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Me cabe el honor del presentar el libro La Región de Murcia en el umbral del Siglo 

XXI, escrito por mi buen amigo Angel Martínez, y que refleja su profundo conocimiento de la 

economía de la Región y, como no podía ser menos, su destacada personalidad. 

Las páginas que presento recogen, con datos y cifras documentados, la delicada 

situación económica y social en que se encuentra sumida nuestra Región al finalizar el siglo 

XX. En estos momentos, los endémicos problemas que afectan a Ia socioeconomía regional no 

están solucionados, si bien se han producido avances señalados en algunos sectores, como las 

comunicaciones con Europa por carretera. 

El libro refleja, sin duda, la situación global de esta Región uniprovincial, en un alarde 

exhaustivo de datos rigurosos, expuestos de manera clara y concisa, lo que proporciona a su 

análisis una difícil amenidad. 

Consciente de que el desarrollo socioeconómico descansa en las infraestructuras que 

conforman un determinado territorio, Angel Martínez desairolla en estas páginas lo que ha 

venido constituyendo en él una constante defensa de su necesidad; así como de su importancia 

y trascendencia para la implantación y desenvolvimiento de la actividad económica, 

aprovechando cualquier oportunidad y estimulando, desde la representativi- dad que ostenta, 

reuniones con numerosas instituciones y organizaciones del entorno geográfico, en lo que se 

viene denominando Sureste, que han culminado con acuerdos específicos en demanda de 

soluciones urgentes y concretas a las propuestas planteadas. 

El libro destaca el avance que han supuesto la autovía del Mediterráneo como la 

comunicación de la capital de la Región con Cartagena y Andalucía; denunciando con firmeza 

tas limitadas comunicaciones por carretera con la capital de España y el resto de las comarcas 

de Andalucía, así como en el interior de la propia Región. 

En su referencia a ferrocarriles, puertos y aeropuertos, queda claro el profundo 

conocimiento por el autor de la precariedad que padece la Región en una problemática en la que 

está especializado y que conoce exhaustivamente tanto la realidad como las soluciones a aplicar 

para resolver aquella situación. 

Comentario especial merece el avanzado diagnóstico que en esta obra se hace de lo que, 

para mí, constituye la más grave problemática de nuestra socioeconomía-. la carencia de 



Formación. Es cierto que se cuenta con un tejido industrial regido por Pymes, con empresarios 

intuitivos y arriesgados y con una masa laboral generalmente responsable. A pesar de ello, 

razones históricas y mala regulación de los reclusos destinados a Formación han originado una 

situación cuyo planteamiento decidido supone un paso adelante en la solución de este 

problema. 

En definitiva, el análisis-a mi criterio acertado- de la realidad regional, y la comparación 

con el resto de las Comunidades Autónomas de España en relación con una Europa 

Comunitaria, constituye un paso fundamental para corregir deficiencias y desequilibrios de 

cara a la consecución del objetivo propuesto de una Región de Murcia moderna, enclavada en el 

Arco Mediterráneo. Lograr esta meta es, sin duda, responsabilidad de todos los habitantes de 

esta cálida Región; pero de modo especial de las peisonas que ostentan caigos en instituciones 

de todo tipo y, sobre todo, de aquellos que tienen poder decisorio para hacer realidad lo 

necesario. 

Angel Martínez no se limita al fácil recwso a la crítica, ni resalta carencias y 

dificultades desde planteamientos demagógicos; ni pone de manifiesto algo que conoce pollas 

encuestas de opinión realizadas a empresarios, en los que se destaca, como criterio extendido, la 

desconfianza que existe en el mundo empresarial hacia los protagonistas de la política nacional 

y regional; sino que brinda acertadas medidas que pueden dar solución en un tiempo razonable 

a gran parte de los problemas que afectan a la Región de Murcia. 

Son medidas que nacen de! profundo conocimiento de ¡a Región y del valioso y joven 

equipo humano del que él personalmente es significado exponente. Las presidencias de la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y de la Federación Regional de 

Empresarios del Metal, así como la vicepresidencia de CROEM, cargos que desempeña con 

especial dedicación, le otoigan credibilidad, conocimientos y representación para que las 

medidas que en el libro se aportan sean tomadas en consideración por todos a los que van 

destinadas. 

• La simbólica presencia de Marc Zenit expresa, entre la realidad y la ficción, la fe del autor de 

que la Región alcanzará en el período de tiempo que finaliza con el comienzo del siglo XXI las 

cuotas de riqueza, bienestar y civilización que sus condiciones naturales imponen y que su 

caudal humano merece. Todo ello debe lógrame desde la unidad y la cooperación de todos los 

murcianos. 

Francisco José Vicente Ortega Presidente de la 

Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia 

INTRODUCCION



 
 



La utopía es el principio ele todo proceso y el 

diseño de un porvenir mejor. 

Anatole Frailee 

Cuando en el verano de 1992 me planteé recoger en un trabajo la realidad de la 

economía regional, tanto en el momento presente como en sus últimos años, y más 

concretamente desde nuestra adhesión a la CE, me pareció necesario estimar su 

previsible evolución futura, especialmente, dada la cercanía del siglo XXI, 

entendiendo que los acuerdos de Maastricht habían supuesto, con independencia de 

todas las dificultades con las que se enfrenta este proceso de integración europea, una 

apuesta y, más aún, un compromiso para alcanzar la siempre soñada y tantas veces 

buscada unidad europea, aunque esta vez no como consecuencia del conjunto de las 

conquistas militares de Alejandro Magno, Napoleón o Hitler, sino de la fuerza del 

compromiso mutuo, de la libre voluntad de los pueblos y regiones. 

Este libro, ahora concluido, se ha planteado desde el análisis de la propia 

realidad nacional e internacional. La evolución de la economía española, que ha 

experimentado un crecimiento muy importante en la segunda parte de la década de 

los ochenta, cambió de tendencia en 1989, después de las medidas de enfriamiento 

adoptadas por el Gobierno, a fin de evitar el repunte inflacionario, a la que siguió la 

Guerra del Golfo y la crisis económica a nivel internacional. 

La Región de Murcia, con cierto retraso, no sólo ha compartido esta crisis, sino 

que, como ocurría en la etapa de crecimiento, que ha sido de las más altas de España, 

también en la crisis está siendo diferente, en este caso, de las más graves de la nación, 

situación que ha conllevado un mayor desempleo, con una tasa de paro que ha 

superado con creces la media nacional. 

Por otra parte y sin querer alterar esta realidad con falsas expectativas, no es 

posible obviar la situación estratégica de la Región de Murcia y su pertenencia al Arco 



Mediterráneo, más específicamente denominado "Norte de los Sures", como trato de 

razonar en este trabajo a partir del análisis de la empresa regional, el territorio, la 

universidad, su situación geográfica, portuaria, su pertenencia y participación creciente en el 

Arco Mediterráneo y fundamentalmente los recursos humanos al servicio de la empresa, donde 

unos empresarios intuitivos y comprometidos con el futuro van a ser capaces, como en el 

pasado, de seguir abriendo huecos en el mercado, tanto nacional como internacionalmente, 

haciendo realidad el desarrollo de las distintas zonas de la costa, de las áreas de Lorca y del 

interior, así como de los potenciales ejes de crecimiento entre Murcia-Cartagena y Alicante, y 

de manera muy singular del área metropolitana, que se conforma como inductora del 

desarrollo económico de toda la Región. 

Este análisis, reflexiones y estimaciones del futuro inmediato son relatados en el 

año 2001 por Marc Zenit, alto ejecutivo de un grupo inversor europeo, que arribó por 

vez primera a Murcia el 9 de junio de 1993 y que relata la evolución de la Región de 

Murcia entre 1993 y 2001, y todo ello, es rememorado por Marc Zenit durante su viaje 

a Murcia procedente del aeropuerto de Murcia-Alicante, y una vez abordado el tren 

Alicante-Murcia, constatando que fueron la confianza empresarial, a través de un 

excepcional esfuerzo de trabajadores, y empresarios, quienes consiguieron que las 

expectativas se hicieran realidad, con el apoyo de las Administraciones, Sindicatos, 

Organizaciones Empresariales y Cámaras de Comercio. 

Desde mi propio convencimiento ele que el futuro es consecuencia del esfuerzo y 

compromiso de cada día, y en la seguridad de que en nuestra Región todos estamos apostando 

por ganar ese futuro, espero c¡ue aquellos que lean este libro encuentren, cuando menos, 

razones para la esperanza de esta necesaria apuesta por el futuro. Si ello contribuye en alguna 

manera a ampliar las expectativas y la confianza en nuestro futuro, este esfuerzo habrá valido 

Ia pena. 

Angel Martínez 

A MODO 

DE PREFACIO 



14 DE ABRIL DE 2001 
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Para mí, el mundo es en su totalidad una visión continua 

de ilusión e imaginación. 

Wiliiam Blake 

14 DE ABRIL DE 2001 

Los altavoces del aeropuerto internacional de Murcia-Alicante anuncian la 

llegada del vuelo de la compañía Iberia A0731 procedente de una capital europea; son 

las 11,15 horas del 14 de abril de 2001, en plena primavera que se respira en el 

ambiente. Es un día luminoso con el cielo azul brillante, cuando avanza Marc Zenit, 

procedente de la terminal de vuelos domésticos, y se dirige hacia la estación del 

ferrocarril anexa al aeropuerto, para tomar el tren de las 11,30 horas con destino a la 

capital de la Región de Murcia. 

Marc Zenit, instalado en un confortable asiento, abre su maletín de piel color 

marrón oscuro, provisto de dos compartimentos independientes que le permiten 

llevar ropa y útiles de aseo suficientes hasta su regreso la noche siguiente. En otro, 

documentación diversa y un pequeño ordenador. Ojea algunos papeles para dar un 

último vistazo al resumen que recoge los informes con las cifras de la evolución de los 

complejos turísticos construidos en Murcia durante el período 1994-1996 entre 

Mazarrón y Aguilas y en el Noroeste; infraestructuras e instalaciones que han 

supuesto una revolución en la forma de aprovechar el ocio y el descanso, habiéndose 

convertido en significado punto de referencia turística de alto standing 

conjuntamente con La Manga, que había abierto su enlace viario por el norte, 

permitiéndole una mayor fluidez y vitalidad, incluido el complejo deportivo y social 

del Campo de Golf. 

Contemplando a través de la ventanilla del tren el gran Palmeral de Elche, al 

que siguen las inmensas huertas de la Vega Baja, cortadas por hileras continuadas de 

modernas construcciones, recuerda la primera vez que visitó la Región de Murcia, el 9 

de junio de 1993, siendo un joven ejecutivo, cargado de ilusiones y esperanzas. Había 

sido comisionado por su empresa —un importante grupo inversor europeo- para 

elaborar un informe sobre las posibilidades de inversión que ofrecía la costa 

mediterránea, y más concretamente el área costera comprendida entre las ciudades de 

Alicante y Almería. Disponía, previamente a su viaje, de numerosa información de 
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estas zonas facilitada por fuentes gubernamentales y empresariales y había 

mantenido contactos con los representantes de la Cámara de Comercio de España en 

su país. Perfectamente informado de la “realidad” que de Murcia había en el exterior, 

tanto turística como industrial y agrícola y del nivel de servicios existentes, disponía 

de amplia documentación sobre La Manga y de las importantes ciudades de 

Cartagena, Murcia, Almería y Alicante. 

Entre aquel primer viaje y este se habían producido notorios cambios tanto en 

la Región de Murcia como en España, haciéndose realidad la mayoría de los informes 

que anticipaban las posibilidades de desarrollo del Arco Mediterráneo, y 

específicamente de la Región de Murcia, entonces considerada Objetivo Ns 1 por la 

Comunidad Europea. Llegaba cuando en España se acababan de celebrar elecciones 

generales, consolidada la presencia española en los foros internacionales, y más 

concretamente su concreción como parte integrante de la nueva Europa, que ya se 

presentaba como una realidad transnacional. Ratificado el proceso de Maastricht por 

todos los países europeos, al haberse resuelto favorablemente el referéndum de 

Dinamarca, quedando la ratificación por parte de Gran Bretaña. 

La economía europea, y específicamente la española, atravesaban en aquella 

época importantes dificultades: la peseta había sufrido enormes tensiones y se había 

devaluado tres veces entre septiembre de 1992 y mayo de 1993, con una pérdida del 

20% en total. Los intereses, que habían mantenido una tendencia alcista contraria a lo 

que estaba ocurriendo en Europa durante los primeros meses cié 1993, iniciaban un 

descenso coincidente con la última devaluación, marcando el camino hacia intereses 

de un solo dígito, a la vez que se aventuraba la puesta en marcha de un plan de 

estabilización o la aplicación de medidas drásticas que permitieran el máximo 

aprovechamiento del empobrecimiento general consecuencia de la devaluación y 

fomentando la reactivación de la inversión empresarial. 

El Gobierno resultante de las elecciones tenía que afrontar el mayor reto 

nacional, después de la restauración de la Democracia, que conllevara la profunda 

transformación socioeconómica del país, con la abolición de todas las trabas y 

limitaciones, tanto laborales como estructurales, que estaban retrasando la 

convergencia real, acordada en Maastricht, dadas las rigideces laborales, los excesivos 

costos sociales, el enorme déficit público y el excesivo crecimiento de la presión fiscal. 

En definitiva, una política económica que restaurara la confianza empresarial y 

también la de la sociedad, perdida en los dos últimos años y que había llevado al 

Gobierno de la nación a la convocatoria de elecciones anticipadas. 

En la Región de Murcia acababa de producirse un cambio de Gobierno, 

consecuencia de la dimisión del anterior Presidente, con un nuevo equipo, a cuyo 
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frente estaba por primera vez una mujer. La nueva Presidenta había manifestado 

durante el discurso de investidura su firme compromiso con la Región y 

fundamentalmente una oferta de diálogo a todos los agentes económicos y sociales, 

para afrontar entre todos la recuperación económica a través, entre otras acciones, del 

Plan de Reactivación Económica, elaborado por el Gobierno con la participación y las 

aportaciones de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, en función de los 

distintos documentos presentados y de la negociación. Y en el que también se habían 

tenido en cuenta las propuestas del Consejo de Cámaras de Comercio de la Región, 

recogidas en el Libro Azul, y que habían sido debatidas ampliamente durante la 

primera fase de la negociación, en la que había participado también el Consejo, 

editado por éste y denominado Plan Global de Actuación, que recogía, entre análisis y 

considerandos, cien propuestas concretas de actuación. 

El Plan de Reactivación, en sus líneas generales, planteaba alcanzar una serie 

de objetivos tendentes a la transformación económica y social de la Región, a través 

de actuaciones en infraestructuras, equipamientos empresariales, promoción 

económica, recursos básicos y formación e información, cuyas aplicaciones financieras 

se reflejan en los siguientes cuadros: 

CALENDARIO ESTIMATIVO DE EJECUCION DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES 

(millones de pesetas) 
ACTUACIONES TOTAL 1993 1994 1995 1996 1997 RESTO 

INFRAESTRUCTURAS 545.483 25.663 45.420 83.144 : 91.020 79.920 220,316 
Distribución temporal (%) 100,00 4.70 8,33 15.24 16,69 14,65 40,39 
PROMOCION ECONOMICA 70.000 7.742 12.964 13-331 13.260 13.871 8.832 

Distribución temporal (%) 100,00 11,06 18,52 19,04 18,94 19,82 12,62 
RECURSOS BASICOS 112.913 9.158 12.006 14.483 17.032 17.873 i: 47.361 

Distribución temporal (%) 
100,00 

3,68 10,63 12,83 15,08 115,83 41,94 

FORMACION 
PROFESIONAL 62.778 2.378 7.153 8.400 11.234 12.487 21.126 

Distribución temporal (%) 100,00 3.79 11,39 13,38 17,89 19,89 33,65 

TOTAL ACTUACIONES 

Distribución temporal (%) 

791.174 

100,00 

39.941 

5,05 

77.543 

9,80 

119-358 

15,09 

132.546 

16,75 

124.151 

15,69 

297.635 

37,62 
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Este plan general se complementaba con el Plan Especial para el Desarrollo de 

la Zona de Cartagena, que, por un importe de 129.850 millones de pesetas y un plazo 

de ejecución entre 1993 y 1999, lo aprobaba el Consejo de Ministros en su reunión del 

día 21 de mayo de 1993 y sus actuaciones, aunque incluidas mayoritariamente en el 

PRE, suponían un serio compromiso con la Región, correspondiendo sus cifras más 

significativas a infraestructuras, industria y medio ambiente, entre otras, conforme al 

siguiente cuadro:

ORIGEN DE LOS FONDOS DESTINADOS AL PIAN DE REACTIVACION 

(millones de pesetas) 

ENTIDADES TOTAL 1993 1994 1995 1996 1997 RESTO 

Comunidad Autónoma 155.825 12.4-16 19.399 23.502 24.650 24.70 50.858 

l.F.R.M. 28.976 2.128 4.869 5.053 5.119 5.376 6.431 

Admón. Central 365.188 13.108 21.157 43.874 -44.5 29 39.622 193.898 
Empresas públicas 121.066 8.350 15.190 18.630 19.610 22.570 36.716 

Empresas mixtas 5.200 0 0 0 500 1.000 3.700 
Iniciativa privada 65.133 463 4.923 12.051 21.786 22.854 3.056 

Comunidad Europea 58.786 3.446 12.005 16.248;: 16.352 7.759 2.976 

TOTAL 791.174 39.941 77.543 119.358 132.546 124.151 297.635 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS 

ENTIDADES TOTAL 1993 1994 1995 1996 1997 RESTO 
Comunidad Autónoma 19,70 31.16 25,02 19,69 18,60 20,11 17,09 

l.F.R.M. 3,66 5,33 6,28 4.23 3.86 4,33 2,16 
Admón. Central 45,02 32.82 27,28 36,76 33.60 31,91 65.15 

Empresas públicas 15,30 20,91 19,59 15,61 14.79 18,18 12,34 

Empresas privadas 0,66 0,00 0,00 0,00 0,3S 0,81 1,24 

Iniciativa privada 8.23 1,16 6,35 10,10 16,44 18,41 1,03 

Comunidad Europea 7,43 8,63 15,48 13,61 12,34 6,25 1,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 
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El principal objetivo del viaje de Marc Zenit era conocer sobre el terreno la 

realidad de la Región y concretamente su nivel de desarrollo, capacidad creativa y de 

investigación empresarial y las oportunidades de inversión que podía ofrecer a su 

grupo. Para ello tenía previsto visitar toda la costa y cada uno de sus enclaves, 

mantener contactos con los líderes económicos y políticos, incluso anticiparles los 

posibles proyectos que el grupo estaba planteando llevar a cabo en la Zona 

Mediterránea y escuchar sus opiniones al respecto. Circunscribiéndonos a la Región 

de Murcia, se planteó conocer toda la Región, sus infraestructuras y los planes y 

previsiones de las Administraciones y empresarios para el inmediato futuro, además 

de sus principales actividades. 

La Región de Murcia constituye en sí una región de contrastes, tanto 

territoriales como climáticos; la belleza y profundidad del Noroeste, las inigualables 

playas escondidas entre Mazarrón y Aguilas, las de La Manga y el Mar Menor 

produjeron en Marc Zenit una grata e importante sorpresa. Por otra paite, la 

normalidad laboral contrastaba con la crispación laboral de que tenía noticia. Un 

importante y avanzado sector de la industria conservera (que atravesaba por las 

dificultades propias de la necesaria adecuación al Mercado Unico, tanto en tamaño, 

producciones, especialización y marcas de calidad), una agricultura moderna, 

altamente tecnifica- da, con riego por goteo y control informático; la industria del 

mueble, los curtidos, en la industria auxiliar de fabricación de maquinaria, pudo 

constatar la capacidad inventiva y de innovación de las empresas regionales, que 

construían cualquier tipo de instalación llave en mano, para el sector agroalimentario 

y otras actividades; ampliándose a bienes de equipo, calderería, la industria química. 

La existencia de la central térmica de Escombreras, el gran puerto natural de 

Cartagena y una red viaria cada vez más completa (era posible ir desde Cartagena a 

INVERSIONES PEAN ESPECIAL DE CARTAGENA 
(millones de pesetas) 

Carreteras 60.000 

Transpones y comunicaciones t. 10.000 
Retaodelación del Puerto 11.000 
Actuaciones en medio ambiente 14.300 
Adecuación del litoral 3.500 
Prevención de avenidas e inundaciones 10.000 
Depuración y saneamiento de aguas 9.600 
Desarrollo tecnológico industrial 1.400 
Actuaciones para el desarrollo del suelo industrial y urbano 3.850 
Museo Marítimo Nacional ¡ 2.700 
Programa turístico 500 
Rehabilitación del Hospital .Marina y Antígones (Campus Univ.) 3.000 

TOTAL 129.850 
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Francia a través de autovías y autopistas), las universidades de Cartagena y Murcia 

como centros de desarrollo técnico y cultural, entre tantos otros. 

La capacidad comercial e innovadora empresarial había situado los productos 

murcianos en todas las partes del Mundo; de confirmarse estas primeras impresiones, 

pensó Marc Zenit, le permitiría elaborar un informe completo y atractivo y a la vez 

prometedor, por lo que decidió recoger todas las posibilidades que ofrecía la Región, 

incidiendo además en la ubicación territorial en el Arco Mediterráneo y continuando 

con las distintas potencialidades y peculiaridades, evolución económica de los 

últimos años, su participación en el PIB español y el tamaño y producción de las 

empresas de la Región, que ofrecían una amplia perspectiva. 

El memorándum podría recoger también las conclusiones de las reuniones y 

conversaciones mantenidas con un gmpo de ejecutivos, altos directivos de las que en 

ese momento se consideraban empresas de gran pujanza y futuro, tanto de conservas 

y cárnicas (algunas de ellas disponían de filiales en otros países), de fabricación de 

maquinaria de alta tecnología, de muebles, etc., todas estas reuniones y la 

documentación facilitada por las Administraciones y las Cámaras de Comercio y de 

sus propias conclusiones consecuencia de sus viajes por todo el entorno territorial. 

Deseaba conocer con detalle no sólo los datos económicos de carácter regional y 

nacional y su posición con relación a las otras regiones del denominado Arco 

Mediteráneo, sino el latir propio de la economía murciana y la capacidad y 

dinamismo de sus empresarios, así como de su confianza en el futuro. 

La información y las favorables opiniones recogidas reafirmaron su convicción 

del acierto que supondría para su grupo invertir especialmente en las áreas de 

potencial desarrollo turístico, donde aún quedaba mucho por hacer. Aunque no podía 

obviar las dificultades que la escasez de agua planteaba, no obstante había recibido de 

las autoridades, comprometidas con el desarrollo de la Región, garantías de que este 

problema encontraría soluciones en el marco general de apoyo si su gmpo decidía 

llevar a cabo algún proyecto empresarial de interés regional. 

Los datos más significativos que incluiría en este primer memorándum para 

presentar a la dirección del Gmpo se proponía distribuirlos en tres apartados, 

recogiendo, por un lado, los informes estadísticos y económicos de la Región, de su 

pertenencia al Arco Mediterráneo y su participación en el total nacional, tanto en 

aspectos como el empleo y el PIB. la dimensión de sus empresas; por otra parte, la 

realidad de sus infraestructuras y la capacidad y potencialidad regional, y una tercera 

parte en la que Marc incluiría el análisis de la economía, la situación crediticia y de 

ahorro en la Región, los sistemas de apoyo e información empresarial y el tipo y 

capacidad de las empresas, además de sus propias consideraciones, el resultado de 

sus entrevistas y las informaciones puntuales obtenidas en sus recorridos por la 

Región.
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LA REGION. SU SITUACION Y PRINCIPALES 

CARACTERISTICAS Localización 

La Región de Murcia, situada en el Sureste de la Penísula Ibérica, abarca una 

extensión de 11.317 kilómetros cuadrados, que suponen el 2,24% de la superficie 

nacional. Sus 38 grados de latitud norte y su pertenencia al mar Mediterráneo le 

proporcionan un clima templado y muy agradable, que resulta ideal para la 

agricultura y el turismo. Está rodeada por las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia, manteniendo en muchas de sus zonas 

economía y cultura similares. 

Su orografía es muy variada, abundando tanto la zona montañosa como los 

valles fértiles, concentrados principalmente en la Vega del Segura, el Campo de 

Cartagena y el Valle del Guadalentín. que, abrigados por el suave clima, constituyen 

el suelo apropiado para la explotación de unas variadas y ricas agricultura y 

ganadería. Esta agricultura solamente se encuentra limitada por la escasez de recursos 

hídricos. El agua es en 1993 el principal problema al que se enfrenta la Región de 

Murcia. La pluviometría es una de las más bajas de España y su evapotranspiración 

muy alta, lo que hace que sus ríos, entre los que destacan el Segura y su afluente 

Guadalentín, se vean incapaces de abastecer toda el agua que demandan tanto la 

población como la industria y la agricultura. El agua subterránea también es escasa y 

demasiado salada, por lo que es absolutamente imprescindible el trasvase de otras 

cuencas, ya recogido en el Plan Hidrológico Nacional. 

Sus recursos mineros están principalmente en la sierras de Cartagena y 

Mazarrón y pueden en cualquier momento recuperar, en parte, su actividad, como así 

ocurría en 1993 en Mazarrón. Anteriormente se explotaba una gran diversidad de 

minerales, principalmente no ferrosos, entre los que se encuen- 

tran el plomo, cinc, azufre, etc., aunque también se extraía hierro en forma de 

magnetita en las minas de Cehegín. 
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Los 250 kilómetros de costa, con innumerables zonas aún por descubrir, y 

especialmente la existencia de un pequeño mar interior, el Mar Menor, contrastan con 

el clima y la belleza natural 100 kilómetros en tierra adentro, suponiendo esta 

diversidad orográfica una fuente potencial de explotación turística. 

 

La Región de Murcia forma parte del eje más dinámico de todo el Estado, el 

Arco Mediterráneo, habiendo mantenido en la reciente etapa de expansión económica 

una tasa de crecimiento singularmente alta. Prueba de ello son los resultados 

mostrados prácticamente por todos los indicadores económicos, entre los que cabe 

destacar el sensible crecimiento del PIB regional, notablemente por encima de la 

media española y comunitaria. 
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Analizando la posición relativa de la Región de Murcia en el contexto de la 

Europa Comunitaria, se observa que representa el 0,50% de la superficie total 

comunitaria, el 0,32% de la población total, con una densidad de población del 61,20% 

de la media comunitaria, el 0,21% del empleo total y el 0,17% del Producto Interior 

Bruto total comunitario. 

Población y empleo 

La población de derecho de la Región de Murcia ronda la cifra de 1.038.331 

habitantes, que representa el 2,66% de España y el 0,32% de la CE, algo más si 

hablamos de la población de hecho. La densidad de población es de 91,75 habitantes 

por km2, tasa ligeramente superior a la española. Su distribución territorial está 

concentrada, básicamente, en tres grandes centros urbanos y en sus zonas de 

influencia. Estas tres ciudades son, por orden de importancia, Murcia, Cartagena y 

Loica. El municipio de Murcia tiene censados 318.838 habitantes; el de Cartagena 

unos 166.736, y el de Lorca 65.832. En suma, en los tres municipios vive el 53,4% del 

total de la Región, que está compuesta por 45 municipios. Murcia, además de 

considerarla dentro del esquema de su área metropolitana, que integra entre otros a 

Molina de Segura, con 27.806 habitantes, y Alcantarilla, con 30.104; Alguazas, 

Santomera y Beniel, engloba en total a medio millón de habitantes. Cada uno de estos 

tres focos poblacionales tiene una estructura económica diferente, con identidad 

propia y, por tanto, con unas necesidades distintas.

DATOS ESTRUCTURALES DE LA REGION DE MURCIA 

 CANTIDAD % ESPAÑA % CEF. 

POBLACION CHAB.) 1.038.331 2,66 0,32 

SUPERFICIE (KM.) 11317 2,24 0,50 
POBL. OCUPADA (IIAB.) 317.080 2,05 0,21 
PIB (Millones) 1.247.056 2,23 0,17 

PIB POR I LAB. (PTAS.) 1.201.000 82,8-'! - 74,00 

DENSIDAD POBL. (HAB./KM.) 91J5 119.58 61,20 

TASA ACTIVIDAD <%) 50 101,83 
 

TASA DE PARO í%) 18,1 111.04 195.00 
 



EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO EN LA REGION DE MURCIA. 
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1991 

Esta polarización no ha aumentado mucho en conjunto, aunque sí se nota un 

ligero cambio de protagonismo. La participación de estos tres municipios de Murcia, 

Cartagena y Loira en el total ha pasado del 52,95% en 1950 al 53,2% en 1991, tan sólo 

medio punto mayor, y con un ligero descenso en los últimos quince años. Sin 

embargo, Murcia ha ganado dos puntos, Cartagena uno y medio y Lorca pierde tres 

puntos. Hay que precisar que Cartagena, aunque ha aumentado su participación 

desde 1950, ha invertido el proceso y la está perdiendo desde 1975. Es decir, esta 

triple polarización tiende lentamente hacia la consolidación de un foco principal, 

Murcia y su área metropolitana, reafirmando la trascendencia del eje Murcia-

Cartagena, para modificar esta tendencia y dinamizar ambos espacios.  

MUNICIPIO 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991 

Murcia 217.934 249.771 2 ¡3.687 262.071 284.585 303.25-" 318.838 
Cartagena IIO.979 122.387 143.466 155.178 167.936 168.596 166.736 

Loica 71.269 59.316 60.286 59.3 i2 61.879 65.08 65.832 

TOTAL REGIONAL 755.850 803.086 832.047 881.340 955.487 1.006.788 1.032.275 

1950-1991 

Resto 

Murcia 

31% 

16
% 
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En cuanto a la posición relativa con respecto a España, en los últimos años la 

Región de Murcia ha experimentado un incremento de la población mayor que la 

media española, aunque no siempre ha sido así. Desde principios de siglo hasta ya 

entrados los años setenta. Murcia ha tenido inferiores tasas de crecimiento 

poblacional debido a que, aunque contaba con crecimientos vegetativos mayores, 

tenía un saldo migratorio marcadamente negativo. A partir de estas fechas se invierte 

el proceso. Siguiendo con tasas mayores de crecimiento vegetativo, el saldo 

migratorio se tornó positivo, hecho que refleja la pujanza económica de la Región en 

estos tres últimos lustros. 

Este cambio en la tendencia de la dinámica migratoria ha supuesto que a partir 

de 1987 la tasa de actividad de Murcia supere a la de España, tradicionalmente 

mayor, debido a que los migradores son, fundamentalmente, hombres y mujeres en 

edad de trabajar. Cabe prever que esta diferencia seguirá aumentando, ya que la 

incorporación femenina a la población activa es todavía menor en Murcia que en 

España, y dado que su estructura demográfica viene definida por un perfil piramidal 

en el que predominan las cohortes más jóvenes, manteniendo la estructura 

demográfica más joven del conjunto de las Comunidades Autónomas, lo que se 

convierte en un elemento altamente positivo para el futuro inmediato. 

Estas series de datos ponen de relieve la incesante incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo, sobre todo desde 1984, proceso que se consolida con la etapa de 

auge económico y con nuestra adhesión a la CE. Sin embargo, esta mayor disposición 

a trabajar no se ha visto correspondida por la demanda de empleo, por lo que la tasa 

de paro femenina se ha disparado.

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION EN EL TOTAL REGIONAL 1950-1991 
(Porcentajes) 

MUNICIPIO 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991 

Murcia 28.83 31.10 29.29 29,74 29,78 30,12 30,89 

Cartagena 14,68 15.24 17.24 17,61 17,58 16,75 16,15 

Loira 9,43 7,39 7,25 6,74 6,48 6,50 6,38 

TOTAL 52,94 53.73 53,78 54,08 53,84 53,37 53,42 
 



POBLACION ACTIVA TASAS DE ACTIVIDAD 
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No obstante la alta tasa de paro femenina, que en 1992 ha rozado el 30%, la 

 
Miles de personas TOTAL VARON 

MUJER TOTAL 

(%) 
VARON MUJER 

1977 309.0 216.3 92,7 50,6 74,2 29.1 

1979 314,1 222,1 91.9 49,5 73,1 27,8 

1981 308,6 219,8 88,8 46,7 69,0 25.9 
1983 309.2 222.3 87.0 45.0 67.5 24,3 

1985 331,9 232.5 : 99,4 46,6 67,2 27,2 

1987 356,8 237.2 119.7 48,5 : 67,3 31,2 

1989 376,0 243,7 132.3 49,4 66,4 33,5 

1991 387.3 248.6 138,6 50,0 66,7 34,5 
1992 395,9 254.3 141,6 50,4 66,6 35,1 
Fuente: Encuesta de Población Activa. Medias anuales. 
 

POBLACION OCUPADA INDICE 
Miles de personas (%) 
 TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER 

1977 293,5 207.8 85,7 100,0 100.0 100.0 

1979 289,5 206,7 82,7 98,6 99,5 96,6 

1981 269,3 196,0 73,3 91,8 94,3 85,6 

1983 258.3 1875 70,8 88,0 90,2 82,6 

1985 265,1 191,2 73,8 90,3 92.0 86,2 

1987 287,7 202,8 84,9 98,0 97,6 99,2 

1989 315,2 217,4 97.8 107,4 104,6 114,1 
1991 317,0 215,0 102,1 108,0 103.4 119.2 

1992 312.6 212,0 100,6 106,5 102.0 117,4 

Fuente: Encuesta de Población Activa. Medias anuales. 
   

 

POBLACION PARADA TASAS DE PARO 

Miles de personas (%) 
 

TOTAL VARON MUJER TOTAL VARON MUJER 

1977 15,5 8,5 7,1 5.0 3,9 7,6 

1979 24.7 15,5 9.2 7.8 7,0 10,0 

1981 39,3 23,8 15,5 12.7 10,8 17.5 

1983 51,0 34.8 16,2 16.5 15,6 18,6 

1985 66,9 41,3 25,6 20.1 17.8 25,8 

1987 71,6 34,4 ; 34,7 20,1 14,5 29,0 
1198 60.8 26,3 34,5 16.2 10,8 26.1 

1991 70,2 33,7 36,5 18,1 13,5 26,4 
1992 83,3 42,3 41.0 21,0 16,6 28,9 

Fuente- Encuesta de Población Activa. Medias anuales. 
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creación de empleo femenino ha sido mucho más intensa en estos últimos quince 

años que la de empleo masculino. Concretamente, de los 19.100 puestos de trabajo 

creados entre 1977 y 1992, 4.200 han sido masculinos y 14.900 femeninos, lo que 

ofrece una clara idea de cómo está variando el mercado de trabajo. Así pues, la 

elevación de la tasa de paro femenina se ha producido más por su masiva 

incorporación a la población activa que a la resistencia social que pueda generar la 

estática estructura productiva. En tan corto período de tiempo, la participación 

femenina en el empleo regional ha ganado tres puntos, pasando de ser el 29,2% del 

empleo total en 1977 a ser el 32,2% en 1992. 

En el siguiente gráfico podemos contemplar los distintos períodos del ciclo 

económico que pueden diferenciarse en los últimos quince años. 

 

- De 1979 a 1985: período de profunda crisis, en el que se pierden 33-600 

empleos en la Región. 

- De 1986 a 1990: fuerte auge económico, con la creación de 65.700 puestos de 

trabajo, período que no tiene parangón en la historia reciente de nuestra Región, 

salvo en los prósperos años 60. 

- De 1991 hasta la fecha: nueva crisis, que supone la pérdida de al menos 

15.000 empleos, proceso que aún continúa y que amenaza con una seria destrucción 

del tejido productivo.

 



36 

 

 

EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR SEXO EN LA REGION DE MURCIA 

(miles de personas) 

 

Evolución de la economía 

La economía de la Región de Murcia ha mostrado una vitalidad sorprendente 

en estos últimos años, principalmente desde la adhesión a la CE en 1986 y hasta 1990. 

Tras el análisis de la población ocupada se ha podido dibujar más o menos 

acertadamente la evolución seguida por su economía, dado que la producción 

mantiene una trayectoria paralela al empleo, resaltando la intensidad del crecimiento 

del PIB, mayor que el de la media española. Lógicamente, esta intensidad ha sido 

mayor en los momentos centrales de la etapa, es decir, en 1987, 1988 y 1989, años en 

los que ha alcanzado tasas de crecimiento de 5,9, 6,3 y 6%, respectivamente, mientras 

que en España estas tasas fueron de 5,4, 5,5 y 5,2%. Los años que circundan este 

período, 1986 y 1990, también alcanzaron tasas satisfactorias, y en el caso de Murcia 

incluso podemos incluir 1991. porque, aunque en fase claramente descendente, 

todavía se alcanzó una tasa del 2,9%, en 1992 el crecimiento ha sido de sólo el 1%. 

En el conjunto de los siete años (1986-1992) ha aumentado la producción bruta 

un 32,6%, mientras que en España lo ha hecho en un 28,3%, por lo que ha 

incrementado su participación la economía nacional. Este crecimiento ha estado 

basado principalmente en los sectores de la construcción (73,5%) y la industria 

(35,3%). Les siguen servicios (26,8%) y agricultura (26,6%). En el caso de España, el 

segundo y tercer puesto se invierten. Sin duda, el hecho más notorio lo ha 

protagonizado la agricultura, ya que, a pesar de crecer menos que 

 ------- TOTAL  -------H---------- VARON  ------- ± ------- MUJER 
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los otros sectores, mantiene un gran diferencial con respecto a la media española, 

alcanzando el 26,6% frente al 5,2% español. Esto, además, a contracorriente, ya que 

vivimos en un proceso continuo de terciarización de la economía, a la que Murcia se 

resiste, dado el dinamismo de la agricultura. El sector servicios es el de más 

posibilidades, pero el que menos está creciendo, debido entre otros a la falta de 

equipamientos y de desarrollo turístico. 

 

El crecimiento medio acumulativo entre 1986 y 1992 pone de manifiesto el 

mayor crecimiento de la agricultura y también en la construcción, pero ha de 

suponerse que sea menos duradero en el futuro, sobre todo en la actual situación de 

crisis. Esta afirmación se fundamenta en el escaso control que puede efectuarse en la 

producción agrícola, que depende tanto de factores como el clima y la disponibilidad 

CRECIMIENTO REAL DEL PIB POR SECTORES EN LA REGION DE MURCIA. 1986-1992 

(Los valores en paréntesis corresponden al crecimiento nacional.) 
 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Acum. 

PIB 3,4 5,9 6,3 6,0 4,2 2,9 1,0 32,6 
 

(3,0) (5,4) (5,5) (5,2) (3,79) (2,5) ¡ (0,7) (28,3) 
AGRIO ILTURA 0,5 6,7 4,2 6,2 3,0 3,2 1,7 26,6 
 

(-5,1) (7,3) (4,8) (2.7) (2.5) (-0,2) (-1,4) (5,2) 
INDUSTRIA 4.4 6,0 9,3 ( 6.1 3,3 1,9 0,6 35,3 
 

(3.1) (5,6) (5,0) (5.5) (2,8) 0.6) (-0,3) (25,9) 
CONSTRUCCIO
N 7,8 10,2 11.9 i 14,6 9,8 4,2 -1,1 73,5 
 

(6,1) (8,6) (11,1) (13.0) (8.9) (4,5) (-4,5) (61,7) 

SERVICIOS 3,0 4.8 4,7 :: 4.6 3,8 3,0 1,5 26,8 
 

(3,6) (4,7) (5,2) (4.9) (3,5) (2,8) (1,9) (27,9) 
 

TASAS DE CRECIMIENTO REAI. DEL PIB REGIONAL Y NACIONAL (%) 
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de agua, así como en los precios, que están marcados en buena parte por los 

intermediarios que operan en el extranjero. Del mismo modo, el sector de la 

construcción se comporta como el resto de la economía, pero con efecto amplificado; 

es decir, crece más, pero también decrece más en las crisis. 

 

El crecimiento regional ha mantenido ciertos desequilibrios al haber ido 

acompañado de una fuerte inflación y de aumentos en los costes salariales aún 

mayores. Ambos han propiciado una merma en la competitividad de la empresa 

murciana y un deterioro en los excedentes empresariales, afectando 

fundamentalmente a la inversión productiva y a la capitalización financiera de las 

empresas. 

 

En los cuadros siguientes podemos analizar la evolución del PIB, tanto en 

pesetas constantes desde 1989 a 1991 como su ordenación regional en función del PIB, 

que sitúa a la Región de Murcia entre el primero y segundo puesto de crecimiento 

nacional. 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL ACUMULATIVO. 1986-1992 

 MURCIA ESPAÑA DIFERENCIAL 

TOTAL 4,1 3.6 0.5 

Agricultura 3,4 0.7 3.3 

Industria 4,4 3,3 1,1 
Construcción 8.2 7,1 1,1 
Servicios 3,4 3.6 (0,2) 

 

EVOLUCION DE LOS COSTES SAIARIALES Y LOS PRECIOS EN MURCIA 

AÑO INCREMENTOS SAIARIALES INFLACION 

1986 8,3 8,1 

1987 6,7 4,8 

1988 5.9 5,7 

1989 9,1 7.8 
1990 8,2 6,6 
1991 7.9 5,7 

1992 7,5 : 5,0 
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El análisis de la evolución, tanto a nivel nacional como comparativamente con 

las regiones del entorno, reafirma la evolución positiva del Producto Interior Bruto 

(PIB), pero si éste lo relacionamos con la población, PIB per cápita, el resultado sería 

que al haberse incrementado considerablemente la población, tanto por el 

crecimiento vegetativo como por la inmigración, el crecimiento per cápita habría 

permanecido con muy pocas variaciones, alcanzando el 82,84% de la media nacional, 

por encima de Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. 

EVOLUCION DEL PIB (EN MILES DE PESETAS CONSTANTES. 1989) 

COMUNIDAD 1989 1990 1991 

Andalucía 5.739.16? 5.960.840 6.117.769 

Aragón 1.5.35.322 1.591.517 1.034.101 
Asturias 1.157.086 1.199.25V 1.218.088 

Baleares 1.137.866 1.153.453 1.197.084 
Canarias 1.750.943 1.762.510 1.785.901 

Cantabria 567.128 585.176 600.331 

Castilla-La Mancha 1.571.273 1635.il ¡ 1.670.881 

Castilla-León 2.648.224 2.752.654 2.305.534 

Cataluña 9.268.350 9.655.310 9.918.718 
Extremadura 804.086 840.568 863.859 

Galicia 2.634.874 2.726.110 2.782.391 

Madrid 7.478.559 "'.784.873 7.981.480 

MURCIA 1.012.196 1.054.854 1.085.710 
Navarra 684.259 vil.151 732.611 

País Vasco 2.732.30? 2.829.602 2.893.780 

La Rioja 336.392 348,280 357.582 

España 45.850.877 47.554.891 48.745.634 
Fuente: Fundación FIES. 
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Al hacer una comparación con la Comunidad Europea se obtiene un balance 

favorable para Murcia en estos últimos años, registrando crecimientos anuales 

sustancialmente más elevados que los europeos, aunque los diferenciales de paro e 

inflación continúan siendo demasiado grandes, como se puede ver en el cuadro 

siguiente, donde se compara el crecimiento económico, el paro y la inflación de 

Murcia, España y Europa.

ORDENACION SEGUN EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEL PIB EN EL BIENIO 1990-1991 

COMUNIDAD 1990 1991 1990/1991 

Extremadura 4.54 2,77 7.43 

MURCIA 4,21 2,93 7,26 

Navarra 3.93 3,02 7.07 

Cataluña 4,18 2,73 : 7,02 

Madrid 4,10 2,53 6.72 

Andalucía 3,86 2.63 6.60 

Aragón 3,66 2.68 6,43 

Comunidad Valenciana 3,56 2.74 ! 6.40 

Castilla-La Mancha -1.06 2.19 6.34 

La Rioja 3,53 2,67 6,30 

Castilla-León 3,94 1.92 5,94 

País Vasco 3.56 2,27 5,91 

Cantabria 3,18 2,59 5,85 

Galicia 3,46 2.06 5.60 

Asturias 3,64 1,57 5,27 

Baleares 1,37 3.78 52.0 

Canarias 0,66 1,33 2.00 

ESPAÑA 3,72 2,50 6,31 

Fuente: Fundación FIES. 
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% Participación en el PIB PIB por habitante PIB por Hab. sobre de España Media Nac. = 100

 Media Nacional 

COMUNIDAD 1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991 

Andalucía 12,52 12,51 12,53 70,68 70,45 70,39 54,35 54,81 55,75 
Aragón 3.35 3,34 3,33 109.07 109,19 109,22 83.8" 84,95 86,50 

Asturias : 2,52 2,50 2,46 87,94 87,63 86,53 67,63 68,18 68.53 

Baleares 2,48 2,43 2,49 136.73 133,94 137,17 105.15 10421 108,64 

Canarias 3,82 3,71 3,68 101,71 98,39 97,32 78,21 76,55 77,08 

Cantabria 1,24 1,23 1,23 90,46 90.12 90.14 69,56 70.11 71,39 

Castilla-La Mancha 3,43 3,42 3,39 79,77 79,70 78,84 61,34 62,01 62,44 
Castilla-León 5,78 5,78 5,72 87,03 87,33 86,64 66,93 67,94 68,62 

Cataluña 
20,21 20,26 20,29 

128,62 128,84 129,14 98.91 100,24 
102,28 

Com. Valenciana 10,45 10,41 10,44 105,58 105,23 105.58 31.19 81,87 83,62 

Extremadura 1.75 1,77 1,77 64,02 64,61 64,52 49,23 50,27 51,10 
Galicia 5,75 5,74 5,70 79,81 80,05 79,66 61,37 \ 62,28 63,09 

Madrid 16,31 16,52 16,63 127,62 128,98 129,78 98,14 100,35 102,79 
MURCIA 2,21 2,22 2,22 82,87 83,13 82,84 63,73 64,68 65,61 

Navarra 1.49 1.49 1,49 111.18 111,30 11126 85,50 86,59 88,12 

País Vasco 5,96 5,94 5,90 109,31 109,18 108,54 84,06 84,94 85,96 

La Rioja 0,73 0,73 0,73 107,23 107.29 106,76 82,46 83,47 84,55 
ESPAÑA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 
 



 

 

 

Crecimiento real del PIB Tasa de paro Inflación 

MURCIA ESPAÑA CE MURCIA ESPAÑA CE MURCIA ESPAÑA CE 

1986 3,t 3,0 2,6 19,3 21,0 10,8 8,1 8,8 5,3 

1987 5,9 5.4 2,9 20,1 20,5 10,6 4,8 5,3 3.2 

1988 6,3 5.5 3,8 17.3 19,5 10,8 5,7 4,8 3,6 
1989 6.0; 52 3,3 16,2 17,3 9,0 7,8 6,8 7,2 

1990 
 

3,7 2,9 15,8 16,3 8,4 6.6 6,7 52 

1991 2,9 f 2.5 1,4 18,1 16,3 8,8 5,7 5,5 4,7 

1992 1,0 0,7 0,9 21,10 18,4 9,9 5,0 5,4 
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Es evidente que la incorporación a la CE ha servido de estímulo a la economía 

regional, forzando, literalmente, a una mejora de la cualificación profesional, 

animando la inversión, tanto pública como privada, y contribuyendo a formar una 

imagen de España que irradia más credibilidad, capaz de atraer el capital extranjero. 

Las estructuras productivas han cambiado, al igual que los esquemas y valores 

empresariales que las sustentan. Conceptos como el de competitividad, cuota de 

mercado, calidad total, etc., cobran importancia ante la total apertura de la economía, 

lo que supone mayores esfuerzos y una vigilancia constante de las variables que la 

forman, para no rezagarse. Una pérdida de competitividad relativa, en estos 

momentos más que nunca, supone el trasvase de tejido productivo a otras zonas, lo 

que a su vez provoca una disminución del empleo y, en definitiva, un 

empobrecimiento social. 

Para tener una idea de los cambios producidos tras la adhesión a la Comunidad 

Europea podemos observar la estructura sectorial de la producción y el empleo en la 

Región en dos momentos distintos, tres años antes y tres años después de la misma, 

es decir, en 1983 y 1989. Para ello utilizaremos las estimaciones elaboradas por el 

Banco Bilbao-Vizcaya, que ofrecen una desagregación a 24 sectores de actividad. 

Entre los cambios estructurales más significativos cabe destacar los siguientes: 

- El sector de la agricultura tiene una importante caída en el peso de su 

empleo sobre el total regional, pasando a ser del 20,6% en 1983 al 16,3% en 1989- Sin 

embargo, su producción no ha bajado apenas, lo que significa que ha ganado 

productividad con respecto a otros sectores, aunque ésta siga siendo la más baja. 

- El sector energía y agua tiene un comportamiento similar. Con un 

mantenimiento en la producción consigue una reducción en el empleo, aumentando 

también así su productividad relativa, que ya de por sí era la más alta. 

- La producción química, sin embargo, disminuye a la mitad su 

participación en la producción, con una leve disminución en la del empleo. La 

situación actual del sector es de dificultad y ofrece no demasiadas posibilidades, en 

las que se está trabajando para encontrar alternativas de viabilidad. 

- El sector de productos metálicos y maquinaria aumenta 

considerablemente su presencia, y de forma paralela en la producción y el empleo, 

pasando ambos de ser el 2,3% a ser el 3,3% del total. La coincidencia del porcentaje de 

ambos conceptos en ambos años hace que podamos poner a este tipo de empresa 

como ejemplo típico de empresa media murciana, en cuanto a productividad se 

refiere.
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- El material de transporte aumenta su producción, reduce el empleo, a la 

vez que aumenta su productividad. 

- La industria alimenticia pierde ligeramente parte de la importancia que 

tenía, tanto en producción como en empleo. 

- El sector de la construcción consigue un avance importante, situándose 

en torno al 10% del total de la producción y el empleo regional. 

- Crédito y seguros aumentan fuertemente su contribución al VAB, 

mientras que disminuye ligeramente la del empleo, mejorando considerablemente su 

productividad relativa con respecto a otros sectores, al igual que energía y 

producción de material de transporte, creciendo la aportación a la producción y el 

empleo de otros servicios para la venta, mientras que disminuye más de la mitad 

la enseñanza y sanidad privadas. 

- Por último, cabe señalar la disminución de la aportación de los servicios 

públicos al VAB, a pesar de que ha incrementado su consumo de empleo, lo que no 

dice mucho en favor de la eficacia actualmente de este sector. 

 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA REGION DE MURCIA. 1983-1989 

% Produccción 1983 1989 % Empleo 1983 1989 
1. Agricultura y silvicultura 10,7 . 10,0 20,6 16,3 
2. Pesca marítima 0,4 0,2 0,5 0.4 
3- Productos energéticos y Aagua 4,4 4,5 1,2 0,8 
í. Minerales y metales 1,1 0,9 0,6 ’ 0,4 
5. Minerales y productos no metálicos 1,6 ( 1,4 1,6 1,3 

6. Productos químicos 3,1 1,6 1,2 1,0 
7. Productos metálicos y maquinaria 2,3 3,3 2,3 3,3 
8. Material de transporte 0,8 1,1 1,6 1,1 
9. Prod. alimenticios, bebidas y tabaco : 5,5 é : 4,8 7,0 :6.4 

10. Textiles, cuero y calzado 2,1 2,4 2,5 3,1 
11. Papel. Atas, de papel e impresión 0,5 0,6 0,5 0,6 
12. Madera, corcho y muebles madera 1,8 1,6 2 7 2,7 
13. Caucho, plásticos y otras manufacturas 0,6 0,4 0,5 0,6 
14. Construcción e ingeniería 8,0 10.5 6,9 9,9 
15. Recuperación y reparaciones : 4,1 2,9 2,5 2,3 

16. Servicios comerciales 13,0 13,8 13.7 16,0 
17. Hostelería y restaurante 3,9 4,1 3,7 1 3,5 
18. Transpone y comunicaciones 6,2 5,2 4,5 4,2 

19. Crédito y seguros 3,5 5,2 2,1 1,9 
20. Alquiler inmuebles 4,6 5,3 0,0 0,0 
21. Enseñanza y sanidad (privadas) 3.0 : 1,3 2.3 1.1 
22, Otros servicios para venta 5,4 ;; 6,6 3,7 5,4; 
23. Sen icio doméstico " 0,7 1,1 5,7 4,0 
24. Servicios públicos 12,6 11,3 12.1 13,6 

TOTAL 100 100 100 100 
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El análisis de crecimiento del PIB en las regiones del entorno, tanto de manera 

global como por sectores, pone de manifiesto que la Región de Murcia, en el período 

comprendido entre 1989 y 1991, ha crecido en pesetas constantes más que todas las de 

su entorno. Concretamente en este trienio Murcia crece el 13,70%, Castilla-La Mancha 

el 12,93%, siguiéndoles Andalucía con el 12,03%, Valencia con el 11,61% y, siendo la 

media española del 11,54%. Al analizar estos datos de forma sectorial, la agricultura 

regional crece en el trienio el 12,8%, muy por encima de la segunda región en 

crecimiento, que es Valencia con el 7,48%, siendo la media nacional negativa con el 

0,23%. En industria, Murcia crece en segundo lugar, con el 11,74%, siendo 

Andalucía la que ostenta el primer puesto con el 15,61%; no obstante, lo hace por 

encima de la media nacional, que creció el 10,11%. En construcción, Murcia, con el 

31.14, pasa al tercer lugar, detrás de Castilla-La Mancha, con el 43,24%, seguida de 

Andalucía con el 32,08%; pero por encima de la media española, que creció el 28,49%, 

de la Región. En servicios, Murcia lo hizo con el 11,82%, siguiéndole Castilla-La 

Mancha con el 11,55%, mientras la media nacional fue del 11,72%. 

 

CRECIMIENTO DEL PIB EN PESETAS CONSTANTES 
 1989 1990 1991 TRIENIO 
MURCIA 6,00 4,21 2,93 13,70 
Andalucía 5,10 3.86 2,63 12.03 
Go m u n i dad Va i e nci a n a 4,90 3,56 2.74 11,61 
Castilla-La Mancha 6,20 4,06 2,19 12,93 
España 5,20 3,72 2,50 1 i .84 
AGRICULTURA 
MURCIA 6,20 2,97 3,15 12,80 
Andalucía -9.10 6,18 2,67 -0,91 
Comunidad Valencia na 5,20 -0.38 2,56 7.48 
Castilla-La Mancha 3.50 1,93 -3,65 1.65 

España -2.70 2.75 -0,21 -0,23 
INDUSTRIA 
MURCIA 6,10 3,32 1,93 11,74 
Andalucía 8.60 3,72 2,64 i 5,6 i 
Comunidad Valenciana 4,90 3.13 1,45 9,75 
Castilla-La Mancha 3,70 2,59 2,26 8.79 
España 5.50 2,77 1,56 10,11 
CONSTRUCCION 
MURCIA 14,60 9,82 4,20 31.14 
Andalucía 16,20 11.21 2,21 32,08 
Comunidad Valenciana 12,20 6,31 4,26 24.36 
Castilla-La Mancha 21,20 11.20 6,28 43.24 
España 13,00 8,78 4,53 28,49 
SERVICIOS 
MURCIA 4,60 3,76 3,03 11,82 
Andalucía 5,40 2,33 2.70 10,77 
Comunidad Valenciana 4.00 3,67 3,15 11,21 
Castilla-La Mancha 5,00 3,60 2,55 11.55 
España 4,90 3.55 2,85 1 i 72 
 



EVOLUCION DEL PIB EN LA REGION DE MURCIA Y COMUNIDADES LIMITROFES 
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Desarrollo económico de las regiones españolas. 1977-1992 

Según señala el catedrático de Hacienda Pública Braulio Medel, en un artículo 

publicado el 1 de junio en el diario "El País", las diferencias relativas de renta familiar 

disponible por habitante en las distintas Comunidades Autónomas han ido 

disminuyendo en los últimos años. 

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, Comunidades como 

Extremadura o Murcia, que se situaban por debajo de la media nacional en 1977, han 

visto aumentada su renta considerablemente en los últimos años. Sin embargo, 

Madrid y País Vasco, que disponían de rentas bastante superiores a la media en el 

año 1977, son las dos Comunidades que más han bajado. 

El siguiente cuadro, que muestra la evolución de la renta familiar disponible 

por habitante en las diferentes Comunidades Autónomas en el período comprendido 

entre 1977 y 1992, contempla que la evolución de la Región de Murcia ha sido 

positiva, al crecer el 8.1%, después de Extremadura, con el 9,5, pasando del 83,7% al 

91,8%, evidentemente aún por debajo de la media nacional, pero que reafirma, a 

pesar del mal momento económico, la potencialidad y capacidad de generación de 

riqueza de la Región. 

 

INDICE DE RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANT E (Media Nacional = 100) 
 RENTA EN 1977 RENTA EN 1992 DIFERENCIA ENTRE 

1977 Y 1992 
Las que han crecido mucho 
Extremadura 66,9 76,4 9,5 
Murcia 837 91,8 8.1 
La Rioja 106,0 113.2 7,2 
Galicia 86,8 93,5 6,7 
Canarias 83.7 90,1 6,4 
Castilla-La Mancha 81,1 87,1 6,0 
Valencia 102,5 108.1 5,6 

Las que han crecido poco o nada 
Andalucía 77,8 81,6 3,8 
Baleares 121.1 124,4 3,3 
Aragón 103.1 105,6 2,5 
Castilla-León 91.1 93,3 2,2 O 
Cataluña 121.2 122,5 1,3 
Navarra 107,1 107.1 0 
Las que han bajado 
Cantabria 98,9 95,3 -3,6 
Asturias 99,3 95.5 -3,8 
País Vasco 115,7 99,4 -16,3 
Madrid 126.9 109,0 -17,9 
 





INDICE DE RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE (1977-1992) 
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LA REGION EN EL ARCO MEDITERRANEO 

La Región de Murcia forma parte del eje más dinámico de todo el Estado, 

habiendo mostrado en la reciente etapa de expansión económica una tasa de 

crecimiento singularmente alta. Prueba de ello son los resultados mostrados 

prácticamente por todos los indicadores económicos, entre los que cabe destacar el 

sensible crecimiento del PIB regional, notablemente por encima de la media española 

y comunitaria. 

El Arco Mediterráneo 

El Arco Mediterráneo, que se extiende desde el sur de Nápoles hasta Murcia —

podríamos incluso añadir Andalucía—, está formado por un conjunto de regiones 

prósperas y dinámicas que, en el caso de España, están representadas por las 

Comunidades Autónomas de Cataluña. Valencia y Murcia. En estas Comunidades 

habita el 28,3% de la población española y se produce el 33% del producto interior 

bruto. Las economías y las producciones de estas regiones son en gran medida 

complementarias, en conjunto concentran el 43,4% de las exportaciones españolas, 

dato que resulta muy significativo para comprender la importancia de este conjunto 

para la economía española. 

También ha mostrado un crecimiento más alto que la media española y, más 

aún, que la media europea, conformándose como el eje ele desarrollo español. En el 

último trienio, época marcada por la grave crisis internacional, el crecimiento del PIB 

del Arco Mediterráneo ha sido del 7,45% en términos reales, mientras que en España 

ha sido del 6,8%. Este ha sido especialmente intenso en la Región de Murcia, seguida 

de Cataluña. 
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El peso del Arco Mediterráneo español dentro de la Europa de los Doce está en 

torno al 3% en cuanto a población y producción, con tendencia a seguir ganando 

importancia. Esta evolución positiva, aunque no tenga una especial incidencia en el 

conjunto de la Comunidad, sí que es importante para el Arco, ya que se va acercando 

gradualmente al nivel de desarrollo europeo, factor que tiene una gran trascendencia 

como atrayente de la atención de las compañías internacionales que representan 

potenciales inversiones. En este sentido, según el último informe presentado por 

Euroestat, con datos de 1990, el Arco Mediterráneo tiene una producción per cápita 

del 84% de la media de los países de la CE, frente al 75% de la media española, 

medidos en relación a la capacidad adquisitiva. 

  

P.I.B. 1989 

Millones 

1992 

Millones 

CRECIMIENTO 

NOMINAL 

CRECIMIENT O 

REAL 

España 46.267.286 60.334.515 30,40% 6,80% 
Arco Mediterráneo 15.111.146 19.771.320 30,84% 7,45% ■ 

Cataluña 9.290.054 12.183.924 31,15% 7,70% 
Valencia 4.808.896 6.261.246 30,20% 6,80% 
MURCIA 

1.012.196 
1.326.150 31,02% 8,20% 

 

POBLACION Y PIB DE ESPAÑA Y DEL ARCO MEDITERRANEO 
(comparación con la media europea) 

 POBLACION PIB PIB PIBpc PIBpc/euro PIBpc/euro 

 Miles MilL ECU MilL CPA CPA % CPA %CPA 1980 

Europa Doce 327.959 4.738.500 4.739.300 14,488 100 100 

Arco 10.822 119.549 131.406 12.14 84 - 

España 38.959 387.200 425.600 10.924 75 72 

Cataluña 6.008 72.645 79.850 13.291 92 83 

C. Valenciana 3.787 . 36.936 40.599 10.721 ,74 72 
MURCLA 1.038 9-968 10.957 10.669 74 65 
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El Arco Mediterráneo es la principal vía de desarrollo hacia Europa y a la vez 

puente entre Europa y Africa, lo que supone agrandar este mercado. Pero esta no es la 

única razón por la que Murcia apuesta decididamente por su mayor integración en el 

Arco. La situación geográfica, a su vez. determina un modelo de crecimiento similar 

al de todo el Mediterráneo: tina agricultura mediterránea, rica y variada; una 

industria alimentaria fuerte, aunque en Cataluña y Valencia el desarrollo industrial 

haya sido más variado; un potencial desarrollo turístico basado principalmente en el 

turismo de playa, que, a su vez, ha propiciado un fuerte desarrollo de la construcción. 

Este modelo ha llevado al Arco Mediterráneo a convertirse en uno de los 

motores principales de la economía española, alcanzando tasas de crecimiento 

superiores a la media española. Dentro de él, Murcia ha ocupado un papel destacado, 

siendo la segunda Comunidad, en cuanto a crecimiento, en los últimos seis años. 

El análisis de las principales variables da una idea cierta de la potencialidad de 

las regiones que integran el Arco y del peso de su conjunto dentro del contexto 

nacional. Así, en los cuadros siguientes podemos apreciar que, en la relación 

PIB/habitante, el Arco alcanza 1.798.600 pesetas y la media nacional es de 1.548.000 

pesetas, y el ratio de Exportaciones/PIB es del 14,49%, frente al 10,95% nacional. 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DEL ARCO FRENTE AL PIB NACIONAL

 

Cataluña 

 

 

  

  

  

  

 

España 





 

 

La participación de la renta familiar disponible en el conjunto nacional 

representada en el PIB es del 32,37%, en población el 28,20%, y la relación 

PIB/habitante es del 118,16%, representando las exportaciones el 43,36%, y la relación 

entre Exportaciones/PIB, del 132,31%. 

 

 

 

PRINCIPALES VARIARLES ECONOMICAS DEL ARCO MEDITERR ANEO 
 PIB 1992 

Mili, de Pts. 
POBLACION PIB/Habitante 

Miles de Pts. 
EXPORT. 92 
Mili, de Pts. 

EXPORT./PIB 
Porcentaje 

Cataluña 12.183.924 6.075.855 2.005,3 1.662.792 13.65 
Com. Valenciana 6.261.246 3.865.720 1.619,7 1.036.838 16,56 

MURCIA 1.326.150 1.051.247 1.261,5 164.393 12,40 
Arco Mediterráneo 19.771.320 10.992.833 1.798,6 2.864.033 14,49 

España 60.334.515 38.974.958 1.548,0 6.605.667 10.95 
 

PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL (%) 
 PIB 1992 POBLACION PIB/Hab. EXPORT. 92 EXPORT./PIB 

Cataluña 20.19 15.59 129,54 25,17 124,65 

Com. Valenciana 10,38 9,92 104,63 15,70 151,25 
MURCIA 2,22 2,70 81,49 2,49 113,22 

Arco Mediterráneo 32,79 28,20 118,16 43,36 132,31 

España 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL ARCO MEDITERRANEO (%) 
 PIB 1992 POBLACION PIB/Hab. EXPORT. 92 EXPORT./PIB 

Cataluña 6l,62 55,27 111,49 58,06 94,21 

Com. Valenciana 31,67 35,17 90,05 36,20 114,32 

MURCIA 6,71 9,56 70,14 5,74 85,58 
Arco Mediterráneo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

España 305,16 354,55 86,07 230,64 75,58 
 



 

 

 

 

EVOLUCION DE IA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 

ARCO MEDITERRANEO 

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE (Millones de Pías.) 

 1983 1985 1987 1989 1990 1991 1992 

Cataluña 3.451.514 4.078.772 5.273.911 6.584.802 ".464.943 8.244.539 8.853306 

C. Valenciana L§58.444 | 2.318.407 3.021.840 ¡ 3.662.945 4.163.801 4.622:256 4.951.823 

MURCIA 393.173 514.450 667.654 843.615 967.480 1.067.369 1.142.939 

Arco Med. 6.703.131 6.911.629 8.963.405 11.091.362 12.596.227 13.934.164 14.948.068 
España 17.954.804 21.925.739 28.092.425 34.571.840 39.084.029 43.066.297 46.171.192 

 

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL (%) 

 1983 1985 1987 1989 1990 1991 1992 

Cataluña 19,22 18,60 18,77 19,05 19.10 19.14 19,17 

Cora. Valenciana 10,35 1Ü.57 10,76 10,60 10,65 10,73 10,72 

MURCIA 2,19 2,35 2,38 2,44 2,48 2,48 2,48 

Arco Mediterráneo 31.76 31,52 31.91 32,08 32,23 32,36 32,37 
España 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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La industria en el Arco Mediterráneo 

Al analizar la evolución de la industria en el Arco Mediterráneo observamos, 

aun dentro del proceso de terciarización en que está inmersa toda la economía 

española durante los años 1986 a 1991, que la tasa de crecimiento del PIB en España 

ha sido del 5%, la industria creció el 5,1 y los servicios lo hicieron el 4%. En el Arco 

Mediterráneo, el PIB creció el 5,6%, el sector industrial creció por encima con el 5,8% 

y los servicios lo hicieron también por debajo con el 5,2%, pero por encima de la 

media nacional. 

El peso de la industria en el Arco Mediterráneo entre 1979 y 1991 en la 

estructura del PIB ha descendido en las tres regiones que integran el Arco: Cataluña, 

que ha pasado del 35,8% al 31%; Valencia, del 29,4% al 25,9%, y Murcia, que ha sido 

en la que mayor pérdida se ha contemplado, al pasar del 27,5% al 20,8%. El peso de la 

industria en el Arco Mediterráneo se ha incrementado frente al español, ya que su 

disminución proporcional ha sido algo menor, siendo en 1991 un 20,5% superior, 

mientras que en 1979 el peso industrial del Arco era un 19% superior al nacional. 

En un informe elaborado por José María Mella Marques para "Papeles de 

Economía", constata que la industria en el V.A.B. nacional, del Arco Mediterráneo 

representa en 1991 el 39,7%, frente al 38% en 1979, y sólo Murcia ha perdido peso al 

pasar del 2,1% al 1.9%, evidentemente muy lejano a las otras dos regiones: Cataluña 

26,5% y Comunidad Valenciana 11,3%, habiendo ganado el 3,5% y el 9,7% de peso, 

respectivamente.  

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 
PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL ARCO MEDITERRANEO (%) 
 1983 1985 1987 1989 1990 1991 1992 

Cataluña 60,52 59,02 58,84 59,36 59,26 59,17 59,22 

Com. Valenciana 32,59 33.54 33,71 33,03 33,06 33.17 33.13 

MURCIA 6,89 7,44 7,45 7,61 7,68 7,66 7,65 
Arco Mediterráneo 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

España 314,82 ! 317.23 313,41 311,70 1 : 310.28 309,07 308,88 
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Las tres regiones integrantes del Arco Mediterráneo constituyen en sí una 

macrorregión, con alto crecimiento dentro del contexto nacional. No obstante, como 

se puede apreciar en los cuadros, su evolución es distinta: Cataluña y Valencia 

incrementan su aportación industrial y Murcia, debido a muchas razones (las crisis de 

Cartagena y de la industria conservera y la falta de infraestructuras, a la vez a los 

altos crecimientos de otros sectores), reduce su fuerza industrial. 

Al comparar su evolución en el gráfico con las otras Comunidades Autónomas, 

en razón al nivel de industrialización, la tasa de crecimiento del sector

Cataluña 35.8 31.3 -12,6 37,5 33,6 -10,4 

Comunidad Valenciana 29,4 25,9 -11,9 31,4 29,2 -7,0 

MURCIA 27,5 20,8 -24,4 24,7 20,8 -15,8 

Arco Mediterránea’ 33,3 28,9 -13,2 34,4 31.1 -9,6 

ESPAÑA 28,0 24.0 -14,3 25.5 23,2 -9,0 

Fuente: Elaboración, José MJ Mella Marques ("Papeles de Economía"), a partir de BBV, “Renta 

Nacional de España y su Distribución Provincial 1987". y Fundación FIES, “Estimación del 

crecimiento del PIB por Comunidades Autónomas. Año 1991”, en "Papeles de Economía Española", 
na 51, 1992, anexo 7, 1992. 
 

 

1979 

INDUSTRIA 
1991 

DIF. (%) 1979 

ECONOMIA 
1991 

DIF. (%) 
Cataluña 25,6 26,5 3,5 20,0 20.3 1,5 

Comunidad Valenciana 10,3 11,3 9,7 9,8 10,5 7,1 
MURCIA 2,1 1,9 -9,5 2,1 2,2 4,8 

Arco Mediterráneo 38,0 39,7 4,5 31,9 33,0 3,4 
Fuente: íhki. 
 

PESO DE LA INDUSTRIA EN LA ESTRUCTURA DEL PIB REGIONAL DEL ARCO 
MEDITERRANEO 

(Total del PIB regional = 100) 

V.A.B. EMPLEO 
1979 1991 Diferencia (%) 1979 1987 Diferencia (%} 

PESO DEL V.A.B. DE LA INDUSTRIA MEDITERRANEA EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA 
(Porcentaje sobre España = 100) 
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entre 1986 y 1991, calculado éste por el V.A.B. industrial por habitante de cada 

Comunidad en relación a la media española igual a 100, observamos que tanto en 

Cataluña como en la Comunidad Valenciana su industria crece por encima de la 

media nacional, excepto Murcia, que presenta signos de menor crecimiento, como 

antes se ha indicado. 

NIVEL DE INDUSTRIALIZACION Y CRECIMIENTO INDUSTRLVL. 1986-1991 

 

Fuente: José M3 Mella Marques: "Papeles de Economía". 

Al analizar Mella Marques el peso de cada sector en cada una de las 

Comunidades Autónomas, de la localización industrial en el Arco, en los cuadros se 

aprecia en primer lugar que la mayor parte de la industria se concentra en Cataluña, 

seguida de la Comunidad Valenciana y Murcia, siendo en Cataluña donde los 

sectores de demanda fuerte y media tienen un mayor peso relativo, en la Comunidad 

Valenciana los sectores de demanda débil y en Murcia los de demanda media. 

En Cataluña, como más relevantes, material eléctrico, maquinaria de oficina, 

química, papel y derivados y material de transporte. En la Comunidad Valenciana, 

madera, corcho y otras manufacturas, minerales y productos no metálicos, productos 

metálicos, la siderometalurgia, el textil, el vestido y el calzado, y en Murcia, 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN LA INDUSTRIA. 

 

INDICE DE INDUSTRIALIZACION. VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL POR HABITANTE. MEDIA ESPAÑA 1985=100 
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alimentación, energía, productos metálicos, siderometalurgia, madera, mueble, 

corcho y otras manufacturas. 

Al observar los cuadros podemos comprobar la mayor evolución de Murcia 

entre 1980 y 1988, aun siendo su peso muy reducido dentro del conjunto, al pasar del 

5,77% al 6,27%, Valencia del 30,66% al 30,81. mientras que Cataluña pasaba del 

63,57% al 62,92%. 

 

La agricultura en el Arco Mediterráneo 

La evolución de la agricultura en el Arco Mediterráneo es distinta según las 

regiones. El grado de especialización y la incorporación de nuevas tecnologías 

generan nuevas perspectivas de futuro, según su capacidad competitiva. La 

horticultura valenciana registra cierta recesión, habiéndose reducido la superficie 

dedicada a hortalizas en el 13% entre 1985 y 1990, mientras en Murcia se ha duplicado 

DISTRIBUCION ESPAC IAL DE LA INDUSTRIA MEDITERRANEA 1980-1988 (%) 
 

CATALUÑA 1980 1988 
VALENCIA 1980 

1988 
MURCLV 1980 

1988 

Energía 70,16- 68,11 19,67 22,42 10,17 9,47 

Minerales metálicos y siderometalurgia 44,45 42,98 45,69 40,71 9,86 
16,3
1 

Minerales y productos no metálicos 45,38 40,-$ ■i8,00 53,93 6,62 5.28 

Químico 84,81 83,62 10,85 12,2.3 4,33 41,5 

Productos metálicos 70.17 67,23 25,04 27,10 4,80 5,07 

Maquinaria 76,28 73,80 19,43 22,37 4,29 3,83 

Máquinas de oficina y otros 86.01 78,25 13,06 21,19 0,93 0,57 

Material eléctrico 93,91 92,78 5,41 6,33 0,68 0,89 

Material de transporte 7-1,78 71,53 19,85 23,72 .5,36 4,75 

Alimentación 53,58. 54,05 30,61 30,70 15,81 15.2 
i 

Textil, vestido y calzado 61,04 61,08 36.59 35,95 2,37 2,93 

Papel y derivados 75:55 ; 72,97 20,88 23,28 '3,57 3,75 

Caucho y plásticos 62,01 64,63 34,20 32,01 3,80 3,35 

Madera, corcho y otras manufacturas 41.79 39,48 49,50 49,03 8,71 
11.4
9 

Sectores de demanda fuerte 88,55 86,84 8,79 10,49 2,65 2,67 
Sectores de demanda media 66,22 64,62 25,46 27,19 8,32 8,19 

Sectores de demanda débil 56,24 54,81 38,87 39,41 4,88 5,79 

TOTAL MANUFACTURAS 63,57 62,92 30,66 30,81 5,77 6,27 
laiente. José Ma Metía Marques: "Papeles de Economía". 
 



60 

 

 

la superficie dedicada a los productos hortícolas en estos últimos años. 

Consecuentemente, esta pujanza y expansión se pueden apreciar en los porcentajes de 

participación dentro del V.A.B. regional y en la evolución de las exportaciones. En 

estas últimas Murcia casi ha alcanzado a Valencia, al pasar de 12.700 millones en 1986 

a 23-900 millones en 1990, frente a Valencia, que ha bajado de 33-300 millones a 26.800 

millones . Y ello en una situación de gran dificultad, escasez y alto coste del agua. 

Este crecimiento, como se analiza en “El agua, base del desarrollo de la Región 

de Murcia”, ele J. Aranda, A. Martínez y j. Navarro, se debe a las nuevas superficies 

de regadío puestas en marcha con el Trasvase Tajo-Segura, a una mayor 

especialización y a un riguroso aprovechamiento del agua. Las principales zonas de 

producción corresponden al Campo de Cartagena, Mazarrón, Aguilas y Lorca. Aun a 

pesar, como veremos seguidamente, de la continua disminución del tamaño medio de 

las explotaciones, han sido las uniones empresariales en la producción y 

comercialización y las grandes empresas comerciales, que a través de concentraciones 

en propiedad o arrendamiento, y una excepcional agresividad comercial y 

competitiva de asociaciones, como Proex- port, Apoexpa, entre otros, los verdaderos 

responsables de este espectacular crecimiento de la producción y comercialización 

hortícolas. 

En “Rasgos y tendencias de la estructura de las explotaciones agrarias”, 

realizado por Eladio Arnalte, Vicente Estruch y Carmen Muñoz, publicado bajo el 

subtítulo de “España en la Europa de los Noventa”, después de analizar las grandes 

líneas que previsiblemente van a caracterizar el futuro de la política agraria y social 

europea, analizan las tendencias de evolución de las explotaciones agrarias. Para la 

Región de Murcia, partiendo de las recientes transformaciones de la agricultura 

murciana, que también ha contribuido a consolidar una estructura dual de las 

explotaciones, la intensificación derivada de la expansión del regadío ha propiciado -

indican- el fraccionamiento de la gran explotación agraria tradicional, generando 

formas de arrendamiento en la agricultura intensiva. 
EVOLUCION DEL TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS. 

COMARCAS DEL ARCO MEDITERRANEO 
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Todas las comarcas murcianas, con excepción de Yecla-Jumilla, han 

experimentado reducciones en el tamaño medio de sus explotaciones agrarias 

durante las décadas pasadas. Esas reducciones han sido más intensas en las áreas de 

nuevos regadíos. La evolución del tamaño de las explotaciones de manera regional 

puede apreciarse en los cuadros siguientes.

 

Fuente: Elaboración de Eladio Arnalte, Vicente Estruch y Carmen Muñoz 

Zamora, a partir del INE: Censo Agrario de España, 1962 y 1982. 



EVOLUCION DEL TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS. 1982-1989 
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Complementariedades entre las regiones del Arco 

En el modelo económico del Arco existe una cierta diversidad productiva que 

le confiere una gran complementariedad al mismo en cuanto a conjunto bien 

vertebrado y conexionado. Analizando la estructura productiva de cada Comunidad 

Autónoma y comparándola con la media nacional hemos visto en qué sectores está 

más especializada cada Comunidad. En Murcia se da una alta especialización 

en agricultura, industria agroalimentaria y productos energéticos, 

emergiendo con fuerza el mueble y la maquinaria auxiliar, tanto para la 

construcción como para la industria, entre otros. En la Comunidad 

Valenciana resaltan los minerales, productos metálicos y no metálicos, la 

industria textil, el cuero, el calzado, la industria de la madera y el mueble. 

En Cataluña, en cambio, destacan los sectores químico, de productos 

metálicos y maquinaria, el textil y el de papel. No quiere decir que estos sean 

los sectores más importantes, sino los que, relativamente hablando, más sobresalen 

sobre la media nacional, como anteriormente se ha reflejado y podemos analizar en el 

cuadro siguiente.

Total Hectáreas Hectáreas 

Superficie Censada SAU 
 

1982 1989 1982 1989 

Cataluña 20.3 22.0 9,4 11,3 

Común i dad Va I en ti ana 6,1 6,2 2.7 2.8 

REGION DE MURCIA 11,1 10,8 7,1 6,5 

Fuente: E. Almalte, V. Estruch y M. Muñoz Zamora: INE: Censo Agrario de España 1982. 
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Lo mismo ocurre con los productos más exportados. Donde se ve claramente 

que los intereses comerciales en el exterior son complementarios en sus principales 

producciones, tanto en Murcia como en Cataluña y Valencia. En los capítulos con 

importancia superior al 5% del total regional encontramos en Murcia cuatro partidas 

que sobresalen sobre las demás. Estas son, en 1992, las de fruta fresca (22,8%), 

conservas vegetales (22,4%), legumbres y hortalizas (16,9%) y combustibles (9,1%). De 

PARTICIPACION DE I OS SECTORES PRODUCTIVOS DENTRO DEL V.A.B. REGIONAL (%) 

SECTOR PRODUCTIVO MURCIA VALENCIA CATALUÑA ESPAÑA 

1. Agricultura y silvicultura 10,0 4,1 1,9 4,9 

2. Pesca marítima 0,2 0.3 0,2 0,4 ¡ 

3. Productos energéticos y agua ; 4,5 2.2 3,5 3,8 

■i. Minerales y metales 0,9 0,4 0,3 1,0 

5. Minerales y productos no metálicos 1,4 3,9 1,8 1,7 : 
6. Productos químicos 1,6 1,6 35 1.9 

7. Productos metálicos y maquinaria 3,3 3,4 7,7 5,4 
8. Material de transporte 1,1 2,0 2,7 2,4 

9. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 4,8 3.9 3.6 3,6 

10. Textiles, cuero y calzado: 2,4 5,5 5,1 2,6 
11. Papel, artículos de papel e impresión 0,6 í.i 2,7. 1,6 

12. Madera, corcho y muebles de madera 1,6 2,2 1,0 1,0 
13. Caucho, plásticos y otras manufacturas 0,4 1.8 2,0 1.2 
14. Construcción e ingeniería 10,5 8,0 6.3 8,0 : 
15. Recuperación y reparaciones 2,9 3,1 2.7 25 

16. Servicios comerciales 13,8 14,4 12,6 11,9 
17. Hostelería y restaurante 4,1 5,9 4,8 5.7 

18. Transporte y comunicaciones 5,2 6,1 6,2 6,8 

19. Crédito y seguros 5,2 6,4 f 8.0 7,1 
20. Alquiler de inmuebles 5,3 62, 5,4 5.5 . - 

21. Enseñanza y sanidad (privadas) 1,3 1,4 2,1 1,9 

22. Otros servicios para venta 6,6 5.8 7,3 : 7.1 

23. Servido doméstico 1,1 1,2 1,1 1,1 

24. Servicios públicos 11,3 9,4 7,6 10,8 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: BBV. Renta Nacional de España 1989. 
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todas ellas, solamente el capítulo correspondiente a fruta tiene una especial relevancia 

en una de las otras Comunidades, concretamente en la Valenciana, donde representa 

el 17,9% del total. En la Comunidad Valenciana destacan, además, las exportaciones 

de vehículos (18,5%), reactores, calderas y artefactos mecánicos (12,6%), calzado 

(9,8%) y productos cerámicos (9,1%). De los cinco capítulos que sobrasalen en la 

Comunidad Valenciana, dos lo hacen también en Cataluña, el de vehículos (21,8%) y 

reactores, calderas y artefactos mecánicos (10,2%). También destaca en Cataluña la 

exportación de máquinas y aparatos eléctricos (9,9%) y la de materias plásticas y sus 

manufacturas (5,8%). 

 

De la lectura de estos datos se infiere que no sólo cabe esperar un aumento de 

la actividad interregional por la prolongación de los corredores hacia el sur, sino 

que, además, se hará sin un importante incremento de la competencia ante la 

captación de mercados exteriores. Más bien al contrario. El aunar esfuerzos y 

construir un corredor amplio, moderno, capaz de acortar distancias y 

reducir tiempos y costes servirá de acicate a la inversión productiva, dado 

que la decisión de localización de una empresa depende, en gran medida, de la 

dotación de infraestructuras de la zona en cuestión, en especial del transporte y 

telecomunicaciones. Es necesario conformar un corredor con el suficiente peso como 

para poder tener una identidad propia y, por tanto, una imagen para con el exterior 

capaz de fomentar el interés de los inversores internacionales, además de los 

nacionales. 

En cierto modo, esto ya se está consiguiendo. Si observamos el mapa económico 

de Europa vemos que el Mediterráneo Europeo está creciendo en importancia. El 

EXPORTACIONES POR CAPITULOS DEL ARCO MEDITERRANEO EN 1992 (millones de pesetas) 

Capítulo España % Cataluña % Valencia % Murcia % 

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces 157.663 2,4 2.481 0,2 35.872 3,5 27.835 16,9 

Frutos comestibles: cort. agr. y miel 293.330 4,4 16.160 1,0 183.879 179 37.454 22,8 

Preparados de legumbres, faltos, etc. 101.253 1.5 4.400 0,3 8.612 0,8 36.863 : 22,4 
Combustibles, aceites y ceras 
minerales 198.272 3,0 38.230 2,4 4.505 0,4 14.892 9.1 
Materias plásticas y sus manufacturas 154.101 2.3 94.140 5,8 6.667 0,6 257 0,2 
Calzados, artículos análogos y sus 
partes 133.832 2,0 4.083 0,3 100.697 9,8 3.113 1,9 

Productos cerámicos 115.450 17 11.280 0,7 93.942 9,1 489 0,3 
Beact. nucleares, calderas y artef. 
rnecán 673-065 10,2 164.195 10,2 129.514 12,6 3-347 2,0 
Vehículos automóviles, tratares, 
ciclos, i i.540.203 23,3 352.284 21,8 190.356 18,5 319 0,2 

Máquinas y aparatos eléctricos 397.737 6,0 160.718 9,9 11.399 1,1 283' 0,2 
Fuente: Dirección General de Aduanas y elaboración propia. 
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centro neurálgico de la actividad económica europea se ha situado, tradicionalmente, 

en el arco que transcurre desde Londres, pasando por el Benelux y buena parte de 

Alemania Federal, hasta el norte de Italia. Esta zona se conoce como Gran Dorsal o 

Hot Banana, por tener forma de plátano sobre el papel. Es una zona densamente 

poblada y con una dotación de infraestructuras de transporte muy importante, donde 

se encuentran los grandes centros de decisión. Se observa en estos últimos años cómo 

este arco está extendiéndose por el Mediterráneo español, francés e italiano. Aunque 

los focos de decisión permanezcan allí, están trasladando parte de su actividad 

productiva hacia el Arco Mediterráneo, contribuyendo al dinamismo del mismo. 

ARCO MEDITERRANEO 

 

Ese deslizamiento del norte hacia el eje del Mediterráneo, el llamado "Norte de 

los Sures”, ya fue advertido en 1988 por los profesores Cuadrado. Alcaide y Pedreño. 

Esa evolución territorial-económica está planteando importantes avances que es 

necesario consolidar con decididas actuaciones en las infraestructuras económicas. En 

el Plan de Desarrollo Regional 1988-1993, que recogía las directrices estratégicas de 

desarrollo regional, ya aparecían como ejes el del Ebro y el del Mediterráneo, así como 

específicamente la necesidad de dar un fuerte impulso al despegue de Andalucía y 

Murcia. Estas declaraciones no se han correspondido plenamente con las actuaciones, 

al no haberse plasmado en un pacto o compromiso global entre Gobierno Central y 

Autonomías; la indefinición actual de si Alta Velocidad o no en un eje es 
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distorsionante de esas posibilidades de desarrollo que España debería estar 

aprovechando de manera decidida. Las infraestructuras del transpone y las 

telecomunicaciones, no sólo inciden en el territorio, sino que lo alteran y consolidan a 

nuevas realidades. 

 

Localización 

Está actualmente contrastado que las razones para la ubicación 

empresarial cada día tienen menos que ver con el pasado. Hoy la “localización” está 

más determinada por la existencia de infraestructuras del transporte, las 

telecomunicaciones, la disponibilidad de mano de obra cualificada, entorno agradable 

y limpio y cercanía a centros universitarios o culturales. La competitividad entre unos 

territorios y otros es un hecho cotidiano: asistimos a anuncios en periódicos 

nacionales, como El País. Expansión, la Vanguardia, La Verdad, etc., donde las ofertas de 

suelo equipado con indicación de las distancias a los núcleos urbanos y culturales son 

un reclamo más para la localización de las actividades económicas, industriales, 

comerciales y de servicios. 

ENLACES PRIORITARIOS A NIVEL DE LA CE 
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En un informe publicado en 1989 por las Comunidades Europeas se recoge, 

entre otras líneas prioritarias, la constituida por Estrasburgo-Lyon-Barcelo- na-

Valencia-Murcia hacia el sur. Este eje, que recorre toda la costa mediterránea, cuenta 

con una base de autopistas y autovías que sobrepasa Murcia, acercándose hacia 

Algeciras. Los datos económicos recogidos en este capítulo en cuanto a las 

Comunidades de Cataluña, Valencia y Murcia ponen de manifiesto su dinamicidad, 

capacidad de crecimiento y adaptación a esta nueva demanda. La existencia de 

centros culturales y tecnológicos, la disponibilidad de personal joven y una sustancial 

mejora formativa reafirman estas oportunidades. 

El profesor J.R. Cuadrado recoge con acierto, en un trabajo sobre Economía y 

Territorio, las claves sobre la modificación de las formas de producción y tendencias 

de localización: 

“Desde un punto de vista de organización de empresas hay amplio consenso en señalar 

que, como consecuencia de los rápidos cambios en la demanda y de las mayores exigencias de 

diversidad, calidad y rápido suministro de productos, el sistema de economía de escala está 

siendo sustituido por otro donde las economías de campo y sus métodos de producción más 

flexibles tienden a dominar”. 

En las nuevas tendencias aparecen dos rasgos relevantes: libertad de 

localización y conocimiento de la información, al que se suman la 

disponibilidad de recursos humanos y de formación, que respondan a la demanda 

empresarial. La existencia en la Región de centros avanzados de investigación y de las 

Universidades de Cartagena y Murcia, de los centros tecnológicos en construcción, 

calzado, mármol y conservas, o en marcha , como el Centro de 

Nuevas Tecnologías, pueden jugar un papel determinante en esta nueva etapa de 

desarrollo, que inevitablemente será la respuesta a estos momentos de 1993, de crisis, 

coincidentes con la etapa baja del ciclo económico, que cada vez se aventuran más 

cortos tanto en lo alto como en lo bajo. 

El área metropolitana de Murcia puede y debe jugar un papel importante como 

centro de servicios de su entorno natural. No se debe olvidar que en dirección este, la 

distancia a Alicante en tiempo es de 40 minutos, y que en kilómetros se ve acercada 

con la existencia de núcleos tan fundamentales como Elche, al que siguen Creviilente 

y Orihuela. En dirección sur, la ciudad de Cartagena y el Puerto se encuentran a 30 

minutos y pueden conformar los inmediatos ejes de crecimiento; hacia el oeste, Lorca 

se encuentra por autovía a 35 minutos, apareciendo Alhama y Totana como puntos 

intermedios. Algo más distante aparece Albacete, pero cuyo acercamiento será una 

realidad con la autovía en proyecto, cercanía creciente dadas las áreas de Cieza y 
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Hellín, a las que se suma su salida natural al mar por el Puerto de Cartagena. 

La Región, además, plantea en su corredor interior hacia Valencia las zonas de 

Yecla y Jumilla como potenciales áreas en los vinos y el mueble, que con un apoyo 

decidido y con el acercamiento que se está produciendo con las mejoras iniciadas por 

carretera, tanto por la autovía Murcia-Madrid a través de la carretera de Jumilla-

Yecla, como a través de Abanilla, Santomera, hacia Murcia, o siguiendo por Alquerías 

a San Javier, autovía Cartagena-Ali- cante, y Mar Menor, entroncando todo el 

territorio a través de este anillo de carreteras que se conectan a su vez con los ejes 

este/oeste y sur/norte, constituyendo, una vez ejecutadas, una completa 

interconexión viaria que fomentará la capacidad productiva y competitiva de 

empresas y territorio. 

El potencial desarrollo de los recursos turísticos, que a la vez se convierten en 

aliciente de esas nuevas formas de consolidar la localización, se basa en la existencia 

de playas como las del Mar Menor y La Manga; de otras aún por descubrir, como las 

existentes entre Cartagena, Mazarrón y Aguilas, a través de una nueva vía que 

inevitablemente se pondrá en marcha, como prolongación de la autovía Alicante-

Cartagena; o de las zonas del interior, tranquilas, donde la naturaleza se puede vivir, 

como es la zona del Noroeste, de una excepcional belleza y posibilidades. 

La convergencia real, en términos de renta, es especialmente importante para la 

Región de Murcia, que sigue moviéndose dentro de los parámetros exigidos para ser 

considerada Objetivo Ns 1, es decir, que tiene una renta per cápita inferior al 75% de la 

media europea. Por esoj Murcia apuesta por su pertenencia al Arco Mediterráneo, 

siendo este el camino más corto hacia la convergencia y hacia el desarrollo 

económico. Es imprescindible y urgente la desaparición de las timideces y 

vergüenzas en reconocer la necesidad de unir los esfuerzos con Valencia para 

fortalecer la capacidad y las posibilidades de desarrollo de la Región y de su 

presencia en el exterior con acciones comunes, de campañas o convenios conjuntos, 

de complementar las producciones y de, en definitiva, un mayor acercamiento 

económico y financiero, manteniendo la diversidad y la independencia como 

principio y actuación y la cooperación y la unión como fortaleza, haciendo que 

temas tales como las infraestructuras, las exportaciones, el turismo y el desarrolo 

industrial y tecnológico permitan, aprovechando una mayor colaboración 

universitaria, mayores oportunidades para la actividad empresarial y 

consecuentemente de crecimiento mutuo. 

El Sureste 

La realidad propia de una Región como la de Murcia, cuya irradiación supera 
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sus actuales límites y actúa como polo de atracción económica y comercial, 

conformando la existencia indiscutible de un área común de desarrollo como el 

Sureste, implicando a provincias como Albacete, Alicante, Almería y Murcia (ver 

cuadro), que igualmente comparten problemas tan comunes como la falta de agua y 

las infraestructuras, reafirman la necesidad de cooperación y actuación coordinada, 

que desde la fuerza de la com- plementariedad y la colaboración aceleren y 

dinamicen el desarrollo de todo el área. 

Murcia responde eficientemente en oferta financiera y en servicios a las 

empresas, al haberse implantado y desarrollado una serie de equipos de apoyo, 

asesoría y especialización muy importante. La próxima puesta en marcha del 

Palacio de Congresos y Exposiciones, la presencia de todas las entidades 

financieras nacionales y de las principales internacionales, las empresas de 

Consulting y asesoramiento, tanto profesionales de la Región como pertenecientes 

a las multinacionales presentan un evidente equipamiento profesional, financiero y 

de servicios capaz de atender a las demandas y retos más audaces. 
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EL SURESTE. 

AREA COMUN DE DESARROLLO 
DATOS BASICOS MURCIA ALICANTE ALBACETE ALMERIA SURESTE ESPAÑA 

Población (personas) 1.038.331 1.292.563 350.300 455.496 3-136.690 38.732.590 
 

2,68 3,34 0,90 1.18 8,10 100,00 
Superficie (Km2) 11.317 5.863 14,858 8.774 40.812 504.750 
 

2,24 1,16 2,94 1,74 8,09 100,00 

Densidad (Hab./Km2) 91,74 220,46 23,58 51,91 76,86 76,73 
 

119,56 287,30 30,73 67,65 100,16 100,00 
Renta per cápita 1989 850.785 1.004.516 757.989 766.955 845.061 1.065.572 

 

79,84 94,27 71,13 71,98 79,31 100,00 

PIB cf (Mili. Pts.) 1991 1.247.056 1.855.307 365.253 484.615 3.952.231 56.591.718 
 

2,20 3,28 0,65 0,86 6.98 100,00 

Tasa de actividad (%) 50,06 53,7 52,05 50,22 51,51 48,99 
 

102,18 109,61 106,25 102,51 105,14 100,00 

Tasa de paro (%) 21,18 22,83 21,82 20,41 21,56 18,35 
 

115,42 124,41 118,91 111,23 117,49 100,00 

Ocupados (personas) 314.300 411.200 115.000 139.600 980.100 12.412.400 
 

2,53 3,31 0,93 1,12 7,90 100.00 

Porcentaje agricultura 15,7 6,5 12,5 28,3 15,75 9,83 
 

159,71 66,12 127,16 287,88 160,22 100,00 

Porcentaje industria 20,7 28,5 23,3 9,4 20,48 22,53 
 

91,87 126,39 103,41 41,72 90.87 100,00 

Porcentaje Construc. 10,7 8 8,5 9,1 9,08 9,63 
 

111,10 83,07 88,26 94,49 94,23 100,00 

Porcentaje servicios 53 57 55,8 53,2 54,75 58,01 
 

91,37 98,26 96,20 91,71 94,39 100,00 
Export. (Mili. Pts.) 159.039 192.147 13.794 60.344 425.324 6.225.671 
 

2,55 3,09 0.22 0,97 6,83 100,00 

Import. (Mili. Pts.) 148.381 98.847 10.548 25.592 283.368 9.672.149 
 

1,53 
1,02 0,11 0,26 2.93 

100,00 

Saldo (Mili. Pts.) 10.658 93.300 3.246 34.751 141.955 -3.446.478 

Debajo de cada cifra se expresa la participación provincial en el total nacional, en %. 
En la columna SUMA se efectúa la suma en los datos absolutos y la media aritmética en los relativos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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DIMENSION DE LA EMPRESA REGIONAL Dimensión 

según el número de empleados y ventas 

Para completar la visión global sobre la situación económica es imprescindible 

hacer referencia al tamaño de la empresa murciana, ya que éste es determinante de 

muchas de las características que la definen. El análisis del tamaño de la empresa 

murciana, según el censo de la Seguridad Social, plantea algunas características 

especiales que hay que tener presentes a la hora de sacar conclusiones del mismo, 

como es la poca fiabilidad de los datos correspondientes al sector de agricultura, 

ganadería y pesca, por lo que este análisis está limitado a los sectores de industria, 

construcción y servicios. 

Estas limitaciones de carácter metodológico no se deben olvidar, pues 

relativizan algunas informaciones. En Murcia existen 64.535 altas en empresas, que 

dan empleo a 181.587 trabajadores y cuya distribución sectorial es la siguiente: 

- En la industria hay 13.330 empresas, que acogen a 56.327 trabajadores, es 

decir, que el 10,7% de la empresas emplean un 31% de trabajadores. 

- En construcción existen 13.188 empresas y 23.296 trabajadores. Esto es, el 

20,4% de empresas y el 12,8% de trabajadores, por lo que, se puede apreciar que las 

empresas del sector construcción tienen un menor tamaño que las industriales. 

- En el sector servicios se encuentra el 58,9% de las empresas, que suman 

38.014, y el 56,15% de los trabajadores, es decir, 101.965 empleados. Es, pues, el sector 

de mayor peso en nuestra economía. 
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De los anteriores datos se deduce el pequeño tamaño de la empresa murciana, 

si atendemos al criterio de número de empleados por empresa. Este ratio se sitúa en 

2,8 trabajadores, por debajo de la media nacional y, aún más, que la media europea. 

Este tamaño es, por supuesto, distinto según el sector. 

- En la industria se alcanza mayor tamaño medio, ya que éste se sitúa en 4,2 

trabajadores por empresa, siendo el subsector de energía y agua el que tiene una 

media mayor, concretamente 8,3 trabajadores por empresa. La industria del metal 

tiene un tamaño medio de 4,4; otras industrias manufactureras 4,1 trabajadores por 

empresa. Este orden es inverso al que se obtenía al ver la importancia del empleo 

sectorial sobre el total, lo que significa que en Murcia tienen mucha más importancia 

relativa los sectores compuestos por empresas pequeñas que los sectores dominados 

por la gran empresa. 

- El sector de la construcción tiene un tamaño medio empresarial de 1,8 

trabajadores, el más pequeño de los tres sectores considerados, debido a la gran 

cantidad de trabajadores autónomos que existen en las actividades auxiliares, 

climatización, fontanería, electricistas, etc., que se encuadran dentro de este grupo. 

- El sector servicios cuenta con 2,7 empleados por empresa. Tiene casi 

idéntico tamaño que la media general, tan sólo una décima menor, aunque sus 

subsectores muestran comportamientos muy diferentes. De esta forma, el grupo 

denominado otros servicios tiene un tamaño medio de 5,3 empleados, debido a que 

incluye actividades en las que se encuadran organismos tales como la Seguridad 

Social, que tiene un ratio de 203,4; la Administración Local, con 60,2; la 

Administración Central, con 54,3; los centros de enseñanza, con 29,2; Asistencia 

Social, 27,9; organizaciones religiosas, 18,8; hospitales, 17,7, etc.

EMPRESAS TRABAJADORES 
SECTOR NUMERO % NUMERO % 

Industria 13.333 20,7 56.327 . 31.0 

Construcción 13.188 20,4 23.295 12,8 

Servicios 38.014 58,9 101.965 56.2 

TOTAL 64.535 100,0 181.587 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de la Seguridad Social, 1992. 
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Las entidades financieras, aseguradoras y servicios a las empresas tienen 

un tamaño medio de 4,1 trabajadores y dentro del mismo destacan las cajas de ahorro, 

con una media de 184,6 trabajadores; la banca comercial y mixta, con 42,9 empleados. 

Los subsectores como el comercio, hostelería y reparaciones tienen una 

media de 1,8 empleados por empresa y los de transportes y comunicaciones, el 

2,1. 

Al analizar la presencia de los distintos sectores mediante un corte transversal 

veremos los diferentes tramos de acotación de los tamaños empresariales. 

 

Con más de 500 empleados sólo hay 24 empresas, 6 en industria y 18 en 

servicios, la mitad de las cuales son organismos públicos o dependientes de ellos. Dan 

empleo a 26.651 personas, que representan el 14,7% del colectivo asalariado. 

Entre 100 y 500 empleados existen 140 empresas, que acogen a 29.187 

trabajadores, el 16,55% del total. Si unimos ambos tramos vemos que el 31,2% del 

empleo está generado por empresas de más de 100 empleados y están controlados por 

el 0,26% de las empresas. 

A partir de este primer tramo, el número de empresas baja muchísimo. De 11 a 

20 trabajadores, sólo hay 1.595 empresas, el 2,47%; de 21 a 50, el 1,42%, y de 50 a 

100, el 0,34%, empleando entre los tres tramos el 34% de los trabajadores. 

Las empresas de menos de 10 trabajadores se contabilizan en torno a las 

61.640, con 59.451 empleados, lo que significa que son, en muchos casos, los propios 

NUMERO DE EMPRESAS POR TRAMOS, SEGUN NUMERO DE EMPLEADOS 
ACTIVIDAD TOTAL 1-10 11-20 21-50 51-100 100-500 >500 

Industria 13.333 12.271 564 353 93 i 46 6 

% 100 92,03 4.23 2,65 0,70 
¡ 0,35 

0,05 

Construcción 13.318 12.695 300 149 29 : 15 V; 

%. .. 100 96,26 2,27 1,13 0,22 0,11 0,00 

Servicios 38.014 36.674 f 731 412 100 ; 79 18 

% 
1,08 100 0,26 

79 
0,21 18 

0,05 

TOTAL 64.535 61.640 1.595 914 222 140 24 

% 100 96,51 2,47 1,42 0,34 0,22 0,04 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de la Seguridad Social. 
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empresarios los únicos trabajadores de la empresa. Estos son el 96,47% del 

empresariado y da empleo al 32,74% de los asalariados. 

 

Al considerar la pequeña y mediana empresa, a las empresas de menos de 100 

trabajadores, tramo razonable para el caso de Murcia, tenemos que éstas suponen el 

69% del empleo y el 99,73% del número total de empresas, siendo por tanto la PYME 

claramente dominante en la economía regional y mucho más si considerásemos 

únicamente las empresas del sector privado. 

El análisis de la empresa regional, según los datos del Instituto de Estudios 

Fiscales, del Ministerio de Economía y Hacienda, al 31 de diciembre de 1989, recoge 

que el número total asciende a 52.361 empresas, incluyendo asociaciones e 

instituciones. El 79,17% del total, es decir, 41.453, son empresas constituidas 

por personas físicas, de las cuales 30.797, el 74,29%, no tienen asalariados. Le 

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS MURCIANAS POR SECTORES, DENTRO DE CADA BLOQUE 

DE EMPLEADOS 

 
TOTAL 0-10 11-20 21-50 51-100 101-500 >500 

Energía y agua 8,3 0,7 13,3 34,4 11 79,5 ■ 1247,8; 751,0 
Minería y químicas 3,9 1,1 14,6 31,8 ; 66,3 207,8 

 

Industria del metal : 4,4; 1,3: 14,5 29.6 72,2 210,4 2.418,0 
Otras industrias 

       

manufactureras 4,1 i,i 14,4 31,4 67,3 225,9 908,3 

INDUSTRIA 4,2 í.i 14,4 31,2 68,3 221 2 1.133,7 
 

CONSTRUCCION 1,8 0.8 14,2 29,5 70,6 142,4  

Comercio, hostelería y 
       

reparaciones 1,8 0,9 14,3 30,7 . 66,9 194,4 840,3 

Transportes y 
       

comunicaciones 
2,1 

¡ 0,9 i4,6 ; 29,2 75,0 151,5 1.241,0 

Instituciones financieras |: 
      

Seguros y servidos a las 

empresas 4,1 1,2 14,1 28,7 65,5 1249,4 1.082,8 
Otros servicios 31 5,3 ; 0,9 14,1 31,5 74,8 

212.6 
1.185,9 

SERVICIOS 2,7 1,0 14,3 30,5 71.3 213.6 1.102,7 
 

TOTAL 2,8 1,0 14,3 30,6 69,9 208,5 1.110,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Sodal. 
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siguen 9-690, que tienen entre 1 y 10 trabajadores y representan el 23,37%; 911 

empresas tienen entre 11 y 50 trabajadores; 50, entre 41 y 250; 3, entre 251 y 500, y 2, 

con más de 500 trabajadores. 

 

En el cuadro podemos comprobar la existencia de 33-733 empresas, el 64,42% 

de la totalidad de las de la Región, que no tienen ningún asalariado; que aquellas que 

tienen entre 1 y 10 representan, con 14.600 empresas, el 28,06%; que 3-325 tienen entre 

11 y 50 trabajadores, con el 6,35%; que el 1% corresponde a empresas con 51 a 250 

trabajadores, y que sólo el 0,11% del total representa a las que tienen entre 251 y 500; 

con más de 500, el 0,06%. 

Conforme a estos datos del Ministerio de Economía y Hacienda, se refleja 

claramente que la gran mayoría, es decir, el 92,48% de las empresas de la Región, se 

encuentran situadas en el máximo de 10 trabajadores, siendo consideradas por tanto 

como pequeñas o muy pequeñas empresas.

NUMERO DE EMPRESAS SEGUN EL NUMERO DE TRABAJADORES Y PERSONALIDAD JURIDICA 

Asalariados 
Personas 

físicas 
Socieda 

des 
Coopera 

tivas 

Cotn. de 

bienes y de 

Prop. 
Asocia 
ciones 

Instituc. 

Relig. y 

Admón. 

Púb. Total % 

Sin Asai. 30.797 1.061 194 1.510 165 t$i 33733 64,42 
De 1 a 10 9.690 3.350 222 1.276 140 12 14.690 28,06 
De 1 i a 50 911 2.063 155 150 26 20 13.325 6,35 

De 51 a 250 50 405 35 v 5 . 1 28 524 1,00 

De 251 a 500 ' 3 . 38 4 - - 1 55 0,11 

Más de 500 2 17 9 - 1 ■6 34 0,06 

TOTAL 41.453 6.934 619 2.941 333 81 52.361100.00 

Porcentaje 79.17 13.24 1,18 5,62 0,64 0,15 100,00 - 

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales Ministerio de Economía y Hacienda. 
  

 





 

 

El número de empresas totales representa el 2,75% de la media nacional y la 

cifra total de ventas, con 1.417.809 (millones de pesetas), representa el 1.77% de la 

media nacional. Al considerar sólo el número de empresas con asalariados, éstas 

representan el 3,05% del total y el 2,46% en cuanto a asalariados. En las ventas por 

empleado, el índice queda en el 70,89% del nivel nacional, con 5,8 millones de 

pesetas. 

 

SECTOR NUMERO DE VENTAS TIPO MEDIO 
EMPRESAS (millones) DE VENTAS (%) 

Actividades agrarias, ganaderas y pesqueras 1.764 32.769 6,35 
Energía 29 7.570 6.15 
Industria 6.431 434.864 9.93 

Construcción 6.562 131.038 9,93 
Comercio y reparaciones 9.207 597.595 11,25 
Hostelería y restauración 4.857 35.933 6,54 
Transporte y comunicaciones 5.129 55.141 10.85 
Servicios financieros y seguros 11 10.292 11,63 
Servicios a las empresas 6.725 36.480 11.71 
Servicios inmobiliarios (inversión y promoción) 1.331 53.315 7,92 

Alquileres inmobiliarios 7.156 9.100 10,96 
Enseñanza, sanidad y otros serv. personales 3.023 10.033 10,66 
Instituciones sin ánimo de lucro y AA.PP. 95 2.489 : 7.53 
No clasificados 42 1.370 5,65 
 

TOTAL SECTORES 52.361 1.417.809 10,30 
Porcentaje s/Total Nacional 2.75 1,77 _ 
Fuente: Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda.  

 



 

 

 

SECTOR N“ EMPRESAS ASALA- SUELDOS Y SALA. 
CON ASALARIADOS RIA DOS BRUTOS (Mili.) 

Actividades agrarias, ganaderas y pesqueras 301 5.397 1.720 
Energía 19 1.933 1.983 
Industria 3.954 68.100 49.668 

Construcción 3.509 37.407 22.883 
Comercio y reparaciones 4.702 62.307 34.275 
Hostelería y restauración 1.700 9.211 3.832 
Transporte y comunicaciones 1.154 8.638 8.040 I 
Servicios financieros y seguros 10 2.023 4.445 : 

Servicios a las empresas 1.538 9.330 7.272 
Servidas inmobiliarios (inversión y producción) 484 3.125 2.427 
Alquileres inmobiliarios 412 2.101 1.173 
Enseñanza, sanidad y otros sen-', personales 791 5.195 3.622 
Instituc. sin ánimo de lucro y AAPP .39 8.697 8.993 
No clasificados N 5 51 37 
TOTAL SECTORES 18.628 223.515 150.390 
Porcentaje s/ Total nacional 3.05 2,46 1,46 
Fuente: Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda. 
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Estructura de producción y empleo 

La estructura de la producción y el empleo en Murcia tiene unas notas 

definitorias que la diferencian de las del resto de España. En términos generales, se 

puede afirmar que la economía murciana se apoya en mayor medida en los sectores 

agrícola y construcción y en menor medida en la industria y los servicios. La 

agricultura en Murcia supone el 8,19% del PIB regional, mientras que en España este 

porcentaje se reduce al 4,03%. Igualmente, la construcción en Murcia representa el 

10,01% del PIB y en España el 8.11%. Lo contrario ocurre con la industria y los 

servicios. La causa de esta diferencia estructural se debe, sin duda alguna, a criterios 

Sector Ventas por 
empleado 

Salario anual 
medio 

Salario por 
unidad de 

Ventas 
grandes 

Ventas de 
personas 

Ventas de 
coop. 

 (millones) (miles Pts.) ventas (%) Empre. (%) físicas (%) s(%) 

Activ. agrar., gan y 

pesqueras 4.3 322,4 e 7,46 24,62 39,96 9.62 
Knergft 3.9 1.025,9 26,43 91,02 0,95 0,|7 

Industria 6,2 729,3 11,69 42,20 10,59 4,41 
Construcción 3,3 611,7 18.72 5.27 29,30 3,73 
Comercio y 

reparaciones I i< 

Melena y 

8,9 550,1 6,18 33,90 19,40 7,65 

restan ración 2,7 416,0 15.64 - 64,98 0,75 

Transporte y 
      

comunic. 4,8 930,7 19.49 6,97 45,34 1.41 

Sene Imane, y 

seguros Servicios a 

5,1 2.197,0 43,20 95.90 0,08 - 

las empresas Sénc 

inhiobil. 
2,6 

779,4 30,14  67,36 0,87 

inv. y produc. 

Alquileres 

12,7 776,6 
6,12 

13,42 12,25 1,42 

inmobiliarios 

Lasen, sanie!. 

0,9 558,4 62,51  69,49 4,71 

otros serv. 1.4 697,3 49,92 - 
51,89 0,19 

Instituc.. sin ánimo      

de lucro, AAPP 0,3 1.034,0 371,03 - - - 
No dasfic. 15,6 731,2 4,70  19,27 - 

TOTAL SECTORES 5,8 672,8 11,71 30,24 21,50 5,33 
Indice $/ 
Valor Nacional 

70,89 59,21 83.52 53.79, 197,94 187,54 

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Econom a y Hacienda. 
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de productividad: si observamos la estructura del empleo vemos que se producen las 

mismas diferencias estructurales de igual sentido, pero de menor intensidad. Esto 

quiere decir que empleamos mayor parte de nuestra fuerza de trabajo en agricultura y 

construcción que el resto de España, pero obtenemos una producción 

proporcionalmente mayor que la parte de trabajo empleada. En definitiva, la 

productividad de un ocupado en estos sectores es mayor en Murcia que la media 

española. 

Concretamente, un empleado agrícola produce 2,26 millones de pesetas en 

Murcia, mientras que la media nacional es de 1.94 millones. En construcción, las 

productividades son de 4,36 y 4,09 millones por empleado, respectivamente. Sin 

embargo, en el sector industrial la balanza es negativa para la Región, al producir ésta 

4,09 millones por empleado, frente a 4,91 millones de la media nacional; y también en 

el sector servicios la productividad española es superior, al ser de 5,52 millones por 

empleado, que la de Murcia, con 4,85 millones. En la actualidad, por tanto, en Murcia 

pesan más que en el resto de España aquellas actividades en las que tiene ventajas 

comparativas, manifestadas a través de la productividad. Estas son. como se ha dicho, 

la agricultura y la construcción y a ellas se debe gran parte del dinamismo vivido en 

los últimos años, ya que han crecido a tasas realmente altas, característica 

diferenciadora en términos de productividad y distribución de renta per cápita 

generada en la Región, puesto que el peso del PIB es inferior al del empleo y la 

población. 

 

La tasa de paro regional se sitúa muy por encima de la media comunitaria, con 

un diferencial negativo de casi 10 punto porcentuales, pese a que la tasa de actividad 

regional (50% de la población de 16 y más años) es bastante inferior a la comunitaria. 

Entre 1980 y 1991, el empleo regional registró una tasa de crecimiento media 

acumulativa del 1,38%, frente al 0,80% a nivel nacional, poniendo de manifiesto la 

ESTRUCTURA DE PRODUCCION Y EMPLEO MURCIA/ESPAÑA 
SECTORES AGRICULT. INDUSTRIA CONSTRUC. SERVICIOS TOTAL 
 

MU E MU E MU E MU E MU E 

% PIB | 8,19 4,03 19,90 22,83 11,01 8,11 60,90 65,03 : íoo 100 

% Empleo 15,3 10,13 20,64 22.68 10,72 9,67 *53,27 57,52 ; íoo 100 

% PIB/% Empleo 53,28 39,82 96,40 100,67 102™ 83,85 114.33 113,05 ¡ 100 100 
PIB/'Empleo(Mill. 
Pts) 2,26 

1.94 4.09 4,91 -4.36 4,09 4,85 5,52 4,24 4.88 
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mayor dinamicidad de la economía regional en la generación de empleo. Por su parte, 

los asalariados regionales han crecido a una tasa media acumulativa del 1,80%, frente 

al 1,35% nacional. Este comportamiento más favorable del empleo regional se produce 

como consecuencia de un diferencial de crecimiento del PIB favorable a la Región, 

sobre todo en la segunda parte de la década. Los cambios más significativos en la 

estructura sectorial del empleo regional, entre 1980 y 1992, han sido: 

- Caída del empleo agrícola desde el 22,9% al 15,4% del empleo total, 

aunque continúa siendo notablemente superior a la media nacional. 

- Ligero descenso del empleo industrial desde el 23,5% al 20,6%, 

continuando por debajo de la media nacional. 

- Aumento del empleo en la construcción desde el 9,5% al 10,7%, 

ligeramente por encima de la media nacional. 

- Fuerte aumento del empleo terciario desde el 43,9% al 53,3%, aunque sigue 

estando por debajo de la media nacional. 

Por lo que respecta a las tasas de actividad y paro por sexo hay que resaltar que 

en la Región se registra una mayor tasa de actividad (50,4%) que en el conjunto 

nacional (48,9%) y una mayor tasa de paro regional (21%) que a nivel nacional 

(18,4%). La tasa de actividad de los hombres y mujeres es superior en la Región que en 

España, resaltando que en el caso de las mujeres se partía de unos niveles inferiores a 

nivel regional. Sin embargo, la tasa de paro femenina en la Región es bastante 

superior a la media nacional, 28,9% frente al 25,6%. 

 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN LA REGION DE MURCIA 
Valores Absolutos (Ocupados) 

AÑOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCC. SERVICIOS TOTAL 

1980 62.480 64.330 25.980 120.000 272.790 

1992 48.100 64.500 33.500 166.500 312.600 
  

PORCENTAJE 

   

1980 22,90 23,58 9,52 43,99 , 100,00 

1992 15,38 20.61 í 10,72 53,27 100,00 
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ESTRUCTURA DEL EMPLEO ASALARIADO EN LA REGION DE MURCIA 
Valores Absolutos (Asalariados) 

AÑOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCC. SERVICIOS TOTAL 

1980 29.100 57.220 20.720 87.350 194.390 

1992 30,15 54,68 27." 127,7 137,2 

  

PORCENTAJE 

   

1980 Lt,97 29,44 10,66 44,94 100 

1992 12,71 23,05 10,41 53,83 
 

 

ESTRUCTURA DEL PARO EN LA REGION DE MURCIA 
Valores Absolutos (Parados) 

AÑOS AGRICUL. INDUST. CONSTR. SERVICIOS N.C. TOTAL 

1980 1.870 5.170 5.650 5.350 12.120 30.160 

1992 7.600 12.100 12.100 22.800 28.800 83.400 

  

PORCENTAJE 
   

1981 6,20 17,14 18,73 17,74 40,19 100 

¡992 9,10 14,47 14,47 27,35 34,61 100 
 

TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO POR SEXO EN LA REGION DE MURCIA (%) 

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE PARO 
AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

1981 69,0 25,0, 1 46.6 11,0 17,8 12.9 

1992 66,6 35,1 50,4 16,6 28,9 21.0 
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Nota: La figura muestra la relación entre el nivel de productividad en 1988 y el cambio en la tasa de 

desempleo en el período 1985-89 en puntos de porcentaje. Por ejemplo, en la región de los 

Abruzos, la tasa de desempleo se ha incrementado en un 2,3%, es decir, por debajo de la media 

de todas las Regiones Objetivo Ne 1 en la CE (-), mientras que el nivel de productividad con el 

índice de 90,5, permanece por encima de la media (+). 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas.
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EL TERRITORIO 

El viejo Reino de Murcia abarcaba tierras pertenecientes hoy a otras regiones, 

de Jaén, Valencia, Albacete, Cuenca, Granada, Alicante y Almería. Posteriormente fue 

reduciéndose, hasta que en 1833 la división territorial de Javier de Burgos determinó 

que el Reino de Murcia lo constituyeran las provincias de Albacete y la propia 

Murcia. La nueva estructura autonómica del Estado Español, surgida con la 

restauración democrática, conllevó una nueva situación territorial al incorporarse 

Albacete a Castilla-La Mancha, quedando por tanto solamente la provincia de Murcia 

como integrante de la Región de su mismo nombre. No obstante, la realidad como 

enclave y área económica de la Región de Murcia en la actualidad, con una 

interrelación económica muy profunda, está constituida por grandes zonas de las 

provincias de Albacete, Alicante, Almería y Murcia, en lo que se ha dado en 

denominar Sureste y que constituye una potencialidad que puede observarse de 

manera globali- zada, ver cuadro en capítulo II, apartado localización. 

Antes de analizar su territorio y los ejes de desarrollo existentes y potenciales, 

tanto en el interior como hacia el exterior, es necesario significar que esta Región 

constituye en sí un contraste permanente, al conjugar zonas de secano, alta montaña, 

con huertas feraces, plenas de riqueza productiva, a las que se suman las zonas de la 

playa y marítimas. La definición por tanto de las comarcas que aquí se plantean 

corresponde más a un ordenamiento de zonas de atracción y desarrollo que a 

comarcas de coincidencia socio-políticas. 

En el mapa se pueden apreciar territorialmente ocho zonas o áreas económicas: 

el Altiplano, la Vega Media, Noroeste, Area Metropolitana de Murcia, el Valle del 

Guadalentín, el Mar Menor, Cartagena y Aguilas-Mazarrón. Estas áreas conforman a 
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su vez un entramado de vías de comunicación y ejes de crecimiento que las 

condicionan positiva o negativamente, en razón a su nivel de calidad, en su 

desarrollo. La superficie de la Región, de 11.317 kilómetros cuadrados, con 1.032.634 

habitantes, de los cuales corresponden 464.319 al Area Metropolitana de Murcia, 

188.933 al Campo de Cartagena, 111.221 al Valle del Guadalentín y 81.883 a la Vega 

Media, como principales núcleos de población. La densidad media en el territorio 

regional es de 91,2 Hab./Knr. En el cuadro se concretan los municipios que integran 

cada una de estas zonas, cuyos ejes están determinados en razón a la realidad 

circundante y las comunicaciones. La ciudad de Murcia, como la capital de la tercera 

región mediterránea, enclave de comunicaciones, capital de servicios del entorno con 

sus más de 300.000 habitantes, se integra ese 41% de las principales ciudades 

europeas. 

 

ZONIFICACION ECONOMICA DE LA REGION DE MURCIA 
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POBLACION 
(Habitantes) 

% SUPERFICIE 
(Km) 

% DENSIDAD 
(Hab/Rm2) 

% ALTAS 
IAE 

% 

• ALTIPLANO 47.813 4,63 1.580,1 13,96 30,3 33,16 2.722 4,84 
:Yeela 27,362 4.265 607,7 5,37 45.0 49,35 1,670 2.97 
Jumilla 20.451 1,98 : 972,4 8,59 21,0 23,05 1.052 1,87 
• VEGA MEDIA 81.883 7,93 1.667,7 14,74 49,1 53,81 3.828 6,81 
■ Ciéza ; 30.875 2,99 365,1 3,23 84,6 92,68 1.392 2.48 
Abarán 11.865 1,15 115,4 1,02 102,8 i 12.68 471 0,84 
Blanca 5.761 0.56 87,7 0.77 65,7 71,99 267 0,48 
Ricote" 1.689 0.16 87,7 0,77 19.3 21,11 33 0,06 
:t(Iea 1.073 0,10 : 39,9 0.35 26,9 29,45 42 0,07 
Ojos 678 0,07 45,6 0,40 14,9 16,29 17 0,03 
Campos del Río 1.949 : 0,19 47,8 0,42 40,8 44,69 80 0,14 
Albudeite Lili 0,14 17,6 0.16 80,2 87,86 4l 0,07 
Villanueva 1.663 0,16 13,3 0,12 125.0 137,03 48 ¡ 0,09 
Calasparra 8.668 0,84 185,5 1,64 «6,7 51,21 527 t 0,<)4 
Muía 12.932 1,25 633,0 5.57 20,4 22,36 « §44 1.32 
Pliego. 3.319 0,32 29,1 0,26 114.1 124,85 166 : 0,29 
• NOROESTE 53.468 5,18 2.201,4 19,45 24,3 26,62 2.833 5,04 
.NIorauHa 8.971 0.87 961,3 8,49 . 9,3 10,23 372 0,66 
Cehegín 13.606 1,32 299,7 2.65 45,4 49,75 : 721 1,28 
Caravaca 21.037 2,04:: : 858,3 7,58 24,5 26,86 1.265 2;25 
Bullas ; V 9.854 0,95: 82.1 0,73 120,0; 131,54 475 0,85 
• AREA METROPOL. 464.319 44,96 1.664,2 14,71 279,0 305,77 24.836 44,20 
Atetilla 6.074 0,59 233,9: 2:07 26,0 28.10 293 : 0,52 
Fortuna 6.002 0,58 148,9 1.32 40,3 44,18 . 216 .0,38 
■Molina de Segura ■37.806 3,66 169,0 1.49 : 223,7 245,17 2.162 3,85 
Lorqur. 5.328 0,52 15,8 0.14 337,2 369,57 317 ; 0,56 
Archena 13-487 1,31 15,6 0,14 864,6 947,49 725 1,29 
Ceutí 6.411 0,62 10,3 0,09 622,4 682,14 353 0,63 
Santoméra ■ 8.518 0,82: : 44,5 0,39 191,4 209,78 570 1,01 
Murcia i 318.838 30,88i : 881,1 7,79 361,9 396,58 17.030 30,31 
Alguazas 6.811 0,66 * 23,7 0,21 ■ 287,4 314,95 ■ 297 0.53 
LasTórres de C 14.010 1,36 39,0 0,34 359,2 393,69 732 1,30 
Alcantarilla 30.144 ; 2,92 16,1 0,14 1.872.3: 2.051.92 1.4153 2.60 
Li brilla 3.670 0,36 56,3 0,50 65,2 71,44 188 ::o,33 
• V. GUADALENTIN 111.221 10,77 2.472,8 21,85 45,0 49,29 6.737 11,99 
Alháma de Murcia 14.016 1,36 313,8 .: 2,77 44,7 48,95 : 813 1.43 
Totana 20.451 1,98: 287,7 2,54 71,1 77,90 : 1.322 2,35 
Aledo : 985 0,10 50,2 0,44 19,6 21,50 50 0,09 
Torea 65.832 6,38 1.677,6 14.8

2 
39,2 43,01 3.713 6,61 

Puerto Lumbreras 9.937 0,96: 143,5 1.27 69,2 75,89 839 1.49 
• MAR MENOR 45.809 4,44 303,6 2,68 150,9 165,36 3.476 6,19 
S. Pedro del Pinatar 12.034 : 1,17 21,4 0,19 : 562,3; 616,28 : 906 : 1,6 i 
San Javier ÍJ 14.627 1,42 72,9 0,64 : 200,6 219,89 1.055 ■ 1.88 
Torre Pacheco 16.297 1,58:: 189,0 1.6” 86,2 94,50 1.137 2,02 
Los Alcázares 2.851 0,28: : 20,3 0,18 140,4 153,92 ■ 378 0,67 
• C. DE CARTAGENA 188.933 18,30 854,8 7,55 221,0 242,23 9.208 16,39 

Cartagena 166.736 16.15 557.5 ; 4,93 299,1 327.77 7.893 14.05 
La Unión 13-918 1,35 24,6 * 0,22 565,8 620,05 : 567 1,01 
fuente Alamo 8.279 0,80 272,7 : 2,41 30,4 33,27 748 1,33 
• AGUILAS/MAZARR. 39-188 3,79 572,4 5,06 68,5 75,03 2.545 4,53 
Mazarrón 14.416 1,40 : 318,7 2.82 45,2 49,57 1.084 : 

1,93 
Águilas §4,772 2,40 253,7 2.24 97,6 107,01 1.461 2,60 
TOTAL REGION 1.032.634 100,00 11.317,0 100,00 91,2 100,00 56.185 100,00 
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El acercamiento entre Alicante y Murcia es una realidad con la construcción de 

la autovía, cuyo acercamiento en tiempo está en torno a los 40 minutos. Al considerar 

en la N-340 la existencia de un núcleo tan fundamental entre Murcia y Alicante como 

es Elche, y los siguientes de Crevillente, Orihuela y Santo- mera, se comprueba que 

conforman un eje económico de indudable trascendencia en ambos sentidos, que ven 

afianzada su potencialidad por la existencia del aeropuerto de Murcia-Alicante 

(realidad incuestionable que es necesario asumir y potenciar), en cuyo entorno se 

encuentra el Recinto Ferial de Alicante (IFA), eje al que se suma la potencialidad 

congresual, artística, musical y de exposiciones que aportará la apertura del Palacio 

de Congresos y Exposiciones que se está construyendo en Murcia, supone un giro 

copernicano en el desarrollo económico y empresarial. 

El gran eje económico que ha de conllevar el acercamiento de las ciudades de 

Murcia y Cartagena, con 30 minutos de distancia máxima entre ambas, no sólo es un 

eje natural, sino que su potencial humano, cultural, industrial, la imprescindible 

necesidad de aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrece por un lado el 

Puerto de Cartagena, el depósito franco y el Parque Empresarial de Los Camachos, 

“Business Park”, como se ha planteado realizar el SEPES, permiten un alto grado de 

desarrollo, junto a las ventajas del área metropolitana de Murcia, dentro todo ello del 

contexto del entorno conformado por las zonas de Torre Pacheco, Mar Menor y 

Fuente Alamo, que conforman la base del mayor potencial de crecimiento del 

Mediterráneo, se verá ampliado por la terminación de las infraestructuras, 

especialmente la autovía Alicante- Cartagena y su prolongación a Vera, así como de 

los equipamientos empresariales. La implantación de nuevas actividades económicas 

será necesariamente la consecuencia del esfuerzo de todos. 

El eje hacia el oeste, Murcia-Lorca, que incluye Alhama, que tiene hoy en 

construcción el Centro Tecnológico del Calzado, y Totana, extiende su influencia 

hacia Almería, y el eje hacia el norte, que está constituido por Murcia-Molina de 

Segura y Cieza, como vía fundamental de comunicación con el Centro de España. 

Dos zonas de potencial desarrollo turístico y agroindustrial la conforman el 

Mar Menor y su entorno y la zona Mazarrón-Aguilas, con potencialidad para la 

presencia de industrias de alta tecnología, dada su especial ubicación (una vez 

resueltas las infraestructuras de acceso) y en calidad medioambiental.
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El Noroeste puede y debe ampliar su potencialidad turística y articularse como 

la zona de desarrollo en piedra-mármol, utilizando como dinamizador el Centro 

Tecnológico, recuperando la actividad industrial con los polígonos industriales y 

actuaciones especificas ya en marcha, y a lo que la ampliación y modernización del 

vial con Murcia (que se transforma en prioritario) se suman a los viales hacia Lorca y 

hacia la carretera de Murcia-Albacete-Madrid. 

La zona del Altiplano, de los vinos y el mueble, está posibilitando un 

importante despegue, en el que se incidirá evidentemente la puesta en marcha del 

Centro Tecnológico del Mueble, que aportará un notable desarrollo en investigación y 

que contribuiría a una rápida expansión de un sector altamente cualificado. Su 

capacidad productiva vitivinícola está permitiendo el despegue de otras actividades 

complementarias de importante trascendencia económica, como son los zumos, entre 

otros. 

PRIORIDADES: EJES DE DESARROLLO E INTEGRACION 

 
 



Actividad económica 
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La actividad económica no está plenamente territorializada, sino que se 

entremezcla, siendo la construcción inherente a todas las zonas en razón a su 

potencial de crecimiento, tanto en viviendas como industria. La capacidad 

comunicativa y de atracción se constata permanentemente: las Ferias de Artesanía y 

Sepor de Lorca, del Mueble y Afines en Yecla y los distintos certámenes, la Semana 

Verde, Alimentaria o la Construcción, entre otros, en Torre Pacheco, reafirman esa 

potencialidad y confianza en el futuro del empresario y de las instituciones. 

Desde el aspecto productivo, podríamos referenciar el Altiplano como 

núcleo de especial significación en los vinos, los zumos y el mueble; la Vega Media, 

como de agricultura hortícola, a la vez que una creciente actividad en la industria 

conservera; el Noroeste, en agricultura extensiva, turismo creciente, industria 

extractora del mármol y la piedra y del vino y el calzado en menor grado. 

El Valle del Guadalentín, en cárnicas, calzado, curtido, piel, sector porcino 

y agricultura. El Campo de Cartagena, en transformados metálicos, industria 

química, naval, agricultura hortícola y turismo; el Mar Menor, en turismo como zona 

de servicios y comercial y agricultura hortícola. La zona de Aguilas- Mazarrón, como 

turística, agricultura hortícola y floral y potencial enclave de industrias limpias y de 

alta tecnología. 

El Area Metropolitana de Murcia integra industria en general, confección, 

piel y textil, transformados metálicos, industria en general y como auxiliar de la 

conserva, construcción y la agricultura, conserveras, zumos, alimentos infantiles, 

extintores, pimentón y especias, cárnicas, entre otros, y como centro neurálgico de 

servicios, congresos y comercial del denominado Sureste. 

Al considerar la importancia sectorial en función del número de las altas 

declaradas por Actividades Económicas, nos encontramos con que el Altiplano 

duplica en altas industriales la media regional con 208,2% y también la supera en 

construcción, no así en agricultura y servicios, que está por debajo. La Vega Media, 

con el 101,4%, supera la media en servicios. El Noroeste la supera en agricultura, 

industria y construcción. El Area Metropolitana sólo en industria y servicios. El Valle 

del Guadalentín en agricultura triplica la media regional. El Mar Menor sólo la supera 

en construcción; el Campo de Cartagena en agricultura y servicios, y la zona de 

Aguilas-Mazarrón en construcción y servicios, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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En el nivel relativo de renta y equipamientos, oficinas bancadas y financieras, 

servicios médicos, teléfonos, etc., entendido como índice de desarrollo, supera la 

media regional el Mar Menor con el 109,7%, seguido del Campo de Cartagena con el 

105,1% y del Area Metropolitana de Murcia con el 105,8%, encontrándose en último 

lugar con el 80,4% la zona del Noroeste, la Vega Media se sitúa en el 81,4%, Aguilas-

Mazarrón en el 91,5, Valle del Guadalentín en el 92,3% y el Altiplano se encuentra 

prácticamente en la media con el 99,4%. 

IMPORTANCIA SECTORIAL DEL N® 
DE ALTAS EN I.A.E. CON RESPECTO A LA MEDIA 
(Porcentajes) 

 AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 

Altiplano 25,0 208.2 138.8 79,2 

Vega Media 80,6 94,7 99,6 ; 101,4 

Area Metropolitana 112,2 134,8 106,7 93,1 

Valle del Guadalentín 383,1 98,7 93,7 94,0 

Mar Menor : 33,5 73,2 145,9 99,1 

Campo de Cartagena 136,3 73,1 89,2 105,0 

Aguilas-Mazarrón 25,0 56,6 129,9 104,4 

TOTAL REGION 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

NIVEL REIATIVO DE RENTA Y EQUIPAMIENTO. INDICE ESTIMADO DE DESARROLLO 

 POBLACION RFD pe % TEL. pc% M. DIC. pe % 
INDICE 

SINTETICO 
Altiplano ¡7.813 102,4 85.4 63,1 99,4 

Vega Media 81.883 83.0 62,4 36,4 81,4 

Noroeste 53.468 81,9 59,7 465 80,9 

Area Metropolita na 464.319 103,5 108,4 151,1 105,8 
Valle del Guadalentín 111.221 95,2 74,6 47,9 92,3 

Mar Menor 45.809 115,2 114.1 36,9 109,7 

Campo de Cartagena 188.933 105,0 127,0 33,8 91,5 

Aguilas-Mazarrón 39.188 93.8 94,4 33,8 91,5 

TOTAL REGION 1.032.634 
100,0 100,0 100,0 100,0 
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Los datos que anteceden expresan claramente la potencialidad regional, sus 

principales áreas de expansión y los ejes de desarrollo, refrendados 

fundamentalmente por el eje Cartagena-Murcia como básico del desarrollo regional y 

por el Murcia-Alicante como eje de desarrollo interprovincial y eje europeo. La 

existencia de las zonas universitarias de Cartagena y Murcia, la potencialidad del 

Puerto en Cartagena, en plena etapa de adecuación y el acercamiento de Alicante 

doblemente hacia Murcia y Cartagena con las autovías Alicante-Murcia y Alicante-

Cartagena-Vera, dentro de la propia realidad del Arco Mediterráneo, ejes de 

comunicación del Puerto y de toda la Región, incluyendo amplias zonas del entorno, 

parte de Andalucía hacia el centro y norte de España, acercando con la autovía con 

Albacete las zonas de Cieza y Hellín. La reducción de tiempos supone en sí un amplio 

aliciente y ventaja para su desarrollo, ante los nuevos conceptos de localización. Esta 

situación o enclave hace de la Región una zona estratégica de desarrollo, de potencial 

implantación turística e ideal para la implantación de empresas de alta tecnología y 

proyectos avanzados. La realidad mediterránea y como zona Objetivo N2 1, con una 

población joven, un empresariado emprendedor e intuitivo y la capacidad 

exportadora constituyen un crisol donde la confianza y el crecimiento son los motores 

de su dinamismo y desarrollo. La Región de Murcia ha formado parte de un estudio 

de la CE que incluía sesenta y cuatro macrorregiones (ver cuadro), a la vez que de 

otros tantos trabajos sobre las infraestructuras del transporte y las 

telecomunicaciones, la alta velocidad, etc., y todo ello en razón fundamentalmente a 

su potencialidad y a su integración en el Arco Mediterráneo, en el denominado Norte 

de los Sures.



MACRORREGIONES DE LA C.E. OBJETO DE ESTUDIO 
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BELGICA Vlaarñs Gewest 

Región Valona Bruselas 

DINAMARCA 

ALEMANIA Schleswig 

Holstein HamburgoS 

Niedersachsen Bromen 

Westfaiia del Norte 

Hessen 

Rheinland Pfalz 

Badén Wuerttemberg 

Bayern 

Saarland 

Berlín Oeste 

GRECIA Voria Ellas 

Kenlriki Ellas Anatol.ke 

Nolia Nissia 

ESPAÑA 

Noroeste 

Nordeste 

Madrid 

Centro 

Este 

Sur 

Canarias 

FRANCIA 

Ule de Trance 

Bassin Pasirien 

Nord Pas de Calais 

Este 

Oeste 

Sudoeste 

Centro Este 

Mediterránea 

IRLANDA 

REINO UNIDO Norte 

Yorkshire N Humberside 

East Midlands 

East Anglia 

South East 

South West 

West Midlands 

North West 

Gales 

Escocia 

Irlanda del Norte 

ITALIA 

Noroeste 

Lombardia 

Nordeste 

Emilia Romagna 

Centro 

Lazio 

Campania 

Abruzzi Molise 

Sud 

Sicilia 

Cerdeña 

LUXEMBURGO 

HOLANDA Holanda 

Norte Holanda Oeste 

Holanda Este 

Holanda Sur 

PORTUGAL 

Norte do Continente 

Snl do Continente 

libas 
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LAS INFRAESTRUCTURAS 

En estos últimos años de alto crecimiento económico, la España que más se ha 

acercado en términos de renta per cápita a la media europea es la que coge 

exactamente el eje del Mediterráneo y el eje del Ebro (y, naturalmente, las Baleares); 

Murcia está entre las regiones que en los últimos diez años ha mejorado su relación de 

renta con la media comunitaria. En cambio, otras regiones ni han avanzado ni han 

retrocedido, como es el caso del País Vasco y de Andalucía; y otras han retrocedido 

claramente, aquellas que están más lejanas, en términos de relación con ese centro de 

Europa. 

El hecho de la plena integración en el Mercado Unico Europeo requiere 

convergencia e integración. Y no puede haber integración sin una buena red de 

transportes y telecomunicaciones que consiga una plena movilidad de mercancías, 

capitales, personas e información; no debemos olvidar que las distancias, para una 

empresa, no se miden en kilómetros, sino en el coste y en el tiempo empleados en 

recorrerlas. 

Factores que determinan el desarrollo potencial de una región 

Recientemente y en una excelente conferencia dictada en la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Murcia por Guillermo de la Dehesa, consejero 

delegado del Banco Pastor y presidente del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Navegación de España, concretaba los cuatro factores 

determinantes del potencial de desarrollo de una región: el de situación, el de 

aglomeración, la estructura sectorial y las infraestructuras. El primero de 

estos factores, la situación, se refiere a la lejanía o cercanía que tiene una región de 

los grandes centros de actividad económica de un país o de un área de integración, 

como es el caso de España dentro del área integrada del Mercado Unico. Si un país, o 

una región, tienen la suerte de estar muy cerca de los grandes centros de actividad 
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económica y de decisión, los costes de transporte son mucho menores, la accesibilidad 

a los mercados es mucho mayor y la ventaja comparativa que tiene es indudable. 

En el mapa de Europa aparecen diversas zonas y entre ellas el propio Arco 

Mediterráneo, en los que considerando como renta per cápita media 100 en Europa, la 

zona denominada Gran Dorsal o “Hot Banana”, debido a su forma, tiene una renta 

per cápita entre 120 y 180% de la media comunitaria. Conforme nos alejamos de esta 

zona se tiende a una renta per cápita de 100 a 120% de la media comunitaria (con 

alguna excepción, como es el caso del área de París, que está por encima). Si nos 

vamos alejando hacia la zona española, en la que se encuentra la Región de Murcia, la 

renta per cápita se encuentra entre el 70 y 100% de la media de la Comunidad. Y en la 

zona que coge todo el sur de Italia, Grecia, Portugal entero, una parte de España y la 

mayor parte de Irlanda, la renta per cápita se sitúa entre el 40 y 70% . 

 
 



ESQUEMA DE LOS GRANDES EJES EUROPEOS 
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 Fuente: College of Europe-Brugge. 
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Conforme nos vamos alejando de la Hot Banana va disminuyendo la renta, 

coincidiendo con su situación de alejamiento respecto de los grandes ejes de 

actividad,. Naturalmente que hay excepciones, como Madrid o Baleares. Pero el hecho 

es que allí, con sólo el 25% de la población europea, se genera más del 52% de la renta 

total. En este área hay 200 ciudades separadas por muy pocos kilómetros y cuya 

densidad de población es realmente enorme, siendo también mayor la dotación en 

infraestructuras de comunicaciones. Dicha zona está creciendo a mayor velocidad que 

el resto de Europa, por la desviación de la actividad hacia el sur. huyendo de la 

congestión, fundamentalmente, de las zonas centrales europeas; el hecho de que 

Murcia se haya unido al eje mediterráneo a través de la autopista-autovía mejora y 

acelera notablemente sus posibilidades de crecimiento, que se refuerza al continuar la 

autovía hacia Andalucía. 

El segundo determinante del potencial de crecimiento de una región, es la 

aglomeración, sugiere que conforme la población se concentra más y la densidad de 

población es más alta, las posibilidades de crecimiento son mayores, porque en una 

concentración urbana los costes de transporte, los costes de infraestructura, los costes 

para encontrar personal, profesionales y especialistas son menores y la productividad, 

al ser los costes menores, es mucho mayor. El hecho de que Murcia tenga una 

densidad de población de 92 habitantes por Km2, (la media europea es de 144), 

densidad notablemente más alta que las otras zonas de Objetivo Uno, le da una mayor 

potencialidad de crecimiento. Además, el hecho de que en el área metropolitana de 

Murcia se concentren en torno a 500.000 personas, a los que habría de sumarse el área 

de Cartagena, al quedar unidas ambas por autovía, va a crear un polo entre las dos 

ciudades que provocará que sus posibilidades de crecimiento sean singularmente 

mayores por este motivo de aglomeración. 

El tercer aspecto es la distribución sectorial. Aquellas regiones que tienen 

una distribución sectorial de su producción excesivamente basada en la agricultura y 

poco en la industria y servicios, dado que la productividad de la industria y los 

servicios es mucho mayor que en la agricultura, tienden a tener una productividad 

menor y consecuentemente una renta per cápita menor. No obstante, no es el caso de 

la agricultura murciana, una agricultura mucho más avanzada en términos 

tecnológicos. La agricultura regional debe considerarse como industria de la 

agricultura, dada la innovación y tecnología que de manera creciente viene 

incorporando. Por tanto, en Murcia esta distribución sectorial no es tan adversa como 

a simple vista pudiera parecer. 

El cuarto elemento fundamental es el nivel de dotación de las 

infraestructuras. El nivel de infraestructuras determina la ventaja relativa de unas 
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regiones con otras, siempre que tuviesen la misma situación, aglomeración y 

distribución sectorial. Los estudios demuestran que conforme aumenta la inversión 

pública en un país, esa inversión pública hace que la inversión privada aumente 

también. Los estudios que se han hecho demuestran que la rentabilidad de la 

inversión privada aumenta por cada peseta que aumenta la inversión pública, porque 

reduce los costes de la inversión. Al reducir los costes de la inversión privada, ésta 

aumenta su productividad y su rentabilidad, incentivando nuevas inversiones. 

Características y tipología de las infraestructuras 

En un estudio sobre la evolución de la inversión privada en estos años en 

Estados Unidos se pone de manifiesto que al aumentar en un 1% la inversión pública, 

a partir de ese punto la inversión privada aumentaría en una cantidad que se calcula 

hasta cuatro veces superior; ese dólar se aumentaría 4 dólares y el estudio que se ha 

hecho, en relación con la rentabilidad de la inversión privada, es igual; al aumentar en 

un dólar la inversión pública, la rentabilidad de la inversión privada también tiende a 

aumentar. No podemos obviar que las inversiones públicas en infraestructuras son 

fundamentales, porque éstas no suelen atraer capital privado, debido a cuatro 

elementos fundamentales: 

- Son inamovibles: una infraestructura no es fácil de llevar de un sitio a otro; 

en el caso de una carretera, imposible. 

- Son indivisibles: para que una infraestructura pueda ser utilizada hay que 

terminarla, y los períodos de maduración son muy largos. 

- Son insustituibles, su coste de reposición, o de sustitución, es 

excesivamente alto una vez que se ha iniciado esa infraestructura. 

- Son polivalentes, es decir, las infraestructuras son inputs de muchos 

procesos de producción. 

Estas son las cuatro razones por lo que la inversión pública es la que ha de 

asumir su realización. Por el contrario, la inversión privada más rentable es 

aquella que es monovalente, sustituible, móvil y divisible. Y las 

infraestructuras son todo lo contrario. 

La disponibilidad de estos cuatro elementos: infraestructura, situación, 

aglomeración y una adecuada distribución sectorial para los factores de 

producción, suponen bases muy importantes para el desarrollo potencial. Porque el 

capital, la tecnología y la mano ele obra cualificada, en definitiva los recursos 

humanos, son un elemento movible es donde la inversión privada tiene su papel, 

aunque algunos procesos tecnológicos son de tal carestía que para conseguirlo 
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también la inversión pública tiene que ayudar a la inversión privada. 

Con unas infraestructuras adecuadas, la productividad aumenta, y a niveles de 

salarios parecidos, una región puede situarse en clara situación de ventaja frente a 

otra. Y de hecho, cuando se compara el crecimiento de la productividad, resulta que 

hay una correlación entre una mayor productividad cuanto mayor es el nivel de 

infraestructuras, por lo que la ventaja comparativa según el nivel de infraestructuras 

de una región con otra puede ser cada vez más importante. 

Los profesores A. Cutanda y J. Paricio, en un informe publicado por el Colegio 

de Economistas de Madrid con el número 52, recogen dos tipos de indicadores 

globales, el indicador económico, constituido por todas las infraestructuras que 

apoyan directamente a las actividades productivas (transportes, comunicaciones, 

abastecimiento de agua y energía), y el indicador social, que agrupa todos los 

servicios ofrecidos por las infraestructuras que satisfacen necesidades o demandas no 

económicas (educación, sanidad, centros asisten- ciales, culturales y medio ambiente), 

y para su determinación han sugerido la metodología propuesta por Biehl (1986). 

La Región de Murcia alcanza el nivel medio nacional en cuanto a 

infraestructuras sociales, principalmente en lo referente a medio ambiente y 

educación: en medio ambiente está por encima, 19 puntos; en educación, la media 

nacional es 1 punto inferior; cercana en sanidad, y peor en centros de asistencia social; 

por el contrario, por encima en centros de asistencia cultural. 

Sin embargo, está por debajo en infraestructuras económicas, con especial 

relevancia en las de transporte y telecomunicaciones: en transportes está en un ratio 

de 35,05, mientras que la media nacional está en 57,60, lo que representa 22 puntos por 

debajo; en telecomunicaciones está 10 puntos por debajo; en energía, 20 puntos por 

debajo; en abastecimiento de agua está prácticamente igual que la media nacional. Por 

otra parte, existen estudios que demuestran empíricamente que las inversiones 

públicas animan en buena medida a la inversión privada. No hay que confundir 

inversión pública con gasto público, ya que dentro de este último concepto se 

encuentran los gastos corrientes, los cuales no producen ese efecto atracción sobre la 

inversión privada, sino que pueden tener efectos contrarios. 

En la inversión en infraestructuras, tampoco la productividad es igual en un 

tipo que en otro. Las económicas tienen un efecto atracción bastante mayor que las 

sociales, con la salvedad de las de formación, tan importantes como las económicas, 

aunque sus efectos sobre la actividad productiva sólo surten efectos a muy largo 

plazo, ya que conseguir formar convenientemente a una persona es tarea de muchos 

años; casi podríamos decir que se trata de un proceso continuo, la formación 

profesional y empresarial, en su cualidad de reciclaje, especialización, másters o los 
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cursos de temas específicos como el comercio exterior, etc. En cualquier caso, la 

inversión en recursos humanos es el mejor capital de una empresa o sociedad. 

Nadie puede hoy discutir la necesidad de reducir el gasto público, aumentando 

los recursos destinados a infraestructuras económicas y formación, que por otro lado 

son las más adecuadas para incentivar el capital privado y por tanto la actividad 

productiva. 

Las infraestructuras por excelencia son las de transporte, ya sea terrestre -

ferrocarril y carreteras—, marítimo o aéreo. La movilidad, tanto en sus aspectos 

cuantitativos como cualitativos, es consustancial con el desarrollo socio-económico y 

cultural de una región. Las infraestructuras de transporte permiten esta movilidad y 

tienen una doble importancia: por un lado, aumentan la accesibilidad de los mercados 

y las empresas, fomentando así la actividad productiva. Uno de los factores más 

relevantes para la atracción de nuevas actividades es el poseer un acceso de calidad a 

infraestructuras de transporte y comunicación modernas y eficientes (aeropuertos, 

puertos, autopistas, alta velocidad ferroviaria, etc.). Y por otro, desarrolla la actividad 

del transporte como actividad productiva en sí misma, generando un valor añadido 

nada despreciable, ya que el sector transportes y comunicaciones aporta, 

aproximadamente, un 6% al Valor Añadido Bruto Nacional. 

Transporte marítimo 

Históricamente, el transporte marítimo ha desempeñado un papel 

preponderante en las relaciones con los habitantes de otras tierras lejanas. Murcia, al 

ser una región mediterránea, ha desarrollado unas infraestructuras apropiadas para 

este tipo de transporte. El Puerto de Cartagena supone una gran ventaja comercial, 

pero hay que potenciarlo adecuadamente, sobre todo por la fuerte competencia de los 

principales puertos mediterráneos de Barcelona, Valencia, Málaga, etc. Es necesario 

reforzarlo con inversiones tendentes a modernizar su equipamiento y ofrecer unos 

modernos servicios de apoyo. Comunicar el puerto con el interior, de manera que se 

maximice su hinterland, definido éste como el territorio que engloba aquellos puntos 

que están a menor distancia o tiempo de este puerto que de los demás, ya sea por 

carretera, ferrocarril, tubería, etc. El hinterland del Puerto de Cartagena hoy está 

prácticamente acotado por la línea divisoria de su Comunidad Autónoma, debe 

recuperar Castilla-La Mancha y el centro de España con la continuación de la autovía 

de Cartagena-Murcia hacia Madrid, como se indica en el resumen del estudio 

portuario sobre la Región, realizado por Metra/Seis. 

El citado estudio que se ha llevado a cabo sobre la realidad portuaria de la 
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Región analiza sus puntos fuertes y débiles, indicándose aquí algunas de las 

estrategias y acciones a desarrollar para su potenciación. 

- El Puerto ele Cartagena es el quinto de España en el tráfico de graneles líquidos (1989). 

- En el período 1989-1991, el tráfico marítimo de Cartagena permanece estabilizado 

(alrededor de 10/12 millones de toneladas). 

- La mercancía general ba pasado en el mismo período y puerto de 412.000 a 757.000 

toneladas. 

- El tráfico de contenedores ha pasado de 141.000 a 248.000 toneladas. 

- La dotación de muelles para carga general, Ro-Ko. contenedores y pasajeros es escasa o 

nula. 

- La dotación del Puerto de Cartagena en cuanto a depósitos descubiertos y cubiertos, y 

abiertos, parece correcta, no así en cuanto a depósitos cerrados y depósitos francos. 

- La dotación de grúas de servicio y particulares es la adecuada al nivel de tráfico actual. 

- Nula participación del Puerto de Cartagena en el tráfico ele pasajeros, sea de cabotaje o 

exterior. 

- Alta especializado)! del Puerto de Cartagena en el tráfico de cabotaje de graneles sólidos y 

líquidos. 

- Baja especializadon del Puerto de Cartagena en mercancía general. 

- Especializadon en el tráfico exterior de graneles líquidos. Escasa especializado)! en 

mercancía en general. 

- La participación del Puerto de Cartagena en el tráfico exterior de contenedores es reducida. 

- Análoga conclusión cabe establecer para el tráfico Ro-Ro, cabotaje y exterior. 

- El Puerto de Cartagena tiene alta incidencia en los tráficos con Méjico, Turquía, Argelia, 

Marruecos, Portugal, Arabia Saudita y Alemania.



1000 

109 

 

 

- El estudio constata que el Puerto de Cartagena tiene cierta especialización en el intercambio 

con los países mediterráneos no europeos en general y del norte de Africa en particular. 
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- Atendiendo a los productos transportados, el Puerto de Cartagena tiene una cierta 

especialización en los siguientes tráficos: petróleo crudo, fuel-oil, gas-oil, gasolina, otros 

productos petrolíferos, gases licuados, piritas, fosfatos, abonos naturales y artificiales, habas 

y harinas de soja y conservas vegetales. 

- El tráfico de contenedores en régimen de cabotaje es muy reducido en el Puerto de 

Cartagena (7.850 toneladas en 1990). 

- Las mercancías cargadas en Cartagena en contenedores son: otros minerales extractivos y 

tratados (6,25%), conservas (63,17%) y resto de mercancías (23,98%). 

- En cuanto a Ias mercancías descargadas, las más importantes son: productos siderúrgicos 

(3,89%), otros minerales extractivos y tratados (1,29%), conservas (3,19%), otros 

productos alimenticios (6,91%), resto de mercancías (81,08%). 

- Los mayores problemas del Puerto, según esta misma fuente, se centran en el muelle de 

contenedores y son, en concreto, la falta de calado de este muelle y la necesidad de otra grúa 

para carga/descarga. 

- La accesibilidad general del Puerto de Cartagena puede considerarse buena a nivel de la 

Región de Murcia, actualmente mala o deficiente desde Andalucía y Madrid. 

- El hinterland del Puerto de Cartagena, entendido como el área de influencia de éste, genera 

poco tráfico marítimo, si exceptuamos la propia Región de Murcia y la Comunidad de 

Madrid. 

- Por el Puerto de Cartagena entra la mayoría de las mercancías que importa la Región de 

Murcia. Otros puertos importantes suministradores son los puertos de Alicante y Valencia. 

- En el tráfico de exportación, estas cifras se transforman. El 71% de las mercancías salen por 

el Puerto de Cartagena y otros por ¡os puertos de Alicante y Valencia. 

- Asimismo, este Puerto contribuye al tráfico de otras Comunidades Autónomas con cifras 

muy reducidas: 85-000 toneladas en el sentido de importación y 190.000 toneladas en la 

exportación. 

- El tráfico exterior que la Comunidad de Madrid realiza por el Puerto de Cartagena es muy 

reducido y se cifra en 9.200 toneladas en la importación y 22.000 toneladas en la 

exportación. 

El informe pone de manifiesto que el Puerto de Cartagena tiene muy bajos 

índices de contenerización de mercancía en general, medida a través de la pro
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porción que la carga de contenedores representa sobre el total de mercancía en 
general. 

Una vez expuesto el balance de puntos fuertes y débiles del Puerto de 

Cartagena, concreta las líneas maestras del plan de potenciación de dicho Puerto; plan 

que debería ir encaminado a los siguientes objetivos fundamentales: 

Implementación del tráfico de contenedores 
- Instalación de nueva grúa para contenedores. 

- Aumento de calado del muelle de contenedores. 

- Mejora de la conexión con la red TECO de transporte por ferrocarril. 

- Adaptación de algún atraque para tráfico Ro-Ro. 

- Potenciación del área de depósito franco. 

Captación de nuevos tráficos fuera de la Región 
Los flujos de tráfico sobre los que cabría actuar, en nuestra opinión, son: 

- Flujos del hinterland económico del Puerto de Cartagena. 

- Nuevos tráficos procedentes del incremento de la participación del Puerto en el tráfico de 

cabotaje español. 

- Atracción de nuevos tráficos basados en la especialización del Puerto. 

- Participación en otros tráficos no generados por el mercado español.
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Mercancía General 

De las distintas provincias o Comunidades Autónomas que conforman el 

hinterland del Puerto de Cartagena, la única que puede generar ciertas 

cantidades de tráfico es la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad, el flujo de mercancías es muy reducido y se debe tanto a la 

mala accesibilidad desde Madrid como a la falta de una oferta competitiva del Puerto 

de Cartagena en cuanto a servicios de buques en líneas regulares. 

En este sentido, baste recordar que el acceso desde Madrid a Santander no cabe 

calificarlo, en ningún caso, de cómodo y sin embargo es el segundo puerto 

exportador de Madrid y el tercero en importación, con 140.000 y 375.000 toneladas, 

respectivamente. Santander sí está algo más próximo a Madrid que Cartagena (50/60 

Km). 

Las comunicaciones de Madrid con Cartagena mejorarán el día que esté 

finalizada la autovía con Albacete, teniendo en cuenta que su primera fase (Madrid-

Albacete) servirá también para aproximar el puerto de Valencia con la capital de 

España. 

Para poder llevar a cabo esta captación sería preciso implementar de común 

acuerdo con RENFE los trenes TECO con ramal al Puerto, potenciando el terminal 

existente estableciendo un servicio coordinado entre RENFE, consig-
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□ Total Zona Estudio ü 

Castellón 

□ Valencia O 

Alicante 

□ Cartagena 

□ Almería 



115 

 

 

naturios y Junta del Puerto, de forma que se pudiera despachar la mercancía en 

Madrid, facilitando todavía más, si cabe, los trámites que se realizan en la actualidad. 

La entrega también debería realizarse en Madrid sobre estación de RENFE o en 

destino, según conviniera. 

Según avanza el estudio, un objetivo modesto podría llegar a captar un tráfico 

de entradas más salidas, del orden de 150.000 toneladas por año para el año 2000. Los 

únicos requerimientos de infraestructura serían los relativos a la nueva realización del 

terminal de contenedores. 

En la actualidad, el Puerto de Cartagena se puede considerar fuera de los 

grandes tráficos de mercancía general en régimen de cabotaje que se generan en el 

mercado español. 

Sin poder exponer datos concretos, la participación de este Puerto en el tráfico 

con los archipiélagos Balear y Canario debe ser muy reducida. Esta misma 

circunstancia se da en el tráfico con Melilla. El Puerto de Cartagena podría ser la 

salida natural del tráfico de la Región de Murcia y de Andalucía oriental con las islas, 

especialmente las Baleares. 

El tráfico con Melilla ha alcanzado cotas muy elevadas en pasajeros y carga en 

el puerto de Almería. Asimismo, el tráfico de pasajeros es inexistente en el Puerto de 

Cartagena. La implantación de estos tráficos llevaría a la construcción o adaptación de 

un muelle para el atraque de buques tipo Ferry o Ro- Ro. Para el tráfico con Melilla, el 

Puerto de Cartagena tendría la ventaja de poseer salida rápida y directa a la autopista 

del Mediterráneo. La apertura de estos tráficos llevaría a la expansión del comercio 

murciano en unas zonas demandantes de bienes y servicios que podrían ser ofertadas 

por la Comunidad Autónoma de Murcia. 

En este aspecto, baste decir que el tráfico de mercancía general en régimen de 

cabotaje alcanzó en 1989 un volumen de 8 millones de toneladas con Baleares, con el 

puerto de Las Palmas 2,8 millones de toneladas, otro tanto con el puerto de Santa 

Cruz de Tenerife y cantidades menores con Ceuta (0,8 millones de toneladas) y 

Melilla (0,3 millones de toneladas). 

En el estudio se pone de manifiesto que el Puerto de Cartagena tiene una cierta 

especialización en los tráficos con los puertos mediterráneos no europeos, en general, 

y con los del norte de Africa, en particular; su posición geográfica respecto al norte de 

Africa es adecuada, así como la situación de los mercados españoles generadores de 

carga respecto al Puerto de Cartagena, por lo que éste podría absorber gran parte del 

tráfico con el norte de Africa, generado en el hin- terlancl del puerto, tal como 

venimos definiéndolo. 

Los tráficos previsibles, así como las distancias existentes, no parecen precisar 
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de grandes calados, pudiéndose utilizar las instalaciones actuales sin más que adaptar 

la terminal terrestre de contenedores. En principio, los países más prometedores 

serían Marruecos, Argelia y Túnez. 

Finalmente, el Puerto de Cartagena puede llegar a convertirse en el puerto de 

paso para mercancías que, procedentes del norte de Africa, se dirigen a otros países 

europeos. 

En un mundo en el que las tendencias van hacia una mayor libertad en los 

intercambios comerciales, no parece por tanto que estos tráficos se vayan a reducir, 

sino todo lo contrario, debido a las crecientes exportaciones de productos agrícolas 

del Magreb, dada la decisión de Bruselas, por lo que las empresas de la Región han de 

plantearse muy seriamente su capacidad tecnológica y comercial, llevando a cabo 

inversiones y pasando de ajenos afectados a coparticipantes en su desarrollo en 

mutuo beneficio, regional y empresarial, lo que permitirá un mayor control y la 

disponibilidad de mayores recursos para seguir innovando en la agricultura regional. 

En la implantación de líneas marítimas para satisfacer la demanda, que algunos 

autores la cifran en 1.000.000 de toneladas al año para dichas exportaciones. El Puerto 

de Cartagena podría encontrarse en una buena situación para facilitar el camino a 

dichas exportaciones en base a: 

- Adecuada ubicación respecto a los mercados, posibilitando la implantación de mías 

alternativas a las tantas veces congestionadas, a través de los puertos a ambos lados del 

estrecho. 

- Situación del Puerto de Cartagena, de manera que sea posible implantar un seivicio 

rápido de Ferry, o similar, con el norte de Africa. 

El aprovechamiento de este mercado no llevaría consigo la necesidad de nuevas 

inversiones, sino que, más bien, serviría para complementar las otras oportunidades 

de carga ya mencionadas. Parece muy recomendable la elaboración de una 

guía de servicios del puerto que, entre otros, incluyera líneas regulares, 

atraques previstos, tarifas del puerto, tarifas estibadores, consignatarios, 

etc. 

En los cuadros y gráficos siguientes se puede observar la evolución del Puerto 

de Cartagena dentro de la fachada de Levante y evidencian en cualquier caso la 

potencialidad y capacidad de crecimiento, dada su estratégica situación como punto 

de unión con Africa y Europa, en el enclave del Mediterráneo.  
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Transporte terrestre 

El transporte terrestre predomina claramente sobre los demás, principalmente 

el transporte por carretera. La situación de Murcia está dentro de los grandes 

esquemas europeos, a través del corredor mediterráneo y también en cuanto al 

enclave portuario para el tráfico marítimo, por su pertenencia al mar Mediterráneo. 

Nuestra Región se encuentra en la periferia con relación a la capital de España, 

aunque posiblemente por poco tiempo, dado lo avanzado del proceso para la 

construcción de la autovía Murcia-Albacete. Sin embargo, hay un factor que da a la 

Región una gran potencialidad. Este es su pertenencia al Arco Mediterráneo. Murcia 

ocupa un espacio natural dentro del Mediterráneo español y, ante el imparable 

desarrollo del norte de Africa, no hay duda que la Región es el puente natural entre 

Europa y Marruecos. 

El Plan Director de Infraestructuras, a los efectos de clasificación de las áreas 

metropolitanas, ha delimitado al territorio afectado por desplazamientos 

recurrentes, propios de estas aglomeraciones urbanas, en orden a definir la población 

afectada. A estos efectos, se ha considerado un tiempo de viaje de dichos 

desplazamientos de treinta minutos. Y la población ha de ser igual o superior a 

600.000 habitantes para obtener dicha clasificación. 

Atendiendo a esta definición, la cifra de 418.977 habitantes que el Plan 

considera para Murcia, al incluirla en Grandes Ciudades, 318.838 de la capital y 

100.139 habitantes de las poblaciones del entorno cercano, no se corresponde con la 

realidad murciana. En el apartado del territorio de este trabajo queda reflejada el área 

metropolitana con 464.319 habitantes, incluyendo Molina de Segura, Lorquí, Archena, 

Ceutí. Santomera, Murcia, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Alcantarilla, lo que 

podríamos denominar el entorno urbano de la capital, pero al considerar el tiempo de 

viaje de hasta treinta minutos han de incluirse poblaciones tan fundamentales como 

Cartagena, que, además de conformar el principal eje económico regional, se 

encuentra dentro de dicho tiempo y su población es de 166.736 habitantes, superando 

por lo tanto los 600.000 habitantes regulados. No obstante, en este tiempo también se 

puede incluir la zona del Mar Menor y Torre Pacheco, que suma 45.809 habitantes; el 

Valle del Guadalentín, con más de 100.000 habitantes, y poblaciones tan importantes 

como Cieza. 

No parece acertada, por tanto, la no inclusión del área metropolitana de Murcia 

bajo ninguna de las perspectivas en que ésta se analice; en razón de ello, el 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo debe reconsiderar su
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clasificación y adecuar los planteamientos y proyectos desde esta realidad 

territorial, asumiendo el Plan Director de Infraestructuras el área 

metropolitana de Murcia como tal. 

PRINCIPALES AGLOMERACIONES 
500.000 hab • 200.000 hab «100.000 hab 

Fuente: Amadeo Petitbo, Ma Jesús Yagtie y Milagros Dones. 

En este mapa se aprecian las principales aglomeraciones en el Arco 

Mediterráneo, según su población, así como la posición de Murcia, que se encuentra 

en el umbral que es necesario traspasar para formar parte plena como la capital de la 

tercera Región mediterránea. 

El sistema de transportes en la Región tiene como elemento principal la 

carretera, que soporta el 95,4% de los viajes totales, y si se consideran sólo las tres 

provincias que conforman el denominado Sureste, la proporción alcanza el 99,7%. 

Durante 1989, un total de 11.764.414 viajes de personas se produjeron entre la Región 

de Murcia y el resto de las regiones de la Península: el 56% con

 

12.000.000 hab V1.000.000 hab 

' 3.000.000 hab 
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destino a Alicante, el 11,8% a Albacete, el 10,2% a Madrid, el 9,9% a Almería y el resto 

a Valencia y Barcelona. Del total de viajes con destino a Madrid, el 25% utiliza como 

medio el tren o el avión; el 38,6% en los viajes destino a Cataluña. La no existencia de 

un aeropuerto regional o la mala calidad del ferrocarril tienen, como se puede 

comprobar, una clara respuesta. 

En cuanto al transporte de mercancías, en 1988 entre la Región de Murcia y el 

resto de la Península se transportaron 10.130.504 toneladas de productos, 

representando los transportes con destino a la Comunidad Valenciana el 38,9% del 

total. El Puerto de Valencia aparece claramente como punto para la salida hacia la 

exportación, en detrimento, por la falta de condiciones y atraque de líneas, del Puerto 

de Cartagena, cuya situación se trata en otro apartado de este capítulo. Andalucía, 

con el 17,6%, es el segundo destino, al que le sigue Cataluña con el 11%. Nuevamente 

podemos observar que el 67,5% tiene destino en las Comunidades del entorno 

regional. Del total de mercancías transportadas, sólo el 7,3% lo hacen por tren, 

teniendo su origen o destino en Madrid el 22,3% y Cataluña el 17,2%, evidenciando 

que salvo Cataluña y Madrid y en proporciones muy bajas. Tanto viajeros como 

mercancías utilizan mayoritariamente la carretera. 

Sistema de ciudades 

La Dirección General de Carreteras, de la Consejería de Obras Públicas y 

Urbanismo, en el programa de actuación para los próximos años se plantea como 

análisis el sistema de ciudades en la Región y parte de tres núcleos principales que, 

por no estar sometidos a la dependencia de otros núcleos de la Región, pueden 

considerarse como centros urbanos de primer orden, cuyas áreas de dominación 

comprenden todo el espacio regional: Murcia, Cartagena y Lorca. No quiere con ello 

afirmarse que la posición en el sistema urbano regional sea exactamente equivalente; 

resulta clara la predominante posición de la ciudad de Murcia, máxime desde la 

asunción de las funciones efectivas de capital regional como sede del Gobierno. Pero 

sí puede afirmarse su posición de centros equivalentes en la oferta de los bienes y 

servicios especializados. 

El área de influencia de Murcia, la más extensa y de mayor población, está 

definida en oeste, norte y este por los límites regionales, produciéndose en el sur una 

indeterminación en los límites con las áreas de Lorca y Cartagena. Además, el área 

engloba parte de la provincia de Alicante (comarca de Orihue- la). Por su extensión, el 

área no es homogénea y comporta dos subáreas que tienen una dependencia de 

Murcia limitada al sector sanitario y a bienes muy especializados: las comarcas del 

Noroeste y el Altiplano.



Fuente: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dirección General de Carreteras. 
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El área de influencia de Cartagena se caracteriza por su escasa superficie, 

condicionada por la proximidad de Murcia y por una falta de articulación que se debe 

a la poca incidencia que el desarrollo socio-económico de Cartagena ha tenido sobre 

su entorno. De hecho, a excepción de los municipios de Cartagena y La Unión, el resto 

de los centros urbanos del área dependen también de Murcia. 

El área de Lorca tiene como factor principal la situación de Lorca como lugar de 

mayor accesibilidad en el centro de un territorio que se extiende fuera de los límites 

de la Región, en Almería. 

 

MAPA REGION CLASIFICACION NODAL DE MUNICIPIOS 
CLASIFICACION NOPAL CE LOS MUNICIPIOS AREAS TRIBUTARIAS C£ LQ5 CEIffflPSCEf gCM 

 



Fuente: Plan General de Carreteras de la Región de Murcia. 
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MAPA ESPACIOS ECONOMICOS CONSIDERADOS 

POR LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS 

 

IC EL CAMPO DE CARTAGENA [V EL NOROESTE 



INDICE DE MOTORIZACION POR MUNICIPIOS 1990 

Fuente: Dirección General de Carreteras. Región de Murcia. 

124 

 

 

 
 





 

 

La vertebración de la Región, analizada desde las distintas perspectivas 

comarcales de desarrollo regional, ha de suponer el reequilibrio, potenciación y 

aprovechamiento de todos los sectores productivos, industrial, comercial y de 

servicios y de manera concreta su potencial turístico. 

Vías de comunicación 

En cuanto a carreteras interiores están aún pendientes de ejecución la que 

conecta la capital con el Noroeste, así como con la costa, a través del desdoblamiento 

de Murcia-San Javier, la mejora de la carretera por Torre Pacheco a Los Alcázares y la 

vía Totana-Mazarrón, como la terminación de Lorca-Aguilas, que se suman a los 

proyectos ya en marcha, como los desvíos de Molina y Jumilla, que acercarán Jumilla 

y Yecla a la capital regional, y los de San Javier-San Pedro y Los Alcázares, como paso 

previo a la autovía con Alicante. El esfuerzo llevado a cabo por la Comunidad en la 

mejora del vial entre Lorca y Carayaca y su continuación hasta encontrar la actual 

carretera con Madrid y su prolongación hacia Jumilla, Yecla y su conexión a través de 

Abanilla, Santomera, Murcia, prolongándose por Alquerías hacia San Javier, supone 

el cierre del entorno regional; infraestructuras que conllevarán la potenciación de 

todos los sectores económicos, especialmente del turístico e industrial, así como una 

mayor integración y desarrollo armónico de la Región. 

Aunque no se recoge dentro del corredor costero la continuación de 

la autovía Alicante-Cartagena hacia Vera, su realización es imprescindible 

para el desarrollo de toda la costa de Mazarrón y Aguilas, además de las 

posibilidades de desarrollo que conllevará todo su entorno. 

El corredor de La Junquera-Valencia-Murcia-Algeciras, a falta de concluir 

ciertos tramos, al que se sumará el enlace Alicante-Cartagena-Vera por la costa, y la 

fundamental autovía con Madrid conforman un entramado viario que supondrá para 

la Región su total potenciación como nudo de transportes y a la vez el definitivo 

desarrollo del Puerto de Cartagena, porque aumentará ampliamente su hinterland 

incorporando y acercando el Puerto al centro de España. El acercamiento de Alicante 

a Cartagena, y de ésta por el trazado más cercano a la costa, constituido por tramos 

de la N-332, El6 y D14 hasta Vera, con su continuidad hacia Almería posibilitará el 

desarrollo turístico y la implantación de industrias tecnológica y 

medioambientalmente avanzadas, que buscan espacios limpios donde asentarse.





PRINCIPALES VIAS REGIONALES DE COMUNICACION 
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 Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. 
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Fuente: MOPT. 1990: “Las Obras Públicas y el Urbanismo: Anuario Estadístico 1990”. 

(1) Total red estatal, de CCAA. Diputación y Cabildos. 

(2) Población de hecho a 1/3/92 (Fuente: 1XH, Censo de Población 1991). 

INDICADORES DE LA DOTACION DE CARRETERAS SEGUN COMUNIDADES AUTONOMAS 
 

Red total de 

carreteras 

(km.)(l) 

Población 

1991 

(2) 

Densidad Kin. 

Carr./ Ilab. 

Superficie 

(Km;) 

(3) 

Densidad Knt. 

Carr. Superficie 

Andalucía 23.563 ■ 7.040.627 : 3,35 87.268 0,27 

Aragón 9.930 1.221.546 8,13 47.650 0,21 

Asturias 4.811 1.098.725 4,38 10.565 0,46 

Baleares 2.118 745.944 2,84 5.014 0,42 

Canarias 4.548 1.637.641 2.78 7.242 0,63 

Cantabria 2.418 530.281 4,56 5.289 0,46 

Castilla-La Mancha 18.239 1.651.833 11,04 79.230 0,23 

Castilla-León 30.719 2.562.979 11,99 94.193 0,33 

Cataluña 11.204 6.115.579 1,83 31.930 0,35 

C. Valenciana 8.381 3.923.841 2,14 23.305 0,36 

Extremadura 8.433 1.056.538 7,99 41.602 0,20 

Galicia 15.526 2.720.445 5,71 29.434 0,53 

Madrid 3.268 5.030.985 0,65 7.995 0,41 

MURCIA 3.355 1.059-612 3,17 11.317 0,30 

Navarra 3.689 523.563 § 7,05 10.421 ¡ 0,35 

País Vasco 4.268 ‘ 2.109.009 2,02 7.261 0,59 

Rioja 1.772 267.943 6,61 5.034 0,35 

TOTAL ESPAÑA 156.243 39.297.064 3,98 504.782 0,31 

TOTAL PENINSULA 149 576 36.913.479 4,05 492.494 0,30 
 



INFRAESTRUCTURAS NACIONALES 
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(31 INF. 1990: “Contabilidad Regional de España’’.
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Ferrocarril 

La realidad del ferrocarril en la Región de Murcia en 1993 es muy deficiente. La 

carencia de demanda es consecuencia directa de la inexistencia de oferta válida. La 

red del ferrocarril de la Región forma una cruz centrada en Murcia, compuesta por 

vías únicas sin electrificar, dando acceso a Albacete vía Alcantarilla, Cieza y 

Calasparra, a Alicante, a Cartagena vía Balsicas y a Aguilas vía Lorca y Almendricos. 

El Plan Director de Infraestructuras del MOPT, tampoco en este caso afronta 

soluciones definitivas, por lo que las Cámaras han solicitado su modificación al igual 

que la propia Administración Regional, en el proceso de aprobación definitiva. 

En transporte de viajeros, la oferta de servicios de lunes a viernes se compone 

de dos líneas de cercanías centradas en Murcia, una con destino a Aguilas (quince 

trenes hasta Lorca en cada sentido, tres de Lorca a Aguilas). La población residente en 

un radio de 2 Kms. de dichas estaciones supone unos 250.000 habitantes, lo que 

representa el 24% de la población regional. 

El volumen de viajeros subidos en 1991 en servicios de cercanías en dichas 

estaciones es de 1.308.622, según datos de RENFE, de los que 703.622 corresponden a 

la estación de Murcia, lo que permite formular la hipótesis de que casi la totalidad de 

los viajes tienen a Murcia como origen o destino. 

De otro lado y con estos datos puede estimarse que se producen 5,2 viajes por 

habitante y año en ferrocarril en el ámbito de cercanías. 

En largo recorrido existen tres trenes diarios en cada sentido entre Cartagena y 

Madrid vía Murcia y tres entre Cartagena y Valencia (con prolongación hacia 

Barcelona y Port-Bou) vía Murcia. 

Al objeto de establecer la calidad de la oferta de servicios ferroviarios de 

viajeros en relación a la carretera, se recoge a continuación el tiempo de viaje entre 

Murcia y los principales destinos de viajeros por el servicio ferroviario de mayor 

calidad. Además, se ha calculado la velocidad media necesaria por carretera para 

obtener el mismo tiempo de viaje que en ferrocarril. 

 

DESTINO MEJOR TIEMPO EN TREN 
VELOCIDAD EQUIVALENTE POR 

CARRETERA 
MADRID 4 h 47' » 84,4 

BARCELONA . 7 h 45' i 76.1 
ALBACETE 2 h 15’ 66,6 
ALICANTE 1 h 07’ 67,2 
VALENCIA 3 h 43’ 64,2 

Fuente: Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
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La puesta en marcha del Intercity entre Cartagena y Madrid no respondía a las 

necesidades de la Región, ni en el tipo de tren, servicio ni tiempo de viaje. Es claro 

que soluciones a medias pueden ser más negativas que su no aplicación, por lo que el 

transporte ferroviario deberá afrontarse en razón a la realidad regional. Es 

imprescindible plantearse a medio plazo la disponibilidad de una línea de velocidad 

alta, con salidas/llegadas Barcelona/Valencia y Madrid, base de la línea de alta 

velocidad que debe preverse para su ejecución a largo plazo. El desdoblamiento y la 

electrificación Cartagena-Murcia, la recuperación de la línea con Andalucía y el 

desdoblamiento y electrificación de las líneas con Madrid y Alicante son una absoluta 

prioridad. Para ciertas necesidades, bien concentradas y localizadas, es mucho más 

barato utilizar el tren, que aprovecha mejor las economías de escala y reduce el nivel 

de ruidos y contaminación, al disminuir el número de unidades de transporte. Pero 

también supone un ahorro social, en el sentido de que aminora el número de 

accidentes que produce la carretera. 

La Red Europea de Alta Velocidad supondrá un acortamiento de distancias en 

tiempo de suma importancia para el desarrollo de las relaciones entre los ciudadanos 

europeos. El plano indica cuáles son los grandes ejes de los movimientos de personas 

y mercancías en la CE. Es fácil observar que España tiene una posición geográfica 

periférica respecto al denominado con frecuencia “núcleo de la CE". Dicha zona está 

limitada, aproximadamente, por el perímetro de un polígono cuyos vértices son 

Londres - Burdeos - Marsella - Milán - Munich - Hamburgo. Contiene esta superficie 

cerca de la mitad del territorio de la CE y casi el 90% del PIB. 

Parece que, siguiendo con el razonamiento anterior, existe el peligro de que las 

diferencias en el desarrollo económico puedan incrementarse en el futuro si no se 

facilita la presencia en el interior del perímetro de base citado, donde se toman la 

mayor parte de las decisiones económicas y comerciales. 

En el caso de la Comunidad de Murcia, un TAV que conectara con el núcleo 

europeo permitiría mejorar la eficacia y comodidad de los viajes con las grandes 

urbes. En el caso de utilizar la vía de ancho europeo para el transporte de mercancías 

podría potenciar los Puertos de Murcia y Valencia.



SISTEMA EUROPEO DE TRANSPORTE ALTA VELOCIDAD 

132 

 

 

 

Aeropuertos 

Hay que destacar el papel creciente que los aeropuertos están desempeñando 

en cuanto a las relaciones de transporte y la importancia que su existencia establece a 

la hora de fijar el atractivo relativo de los distintos territorios. Puede considerarse 

como suficiente el sistema de aeropuertos existentes en el Arco Mediterráneo en 

general; no obstante, es de destacar la situación de la Región de Murcia. Barcelona, 

Valencia, Murcia, Málaga son cuatro áreas metropolitanas que rebasan la línea de los 

500.000 habitantes y de todas ellas sólo Murcia carece de un aeropuerto totalmente 

civil dentro del área metro-

 



133 

 

 

politana. Aunque puede disponer de los aeropuertos de Alicante y San Javier, a 

treinta/cuarenta minutos. Esta situación conlleva, en primer lugar, reclamar la 

resolución definitiva de la construcción de un aeropuerto que responda a su 

potencial; mientras tanto, es necesario aprovechar y potenciar ambos aeropuertos 

desarrollando ampliamente su oferta de vuelos nacionales e internacionales. 

En cuanto al tráfico aéreo, el aeropuerto de Murcia-San Javier registró un total 

de 120.334 pasajeros en 1991 (134.700 en 1990). El tráfico de viajeros se reparte al 52% 

en líneas regulares (un vuelo diario a Almería, Barcelona y Madrid) y 48% en vuelos 

“charter”. 

Otras infraestructuras 

De las tres plantas de regasificación que existen en España (Barcelona, 

Cartagena y Palos de la Frontera), solamente Cartagena carece de una red de 

gaseoductos para su distribución. Urge, por tanto, el comienzo de la construcción del 

gaseoducto Cartagena-Murcia-Orihuela en su conexión con la red valenciana, para la 

distribución del gas procedente de Argelia y Libia, que crece rápidamente mientras se 

estanca el gas nacional, y los refinos del crudo realizados en la planta de Escombreras. 

Es imprescindible la resolución definitiva a la red distribuidora de gas en las áreas de 

Murcia, Cartagena y Lo rea. 

La existencia de otras infraestructuras que también contribuyen a promover el 

desarrollo económico, como las educativas, como ya se ha dicho, o las de 

investigación, centros tecnológicos, como los que están en construcción, del calzado 

en Alhama, del mármol en Cehegín. del mueble en Yecla o de la conserva, pendiente 

de iniciación; de cooperación empresarial, concretándose en Universidades y centros 

privados, que en esta Región existen y con un alto grado de especialización y 

crecimiento. Los equipamientos empresariales constituyen la puesta en valor de una 

zona o territorio y son a la vez determinantes del crecimiento empresarial. La 

potenciación del depósito franco de Cartagena, que incluya la terminal TECO, la 

puesta en marcha del área industrial de Los Camachos (Cartagena), en un Parque de 

Actividades Económicas (Business Park), lo que permitiría, dada la flexibilidad de 

esta fórmula, la instalación de una extensa variedad de actividades de exposición, 

distribución, manufacturas, entre otras. 
Centro de transporte intermodal 

El Area Metropolitana de Murcia, en torno a la capital, integra un conjunto de 
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municipios que, conjuntamente con ésta, se acercan a las 500.000 personas, además de 

actuar como epicentro de los ejes de desarrollo de la Región, plantea la necesidad de 

equipamientos en la prestación de Servicios para, aprovechando las economías de 

escala, rentabilizar y optimizar los costes de su prestación. La existencia del terminal 

ferroviario de mercancías en Nonduermas (Murcia), plantea la conveniencia de llevar 

a cabo en su entorno una Unidad Integral de Transportes que posibilite la utilización 

multimo- dal del transporte ferroviario y por carretera, además de disponer de todos 

los servicios inherentes a este tipo de instalaciones como Aduana, Depósito Público 

Aduanero, Estaciones de Servicios, talleres de reparaciones, etc. La terminación y 

puesta en marcha del Palacio de Congresos y Exposiciones, se constituye como 

elemento fundamental en la concepción del Centro de Servicios de la capital. El 

estudio realizado por Metra/Seis concluye realzando la importancia de Murcia 

dentro del sector español del transporte de mercancías. La ubicación considerada en 

el estudio responde a la necesaria coordinación intermodal, al estar situado el Centro 

de Transportes en las inmediaciones de la estación de contenedores de RENFE. 

Además, el Centro tendrá un acceso óptimo pea- carretera, una vez se haya concluido 

la autovía que unirá Alcantarilla y El Palmar, cuyos proyectos de ejecución ha 

anunciado el MOPT recientemente. 

La construcción de un Parque Tecnológico y la existencia de diversos centros de 

desarrollo e investigación, juntamente con la mayor disponibilidad de suelo 

industrial y comercial, como elementos dinamizadores de los potenciales ejes 

económicos de la Región, permitirían excelentes oportunidades de inversión. 

En el Plano se puede apreciar el tráfico que entra y sale diariamente a la ciudad 

de Murcia, constatándose que el eje con Cartagena tiene un movimiento de 53-100 

vehículos/día, y la entrada por la Autovía (Ronda Norte), es de 63.000 vehículos/día.



TRAFICO DE PENETRACION Y TRANSITO. ANO 1991 
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CN-301 

 

LA ALBERCA 

TRAFICO TOTAL EN LOS ACCESOS: 338.100 Veh./día 

Como el tráfico de tránsito está contabilizado en los accesos dos veces (entrada y salida), el tráfico en 

los accesos recogido en la matriz es: 168.176 + 2 x 81.820 = 331.816. 

Diferencia: 338.100 - 331.816 = 6.284 Veh./día 

No recogidos en la matriz: (1,9%) 

MATRIZ DE TRAFICO Tráfico de 

penetración = 168.176 

Tráfico de tránsito = 81.820 

249.996 
Fuente: Jefatura Provincial de Carreteras. MOPT.
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Parque de vehículos 

En el cuadro que recoge el parque de automóviles de la Región en 1990 se 

aprecia que el número de camiones representa el 3,05 del total nacional, con un total 

de 70.935, porcentaje ligeramente superior a la participación del PIB regional en el 

contexto nacional. 

 

Estamos ante un sector de transportes muy dinámico, propiciado por un 

creciente intercambio de mercancías de la Región de Murcia, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Es más dinámico el transporte público (que se efectúa por cuenta de terceros) 

que el transporte privado (realizado por las empresas de sus propias mercancías). 

Esta afirmación es aplicable al transporte pesado, mientras que con el transporte con 

vehículos ligeros tiene mayor incidencia el transporte privado. 

PARQUE DE AUTOMOVILES. AÑO 1990 

TIPO DE VEHICULO MURCIA ESPAÑA 
PORCENTAJES 

MURCIA ESPAÑA 

MU/ESP. 

Camiones 70.935 232.928 16,67 15,05 3,04 

Autobuses 1.156 45.767 0,27 0,29 2,53 

Turismos 317.460 11.995.640 74,60 77,31 2,65 

Motocicletas 33.833 1.073.457 7,95 6,92 3,15 

Tractores industriales 2.165 68.157 0,51 0,94 3.18 

TOTAL 425.549 15.515.949 100,00 100,00 2,74 

Remolques 410 16.634 11.02 15.75 2,46 

Semirremolques 3.310 88.979 88,98 84,25 3,72 

TOTAL 3-720 105-613 100,00 100,00 3,52 
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VEHICULOS AUTORIZADOS A REALIZAR TRANSPORTE DF. MERCANCIAS POR CARRETERA. 
AÑO 1990 

TIPO DE TRANSPORTE 
Capacidad de carga Kg 

MURCIA ESPAÑA MURCIA/ESPAÑA (%) 

Público 
   

< 3.500 Kg. 2.797 98.366 2,84 

> 3.500 Kg. 3.191 79.090 4,03 

TOTAL PUBLICO 5.988 177.456 3.37 

Privado 
   

< 3.500 Kg. 15.968 452.259 | 3,53 

> 3.500 Kg. 3.104 83.931 3,70 

TOTAI. PRIVADO 19-072 536.190 3,56 

TOTALES 
   

< 3.500 Kg. 18.765 550.625 3.4 i 

> 3.500 Kg. 6.295 163.021 3,86 

VEHICULOS TOTALES 25.060 713.646 3,51 
 

TRACTORES Y SEMIRREMOI.QUES AUTORIZADOS A REALIZAR TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS POR CARRETERA. AÑO 1990 

TIPO DE TRANSPORTE MURCIA ESPAÑA MURCIA/ESPAÑA (%) 

Público 
   

Tractores 2.424 51.297 4,73 

Semirremolques 976 22.710 4,30 

Privado 
   

Tractores 184 6.620 2,78 

Semirremolques 40 1.524 2,62 

TOTALES 

Tractores 2.608 57.917 4,50 

Semi «•embique^. 1.016 24.234 4,19 
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En el año 1990, y según datos de la Memoria del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, había en España un total de 66.502 empresas con vehículos para el 

transporte público por carretera con el desglose que se muestra a continuación: 

 

De aquí puede deducirse que el tamaño medio de la empresa con vehículos 

pesados no ha sufrido apenas variación a nivel del conjunto de España. Admitiendo, 

a falta de mejor información análoga, esta tendencia la Región de Murcia, tendría: 

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE VEHICULOS SEGUN PESO TOTAL EN CARGA (PTC) 
AÑO 1990. MURCIA 

FI C (TN) NACIONAL COMARCAL LOCAL TOTAL 

Camiones. Transp. 
Público 

; 6.1 - 18 276 510 81 867 

18.1 - 20 
401 495 i 74 970 

20.1 - 26 617 183 108 908: 

26.1-32 10 3 ■ 5 18 

>32 376 45 7 ; ' -128 
TOTAL 1.680 1.236 275 3.191 

Camiones. Trans. 
Privado 

■ 6 . 1 - 1 8  1.685 290 79 2.054 

18.1 - 20 514 71 16 ■ Ó O L  

20.1 - 26 253 61 12 326 
26.1 - 32 fx::: 3 1 0 4 
«di >32 n 8 | 

0 19 

TOTAL 2.466 431 107 3.004 

TOTAL 4.146 1.667 382 6.195 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS POR CARRETERA 
EN ESPAÑA. AÑO 1990 

N" VEHICULOS POR 
EMPRESA 

N" DE EMPRESAS N° DE VEHICULOS VEHICULOS/EMPRESA 

1 45.905 45.905 1,0 
2a 5 18.103 : 46.462 2,6 
6 a 10 1.635 12.016 7,3 

11 a 20 593 8.331 14,0 
21 a 40 173 4.690 27,1 
41 a 60 54 2.706 50,1 

más de 60 39 3.715 95,3 
TOTAL 66.502 123.825 1,9 
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Según el estudio de Metra/Seis, el número de empresas de transporte en 

Murcia puede evaluarse en 4.215, de ellas 2.387 empresas con vehículos ligeros y las 

restantes 1.328 empresas que tienen vehículos pesados, ubicándose en el área de 

Murcia el 60% de las empresas con vehículos pesados, entendiendo que el interés del 

Centro de Transportes para las empresas que se ubican fuera de este área puede ser, 

en principio, reducido. El 46,6% de las empresas entrevistadas ha manifestado que se 

instalarían en el Centro de Transportes, centro que deberá contar, entre otros, con: 

- Naves de almacenamiento. 

- Superficies para oficinas. 

- Nave de usos comunes. 

- Nave frigorífica. 

- Aparcamiento para vehículos pesados. 

- Aparcamiento para vehículos ligeros. 

- Centro de servicio al vehículo. 

- Centro de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

- Depósito Público Aduanero. 

- Edificio administrativo y de usos múltiples. 

- Polígono de actividades complementarias, que deberá permitir la 

construcción de un hotel de tres estrellas para uso de transportistas; restauración;  

REGION DE MURCIA 

TIPO DE VEHICUtOS NUMERO DE EMPRESAS NUMERO DE VEHICULOS 

LIGEROS 2.387 2.797 

PESADOS 1.828 3.191 

TOTAL 4.215 5-988 
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cafetería, restaurante y autoservicio; galería comercial con agencia de viajes, oficinas 

bancadas, farmacias, prensa, tiendas de regalos, etc. 

Además deberá disponer de terrenos urbanizados para su venta a otras 

empresas auxiliares o complementarias del sector del transporte, en los que éstas 

construyan almacenes reguladores o de otro tipo; serían grandes almacenistas, 

distribuidores, centrales de compras, etc., para surtidor de combustible, báscula, etc. 

El Centro de Transportes de Murcia tendría, además, una estación de 

contenedores, constituyendo un auténtico centro de transporte intermodal 

carretera/ferrocarril. 

En los cuadros siguientes se resume la superficie del solar que sería necesaria y 

la superficie edificada que tendría el Centro de Transportes en las hipótesis 

contempladas.  

RESUMEN 

SUPERFICIES ESTIMADAS U.I.T. 

CONCEPTO SUPERFICIE 

Naves de almacenamiento..............................................................................................  106.000 nr 

Naves usos comunes ...........................................................................................................  4.000 nr 

Nave frigorífica .................................................................................................................... 3-000 m2 

Centro de servicio al vehículo  .........................................................................................  10.000 m2 

ITV .........................................................................................................................................  3.000 m2 

Depósito Público Aduanero  ..............................................................................................  2.500 m2 

Edificio administrativo y de usos múltiples .....................................................................  1.000 m2 

P.A.C ...................................................................................................................................  20.000 nr 

Otras superficies ..................................................................................................................  1.500 m2 

TOTAL ..............................................................................................................................  151.400 m2 

Aparcamiento vehículos pesados ....................................................................................  50.000 m2 

Aparcamiento vehículos ligeros  .......................................................................................  9-000 m2 

Viales y zonas verdes (50%)  ............................................................................................  20.000 m2 

SUPERFICIE TOTAL ......................................................................................................................  420.000 m2 

CONCEPTO ____________________________________________________________ SUPERFICIE 

Naves de almacenamiento .............................................................................................  106.000 m2 

Oficinas  ..............................................................................................................................  21.200 m2 

Nave de usos comunes  ......................................................................................................  4.000 ni2 

Nave frigorífica....................................................................................................................  3.000 m2 

Centro de servicio al vehículo ...........................................................................................  7.500 m2 

ITV ........................................................................................................................................  1.500 m2 

Depósito Público Aduanero  ..............................................................................................  2.000 m2 

Edficio Administrativo y usos múltiples  .........................................................................  4.000 m2 

P.A.C ...................................................................................................................................  35.000 nr 

Otros .....................................................................................................................................  1.500 m2 
TOTAL DE SUPERFICIE EDIFICADA .....................................................................................  185.700 m- 
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En estas hipótesis, la superficie del Centro de Transportes de Murcia cubriría 

una superficie total de 42 hectáreas. 

Palacio de Congresos y Exposiciones 

El objeto general del estudio realizado por Metra/Seis se concreta en 

determinar la viabilidad de la implantación de un Centro de Exposiciones y 

Congresos. Las actividades a desarrollar en dicho centro se pueden concretar en: 

a) Como Pabellón de Congresos, aprovechando el Auditorio en construcción, 

para celebración de congresos, conferencias y convenciones. 

b) Como Centro de Exposiciones, a incorporar al Auditorio, para la celebración 

de exposiciones a nivel nacional e internacional, de forma paralela a los congresos que 

se programen en el Pabellón de Congresos y asimismo para la celebración de otras 

exposiciones por su dimensión, carácter y previsiones de asistencia. 

El número de ferias y exposiciones indentificadas a nivel nacional asciende a 

496, a cada una de las cuales se ha asignado un código de actividad basado en la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 
Los sectores que cuentan con un mayor número de ferias son: 

- Construcción de maquinaria y bienes de equipo. 

- Producción agrícola. 

- Otras industrias manufactureras. 

- Industrias de alimentación, bebidas y tabaco. 

El número de ciudades que cuentan con certámenes feriales asciende a 73, 

destacando Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Sevilla, que en conjunto 

acogen al 50% de las ferias consideradas. 

Dentro de la Región de Murcia existen tres recintos feriales, destacando sobre 

ellos la Institución Ferial de Torre Pacheco (IFEPA). Este recinto ferial cuenta con 

18.000 m2 cubiertos y 8.000 nV descubiertos. Durante 1992, se celebraron seis ferias: 

- Turismo, Tiempo Libre y Moda. 

- Semana Verde del Mediterráneo. 

- Murcia Alimentación. 

- Ofimática 

- Construcción. 

- Automoción. 
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El Recinto Ferial de Lorca, con 14.500 m2, de los cuales 4.500 m2 son de 

superficie cubierta, celebrando la SEPOR y la Feria de la Artesanía. 

Y, el Recinto Ferial de Yecla, que cuenta con 15.000 m2, todos ellos cubiertos, 

celebrándose en él las Ferias del Mueble y Afines. 

Reuniones que se celebran en España 

En el año 1990 se celebraron 2.340 reuniones de carácter nacional e 

internacional. Las sedes más importantes son: San Sebastián, Madrid, Barcelona; en 

un lugar intermedio se sitúan Alicante, Granada y Sevilla, y en menor importancia, 

Almuñécar, Córdoba, Benidorm y Zaragoza. 

Una tercera parte de las reuniones se celebra en hoteles, otra tercera parte en 

palacios de congresos, y la tercera restante en universidades, recintos feriales, centros 

culturales, etc. 

La Dirección General de Turismo de la Región de Murcia ha intervenido en la 

organización de 47 congresos, que se celebraron en la Comunidad Autónoma durante 

1991. Según dicha Dirección General, estos congresos representan el 80% de los que se 

celebran en la Región. El número medio de asistentes se elevó a 160 personas y el 

máximo a 500 personas una sola vez, siendo las estaciones más favorables para su 

celebración la Primavera y el Otoño. 

Más del 85% de los congresos celebrados son de alcance nacional e 

internacional y menos del 15% son de alcance regional. Las temáticas predominantes 

son Sanidad (44,7%), Educación (17%), Cultura (8,5%), etc., y la duración más usual es 

de tres días, celebrándose la mitad de lunes a viernes, y la otra mitad de viernes a 

lunes. 

Actualmente está en construcción muy avanzada un Auditorio en el Recinto de 

la F1CA, en Murcia, ante la realidad tangible de la existencia en la capital de una obra 

tan importante como el Auditorio Regional, que posibilitará la celebración de 

exposiciones y congresos. Es necesario aprovechar esta oportunidad, acelerar su 

terminación y fomentar su proyección exterior para vender la Región, sus 

producciones y su clima, entre otros, así como posibilitar el análisis y el debate sobre 

cualquier tema. 

Este Palacio, concebido en principio como Auditorio de Música con la sola 

construcción del edificio anexo, dispone de todas las aptitudes para la celebración de 

reuniones y congresos. La celebración de acontecimientos musicales, parece claro, no 

llenaría las posibilidades reales del Auditorio, lo que llevaría a encontrar éste en la 

mayor parte del año con poca o ninguna actividad musical. 

La no disponibilidad de las salas de congresos de esta capacidad en las 

provincias limítrofes (a estos efectos, señalamos que, según los datos disponibles, 
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salas de reuniones con capacidad para más de 1.000 personas sólo existen en Madrid, 

Barcelona y Sevilla), permite ofrecer unas posibilidades excepcionales para este tipo 

de celebraciones, si se adecúa el Auditorio a Sala de Congresos, construyendo los 

servicios complementarios anexos. 

Por esta razón, y tomando en consideración diversos factores: la disposición de 

los responsables económicos murcianos a rentabilizar al máximo las inversiones que 

se realicen en la Comunidad Autónoma, así como las perspectivas de desarrollo y las 

posibilidades de la Región de Murcia dentro del mercado español de reuniones y 

congresos, de exposiciones de alto interés y finalmente la idónea localización del 

Auditorio en un solar con buenas comunicaciones actuales y futuras, y la posibilidad 

de contar con un servicio de transportes, se propone la utilización del Auditorio como 

centro de Reuniones y Congresos integrado en un conjunto superior, que constituiría 

lo que venimos denominando el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Región de 

Murcia. 

El Auditorio en construcción contará con una sala para 1.701 personas, una sala 

para 456 personas, dos salas para 50 personas y cinco salas para 25 personas, así como 

diversos despachos y oficinas, pudiendo acoger a la totalidad de los que actualmente 

se celebran en Murcia, constituyendo además una oferta muy competitiva en el tema 

de los grandes congresos de más de 500 delegados. 

De esta forma, Murcia se situará en una posición muy competitiva en el 

mercado de los grandes congresos, por varias razones: 

- Disponibilidad de una sala con más de 1.000 plazas de capacidad, con un 

amplio espacio geográfico limitado por la propia Región, las Comunidades de 

Valencia y Castilla-La Mancha y Andalucía oriental. 

— Buenos y rápidos accesos a Europa por autopista y autovía; disponibilidad 

de buena conexión aérea a través de los aeropuertos de Murcia y Alicante, este último 

unido por excelente autovía con la ciudad de Murcia; benignidad del clima de Murcia 

a lo largo de todo el año, y facilidad de acceso al mar a través de las grandes zonas 

turísticas costeras. 

- Posibilidad de realizar un turismo interior en la Región, en el que cabría 

potenciar el turismo cinegético, de tan alto interés. Y todo ello contando con la 

existencia de suficiente oferta hotelera de la Región, además de los proyectos 

actualmente en marcha, tanto en la ciudad como el de cinco estrellas en La Manga 

Campo de Golf, especialmente los fines de semana viernes-domingo, donde la 

ocupación es muy baja en la capital. 

- El Palacio de Congresos podría acoger entre 50/100 reuniones anuales de 

variada capacidad, que contribuirían a potenciar y complementar la actividad del 
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Auditorio tal y como está actualmente concebido. 
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EVOLUCION DE LA LICITACION DEL ESTADO EN INFRAESTRUCTURAS POR AUTONOMIAS 

1989-1992 

1989 1990 1991 1992 Licitación oficial (millones de 

pesetas) 
A 92/89(%) Licit. sobre tot. 

(89-92) % 
Parti. sobre 

PIB (92) % 

Andalucía 419.613 343.404 214.063 246.649 -41,2 17,30 12,45 
Aragón 59.169 68.604 66.217 66.510 12,4 3,69 3,30 
Asturias 58.832 58.971 33.764 69.231 17,6 3,13 2,44 
Baleares 17.367 25.531 13-440 23.244 33,8 1,12 2,52 
Canarias 66.639 65.114 52.206 48.992 -26,4 3,30 3,69 
Cantabria 66.614 11.827 49.259 22.839 -65,7 2,13 1,25 

C.-La Mancha 117.531 83.834 61.804 91.439 -22,2 5,02 3,34 
C.-León 135.117 137.061 109.895 130.753 -3,2 7,26 5,75 
Cataluña 268.004 225.252 161.398 241.654 -9,8 12,70 20,19 

C. Valenciana 159.739 166.051 225.953 178.232 11,5 10,34 10,38 
Extremadura 83.318 55.716 78.340 52.166 -37,3 3,82 1,75 
Galicia 119.041 116.880 100.869 134.007 12,5 6,67 5,72 
Madrid 184.389 215.964 176.675 151.964 -17,5 10,33 16,66 
MURCIA 72.983 55-372 31.628 54.936 -24,7 3,04 2,20 
Navarra 33.405 39.236 30.193 19.142 -42,6 1,73 1,56 
P. Vasco 85.365 159.017 92.563 lla.997 34,7 6,40 5,84 
La Rioja 10.829 13.721 10.147 15.840 46,2 0,71 0,74 
Ceuta-Melilla 9.030 9.775 8.413 12.387 37.1 0,56 0,22 
Total 2.008.308 1.851.641 1.518.206 1.676.002 -16,5 100 100 
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Cuánto sol ha caído indiferente sobre 

esta tierra que el trasvase espera. Y cuánta 

angustia, si a medirse fuera, ha sufrido esta 

honrada y pobre gente. 

Francisco Sánchez Bautista 

EL AGUA 

La sed de agua ha sido tradicional en la Región de Murcia. La publicación de la 

Ley 52/80, de 16 de octubre, que asignaba un volumen de agua a trasvasar a la 

cuenca, a través del Acueducto Tajo-Segura, supuso que ante la expectativa de la 

existencia de agua, pero partiendo del gran valor que para los murcianos tiene este 

preciado líquido, se pusieran en marcha nuevos regadíos, tratando e incorporando 

procesos de control y ahorro, riego por goteo con control informático, etc., las frutas y 

las hortalizas, a los que se incorporó con fuerza la floricultura con la aplicación de 

nuevas tecnologías y los cultivos en invernadero. En definitiva, en la búsqueda 

permanente de una mayor productividad, aprovechando la existencia del clima y la 

capacidad de innovación del empresario murciano. Estas actuaciones no son 

exclusivas de la Región, sino que también se incorporaron las provincias limítrofes y 

receptoras del Trasvase. 

El agua, una necesidad básica 

La situación climatológica de 1992 y parte de 1993, con ausencia de lluvias, ha 

vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de recursos hidráulicos y, en definitiva, del 

reparto del agua en España, y concretamente en los momentos de sequía, se producen 

irreparables pérdidas y perjuicios, incluso condicionando la actividad agrícola en 

anualidades sucesivas al atentar gravemente a la supervivencia de especies arbóreas. 

Estas necesidades afectan sobremanera a determinadas regiones y zonas geográficas, 

destacando entre ellas tanto la Región de Murcia, prácticamente en su totalidad, como 

otras zonas de las regiones colindantes de Castilla-La Mancha, Andalucía (Almería) o 

Alicante (Comunidad Valenciana). Ante este hecho, las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Navegación del Centro de España, reunidas en Asamblea en 

Murcia el 8 de mayo de 1992, aprobaban un comunicado, ratificado posteriormente 

por la Cámara de Almería y las de la Comunidad Valenciana, y con fecha 25 de enero 
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de 1993 por las Organizaciones Empresariales y Cámaras de Comercio, integradas por 

las provincias de Albacete, Alicante, Almería y Murcia, asumiendo la situación de 

sequía y el equilibrio hidrológico como un problema de Estado, acordaron: 

le. Reconocer el elevado potencial de desarrollo en cultivos agrícolas de alto rendimiento, 

que propicia la existencia del recluso hklríco. Este suige, evidentemente, como consecuencia de 

la existencia de agua, pero no es menos cierto que las tierras a las que tal recluso va destinado 

poseen una excelente posibilidad de aprovechamiento, que por razones geográfico-climáticas les 

permite producir cultivos casi a medida de la demanda, tanto nacional como europea. 

Buena prueba de esta afirmación se obtiene sin más que obseivar lo ocurrido en las 

tierras regadas por el Trasvase Tajo-Segura, donde se están obteniendo excelentes producciones 

en cultivos de alta rentabilidad y demanda. 

2B. La existencia del recurso agua propicia la integración territorial de las zonas en las 

que se dispone de tal recurso, de tal modo que, unido al aprovechamiento agrario, surge todo 

un entramado industrial de servicios que contribuye a desarrollar una zona y mejorar 

considerablemente el nivel y calidad de vida de sus habitantes. 

3a. Junto a todo Io relacionado de forma directa con los cultivos, no podemos dejar de 

mencionar que aquéllos aportan la posibilidad de convertirse en materias primas de alta calidad 

para la industria agroalimentaria. De este modo, puede desarrollarse a partir de ellos toda una 

familia de industrias en el campo de los congelados, semielaboraclos, zumos, consemas 

vegetales, etc. 

4B. La existencia de agua a nivel global para satisfacer los recursos de toda España es 

una realidad incuestionable, si bien es de todos conocido que su realidad geográfica propicia un 

reparto natural desigual de dicho recurso. Por ello, y desde las regiones y zonas menos 

favorecidas, debe demandarse un reparto más equilibrado de este recurso fundamental, al 

objeto de conseguir la adecuada justicia distributiva de los bienes y recursos naturales, máxime 

cuando su aprovechamiento eficiente redunda en beneficio de todos. 

5a. Sin perjuicio de lo anterior, los reunidos coinciden en valorar la necesidad de que por 

el Gobierno de la Nación se adopten medidas urgentes que alivien y conlleven soluciones a Ia 

crítica situación de la sequía, posibilitando riegos de u rgencia a las zonás más precisas. 

Por todo ello, se considera imprescindible la aprobación y ejecución del 

Plan Hidrológico Nacional, y así se urge al Gobierno de la Nación por tratarse de 

cuestión de Estado y en evitación de actitudes intransigentes y carentes de 

solidaridad. El desarrollo futuro de tan importante área geográfica se encuentra 
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condicionado por los déficits que actualmente se padecen y que se agravarán a corto, 

medio y largo plazo si no se adoptan las medidas necesarias. 

 

Los cultivos de regadío en la agricultura murciana 

La Producción Final Agraria (entendiendo como tal el valor final de la 

producción, disminuida en el reempleo en el sector), estimada por la Consejería de

POSIBLES NUEVOS TRASVASES 
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Agricultura, Ganadería y Pesca, se cifra en un total de 183.105,8 millones de pesetas 

en 1989 y 195.381 millones de pesetas en 1990. Dentro de estas cantidades, las 

hortalizas han llegado a suponer 87.279 millones de pesetas a lo largo de 1990, 

cantidad que ha supuesto que este tipo de cultivo alcance a ser el 44,7% de la PFA 

regional y el 57,8% del total del subsector agrícola. Con ello, es el tipo de cultivo de 

mayor importancia dentro de nuestra agricultura, con gran diferencia sobre otros 

tipos, como es el caso de los cítricos, que a pesar de la importancia que tienen dentro 

de nuestro comercio exterior, sin embargo, a nivel de producción agraria tan sólo 

suponen el 4,6%. 

Junto a los productos hortícolas adquieren una importante presencia en el 

conjunto de la agricultura los cultivos leñosos y en concreto todo el subsector 

frutícola, que con 28.670 millones de pesetas llega a suponer el 19% del subsector 

agrícola y el 14,7% del conjunto del sector primario murciano. 

 

La participación de los cultivos de regadío en las exportaciones de la 
Región 

Es bien sabido que la Región de Murcia es un tradicional exportador de 

productos vegetales, tradición que se ha manifestado reiteradamente a lo largo del 

tiempo mediante una presencia continuada y permanente de nuestros productos 

vegetales en muchos mercados exteriores. 

IMPORTANCIA DE LAS FRUTAS Y HORTAIJZAS EN LA PRODUCCION AGRARIA 

 
VALOR PRODUCC. (millones 

de pesetas) 
% SOBRE PFA TOTAL % SOBRE PFA 

AGRICULTURA 
 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 

Hortalizas 77.303,00; 87.279,00 42,20 44,70 57,80 57,80 

Cítricos 8.936.00 9.074,00 4,90 4,60 6,70 6,00 
Frutos no 

     

Cítricos 25,900,00 28.670,00 13,70 14.70 18,80 19,00 

Total Subsector 

Agrario 133.719,00 151.034,00 73,00 77,30 
 

TOTAL PFA 183.105,80 195.381,40 
   

 



 

 

A lo largo de 1988, las exportaciones de productos vegetales se elevaron a la 

cifra de 55-373,8 millones de pesetas, cantidad que supuso el 40,38% del total de 

exportaciones realizadas por la Región y de la cual 22.847,4 millones fueron productos 

correspondientes a cultivos herbáceos, mientras que los leñosos alcanzaron la cifra de 

32.526,37 millones de pesetas. Con ello, los cultivos hortícolas supusieron el 16,66% 

de las exportaciones regionales y los leñosos (frutas y cítricos) se situaron en algo 

menos de la cuarta paite de todo lo exportado por la Región (23,72%). Un año más 

tarde se produce una reducción del valor de las exportaciones del 2,1% (aunque el 

total de toneladas exportadas creció a una tasa del 2,47%), que procede de la 

importante reducción del 7,73% en las exportaciones de productos procedentes de 

cultivos leñosos (fundamentalmente del limón), mientras que los productos hortícolas 

crecen a una tasa del 8,27%. Con ello, la importancia de los productos vegetales en las 

transacciones internacionales de la Región disminuye hasta el 36,04%, de tal modo 

que los cultivos herbáceos prácticamente mantienen sus posiciones (16,45% de las 

exportaciones), en tanto que los leñosos reducen su aportación en algo más de cuatro 

puntos (19,59%, frente al 23,72% del año anterior). 

A lo largo de 1990 se recuperan las cifras alcanzadas dos años antes (55-391,4 

mili, de pesetas), gracias de nuevo al crecimiento de las exportaciones de productos 

hortícolas, que crecen a una tasa del 12,34%, mientras que los cítricos y frutas tienen 

una disminución del 6,27%. Con ello se pone nuevamente de manifiesto la fortaleza 

en los mercados exteriores de los productos hortícolas, en tanto que el resto de 

cultivos muestran una determinada debilidad que procede básicamente del 

comportamiento de los cítricos y, en menor medida, de otros productos tradicionales 

y cuyo comportamiento exportador no viene dado por problemas de 

comercialización, sino más bien por los rendimientos y calidades alcanzados en 

función del año climático. 
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RESUMEN DE EXPORTACION DE PRODUCTOS VEGETALES 

 1988 1989 1990 
CULTIVOS HERBACEOS    

Toneladas (miles) 301,60 310,10 301,00 
Valor ( millones de pesetas) 

CULTIVOS LEÑOSOS 
22.847,40 24,738,70 27.793,40 

Toneladas (miles) 458.27 468,50 432,54 
Valor (millones de pesetas) 32.526,38 29.446,23 27.597,99 

TOTAL CULTIVOS    

Toneladas (miles) 759,89 778,70 733,66 
Valor (millones de pesetas) VALOR % 

S/TOTAL EXPOR. MURCIA 
55.873,87 54.184,94 65.391,44 

Herbáceos 16,66 16,45 17,98 
Leñosos 23,72 19,59 17,85 

TOTAL 40,88 36,04 35,83 
Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia. 
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Hortalizas Cítricos Frutos no Subsector Total PFA 
cítricos Agrícola 

□ 1990 □ 1989 

PRINCIPALES PRODUCTOS VEGETALES EXPORTADOS EN 1990 

VALOR % S/EXPORTACION 
(MilL/Pts.) EN LA REGION 

Limones 12.818,83 8,29 

Lechugas 7.467,91 4,83 
Tomates 5.705,71 3,69 

Uvas 4.592,72 2,97 

Melones 3.606,70 2,33 

Naranjas 3.202,94 2.07 

Legumbres y hortalizas congeladas 2.672,27 1.73 
Pimientos 2.505,11 1,62 

Legumbres y hortalizas desecadas 1.964,41 1,27 

Ciruelas 1.297,68 0,84 

Mandarinas 1.259,67 0,82 
Almendra sin cáscara 1.052,48 0,68 

Melocotones 887,69 0,57 

Albaricoques ¡ 824,42 0,53 
Fuente: Anuarios de Comercio Exterior y Cámara Of. de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia. 
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Si se considera que estos productos constituyen a su vez la materia prima 

básica para gran parte de los procesos productivos que realiza la industria agro- 

alimentaria, es necesario resaltar aún más su importancia. Encontramos todo un 

grupo de exportaciones íntimamente ligadas a productos industriales procedentes del 

procesamiento tanto de frutas como de hortalizas y legumbres. Así, aparece todo un 

conjunto de exportaciones de legumbres y hortalizas conservadas tanto en vinagre 

como mediante algún otro tipo de procedimiento, los frutos confitados, las compotas 

y mermeladas o los zumos y jugos de frutas. Todo este capítulo exportador se ha 

elevado en 1988 a un montante de 33.871 millones de pesetas y en 1990 se exportó 

mercancía por un valor de 34.045,9 millones. 

Dentro del conjunto de las exportaciones regionales, estas cifras suponen una 

importante aportación, elevándose al 24,7% con datos de 1988, al 24,96% en 1989 y al 

22,03% en 1990. Con ello vemos que todo el grupo de exportaciones, bien de 

productos vegetales en fresco o bien conservados o tratados, ha supuesto una cifra 

exportada en 1990 de 89.437,4 millones de pesetas, es decir, el 57,86% de la 

exportación regional; y que si eliminamos la influencia de las exportaciones de 

productos energéticos, estamos hablando del 68,01% de las exportaciones. 

Dentro del grupo de las conservas vegetales y zumos, durante 1990 el mayor 

componente lo constituyen “otras conservas vegetales”, que suponen el 52,24% del 

grupo, con un valor de 18.805,5 millones de pesetas, seguidas de la partida 

arancelaria correspondiente a los productos vegetales preparados o conservados (no 

en ácido acético) sin congelar y en los que no se incluyen ni el tomate ni las setas y 

trufas, de las que se exportaron 9.235,8 millones de pesetas, el 27,13% ele las 

exportaciones del capítulo, y el 5,98% del total regional. 

 

RESUMEN EXPORTACIONES 
(en miles de pesetas) 

EXPORTACIONES 1988 1989 1990 

Conservas vegetales 33.871.088,00 37.526.569,00 34.045.978,00 
Hortalizas 22.847.488.00 : 24.738.708,00 27.793.452.00 
Frutas 32.526.379.00 29.446.233,00 27.597.993,00 

Total Export. conservas, hort., frutas 89.244.954,00 91.711.510,00 89.437.423.00 

Total regional exportaciones 137.116.180,70 150.347.596,70 154.570,411,10 

Exportaciones energéticas 12.958.457,30 18.638.878,20 23.058.165,40 
Total exportaciones no energéticas 124:157.723,40 131.708.718,60 131.512.245,70 
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PORCENTAJE EN VALOR SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES 

DE LA REGION DE MURCIA 

1988 1989 1990 
Conservas vegetales 24,70 24,96 22,03 

Hortalizas 16.66 16,45 17,98 
Frutas 23,72 19,59 17,85 

TOTAL 65,09 61,00 57,86 
 

PORCENTAJE EN VALOR SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES NO ENERGETICAS 

 1988 1989 1990 

Conservas vegetales 27,28 28,49 25,89 

Hortalizas 18,40 18,78 21.13 

Frutas 26,20 22,36 20,99 

TOTAL 71,88 69,63 68,01 
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LA REGION ANTE EL MERCADO UNICO EUROPEO 

Perspectivas regionales y sectoriales 

Naturalmente, habrá regiones que aprovechen mejor el efecto sinérgico general 

del Mercado Unico Europeo, presumiblemente aquellas más desarrolladas y en mejor 

posición competitiva, y puede, incluso, que se acentúen las diferencias si no se toman 

las necesarias medidas de cohesión. 

El Informe de la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo, N- 18, 

al analizar el impacto del Mercado Unico, dice, en cuanto a las perspectivas de futuro, 

en caso de las Regiones Objetivo Na 1, que las Regiones de Murcia, Valencia, Molise y 

Los Abruzos plantean las mejores expectativas. 

 

La Cumbre de Edimburgo, celebrada los días 11 y 12 de diciembre de 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO' DE LAS REGIONES DEL OBJETIVO Np 1‘ 

Regiones con perspectivas de Regiones con problemas espe- Regiones con tendencia a 
desarrollo potencialmente cíficos y perspectivas de que se agudicen los pro- 
positivas desarrollo abiertas blemas de desarrollo 

Valencia Centros Nacionales en Portugal Calabria 
Murcia y Grecia Sicilia 
Abruzos Apulia Cerdefta 
Molise Andalucía Islas Canarias Irlanda 

del Norte Irlanda 
Basilicata: 
Campania 
Córcega 
Extremadura 
Galicia 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Asturias 
Portugal (excepto Lisboa) 
Grecia (excepto Atenas y Salónica) 

1. En la clasificación se tuvieron en cuenta la estructura económica (mercado de trabajo, creci- 
miento, estructura industrial, dinámica de desarrollo), la infraestructura (accesibilidad, escuelas, 
universidades, superficie, etc.) y la situación geográfica. 
2. No se investigó ia situación de Ceuta y Melilla. ni la de los territorios franceses de ultramar. 
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1992, concluyó con la aprobación del nuevo Paquete Delors II. que supuso la 

ampliación del Fondo de Cohesión, tanto en cuantía como en plazo. Los denominados 

países de la cohesión, entre los que se encuentra España, dispondrán de un fondo que 

abarcará desde 1993 hasta 1999, con un montante de 15.150 millones de ECUs, frente a 

los 10.000 inicialmente previstos. El desglose anual comienza con una asignación de 

1.500 millones de ECUs para 

1993, que, aumentando progresivamente a razón de 250 millones de ECUs, 

alcanzará los 2.500 millones en 1997; en 1998 y 1999 el incremento será de 50 millones, 

concluyendo en 1999 con un total de 2.600 millones de ECUs, siempre en precios de 

1992. Este fondo financiará a aquellos países miembros cuyo PNB por habitante sea 

inferior al 90% de la media comunitaria, es decir, España, Portugal, Grecia e Irlanda, 

cuya situación será reexaminada en 1996. 

El Fondo aportará ayuda a proyectos de medio ambiente y de infraestructuras 

del transporte, con una tasa de cofinanciación comunitaria comprendida entre el 80 y 

85%. La asignación indicativa se basará en criterios objetivos, como la población, el 

PNB por habitante, superficie o la carencia de infraestructuras del transporte, en 

función de los cuales España podría recibir, aproximadamente, un 55% del fondo, es 

decir, más de 8.000 millones de ECUs. Estos pronósticos pueden verse modificados si 

prospera la intención de algunos países como Suecia, Finlandia, Austria y Noruega, 

para entrar a formar parte de la CE, presumiblemente favorable para España, debido 

a que se trata de países con rentas per cápita superiores a la media europea. 

La cuantía no es en sí misma importante, pero va dirigida a paliar dos de las 

carencias principales en nuestra Región (infraestructuras y medio ambiente) y viene a 

complementar la función de los fondos estructurales, que persiguen objetivos 

similares, pero están dotados de una cuantía bastante mayor. Además, lo más 

importante es que se ha demostrado la vocación solidaria que inspira el proceso 

unificador, reforzada también por el cambio en la estructura de los recursos propios 

de la CE, que a partir de 1995 tendrá un carácter más progresivo, ganando peso el 

factor PNB y perdiendo el IVA, teniendo más en cuenta la capacidad contributiva de 

los Estados. 

Al margen de las ayudas, el hecho de que las mercancías no tengan que pasar 

por aduanas representa un ahorro de dinero y de tiempo. El tiempo es un factor clave 

para las exportaciones, dado el carácter sumamente perecedero de buena parte de las 

mismas, como son las frutas y hortalizas, por lo que su pérdida influye de forma 

negativa en la calidad de los productos. En definitiva, se abaratan los costos de las 

empresas y se elimina burocracia. 

Otro posible efecto beneficioso puede venir dado por la irremediable 
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aproximación de los tipos de interés españoles a los europeos, bastante más bajos. 

Incluso los tipos reales (una vez descontada la inflación) son superiores en España y 

dado el peso del endeudamiento externo dentro de la estructura financiera de la 

empresa, sobre todo en Murcia, la rebaja de los costes financieros afecta directamente 

en los costes de producción, aumentando la capacidad competitiva de las empresas. 

Las repercusiones sobre los distintos sectores pueden ser diferentes. La 

agricultura ha sido el sector que tradicionalmente ha absorbido una mayor atención 

de la CE. Esto se debe a que, a pesar de ser el sector más pequeño, es el más 

desprotegido y el que más variaciones presenta (es el más irregular, si no a nivel 

sector, sí a nivel de empresa) y cabe esperar un efecto positivo con la entrada en vigor 

del Mercado Unico por dos motivos: 

1. La apertura de mercados es especialmente beneficiosa para aquellos 

segmentos económicos que gozan de ventajas comparativas o, dicho de otro modo, 

para aquellos que tienen una mayor competitividad. Para el caso de Murcia, no hay 

duda que son las frutas y hortalizas los productos más competitivos, consiguiendo 

muy buenas calidades y ofreciéndolos a buen precio, siendo la CE su principal 

destino. 

2. La nueva Política Agrícola Común, que tanta polémica está planteando en 

algunos países como Francia, no parece que vaya a perjudicar a Murcia. Más bien al 

contrario. La reforma de la PAC sustituye el sostenimiento de la producción a través 

de los precios garantizados por el aumento de los pagos directos a los productores, en 

función de las superficies de explotación o del número de animales, incluyendo 

estabilizadores revisados con el fin de controlar los gastos correspondientes a dichos 

pagos. 

La industria es el sector que está siendo sometido a una mayor competencia 

tras la desaparición de los aranceles. Al no alcanzar aún el grado de competitividad 

de los productos industriales europeos, entre otras razones por problemas 

estructurales exógenos a las propias empresas. El desarrollo tecnológico de la Región 

de Murcia y de España en general está a distancia del alcanzado en otros países de la 

Europa occidental, por lo que habrá que incrementar singularmente los recursos en 

Investigación y Desarrollo. Quizá la unidad propicie un trasvase de tecnología que 

pueda, en un primer momento, crear una industria emuladora de la misma y, 

después de un gran esfuerzo en I + D, permitir la creación de tecnología propia. En la 

Región, además, subyace un problema de dimensión de las empresas, ésta es bastante 

pequeña, por lo que se dificulta el abordar grandes planes de inversión que 
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contemplen largos horizontes de ejecución en solitario. En este sentido, las 

actuaciones de las Organizaciones Empresariales y de las Cámaras de Comercio en 

fomentar y posibilitar la unión empresarial mediante concentraciones y/o fusiones, 

proyectos de comercialización en conjunto, que posibiliten una mayor 

internacionalización de la empresa regional son fundamentales, imprescindibles y 

urgentes; para ello es necesario contar con el apoyo de las Administraciones públicas 

y en este sentido el Plan de Reactivación Económica puede contribuir a una mayor 

especialización y competitividad 

El sector de la construcción puede verse fomentado por las ayudas europeas 

destinadas a paliar el déficit infraestructural de la Región, a la vez que pollina 

aceleración de proyectos empresariales. Las vías de transporte y comunicación son de 

vital importancia para el resto de los sectores, ya que acercan Murcia al resto de 

España y de Europa, lo que hace que fluyan inversiones por un lado y por otro se le 

facilita la salida de productos, además de ser elemento clave en el fomento del 

turismo, importante fuente de riqueza de todas las regiones mediterráneas. 

En cuanto al sector servicios, la situación actual de este sector en la Región, 

cuya aportación al PIB es inferior a la media nacional, permite, dadas las 

potencialidades de desarrollo del turismo y de los servicios a las empresas y a la 

mejora, mayor presencia y competitividad de la actividad financiera, estimar un 

ligero crecimiento a corto plazo, más importante a medio plazo, que superará a la 

menor oportunidad la media nacional. 

Repercusiones sobre el comercio exterior 

Uno de los hechos más significativos para el comercio exterior, y para la 

economía regional, ha sido la adhesión a la CE en 1986. Este hecho supone un 

acercamiento a España del mercado europeo de 350 millones de consumidores. Los 

efectos que pueden traer consigo sobre todo los intercambios internacionales pueden 

entreverse con la experiencia ya acumulada desde enero de 1986. El comercio exterior 

representa una fuente de riqueza. El superávit comercial es una parte de la demanda 

agregada y, por tanto, su crecimiento contribuye al crecimiento del PIB. Murcia, a 

diferencia de lo que ocurre en España, goza de un significativo superávit, que en 1992 

ha sido de 24.663 millones de pesetas, casi el 2% del PIB regional, con un incremento 

con respecto al año anterior del 133,4%. Considerando una inflación del 5%, el 

crecimiento real ha sido de 126,7% y, teniendo en cuenta su peso dentro del PIB, el 

sector exterior aporta un 2,5% al crecimiento del mismo. 

El volumen de exportaciones, en términos monetarios, ha ido aumentando 

continuadamente desde 1983 hasta la actualidad, de una forma irregular hasta 1986 y 
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regularmente desde la adhesión a la CE. Este crecimiento ha sido especialmente 

escaso en los años 90 y 91, en los que los incrementos nominales fueron de 2,8 y 2,1%, 

respectivamente, lo que en términos reales se traduce a ligeros descensos. En 1992 se 

han incrementado las exportaciones en un 4,2% nominal. En 1984 se dieron unos 

niveles muy altos, pero se debió a una venta esporádica de barcos militares, lo cual 

condicionó el posterior descenso que se experimentó en el año siguiente. En 1992 el 

valor de las exportaciones representa el 219,5% de las de 1983, pero al tener en cuenta 

que el Indice de Precios al Consumo, con base 1983, es de 187,5%, el incremento real 

es del 17% en 9 años. 

En España, el crecimiento de las exportaciones ha sido más regular e intenso, 

por lo que Murcia ha perdido participación en el total nacional. En 1984 se dio el 

máximo de participación de Murcia en España, exportando el 4,22% del total 

nacional, y en 1992 este ratio ha sido de 2,49%, todavía mayor que la participación del 

PIB, pero sensiblemente menor que en años anteriores, situación que evidencia la 

necesidad de un plan específico de apoyo y desarrollo del comercio exterior: 

empresarios, Cámaras de Comercio y Administración, han de asumir su prioridad y 

puesta en marcha. 

En cuanto a las importaciones, éstas muestran un perfil descendente hasta 1988, 

recuperándose en los años 89 a 91, para volver a caer de nuevo en 1992, año en que se 

ha registrado un descenso del 5,8%. Así, en este último año sólo se ha importado el 

67,5% de lo que se importaba en 1983 en términos nominales, el 36% en términos 

reales. En España ha ocurrido el proceso contrario, aumentando continuadamente y 

de forma considerable en cada uno de los años, excepto en 1986, por lo que la 

participación de la Región de Murcia en el total nacional ha pasado de ser el 4,95% en 

1983 a tan sólo el 1,37% en 1992, poco más de la cuarta parte. 

Este ligerísimo aumento de las exportaciones y el fuerte descenso de las 

importaciones han traído consigo que el saldo comercial se tornase positivo a partir 

de 1988. 

Las importaciones energéticas ele la Región ele Murcia han sido las 

responsables del déficit de la balanza comercial de la Región antes de 1988, así como 

con su descenso de la reducción paulatina de las importaciones. Aunque 

cuantitativamente los intercambios internacionales de petróleo sean muy 

importantes, a nivel empresarial esa importancia no existe, porque ese movimiento 

refleja solamente la actividad de una empresa, Empetrol, y no la actividad de la 

Región. 
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EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN MURCIA 
(Mili, de Ptas.) 

 

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA. 
(Mili, de Ptas.) 
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Al analizar los intercambios internacionales prescindiendo del capítulo 

energético, la evolución ha sido bastante más estable y la vocación exportadora de la 

empresa murciana queda patente. En el caso de las exportaciones, las diferencias no 

son sustanciales, ya que la participación de las exportaciones energéticas en el total 

apenas supera el 9%. Sin embargo, las importaciones cambian por completo. Aunque 

el porcentaje de las importaciones de petróleos sobre el total ha ido descendiendo, 

éste aún es bastante grande, en torno al 45%. El resto de las importaciones se han 

comportado de forma análoga a las exportaciones, presentando un crecimiento muy 

moderado, para continuarlo en el tiempo. De esta forma, en 1992 las importaciones no 

energéticas suponen el 215% de las de 1983, en términos nominales, porcentaje que, 

actualizado con el IPC, es decir, el incremento real ha sido del 14,7% en 9 años. 

Las exportaciones han doblado aproximadamente a las importaciones, pollo 

que la balanza comercial no energética siempre ha presentado un superávit de casi el 

50% de las exportaciones o del 100% de las importaciones, siendo un importante 

elemento clinamizador de la economía murciana. En 1992 se ha cifrado en 72.765 

millones de pesetas, el 5,8% del PIB, con un crecimiento respecto al año anterior del 

11,5%. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL 
 Total Energ. No Energ. Total F.nerg. No Energ. Total Energ. No Energ 

1983 74.879 593 74.286 206.939 171.267 35.672 -132.060 -170.674 38.61» 

í 984 158.150 6.483 151.667 227.458; 178.800 48.658 -69.308 -172.317 103.00
9 

1985 140.256 25.862 114.394 217.923 171.205 46.718 -77.667 -145.343 67.676 

1986 124.850 18.151 106.699 136.719 82.929 53.790 -11.869 -64.778 52.909 

1987 131.648 16.068 115.580 160.980 105.824 55.156 -29.332 -89.756 60.424 

1988 137.116 12.958 124.158 119.002 | 60.777 58.225 18.114 -47.819 65.933 

1989 150,348 18.639 131.709 132.389 67.217 65.172 17.959 -48.578 66.537 

1990 154.570 23.058 131.512 143.869 72.899 70.970 10.701 -49.841 60.542 

1991 157.798 16.379 141.419 148.356 72.194 76.162 9.442 -55.815 65.257 

1992 164.3941 14.892 149.502 139.731 62.994 76.737 24.663 -48.102 72.765 
 

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA REGION DE MURCIA. (Mili, de Ptas.) 





 

 

Los productos vegetales en fresco son los principales protagonistas de las 

exportaciones murcianas, representando el 46,18% de las mismas. Su importe roza los 

76.000 millones de pesetas al terminar 1992. Le sigue en importancia la exportación de 

productos alimenticios, la mayoría de los cuales corresponden a conservas vegetales, 

por lo que reafirma la importancia del sector agrícola en los intercambios comerciales. 

Las ventas de estos productos al exterior se cifran en 42.292 millones de pesetas y su 

participación es del 25,73%. En ambas secciones se encuentra el 72% de las 

exportaciones murcianas. A continuación son los productos minerales, 

principalmente combustibles, los que tienen más importancia, representando el 9,83% 

de todas las exportaciones. Seguidamente, los productos químicos representan el 

6,63%, ele entre los que cabe destacar la partida de abonos, que ha exportado 3-476 

millones de pesetas en 1992, si bien este volumen está en descenso. Para el resto de 

productos sólo queda un 11,69%, resaltando algunos concretos como calzado, que ha 

exportado 3-113 millones de pesetas, o la partida de reactores nucleares y calderas, de 

las que se han vendido 3-347 millones de pesetas. 

EXPORTACIONES DE LA REGION DE MURCIA POR SECCIONES ARANCELARLAS 
(millones de pesetas) 

 1983 1985 1987 1989 1991 1992 
1 Animales y sus productos 152 163 167 595 1.267 1.244 
2 Vegetales 30.569 49.945 57.168 60.164 67.633 75.914 
3 Grasas, aceites y ceras 2.374 ¡ 2.140 1.696 2.030 1.550 1.369 
4 Alimentos, bebida y tabaco 21.8J4 34.679 34.612 41.108 43.161 42.292 
5 Minerales 2.534 27.180 17.075 20.727 17.207 16.162 
6 Industria química y derivados 6.313 8.974 8.768 9.144 11.889 10.895 
7 Materias plásticas artificiales 82 81 92 426 321 323 
8 Pieles, cueros y manufacturas 27> 542 348 : 399 380 848 
9 Madera, carbón veget.. corcho 1.140: 2.210 140 137 148 133 
10 Papel y artes gráficas 212 361 133 943 1.028 198 
11 Materias textiles y manufact. 1.011 1.362 851 1.507 1.727 1.742 
12 Calzado, sombrería, paraguas 1.695 1.930 2.119 1.974 3.232 3.135 
13 Manuf. de piedra, cemento, etc. 286 419 400 596 819 813 
14 Perlas, piedras y metales prec, 1.236 2.208 284 4 0 2 
15 Metales comunes y manufact. 3.119 4.056 2.106 3-348 1.826 3.302 
16 Máquinas, aparatos, mat. eléct. 889 923 1.948 4.173 3.254 3.630 
17 Material de transpone 188 1.832 2.071 614 543 355 
18 Optica, fotograf. y cine 56 52 65 31 68 47 
19 Armas y municiones 7 31 95 236 187 203 
20 Productos diversos 923 1.119 1,422 1.626 1.551 1.780 

21 Objetos de arte, antigüedades. 3 0 188 1 2 2 
No clasificados 0 50  563 5 4 

TOTAL 74.878 140.257 131.648 150.346 157.798 164.394 
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EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA REGION DE MURCIA 

(millones de pesetas)  

Vegetales 

Alimentos 

Minerales 

Químicas 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MURCIANAS EN 1992 (%) 

Resto Productos 11,64% 
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La experiencia, y también la teoría económica, constatan que las exportaciones a 

una zona determinada están influidas por el nivel de actividad de esa zona y por los 

precios relativos, resumidos en el tipo de cambio real, en este caso de la peseta frente 

a las monedas de la CE. El tipo real recoge la diferencia de la evolución de los precios 

en un país y en otro. Estas reglas se cumplen para una situación de libre competencia. 

La CE ha tenido un mayor grado de competencia y de liberalización económica, por 

lo que la mayor inflación de Murcia y España, y el mayor crecimiento del PIB que en 

Europa, han provocado que el porcentaje de crecimiento de las importaciones de la 

CE se haya incrementado más que el de las exportaciones a esa zona, como lo 

demuestran las respectivas tasas de crecimiento. Se ha producido un efecto creador 

de comercio de la CE debido a la reducción arancelaria. Pero, además, se ha 

producido un efecto de desviación de comercio hacia la CE motivado por la no 

reducción o, mejor dicho, menor reducción arancelaria con países terceros. 

La Región ha alcanzado un alto grado de concentración, tanto en las 

importaciones como especialmente en las exportaciones, con la CE. Esta 

concentración va aumentando año tras año, principalmente en las importaciones, 

porque al aumento de las procedentes de la CE se añade la disminución de las 

importaciones de petróleo procedentes del resto del mundo. Así, la participación de 

las importaciones de la CE sobre el total regional ha alcanzado en i 991 el 30,26% y la 

de las exportaciones un 68,53%. 

Uno de los efectos beneficiosos que ha traído el Mercado Unico es el de 

convertir la balanza comercial en superávitaría. En efecto, las relaciones con esa zona 

presentan una balanza favorable para las exportaciones y al aumentar la 

concentración en este sistema de relaciones en detrimento de las relaciones con el 

resto del mundo, deficitarias éstas, el déficit ha pasado a ser superávit, conversión 

producida en 1988. 

Los actuales resultados, más favorables en la agricultura que en la industria y 

los servicios, están modificándose, dado el proceso de terciarización económica de la 

Región, en virtud del cual la agricultura va perdiendo peso en el PIB y en el empleo 

en favor del sector servicios. Es imprescindible seguir avanzando en el proceso de 

integración, eliminar los aranceles que aún gravan determinados productos y más 

tarde consumar la Unión Económica y Monetaria, cuyo culmen, la implantación de la 

moneda única, puede traer nuevos y necesarios beneficios derivados de la 

desaparición de los cambios de las distintas monedas.





VIII 

 

 

LA NUEVA REALIDAD EUROPEA: 
MAASTRICHT 
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LA NUEVA REALIDAD EUROPEA: MAASTRICHT 

Alcanzada la normalización democrática, la política económica española ha 

reafirmado su voluntad de integración en Europa. A mediados de los años ochenta y 

con un amplio clima de consenso político y social, se apuesta decididamente por el 

futuro europeo de España. En 1985 se firma el Tratado de Adhesión, al que seguirá el 

Acta Unica Europea en 1987, el ingreso en la disciplina del mecanismo de cambios del 

Sistema Monetario Europeo en 1989 y, finalmente, la firma en 1992 del Tratado de la 

Unión Europea. 

Esta apuesta por Europa como conjunto planteaba, dadas las diferencias 

existentes entre los distintos países, una serie de problemas para su progreso que 

discurrían en una doble dirección. En primer lugar, desde la economía española a la 

comunitaria, ya que nuestro ingreso en la Comunidad Europea concedía unas 

oportunidades de desarrollo que tenían que ser ganadas por la práctica activa de una 

política económica y de unos comportamientos de los agentes económicos 

convergentes con los que practican y siguen los países europeos. En segundo lugar, 

de la economía de la Comunidad Europea hacia España, puesto que las circunstancias 

que condicionan el ritmo del proceso de integración plantearían, a su vez, problemas 

a la economía española. 

El 7 de febrero de 1992 se firmaba en la pequeña ciudad holandesa de 

Maastricht el Tratado de la Unión Europea; en sólo un año, muchas cosas han 

sucedido en Europa, y más específicamente en los países que firmaron el Tratado. 

Dinamarca no pudo, en su primer referéndum, ratificar el Tratado, al no ser positivo 

el resultado, aunque, eso sí, por escaso margen, habiendo sido ampliamente ratificado 

por el pueblo danés en mayo de 1993- Esta situación, a la que se sumaron las 

especiales circunstancias de la unificación de las dos Alemanias, la recesión 

económica, el referéndum francés, las reticencias inglesas conllevaron a una crisis del 

sistema monetario europeo cuyas consecuencias más llamativas fueron la devaluación 

de las monedas frente al marco, entre ellas la peseta, y la salida del SME de la libra y 
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la lira. Situación de tensión aún no resuelta y que está tendiendo a su estabilización 

una vez resueltas las elecciones francesas y españolas, aunque, eso sí, quedan aún 

flecos como la ratificación inglesa y la difícil situación política italiana. 

Convergencia de España con Europa 

La gran innovación económica de los acuerdos de Maastricht fue la de poner 

fechas, definir condiciones y programar las instituciones para realizar la Unión 

Monetaria Europea. Desde la firma del Tratado se supo que el cambio irreversible de 

las monedas europeas, a través de la creación de una moneda única (el ECU), llegaría 

a su plazo límite un año antes del fin del siglo (1999); que el ingreso de los países 

europeos comunitarios debería cumplir con unos criterios de convergencia definidos 

y cuantificados, y que un Banco Central Europeo interpretaría la política monetaria de 

la Unión. 

Para llegar a la unión monetaria había que recorrer una larga etapa de siete 

años en condiciones económicas comprometidas, había que pasar del Sistema 

Monetario Europeo actual, con tipos de cambio fijos, pero ajustables, entre las 

monedas europeas, a una moneda única, emitida y gobernada desde el Banco Central 

Europeo. 

No obstante todas las dificultades, Europa tiene que encontrar el camino, que 

no es otro que la integración política y monetaria en definitiva; la puesta en práctica 

del Tratado de Maastricht, la creación de un Instituto Monetario Europeo, que 

culminará con la creación del Banco Europeo y del ECU como moneda única, que 

permita hacer realidad la potencia económica europea. Por ello, la cooperación de los 

Estados, la desaparición de todo tipo de obstáculos y trabas y una mayor unión 

empresarial son pilares básicos de la mejora de la com- petitividad, fomentando la 

investigación y el desarrollo, así como la comple- mentariedad. 

Esta situación de incertidumbre e inseguridad era uno de los aspectos que 

mayor preocupación planteaba 1993, enclavado en una crisis económica que no 

afloraba soluciones definitivas, aunque todos coincidían en la necesidad del 

fortalecimiento europeo, incluso en la ampliación con Suecia, Finlandia y Austria, 

incorporación que previsiblemente beneficiará a la Región de Murcia, dado el nivel de 

desarrollo de estos países, cuyo PIB per cápita supera la media europea con un 105%, 

mientras que España alcanzaba el 83% y Murcia el 74%. 
CICLO DE LAS ECONOMIAS ESPAÑOLA Y COMUNITARIA 1971 a 1992 

Media móvil trianual centrada 
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El hecho principal que revela la comparación de la marcha de las economías 

europea y española, además de su familiaridad, es el de la incapacidad de la 

economía española para superar, en las fases recesivas de corto desarrollo, los niveles 

que alcanzan las tasas medias europeas. Por el contrario, en las fases de expansión, la 

economía española dispara sus ritmos de crecimiento sobre los comunitarios. Quizá 

sea la incapacidad de la economía española para reajustar su economía, dados los 

elementos de rigidez que la dominan, la causa de este comportamiento, pero, en 

cualquier caso, el hecho está ahí para mostrar las dificultades de lograr, en la situación 

de baja del ciclo, un comportamiento muy distinto del que marcan las principales 

economías europeas, que gravitan hacia tasas de desarrollo constantemente revisadas 

a la baja a lo largo del año. 

Conocer lo que pasa exige, en primer lugar, adquirir conciencia clara de los 

límites que impone la crítica situación de la economía mundial. España vive hoy 

condicionada por su interdependencia con la economía internacional, de la que se ha 

derivado el crecimiento de que ha disfrutado en la etapa 1985-1989, pero que establece 

unas pautas condicionantes de lento desabollo y dificultades en el presente y futuro 

inmediatos. Conseguir, con realismo, el desarrollo económico posible y ajustarse a ese 

límite, diseñando las conductas inteligentes que traten de lograr, en ese contexto de 

Porcentaje de variación media del trienio 

 

Fuente: "Papeles de Economía Española", 52/53, 1992. 
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dificultades, los mejores resultados posibles, ha de ser el objetivo. 

Datos económicos 

La economía española, al finalizar 1992, según un informe del Servicio de 

Estudios del Banco Bilbao-Vizcaya, publicado en el diario "ABC", pone de manifiesto 

que no se está produciendo la convergencia con la CE según los compromisos 

firmados en Maastricht, por lo que España se está alejando del objetivo de 

convergencia salvo los avances en el control de la inflación: 

Por primera vez desde 1985, la economía española ha crecido menos que la 

media comunitaria de los países que integran la Comunidad Económica Europea. El 

Producto Interior Bruto español en 1992, según la estimación de la Contabilidad 

Nacional (INE), creció el 1%, frente al 1,1% de la CE. Aunque la diferencia sea escasa, 

lo más significativo es que la economía española, que había avanzado los seis años 

anteriores en su convergencia real dentro de la CE, pasando de un índice de PIB por 

habitante (en términos equivalentes de poder de compra) del 70,4% en 1985 al 76,6% 

en 1991, con ganancia de 6,2 porcentuales, algo más de un punto por año, haya 

frenado dicha tendencia, estancándose o retrocediendo respecto a la posición 

alcanzada en 1991- 

 

Frente al crecimiento del 1% del PIB español, el resto de los países comunitarios 

obtuvieron registros que, sin ser elevados, superaron a la tasa española. Solamente el 

Reino Unido creció por debajo con el 0,6%, y Bélgica, que creció el 0,8%, tuvieron un 

comportamiento peor que España. La tasa española del 1% se repite en Dinamarca e 

Italia. Estados Unidos y Japón, este último a pesar de su crisis económica, superaron 

la posición española. 

INDICADORES ECONOMICOS (AÑO 1992) 
 Variación 

del PIB 
Tasa de 

paro 
Precios 

consumo 
Salarios/ 
persona 

Déficit 
público 

Balñanza 
C/C 

Tipos Int. 
(largo) 

España 1,0 18,4 5.9 9,0 4,4 -3,4 12,2 
Bélgica (I 0,8 8.2 ; 2.4 5,7 6,9 2,3 8,7 
Dinamarca 1,0 9,5 1,5 2.7 2,4 ; 3.3 8,9 
Alemania 1,5 4,5 4.0 5,40 3,8 -1.3 7,9 
Grecia m 7.7 14.4 12.6 9.1 -2,7 (..) 
Francia 1,8 10.0 2,8 4.1 3,0 0.2 9,0 
Irlanda f i 2 ,4 17,8 2.3 6.3 2,6 5,7 9,1 
Italia 1.0 10,1 5.2 4,7 10,0 -2,0 11,9 
luxemburgo 2,5 1.9 2.9 5.1 2,5 2,3 7,8 
Holanda 1.4 6.7 3.6 5.1 3,8 2.6 8,1 
Portugal 1,8 : 4,8 8.4 14,0 5,0 -0.2 15,0 
R. Unido : -0,6 10.8 3.7 6.1 6.1 -2.1 9.1 
Medía CE 1.1 9,5 4,3 5,7 5.3 -1.0 9,2 
EEUU- 2,0 7,3 3,0 2,4 4,8 -1.0 7,5 
Japón ' 1,5 2,1 1.7 1.2 3,2 -2,2 5,1 
Fuente: Comité de Gobernadores Bancos Centrales CE y principales indicadores económicos. OCDE 
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La tasa de paro de la población activa española, según la Encuesta de Población 

Activa (EPA), se situó en el 18,4% (media anual), la tasa más alta de toda la 

Comunidad, a cuya media prácticamente dobló. Aun reconociendo la gravedad de la 

tasa de paro española y su aumento de 2,1 puntos porcentuales en un solo año, parece 

bastante probable que la evaluación del paro español no sea homologable con la de 

otros países. 

El paro registrado en las Oficinas de Empleo equivalía en 1992 a sólo el 81% del 

paro encuestaclo (EPA). Con dichos datos, la tasa de paro se situaría en el 14,9%, que 

sigue siendo una tasa muy elevada (el 57% sobre la media comunitaria), sólo 

superada por Irlanda (país en el que es posible que ocurra algo parecido en sus 

estadísticas de paro). 

Los precios de consumo, en media anual, crecieron en 1992 el 5,9%. Tasa que 

supera en el 37% la registrada en la media comunitaria, pero que es dos veces y media 

superior a la de los tres países con más baja tasa de inflación. Grecia y Portugal 

superaron la tasa de inflación española. Pero al ocupar España la tercera peor posición 

queda muy claro el excesivo crecimiento de nuestros precios internos, en un año en el 

que la economía creció tan escasamente y también a pesar del bajo aumento del precio 

de los alimentos (3,7%). 

Según el Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales de la CE, la 

remuneración por empleado en España aumentó el 9% en 1992, frente al 5,7% de la 

media comunitaria. Diferencia de 3,3 puntos porcentuales equivalente al 58%, que 

explica en gran medida la rigidez a la baja de los precios de consumo; pero, sobre 

todo, por su incidencia en la caída del excedente empresarial del sector industrial, 

que, teniendo que competir con los fabricantes europeos, no puede trasladar al 

mercado sus mayores costes salariales. Los precios industriales españoles, en 1992, 

sólo aumentaron el 1,5%. La caída de la inversión y el aumento del paro industrial 

tienen una primera explicación en el crecimiento de los costes laborales que están 

llevando al cierre a una buena parte de la industria española. 

Según la estimación provisional del Ministerio de Economía y Hacienda, la 

necesidad de financiación de las Administraciones públicas españolas en 1992 fue 

equivalente al 4,4% del PIB (unos 2,6 billones de pesetas). Aunque se trata de cifras 

provisionales, pendientes de la elaboración definitiva de las cuentas de las 

Administraciones territoriales (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), es 

probable que, como en otros años, termine corrigiéndose al alza. 

La posición española no es satisfactoria, aun estando por debajo del 5,3% 

estimado para el conjunto comunitario. Es cierto que Italia, Grecia, Bélgica y Reino 

Unido superaron ampliamente el déficit público español, pero también es cierto que 

su cuota de ahorro nacional supera a la española, lo que hace más fácil la financiación 
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del déficit. Entre todas las causas que explican el bajo crecimiento de la economía 

española, la caída de la inversión productiva, el crecimiento del paro, parece que el 

déficit público, no financiable por el escaso ahorro español, es el primer responsable. 

España padece la balanza comercial más deficitaria de toda la Comunidad, 

hasta situarse en torno al 6% del PIB. A pesar del superávit tradicional de la balanza 

de servicios y transferencias, la balanza por cuenta corriente arrojó en 1992 un déficit 

equivalente al 3,4% del PIB. El más alto de todos los países que integran la CE. El 

déficit de la balanza de pagos española ahonda su raíz en la baja competitividad de la 

empresa española, que pierde mercados en el interior y no logra abrirse camino en el 

exterior. 

Los tipos de interés españoles son claramente superiores a los de la media 

comunitaria. El clamor de las empresas españolas pidiendo su reducción choca con la 

grave problemática de la financiación del déficit público. Su utilización como medio 

para frenar el crecimiento de los precios cuando la demanda está en recesión no 

parece adecuada. 

Pero lo más preocupante no es que en 1992 se haya frenado la convergencia real 

de la economía española, sino que lo más probable es que en 1993 no sólo seguirá 

estancada, sino que perderá más de medio punto en su nivel de convergencia real si, 

como se teme, el PIB de este año termina registrando tasa decreciente. Una vez 

producida en mayo la tercera devaluación de la peseta desde septiembre de 1992, con 

una depreciación total en torno al 20%, cuya primera consecuencia ha sido la caída de 

los intereses, puede reconducir, una vez constituido el nuevo Gobierno, la actual 

situación a través de medidas extraordi- narinas: Plan de Estabilización, devaluación 

de la peseta a su valor de mercado, fomento de la inversión, mejora de la producción, 

congelación salarial, desaparición de corsés y de todos aquellos flecos que impiden la 

competencia en igualdad con nuestros vecinos comunitarios. Evidentemente, serán 

medidas duras para todos, para conseguir un cambio positivo de las actuales 

circunstancias en beneficio del empleo y la competitividad, hoy en caída hacia el 

vacío. 
Convergencia y Fondos de Apoyo 

Ante esta situación es necesario renegociar y adecuar el programa de 

convergencia a la nueva realidad de bajo crecimiento, asumiendo los sacrificios 

necesarios y el esfuerzo compartido, pero también, y conforme al Tratado, deberá 

suponer paralelamente una importante inyección financiera para España con la 

potenciación de los Fondos Feder y la puesta en marcha de los Fondos de Cohesión. 

Según publicaba el diario "El País" el 10 de mayo de 1993, España recibirá por 

cohesión del presupuesto comunitario, de aquí a 1999, cerca de 6 billones de pesetas 
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(41.900,5 millones de ECUs), según los cálculos del Ministerio de Economía y 

Hacienda a los que ha tenido acceso dicho diario. La estimación, efectuada por los 

colaboradores del ministro Carlos Solchaga, aseguran que antes de fin de siglo se 

logrará con creces la duplicación de las transferencias financieras anuales que España 

recibe por ese concepto de sus socios más ricos en la CE. 

Uno de los objetivos de la delegación española que acudió a la última cumbre 

comunitaria de Edimburgo, en la que fueron acordadas las perspectivas financieras de 

la Comunidad Europea de aquí a 1997, era obtener la duplicación del esfuerzo de 

solidaridad financiera que efectúan los Estados miembros más desarrollados con los 

cuatro menos prósperos, entre los que figura España. Este objetivo se consiguió, y 

para 1993 la cantidad recibida ascenderá a 702.884 millones de pesetas. Las 

proyecciones de Economía ponen de relieve que el famoso Fondo de Cohesión, 

apalabrado en la cumbre de Maastricht y dotado con un presupuesto en la de 

Edimburgo, sólo supone una pequeña parte del conjunto de la cohesión y constituye 

el primer mecanismo de solidaridad entre Estados. A lo largo de los siete próximos 

años, el 55% (1,16 billones de pesetas) del presupuesto de ese fondo será destinado a 

España. 

Los fondos estructurales, de ayuda a las regiones menos desarrolladas, serán 

los que proporcionen a España el grueso de las transferencias que reciba. Algo más de 

la quinta parte (20,68%) del presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), es decir, 4,7 billones de pesetas, irán a parar a diversas zonas de España de 

aquí a 1999- Las tres cuartas partes de los dineros del FEDER para España deberán ser 

destinados a las regiones más desfavorecidas, es decir, a aquellas cuya renta per 

cápita sea inferior en por lo menos un 25% a la media comunitaria. El resto, el 25% del 

presupuesto, tendrá que ser invertido en regiones en declive industrial o, con un alto 

porcentaje de paro de larga duración, ser dedicado a preservar la agricultura de alta 

montaña. 
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La Región de Murcia se encuentra en los dos últimos casos, tanto por ser 

considerada Objetivo Ns 1, al no alcanzar el 75% de la renta media europea, como por 

la situación de declive en que se encuentra la zona de Cartagena, por lo que debe 

aprovechar más profundamente estos recursos en colaboración con el Estado para la 

aceleración de las obras de infraestructuras, del transporte, de las telecomunicaciones 

y del medio ambiente, así como en el apoyo al desarrollo y equipamiento empresarial. 

También hay que “vender” estas ayudas a empresarios e inversores nacionales e 

internacionales, ayudas que pueden llegar hasta el 75% en el caso de la zona de 

Cartagena, para acelerar a través de los procesos de inversión, la transformación 

económica de la Región y su entorno. 

En el informe elaborado por FEDEA se observa la fuerte incidencia del MAC 

que fue aprobado por la Comisión Europea a propuesta del Estado español en octubre 

de 1989. que prevé una inversión directa de 1,8 billones de pesetas, de los que 

aproximadamente la mitad proviene de fondos estructurales, PEDER, FEOGA y FSE. 

Dichas aportaciones comunitarias están teniendo una fuerte incidencia en el 

desarrollo regional en las regiones Objetivo Nsl, en las que se encuentra incluida la 

Región, en las se estima verán incrementado el V.A.B. en la media del 1%. En el caso 

de la Región, se estima que este incremento será del 1% y para España del 0,8%.

EL DINERO DE LA COHESION PARA ESPAÑA HASTA 1999 
(en millones de ECUs. 1 ECU = 143 pesetas) 

FONDOS 

ESTRUCTURALES 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1993-99 

Ayudas a 
        

regiones pobres 3.013.7 3.047,9 3.296,9 3.534,3 3J80,1 4.108,4 4.445.0 25.226,3 

Ayudas a regiones 
        

|in declive industrial 1.181,9 1.097,2 1.139,2 1.175,7 1.210,6 1.248,7 1.288.4 8.341,7 

Fondo de Cohesión 825,0 962,5 1.100,0 1.237.5 1.375,0 1.402,5 1.430,0 8.332,5 

TOTALES 5.020,6 5.107,6 5.536,1 5-947,5 6.365,7 6.759.6 7.163,4 41.900,5 
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En algunas de estas Comunidades, el impacto ha sobrepasado notablemente la 

incidencia media y se ha acercado incluso al 3%. Así, el volumen de las ayudas del 

Marco Comunitario de Apoyo (MAC) supuso anualmente un crecimiento adicional 

del 2,7% en Extremadura, según el mismo estudio. 

Fuentes de FEDEA señalaron que los efectos resultan “extraordinariamente 

altos” si se tiene en cuenta que “cualquier paquete de incentivos a duras penas podría 

generar un gasto adicional del 1% del PIB”. Los mismos medios indicaron, además, 

que el efecto es multiplicador, ya que se producirá año tras año hasta finales de 1993. 

Las actuaciones van dirigidas al desarrollo regional e inciden en la integración 

territorial, en aspectos de la industria y el turismo y en infraestructuras de apoyo a las 

actividades económicas, principalmente. 

Tras evaluar el impacto de las actuaciones cofinanciadas por los fondos 

estructurales en el período 1989-1993 a partir de una muestra representativa en cada 

una de las nueve Comunidades, el informe concluye que el MAC está siendo un 

“potente instrumento de desarrollo regional”, pero revela que todavía puede 

incrementar su eficacia “de manera significativa”.

Inversiones V.A.B. 

1989-93 con Inversión anual generado 
 V.A.B. 1989 fondos CE con fondos CE (%) 

Andalucía 5.739 458 91,6 1.0 
Asturias 1.175 105 21,0 1,8 : í|l: 

Castilla-León 2.648 192 38,4 1,5 
Castilla-La Mancha 1.571 208 41,6 2,7 ' 

Com n n id ad Valenciana 4.793 132 26,4 ; 0,6 

Extremadura ¡ ¡ 804 105 21,0 2,6 
Galicia 2.635 162 32,4 1,2 i 
Canarias 44 1.751 159 31,8 1,8 ; 

MURCIA 1.012 50 10,0 1,0 
Ceuta y Melüla - 

21 4,2 
 

No regionalizable ¡4 - 5,3 1.0 - 

Varias regiones - 280 56,0 ,  ¡T.  
TOTAL 22.110 1.877 375,4 1,7 

ESPAÑA 48.849 1.877 375,4 0,8 
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Los resultados del estudio, realizado para la Dirección General de Planificación 

del Ministerio de Economía, serán enviados a la Comisión Europea, que pretende 

hacer una evaluación conjunta de la incidencia de las ayudas a las regiones de 

Objetivo Ns 1, de cara al próximo Marco Comunitario de Apoyo. 

Acordadas las modificaciones y actuaciones que permitan cumplir las 

condiciones para la convergencia en 1997, finalmente en 1999, no deberá superar en 

inflación más de 1,5 puntos a la media de los tres países con mejores resultados, el 

déficit presupuestario no podrá sobrepasar el 3% del PIB y la moneda nacional debe 

haber participado en la banda estrecha del SME, no haberse devaluado a iniciativa 

propia, así como que los intereses a largo plazo no podrán sobrepasar en más de dos 

puntos el tipo medio de los tres países con mejores resultados en materia de precios. 

Estas duras condiciones son, no obstante, retos absolutamente necesarios para 

alcanzar la nueva Europa, que ha de entrar en una nueva fase de la historia mundial 

como la potencia económica junto a EEUU y Japón, en el umbral del siglo XXI. 

Tratado de la Unión Europea 

El Tratado de la Unión Europea está concebido comer una estructura tripartita, 

en la que existen tres pilares, bajo un único frontispicio. El Tratado, aparte de 

diecisiete protocolos vinculantes y un Acta final con treinta y tres declaraciones 

interpretativas y con valor político, pero no jurídico, consta de siete Títulos, 

organizados conforme a dicha estructura tripartita: 

- Un pilar Comunitario, que modifica los Tratados de Roma y de París y el 

Acta Unica, e incoipora la nueva Unión Económica y Monetaria (Títulos II, III y IV). 

- Un segundo pilar, referido a las cuestiones de Política Exterior y 
Seguridad Común, incluyendo la defensa (PESC). Este Título (el V) abarca, 

superándolo, el ámbito de la antigua cooperación política, porque su carácter es diferente, ya 

que ahora no se trata de una simple cooperación intergubernamental, puesto que no son los 

Estados miembros, sino el Consejo, el que decide; la Comisión participa y, en determinados 

casos, rige la regla, no del consenso, sino de la unanimidad, previéndose en algunos otros la 

posibilidad del voto por mayoría. 

- Un tercer pilar recoge el basta entonces campo de la cooperación intergubernamental 

en los ámbitos de laJusticia y en los asuntos de Interior. 
Cada pilar tiene sus propias reglas de juego, pero unas mismas “Instituciones” 

(principio de unidad institucional). En el pilar comunitario rigen -con algunas 

peculiaridades, en el caso de la Unión Económica Monetaria (UEM)- las reglas clásicas 
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de la Comunidad (iniciativa legislativa exclusiva de la Comisión; decisión final del 

Consejo y, en algunos casos, del Parlamento; decisiones recurribles ante el Tribunal de 

Justicia; financiación a cargo del presupuesto comunitario), mientras que en los otros 

dos pilares algunas de estas reglas se modifican o no se aplican. Una segunda 

diferencia radica en que en el pilar comunitario existen numerosas cuestiones que se 

deciden por mayoría cualificada, mientras que en los otros dos pilares se aplica la 

unanimidad como sistema general de decisión. 

Completan el Tratado los Títulos I (Arts. A a F), y VII (Arts. L a S), con las 

Disposiciones Comunes y Finales, respectivamente, que abarcan a los tres pilares 

antes citados. Se trata, pues, de un “frontispicio” común con disposiciones aplicables a 

toda la Unión y que establecen: 

- Unos objetivos generales (Alt. B): promueve un progreso económico y 

social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras 

interiores; refuerza ¡a cohesión económica y social; establece una Unión Económica y 

Monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del 

Tratado; afirma la identidad de la Unión en el ámbito internacional; refuerza la protección de 

los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros; desarrolla una cooperación 

estrecha en el ámbito de la Justicia y de los asuntos de Interior, mantiene íntegramente el 

acervo” comunitario y lo desarrolla según el procedimiento previsto en el Artículo NB 2. 

- La Unión respeta la identidad nacional de sus Estados miembros, cuyos 

sistemas de gobierno se basarán en los principios democráticos (Art. F.l). 

- La Unión respeta los derechos fundamentales tal y como se 

garantizan en el Convenio de Roma de 1950 (Art. F.2). 

- El principio de suficiencia de medios, introducido ante la insistencia 

ele España, que consiste en dotar a Ia Unión de todos los medios necesarios para alcanzar sus 

objetivos y realizar sus políticas (Art. F.3). 

- El principio de subsidiariedad, como mecanismo de atribución de 

competencias entre la Unión y los Estados miembros en las materias que no sean competencia 

exclusiva de la primera. Este mecanismo, mencionado en el 

Artículo B, opera conforme al Artículo 3B. en base a criterios de eficacia que se juzgan por la 

dimensión o los efectos de las acciones que se lleven a cabo. La subsidiariedad va a ser un 

elemento capital para combinar los esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros, evitando 

conflictos y solapamientos. Contribuirá a evitar una hipertrofia legislativa por parte de 

Bruselas y las tendencias hacia el centralismo burocrático. 

- El principio de unidad institucional. La Unión tendrá las mismas 

Instituciones para los tres pilares. Se establece, pues, un marco institucional tínico en cuya 
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cúspide se encuentra el Consejo Europeo (Arts. Cy D). El Parlamento Europeo, el Consejo, la 

Comisión y el Tribunal de Justicia serán las Instituciones comunes que ejercerán sus 

competencias en las condiciones previstas en el Tratado. 

- Finalmente, dentro del frontispicio común, en las Disposiciones Finales (Título VII) 

se contienen dos artículos importantes: el N, que establece el principio de revisión, y el 

O, que modifica el antiguo artículo 237, referente a la ampliación de la Unión: en 

dicho artículo se indica que cualquier Estado europeo podrá solicitar el ingreso como 

miembro de la Unión. El Consejo deberá pronunciarse al respecto por 

unanimidad, después de consultar a la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento 

Europeo.
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LAS PYMES, COMPROMISO EUROPEO 

Puesto en marcha el 1 de enero de 1993 el Mercado Unico Europeo, y dado el 

especial momento de crisis económica internacional, con crecimientos bajos e incluso 

negativos en algunos países de la CE para 1993. parecía de interés conocer las 

opiniones empresariales y parecía oportuno recoger en este trabajo un resumen del 

importante estudio que Grant Thornton International & Business Strategies Ltcl., de la 

que forma parte como asociada la consultora Uniaudit de Murcia, estudio realizado 

entre noviembre y diciembre de 1992 en los doce países de la Comunidad Europea, y 

cuyos resultados se basan en más de 4.700 respuestas empresariales. Los cuestionarios 

fueron preparados en el idioma de cada país y se concentra en las expectativas de las 

pequeñas y medianas empresas de los países miembros. 

El ámbito de definición de PYME es el siguiente: el 73% de los participantes 

emplea desde 1 hasta 100 personas (pequeña empresa) y el 18% emplea de 101 a 500 

(mediana empresa). Sólo un 1% de los participantes cotizan en Bolsa. Más de la mitad 

es propiedad de sus directivos o de tipo familiar. 

En general, las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Europea son 

moderadamente optimistas sobre su futuro. Resumiendo entre aquellas que 

respondieron “mejor”, menos las que respondieron “peor”, casi una cuarta parte 

espera incrementar su facturación en 1993 y casi un 20% espera incrementar sus 

exportaciones. Sin embargo, en general se espera una disminución en el número de 

puestos de trabajo y que los beneficios se mantendrán al mismo nivel. Se predicen 

pequeñas subidas de precio y las inversiones en bienes de planta y equipo serán un 

poco más elevadas que en el año anterior. Sólo las inversiones en formación, así como 

en investigación y desarrollo crecerán de forma significativa. 
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* es decir, los que opinaron "incremento" menos los que opinaron "descenso" 

Alrededor de un 40% de las empresas se encuentran limitadas por tina 

disminución en el número de pedidos y el coste de financiación y sobre el 20% sufre 

falta de capital circulante. Además, a lo largo del pasado año el cobro a clientes se ha 

hecho más difícil: más de un 60% de las empresas comentaron que las condiciones de 

pago habían empeorado en comparación con el año anterior. Al menos una tercera 

parte de los encuestados han tomado acciones legales contra los morosos, aunque la 

mayoría ha intensificado las demandas por escrito y llamadas a los mismos. A pesar 

de la falta de capital circulante, sólo un 8% ha recurrido al descuento de letras 

(factoring). 

 

El número de empresas que se preocupan por la problemática a largo plazo es 

menor, quizá porque las dificultades a corto plazo se han considerado en sí mismas 

muy relevantes. Sin embargo, sí hay un número significativo de empresas 

preocupadas por la posibilidad de saturación del mercado y por el coste de la 

financiación a largo plazo. A pesar de todos estos problemas, muchas de las empresas 

que participaron en este estudio tienen planes ele expansión. Casi la mitad tiene 

previsto entrar en mercados nuevos, principalmente en otros países de la CE, y una 

TENDENCIA DEL MERCADO EN LA CE 

porcentaje medio(') 

 

^ Facturación Empleo beneficios Exportaciones Precios Inverstón'Formacióri 1 y D 'Publicidad 

REACCIONES ANTE LA DEMORA EN LOS COBROS 
<D 

 

Gestionar Intensificar Exigir Descuento Acción Control del Control manual 
Crédito Correspondencia Garantías Letras Legal Crédito de cuentas por 

cobrar (clientes) 
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tercera parte prevé diversificar su gama de productos. 

 

Más de la mitad de los encuestados indicó que no tiene planes para desarrollar 

actividad alguna en otros países de la CE cuando se pidieron sus reacciones sobre el 

Mercado Unico Europeo. Mientras que es más que probable que las empresas de 

mediano o gran tamaño hayan tomado ya alguna medida, casi las dos terceras partes 

de la totalidad de las empresas encuestadas no han hecho nada por el momento. 

Por supuesto, existen diferencias sustanciales entre las diferentes economías 

dentro de la Comunidad. Francia, Alemania y el Reino Unido están entre los países 

más pesimistas sobre productividad, puestos de trabajo y beneficios. Alemania 

también es menos optimista que otros países sobre exportaciones. La otra gran 

economía europea, Italia, es, por el contrario, relativamente optimista. 

En general, los países más optimistas son Grecia, Irlanda, Países Bajos y 

Dinamarca. Dos de los países que han crecido más rápidamente de forma reciente, 

España y Portugal, son menos optimistas y las empresas españolas en particular 

esperan una marcada caída en el número de puestos de trabajo en los próximos doce 

meses. 

PIAN ES PARA EL FUTURO 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE 

ESPERAN: 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

GRAN 
EMPRESA 

Adquirir otras empresas 8 11 28 
Liquidar ; 4;Ji 6 6 
Diversificar la gama de productos 34 32 35 

Racionalizar la gama de productos i 36 . 41 34 

Desarrollar nuevos mercados i 49 ■ 55 63 

Id. dentro de la CE 73 75 56 
Id. fuera de la CE 4i : 49 44 

Otras opciones 7 
10 10 
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De entre las preocupaciones de las empresas, la falta de pedidos es más aguda 

en Francia y el Reino Unido. En Portugal y Grecia, donde las empresas están menos 

preocupadas por la falta de pedidos, los problemas de financiación plantean las 

dificultades más serias. Límites a la expansión como resultado de la legislación local y 

la presión fiscal son más severos en Francia, Alemania e Italia. 

En los planes para el futuro, Francia es el país más entusiasta de tercios en lo 

que se refiere al desarrollo de nuevos mercados, a pesar de su actual pesimismo. 

Alemania y el Reino Unido están también interesados, mientras que Bélgica es el país 

menos entusiasta. Dinamarca y Luxemburgo son economías que ya están bien 

integradas dentro del ámbito de la economía europea. 

También hay diferencias manifiestas a la hora de determinar si es mejor la 

diversificación de la gama de productos o la racionalización. En Irlanda, por ejemplo, 

la diversificación es el doble de popular que la racionalización, mientras que en 

Portugal el número de empresas que planean racionalizar su gama de productos es 

tres veces mayor que el de las que deciden diversificar. Otro resultado sorprendente es 

el que una de cada doce pequeñas o medianas empresas de la CE considere la compra 

de otra empresa como una táctica de crecimiento. En Dinamarca, Grecia y el Reino 

PLANES PARA EL FUTURO POR PAIS 

% EMPRESAS QUE 

ESPERAN: 
DESARROLLAR 

NUEVOS 
MERCADOS 

DIVERSIFICAR 

I.A GAMA DF. 

PRODUCTOS 

RACIONALIZAR 

LA GAMA DE 

PRODUCTOS 

¿ADQUIRIR 
NUEVAS 

EMPRESAS 

Bélgica 34 33 15 8 
Dinamarca 34 35 25 ' 13 

Irlanda 52 44 20 8 

Francia 64 35 34 13 

Alemania 45 30 41 10 

Grecia 55 63 74 13 

Italia 53 35 46 5 
Luxemburgo 36 36 39 0 

Holanda 30 44 32 ; 9 
Portugal 37 18 54 :§| 3 

España 56 37 ; 39 i 5 
Reino Unido 42 29 22 13 

Media CE 49 34 36 8 
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Unido esta proporción se eleva a una de cada ocho. 

Bélgica y Luxemburgo son los únicos países que no han experimentado un 

empeoramiento en los plazos de cobro el pasado año. Ambos países tienen un período 

medio de cobro relativamente bueno, si se compara con la media europea, y no tienen 

grandes preocupaciones en relación con la disponibilidad de capital circulante. 

Los países más preocupados por la falta de capital no son aquellos con los 

períodos de cobro más largos. El Reino Unido, por ejemplo, tiene un período de cobro 

mejor que la media europea. Italia, que es uno de los países más optimistas, tiene el 

período de cobro medio más largo, con un 19% ele las empresas teniendo que esperar 

más de 120 días para cobrar. 

 

Con relación a los resultados referidos a España, la pequeña y mediana empresa 

espera reducir en gran medida sus costes a lo largo del año. Se prevé que el número de 

puestos de trabajo disminuya de forma acentuada, aunque las previsiones auguran un 

crecimiento en la facturación. No obstante, las empresas españolas prevén la reducción 

de sus precios de venta y, como consecuencia, es probable que disminuya la 

rentabilidad. Una de las razones que explican esta impresión de debilidad de su 

posición puede ser el pesimismo de las empresas encuestadas en lo que se refiere a 

exportaciones; Bélgica es el único país más pesimista. A pesar del recorte en las 

plantillas, la mayoría de las empresas prevén un incremento en sus gastos de 

formación por encima de la media europea. También esperan desarrollar nuevos 

mercados a gran escala y una proporción significativa de las empresas están 

diversificando y racionalizando su gama de productos. 

La limitación más seria a la expansión de las empresas españolas es el coste de 

su financiación, mencionado por casi dos terceras partes de los encuestados. El resto 

 

Situación española 
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de los problemas no parecen tener tanta relevancia y están por debajo de la media 

europea, aunque casi un 40% mencionó la reducción en el número de pedidos y la 

legislación junto con la presión fiscal. Sin embargo, a la mayoría de las empresas les 

preocupan más los problemas a largo plazo. El coste de financiación, la saturación del 

mercado, la dificultad en obtener financiación a largo plazo, la sucesión de los 

directivos o propietarios y las dificultades que presenta la penetración en nuevos 

mercados preocupan más a las empresas españolas que a las empresas de la CE. 

El coste de financiación es especialmente preocupante, dada la extensión de los 

períodos de pago de su clientela: algunas empresas españolas tienen que esperar una 

media de 74 días para recibir sus cobros. Sin embargo, un número significativo de 

empresas está realizando esfuerzos encaminados a combatir este problema. Más de un 

80% de las empresas han introducido algún tipo de mecanismo para reducir el período 

medio de cobro en los últimos seis meses. La mayor pane ha intensificado la 

correspondencia o llamadas telefónicas a los morosos, ha gestionado créditos y una 

proporción relativamente elevada (un 31%) exige garantías. 

Pocas compañías facturan en moneda extranjera, aunque casi un 80% de 

directivos están capacitados para entablar negociaciones en otros idiomas, proporción 

que se sitúa muy por encima de la media europea. 

Claramente, las empresas españolas se han tomado el Mercado Unico muy en 

serio. Más de la mitad ya ha tomado alguna medida; casi la tercera parte ha extendido 

sus operaciones a otros países de la CE y casi la misma proporción ha entrado a formar 

parte de joint-ventures, es decir, casi el doble de la media europea. Casi un 20% ha 

adquirido operaciones en otros países de la CE, cuatro veces la media europea. Y lo 

que es más, casi la mitad de las empresas que participaron en este estudio aún esperan 

tomar otras medidas, aunque esta proporción es similar a la media europea. 

 

ACCIONES TOMADAS POR LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. ESPAÑA 
 

% YA HAN HECHO % ESPERAN HACER 
 ESPAÑA CE ESPAÑA CE 

Extender sus operaciones a 
    

otros países de ia CE 32 
21 21 21 

Adquirir operaciones en otros 
    

países de la CE 19 5 14 5 

Tomar parte en joint-ventures 30 12 23 22 

Realizar estudios de mercado 8 9 
11 12 

Ninguna medida lia sido tomada 46 j 63 ¡ 53 53 
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Situación regional 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, ha puesto en 

marcha en el mes de mayo de 1993 una Encuesta de Coyuntura en la Región. Al 

analizar los primeros resultados de las respuestas, se observa que las opiniones 

empresariales apuntan en la misma dirección que las respuestas a la encuesta de Grant 

Thornton. En Murcia, al igual que en el resto de Europa, el estado de ánimo está 

bastante deteriorado. Más de la mitad de las empresas han reducido su plantilla, 

frente al 4% que la ha aumentado, aunque sólo un 17% de las mismas prevé seguir 

reduciéndolo, algunas menos de las que consideran todavía sobredimensionada su 

plantilla. 

El 60% de las empresas murcianas consideran que el volumen de facturación ha 

descendido y es considerado insuficiente por el 84% de las mismas. Este fenómeno se 

da con mayor intensidad en la pequeña empresa, ya que si ponderamos las respuestas 

con el peso de las empresas que las dan, según su número de empleados, estos 

porcentajes son menos drásticos, reduciéndose hasta el 39 y 55%, respectivamente. En 

cuanto a las perspectivas, hay que dedique el número de empresas optimistas rebasa 

ligerísimamente al de pesimistas,  
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siendo bastante mayor el número de empresas que no se atreven a decantarse hacia un 

lado u otro, lo que refleja el clima de incertidumbre que viven nuestras empresas. 

En general, existe bastante coincidencia en los datos mencionados entre Murcia y 

España. A nivel nacional se mantienen unas expectativas algo más optimistas con 

respecto a las ventas y convergen más las opiniones sobre la evolución del mercado de 

trabajo. A su vez, coinciden los datos españoles con los europeos. 

PERSPECTIVAS SOBRE EL EMPLEO PERSPECTIVAS SOBRE LAS V ENT AS 

Aproximadamente el 40% de las empresas encuestadas exportan al extranjero, si 

bien este porcentaje no se corresponde con el real debido al tipo de muestra escogido 

para la encuesta, que descarta las empresas de menos de 10 trabajadores, por motivos 

prácticos y de representatividad. De haber escogido una muestra más universal, el 

porcentaje hubiese sido más reducido y más acorde con el obtenido para España por el 

estudio de Grant Thornton. Las ventas al extranjero también han descendido, aunque 

en menor medida que las nacionales, y sus expectativas presentan un perfil similar a 

las ventas generales. 

El nivel de producción y el de la cartera de pedidos se mueven paralelos a las 

ventas, quizá de forma algo más negativa tanto en los pedidos nacionales como en los 

extranjeros, por lo que no parecen muy fundadas las pocas expectativas que existen de 

mejora de las ventas, al menos a corto plazo.  

Menor MaVor 

 

Mayor 

24% 
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Muchas empresas se quejan de que se ven obligadas a congelar, e incluso 

reducir, los precios de venta, mientras que los precios de las materias primas, los 

costes laborales, financieros y fiscales aumentan, reduciendo considerablemente los 

márgenes y tornándolos en muchos casos negativos. 

El stock de materias primas se está ajustando bastante para reducir el fondo de 

rotación y liberar recursos financieros, pero el stock de productos terminados no se 

consigue reducir a pesar del descenso generalizado de la producción, debido a la 

fuerte disminución de la demanda. 

De esta forma, los problemas financieros, tanto por su coste como por la 

dificultad de encontrar fuentes de financiación, ocupan el segundo lugar en la lista 

de los principales problemas a los que se enfrenta la empresa murciana, justamente 

después de la debilidad de la demanda, que es el problema más generalizado en 

la Región, argüido por la práctica totalidad de las empresas. En el total de España y 

según el estudio europeo, también son estos dos los principales problemas de las 

empresas, aunque de manera inversa. Igualmente ocurre a nivel europeo, lo que 

demuestra y confirma que estamos sumidos en una crisis generalizada, al margen de 

cieñas connotaciones comarcales que la agudizan en algunas localidades específicas. 

Esto quiere decir que las soluciones deben ser globales, lo que requiere acuerdo y 

coordinación, tanto a nivel territorial como funcional, para la implementación de 

medidas correctoras. El grado de independencia y de internacionalización de la 

economía desaconseja actuaciones aisladas que trasladen los problemas de unos sitios 

a otros. 

Otros problemas impoñantes manifestados por las empresas son el incremento 

de la competencia, algunas veces desleal; los costes laborales y los altos impuestos 

estatales y locales, entre otros. 

ü Laborales y otros 

□ C

ompetencia de las 

importaciones 

H Incremento de la competencia 

□ F

inancieros 

ü Debilidad de la demanda  

PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA LA 
EMPRESA MURCIANA 
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Estructura de las empresas 

La mayoría de las empresas encuestadas son privadas de tipo familiar y 

propiedad de sus directivos. La mayoría de ellas no exportan, aunque es probable que 

tengan más de una oficina. La gran mayoría son privadas y la proporción de empresas 

propiedad de sus directivos es una de las más elevadas de Europa. Tres cuartas partes 

de las compañías tienen un equipo directivo medio de 3,3 personas. 

TAMAÑO MEDIO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

En términos relativos, son pocas las empresas españolas que exportan. Portugal 

es el único país con una proporción más baja que la española. Sin embargo, la 

proporción de empresas con operaciones en el extranjero es bastante mayor que la 

media europea y casi la mitad tiene más de una oficina, aunque relativamente pocas 

empresas tienen subsidiarias. 

Las pequeñas y medianas empresas proporcionan el 70% de los puestos de 

trabajo del sector privado no primario de la Comunidad Europea, dando empleo a 

unos 64 millones de personas, según un estudio elaborado por la red europea sobre la 

pequeña y mediana empresa. 

Este informe, encargado por la CE, ha sido elaborado en colaboración con doce 

institutos de investigación europeos, entre los que se encuentra el Instituto de Estudios 

Vascos e Investigación (IKEI) en representación de España. 

En el mismo se señala que en los últimos cuatro años el 75% de los nuevos 

puestos de trabajo generados en los países comunitarios han sido creados por PYMES, 

especialmente por pequeñas empresas. 

Según dicho estudio, prácticamente la totalidad de los 15,7 millones de 

empresas del sector privado no primario de la CE son PYMES, con plantillas inferiores 

5.0-1 
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a los 500 trabajadores. Añade que la empresa típica europea es una microempresa, con 

menos de diez empleados, de las que existen actualmente 14,5 millones. En la Región 

de Murcia existen 61.640 empresas de hasta 10 trabajadores, que representan el 96,5%, 

según el Censo de la Seguridad Social en 1992. 

La economía europea también cuenta con aproximadamente un millón de 

empresas pequeñas, con una plantilla entre 10 y 99 trabajadores, mientras que en la 

Región existen 2.731 empresas con lia 100 trabajadores, que representan el 4,38%. Unas 

70.000 medianas europeas cuentan con entre 100 y 499 personas en su plantilla. En la 

Región hay 140 empresas que representan el 0,22% del total regional, y con más de 500 

trabajadores sólo existen 12.000 grandes empresas, y en la Región son 24 con más de 

500 empleados. 

Respecto a la creación de nuevas empresas, el informe asegura que cada año se 

registran alrededor de 1,4 millones de nuevas empresas en toda la CE. La edad media 

de los nuevos empresarios es de 35 años, en su mayoría hombres, aunque cada vez son 

más las mujeres que asumen este reto, especialmente en los sectores de comercio y 

servicios. 

Sin embargo, la tasa de cierres de nuevas empresas también es alta, debido a 

problemas de gestión, técnica, financiera y de comercialización. En este sentido, el 

estudio indica que en los primeros años aproximadamente el 10% de las nuevas 

empresas creadas cierran, mientras que el 60% sigue existiendo cuatro años más tarde. 

La actual ralentización en la creación de nuevas empresas en la Región de Murcia es 

consecuencia de la desmotivación y falta de confianza en el futuro, por lo que si se 

modifican las expectativas resolviendo las dificultades estructurales y se bajan los altos 

intereses, la creación de nuevas empresas será inmediata, dada la capacidad creadora 

de los murcianos y su permanente apuesta por el futuro. 

Mr. Alan Mayhew, director de la Dirección General XXIII de la Comisión de la 

CE, en una conferencia sobre las PYMES ante el desafío europeo, manifestaba el 

interés de la Comunidad y anunciaba dos razones: la primera (decía) es que estamos 

plenamente convencidos de que el desarrollo y crecimiento de la pequeña empresa es 

crucial para el desarrollo de la economía europea de los años noventa y evidentemente 

la pequeña empresa es vital para una economía como la española, pero de hecho 

resulta igualmente importante para la totalidad de los países comunitarios. La 

segunda razón se refiere al desarrollo del mercado interior europeo, que va a suponer 

un desafío y una oportunidad. Porque todo desafío es en sí una oportunidad, pero la 

pequeña empresa necesita ayuda para adaptarse a los cambios. 

Apoyo y ayudas de la CE a las PYMES 
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La Comisión de las Comunidades Europeas asume que el apoyo a las PYMES es 

un requisito necesario para la plena consecución del Mercado Unico, ya que estas 

empresas son consideradas la célula básica del tejido económico de la Comunidad, su 

importancia en número, actividad y aportación al desarrollo regional, y su dinamismo 

y capacidad de innovación. Esta política de apoyo tiene como objetivos: 

- Eliminar los obstáculos administrativos y jurídicos injustificados. 

- Aumentar la eficacia de los medios de información a las empresas. 

- Fomentar la cooperación y asociación entre empresas, así como la apertura a los 

mercados exteriores. 

De esta forma, las ayudas que se llevan a cabo se podrían resumir en los 

siguientes grupos o áreas de actuación: 

a) Instrumentos indirectos u horizontales: mejora del entorno. 

b) Instrumentos de información. 

c) Instrumentos de cooperación. 

d) Instrumentos financieros. 

e) Fondos estructurales. 

j) Otros programas, ayudas e iniciativas. 

Ha de observarse que la Comisión suele poner énfasis en los tres primeros 

grupos, sin olvidar el último, como queriendo hacer ver que la solución a la 

competitividad de las empresas no pasa necesariamente por una subvención 

indiscriminada, sino por la creación de las infraestructuras necesarias para que cada 

una sepa llevar a cabo una estrategia adecuada que le permita sacar partido de las 

oportunidades del Mercado Unico. 

a) Instrumentos para la mejora del entorno. 
La Comisión entiende por medidas horizontales todas aquellas que no van dirigidas 

directamente a la empresa, sino a la consecución de un entorno que favorezca la consecución de! 

Mercado Unico o, en otras palabras, la plena realización de las cuatro 
libertades de circulación que lo integran: capitales, 
trabajadores, mercancías y servicios. 

Para ello, la Comisión elaboró unas 300 disposiciones desde 1985 basta 1992, 

relacionadas con la supresión de barreras técnicas, fiscales y aduaneras o físicas, además de 

otras medidas complementarias, como aquellas tendentes a la mejora de la seguridad en el 

trabajo, la defensa del medio ambiente o la protección de los consumidores. 
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b) Instrumentos de información. 
Centros de Información Europea. Trabajan en un doble 

sentido, pues facilitan a la vez la información de la CE a las empresas como al Estado y 

problemas de éstas a la Comisión. Depende de la DG XXIII, de las PYMES, y están repartidos 

por ciudades de todos los Estados miembros. 

Bases de Datos. Existe una gran cantidad de ellas, especializadas por 

materias (ciencia, tecnología. Derecho, etc.). Suelen llevar consigo el pago de una cuota de 

suscripción y una tarifa de uso. Son coordinadas por Eurobases. El proyectos VANS intenta 

facilitar el acceso a ellas de un modo uniforme, en una primera fase para los corresponsales y 

agentes de los distintos instrumentos de la Comisión y más adelante a otros posibles 

interesados. 

c) Principales instrumentos de cooperación. 
B.R.E. (Oficina de Acercamiento de Empresas). 

Extendido por más de treinta y ocho países de todo el mundo, funciona como una bolsa de 

oferias y demandas de cooperación financiera, comercial, técnica o de subcontratación. Se tiene 

acceso a ella directamente o a través de sus corresponsales, que se encargan también de difundir 

los anuncios llegados a esa bolsa. Su utilización es gratuita. 

Europatenariat. Programa conjunto de las DG XXIII (Empresa) y XVI 

(Política Regional), para fomentar el crecimiento económico en las regiones menos desarrolladas 

y en las afectadas por el declive industrial por medio de la cooperación empresarial. Funciona 

mediante la selección de empresas en el país donde va a celebrarse el evento y difusión de un 

catálogo en el que se recogen aquéllas junto con sus proyectos de cooperación. El catálogo, 

difundido en toda Ia Comunidad, permite tener contactos entre las empresas interesadas, que se 

desarrollan durante dos días con citas ya fijadas. 

Interprise: esta iniciativa surgió tomando como modelo el Europatenariat. 

Persigue también la realización de contactos directos entre empresas de al menos tres regiones 

distintas de la Comunidad, cuyos proyectos habrán sido previamente identificados. Suele ir 

acompañado de otras actividades como conferencias, ferias, etc. Tanto esta como otras 

iniciativas que fomenten el contacto entre empresas con vistas a la cooperación son susceptibles 

de ayudas comunitarias. 

Facilitades Cbeysson (EC Internacional Investment 
Partners); PHARE; TACIS. Los tres instrumentos tienen en común el 

objetivo de favorecer la cooperación mediante la creación de empresas conjuntas entre europeos 

y países terceros, como base de ayuda al desarrollo. Se diferencian en los países destinatarios de 

las ayudas: mediterráneos y ACP (Africa, Asia, Caribe), Europa Central y del Este y antigua 

Unión Soviética, respectivamente; así como en los mecanismos de concesión. Abarcan tanto Ia 

localización del futuro socio, hasta el lanzamiento ele la empresa conjunta, y su 
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instrumentación puede comprender desde concesión de subvenciones hasta participación o 

créditos a bajo interés. Suele estar implicado el Banco Europeo de Inversiones. 

Japón: la DGI de la Comisión cuenta con una división que viene promoviendo 

actividades para fomentar la exportación a ese país: cursos de formación para jóvenes 

empresarios, estudios, visitas a empresas japonesas, etc. 

d) Instrumentos propiamente dichos. 
Capital de lanzamiento. Financiación de un proyecto empresarial para 

mostrar su viabilidad, con vistas a la posterior puesta en marcha. Es gestionado por la llamada 

Red Europea de Fondos de Lanzamiento (ESCFN), formada por instituciones financieras. 

Dicha red ofrece asesoramiento, formación y contactos con los fondos de capital de lanzamiento 

y está coordinada por la Asociación Europea de Capital Riesgo (EVCA). 

La DG XXIII de la Comisión concede ayudas reembolsables para cubrir los costes de 

funcionamiento de los fondos que componen la red. La DG XVI contribuye al capital de los 

fondos seleccionados a través de los Centros de Empresa e Innovadon, ligados a este 

instrumento y que se verán más adelante. 

Ventare Consort. Incentiva las inversiones de capital riesgo de carácter 

internacional en proyectos empresariales que sean innovadores, abarquen más de un Estado 

miembro, estén en consonancia con los demás programas comunitarios y sean financiados por 

una agrupación de inversores de capital riesgo con carácter transnacional. La Comisión 

financiará hasta un límite del 30% de la inversión del proyecto y 300.000 ECUs máximo.





 

 

Eurotech Capital Se diferencia del anterior, por ceñirse a proyectos de alta 

tecnología. Además fomenta la participación de PYMES mediante el apoyo a fondos y 

sociedades financieras especializadas. Además de facilidades financieras lleva consigo una 

información permanente sobre otros promotores de proyectos tecnológicos. 

Sociedad Europea de Ingeniería Financiera. Conforma 

jurídica de sociedad anónima, está formada por bancos especializados en créditos a largo plazo. 

Tiene una misión de apoyo a los objetivos comunitarios que se consideran elementales, que lleva 

a cabo mediante estudios, información, asesora- miento, planes de financiación y promoción de 

empresas conjuntas, especialmente destinadas a las PYMES: vendría a constituir un prestador 

de servicios financieros integrados. 

Su ayuda se extiende a las empresas que deseen realizar proyectos de inversión en países 

mediterráneos y en vías de desarrollo (siempre que dichos países tengan firmados acuerdos en 

este sentido con la CE). 

Centro de Desarrollo Industrial. Está concebido para el 

establecimiento y desarrollo de empresas industriales en los países ACP (Africa, Caribe, 

Pacífico), especialmente por medio de proyectos conjuntos con empresas procedentes de la CE. 

Su aportación no es financiera, sino de conocimiento de mercado, asesor amiento, 

intermediación. Para poder beneficiare de los servicios del CDI se ha de trabajar en sectores 

prioritarios para los países ACP, buscar convertirse en accionistas en una empresa de 

participación conjunta o suscribir acuerdos contractuales a largo plazo y ofrecer garantías 

suficientes de su situación financiera. 

Préstamos 

Banco Europeo de Inversiones. Está formado por los doce Estados 

miembros de la Comunidad y es en ¡a práctica el principal financiador comunitario. Ofrece 

préstamos tanto a empresas como a organismos públicos para la realización de inversiones de 

capital en sectores prioritarios para la CE. También financia operaciones de inversión en países 

terceros, generalmente en vías de desarrollo, con los que se ha suscrito algún acuerdo. 

Los tipos de préstamo concedidos son, sobre todo: préstamos individuales para proyectos 

de cuantía superior a 2 millones de ECUs, negociados directamente con los promotores, de 

duración entre 5 y 15 años, y garantías plenas; y préstamos globales a través de intermediarios, 

para caittidades entre 20.000 y 
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20 millones de ECJJs, duración entre 8 a 12 años y garantía a acordar con los 

organismos intermediarios. El BEI destina también créditos a las PYMES en zonas de 

desarrollo, dotando fondos propios para la realización de inversiones productivas. 

Nuevo Instrumento Comunitario. Es un fondo dotado por la CE 

para respaldar créditos a largo plazo del BEI. destinados a inversiones que completen los 

objetivos comunitarios prioritarios en los campos industriales y de servicios, especialmente los 

que conllevan nuevas tecnologías, uso racional de la energía y desarrollo de las actividades 

productivas. Se destina también a activos intangibles. 

e) Ayudas. Fondos Estructurales. 
La política de fondos estructurales constituye lino de los principales medios ele impulso 

comunitario y de consecución de la cohesión económica y social. Se traduce en ayudas 

destinadas a las zonas menos favorecidas, conforme a ciertos objetivos preferentes, que son: 

l3. Fomentar e! desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. 

2a. Reconvertir las regiones afectadas por el declive industrial. 

3 9 Combatir el paro de larga duración. 

43. Facilitar la inserción social de los jóvenes. 

53a. Adaptar las estructuras de producción, transformación y comercialización en el 

sector agrario. 

5Bb. Fomentar el desarrollo de las zonas rurales desfavorecidas. 

Como consecuencia surgieron los siguientes fondos y orientaciones: 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA). 
Objetivo NB 5a. Ofrece, entre otras, ayudas a proyectos individuales de grupos de productores, 

normalmente en forma de subvención. En España es gestionado por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Además, con objeto de elevar ¡as rentas de los agricultores, existen ayudas a la inversión 

para mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias: instalación de agricultores jóvenes, 

ayudas a favor del turismo rural, introducción de contabilidades, inversiones forestales, etc. 

Todas ellas son gestionadas por el IRYDA. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PEDER). 
Los objetivos de este fondo son los números 1. 2 y 5b. Financia inversiones con vistas al 

desarrollo endógeno de las regiones europeas menos desarrolladas a través de medidas de 

fomento y de apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las actividades de pequeñas y 

medianas empresas; de inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de 
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puestos de trabajo duraderos, y de inversiones productivas en infraestructuras destinadas a 

proteger el medio ambiente cuando estén vinculadas al desarrollo regional. El Consejo Europeo 

de Lisboa consideró necesario incluir intervenciones en materia de educación y salud dentro de 

las acciones financiables. 

En realidad, suponen un complemento a las ayudas nacionales y regionales ele los 

Estados miembros, a cuyas autoridades habrá que acudir para conseguirlas. Estas pueden 

solicitar fondos para actuaciones propias o para complementar ayudas a proyectos de las 

PYMES, dentro de una serie de requisitos espaciales y de actuación. 

Prevé tres formas de concesión de ayudas: 

- Programas comunitarios y programas de interés comunitario. 

- Proyectos de inversión. 

- Estudios. 

Fondo Social Europeo. Objetivos números 3 y 4. Sil administración en 

España está a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se encarga de traducirlos 

en incentivos y subvenciones a la creación de empleo. 

Iniciativas Comunitarias. Se señalan a continuación una serie de 

programas llamados "iniciativas", destinados a aquellos campos y sectores que se consideran 

prioritarios para la realización del Mercado Unico. Pueden aplicarse a los tres fondos 

estructurales anteriores, así como a los demás instrumentos financieros comunitarios. Incluye 

todos los objetivos, salvo el número 5a. 

No suelen suponer ayudas directas a las PYMES, ya que el receptor de las mismas es el 

Estado miembro, que a su vez relanza la convocatoria para que le presenten proyectos en busca 

de financiación, los selecciona y los remite a la Comisión, para que ésta dé su aprobación 

definitiva. Hay que esperar, por tanto, a la publicación por las autoridades nacionales de las 

convocatorias concretas que surjan al amparo de cada una de las iniciativas, entre las que se 

pueden destacar: 

— RECHAR, RESIDER, NAVAL. Su objetivo es intensificar las 

medidas en favor de Ia reconversión económica y social en los sectores carbonífero, siderúrgico y 

naval (astilleros), respectivamente. Van también destinadas a las autoridades nacionales. 

—TELEMATICA. Continuación de STAR, para el fomento de la utilización 

de servicios avanzados de telecomunicaciones en las regiones menos favorecidas, incluyendo la 

mejora del acceso a los servicios avanzados situados en el resto de la CE. 

— VALOREN. Explotación de los recursos energéticos locales y uso eficaz de la 

energía. 

— ENVIREN. Mejora del medio ambiente y favorecimiento del desarrollo 
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económico. Se dirige especialmente a las zonas costeras de las regiones menos favorecidas. 

—STRIDE. Aumentar la capacidad de innovación y de desarrollo tecnológico en 

las regiones de los objetivos 1 y 2. 

— INTEREG. Intensificar la cooperación entre las regiones situadas a ambos 

lados de las fronteras nacionales y revitalizar las economías de las zonas situadas en las 

fronteras externas de la Comunidad. 

— REGIS. Consolidar la inserción socioeconómica de las regiones ultrape- 

rijéricas comunitarias, como España, Canarias. 

— PRISMA. Su objetivo es ayudar a las empresas de las regiones menos 

favorecidas, para aprovechar la realización del mercado interior mediante la mejora de 

determinadas infraestructuras y servicios relacionados con éstas. 

—LEADER. Aplicar soluciones innovadoras que sirvan de ejemplo para el 

conjunto de las zonas rurales, prestando al mismo tiempo apoyo a las iniciativas integradas que 

presenten las comunidades locales. 

—EUROFORM. Desarrollo de nuevas cualificaciones, competencias y 

oportunidades de empleo en el ámbito de los programas de formación, forma- dores, agentes de 

desarrollo o trabajadores en prácticas. 

—NOW. Lograr, mediante acciones transnacionales, que las mujeres se beneficien, 

en igualdad de condiciones que los hombres, de los efectos positivos que se esperan del 

crecimiento económico y del desarrollo tecnológico. 

—HORIZON. Integración económica, profesional y social de minusválidos y 

ciertos grupos desfavorecidos. 

f) Otros programas, ayudas e iniciativas. 
1. Licitaciones públicas en países en vías de 

desarrollo. Gran parte de las ayudas comunitarias a PVD se instrumenta mediante 

concursos públicos de sentidos, obras o suministro en el país destinatario. 
2. Investigación y Desarrollo. Todas las actividades en este campo 

están coordinadas por el Tercer Programa Marco de I+D (1990-1994). Acciones como 

BRITE/EURAM, CRAFT, SPRINT, etc., han venido siendo muy útiles para las PYMES. El 

modo más sencillo de acceso a sus actividades es acudir a los centros de la Red de Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación (Red OTRI/OTT), que suelen encontrarse en las 

universidades y centros públicos de investigación. Los programas por áreas que lo integran son: 

- Agricultura, agroindustria, pesca. 

- Biomedicina y salud. 

- Biotecnología. 

- Capital humano y movilidad. 
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- Ciencias y tecnologías de los seres vivos para P\rD. 

- Ciencias y tecnologías marinas. 

- Energías no nucleares. 

- Fusión termonuclear controlada. 

- Medidas y ensayos. 

- Medio ambiente. 

- Seguridad en la fisión nuclear. 

- Sistemas telemáticos en áreas de interés general. 

- Tecnologías de las telecomunicaciones. 

- Tecnologías de la información. 

- Tecnologías industriales y de los materiales. 

Medio ambiente. Las ayudas son gestionadas por la D.G. de Política 

Ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y se contemplan para ciertas 

actividades, como proyectos de demostración para el desarrollo de nuevas tecnologías limpias; 

proyectos de demostración para la creación de nuevas técnicas y métodos de medición y control 

de calidad del medio ambiente natural; proyectos ejemplares que contribuyan a la conservación 

o al restablecimiento de biotipos, etc. 

La complejidad y el número de mecanismos de apoyo, normalización y 

regulación existentes en las Comunidades ha llevado al Consejo Superior de Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, en su compromiso de 

contribuir a una mayor capacidad operativa de las Cámaras, a disponer de un Centro 

operativo en Bruselas con personal propio para poder contribuir a una mayor 

difusión, utilización y conocimiento de todo el entramado normativo, de apoyos o 

servicios, hasta hacerlos llegar a las empresas a través de los centros informáticos 

camerales o bien aprovechando los servicios de apoyo que sus medios humanos 

pueden conllevar en gestiones o actuaciones concretas. Igualmente, la CEOE dispone 

de oficinas, personal y medios materiales para, a través de las organizaciones 

territoriales y de sector, poder ofrecer a los empresarios todos aquellos apoyos que 

precisen. 

Es necesario alcanzar la plena coordinación en los esfuerzos entre estas oficinas 

y sus equipos para aunar, en lo que es prioritario para las empresas, el conocimiento 

de lo que ocurre en cada momento y le pueda afectar en tiempo real, y los medios para 

ayudarle a su utilización, colaboración y servicios que en la Región de Murcia se están 

coordinando incluso con el propio Instituto de Fomento, que igualmente dispone de 

otra oficina, en busca de una más óptima gestión al servicio de las empresas.
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SITUACION ECONOMICA 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) 

En 1992 las economías de la OCDE han vuelto a registrar una moderada 

expansión, estimándose un crecimiento del orden del 1,5% del PIB. 

 

(*) Estimación provisional Fuente: OCDE. 

Las limitaciones derivadas del alto endeudamiento alcanzado en algunos 

países, la presencia de tipos de interés muy elevados y las incertidumbres generadas 

por las fuertes tensiones monetarias que se han producido, así como por las 

dificultades por las que están atravesando zonas estratégicas como la antigua Unión 

Soviética, han provocado una ralentización en la toma de decisiones de los agentes 

económicos, tanto consumidores como inversores, que se ha traducido en un nuevo 

CRECIMIENTO DEL PIB EN LA OCDE 

(tasas de variación anuales) 

 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992(*) 
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aumento del paro. 

La oferta de empleo ha proseguido su contracción durante 1992, alcanzando el 

desempleo en la OCDE una tasa del 8% frente a un 7,2% registrado en el período 

anterior. En total son casi 34 millones de personas las que carecen de un puesto de 

trabajo en la OCDE. Este deterioro del mercado de trabajo fue prácticamente 

generalizado en todos los países de la OCDE, situándose las tasas de desempleo en 

niveles cercanos a los alcanzados en los momentos de más fuerte recesión de 

principios de la década de los ochenta. De aquí a 1994, al menos 11 países miembros 

de la OCDE tendrán una tasa de paro superior al 10%. 

 

Fuente: OCDE. 

La inflación media de la OCDE, medida por el deflactor implícito de los precios 

del PIB, ha sido de un 3,5% en el primer semestre de 1992, lo que significa un 

retroceso de un punto porcentual respecto al año pasado. El freno a la inflación ha 

continuado en el segundo semestre, esperándose que este proceso deflacionista 

continúe en los próximos ejercicios hasta situarse en torno al 2,5% en 1994, índice este 

que sería el más bajo registrado desde 1960. 

En algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido o Japón, de gran 

trascendencia en la capacidad de crecimiento de la zona de la OCDE, el alto nivel de 

endeudamiento alcanzado por las familias y las empresas en la década de los ochenta 

junto al proceso de reducción del valor de los activos, sobre todo inmobiliarios, ha 

seguido ejerciendo un efecto restrictivo sobre el crecimiento, si bien hay que resaltar 

que la disminución de los tipos de interés que se ha producido en estos países ha 

TASA DE PARO DE LA OCDE 
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facilitado la superación de tales limitaciones. 

Asimismo, la desaceleración en el ritmo de aumento de las rentas ha 

incrementado la morosidad bancada, situando a las entidades crediticias en una 

difícil situación, lo que a su vez ha llevado a éstas a reducir los créditos concedidos o 

a limitarlos casi exclusivamente a aquellos con garantías patrimoniales. 

En cualquier caso, la influencia negativa del alto grado de endeudamiento se 

pone de manifiesto al comprobarse que, al menos por el momento, la disminución de 

los tipos de interés no ha provocado un repunte sensible de las inversiones, siendo la 

repercusión más inmediata un ligero aumento de las tasas de ahorro. En este sentido, 

hay que destacar que las empresas han visto sus posibilidades de inversión todavía 

más mermadas debido a las dificultades que también han tenido para obtener 

recursos a través de los mercados bursátiles. 

En determinados países, las condiciones monetarias se han suavizado 

sensiblemente con respecto al período anterior. Aun así, la debilidad de la actividad 

en éstos es mayor de lo que cabría esperar después del descenso significativo que han 

tenido los tipos de interés. Así, por ejemplo, en Japón la caída de los tipos de interés 

no ha probado el relanzamiento económico esperado. Este comportamiento se puede 

explicar en parte por la moderación que en la expansión del gasto privado ha podido 

ejercer la prudencia con que los intermediarios financieros han actuado en la 

concesión de créditos. 

En Europa, el elevado nivel de los tipos de interés ha frenado el crecimiento. 

Los altos tipos de interés existentes en Alemania y el papel de ancla que juega el 

marco en el SME han provocado que en el resto de países de la CE se mantuviesen 

unos tipos de interés elevados. La política monetaria fuertemente restrictiva 

empleada por el Bundesbank tiene su origen en la preocupación de las autoridades 

alemanas por atenuar las presiones infla- cionistas que está originando la expansión 

presupuestaria acaecida tras la unificación alemana. La repercusión de dicha política 

en el resto de Europa ha sido evidente.



TIPOS DE INTERES A LARGO PL\ZO EN OCDE 

210 

 

 

 

Fuente: OCDE. 

En este entorno de débil crecimiento y de grandes diferencias en el nivel de 

tipos de interés entre, por un lado, Estados Unidos y Japón y, por otro, Europa, un 

nuevo acontecmiento vino a introducir mayores incertidumbres: las dudas mostradas 

por algunos Estados miembros de la CE sobre la conveniencia de continuar con el 

calendario y las condiciones establecidas en el Tratado de Maastricht para la 

consecución de la Unión Europea. 

Algunos países han creído ver el conflicto de intereses entre los objetivos 

internos de su política económica doméstica y las exigencias en materia de 

armonización que requiere la creación de la Unión Monetaria, cuestionándose si la 

influencia adversa que sobre el crecimiento tienen la presencia de unos altos tipos de 

interés pueda ser compensada por las ventajas de la estabilidad del tipo de cambio. La 

confianza general de los agentes económicos se ha visto ensombrecida en la Europa 

comunitaria por las tensiones existentes entre el binomio tipo de cambio/tipo de 

interés. 

En lo concerniente a las políticas presupuestarias, se observa una casi 

generalizada incapacidad para contener los aumentos de los déficits públicos, tanto 

estructurales como tendenciales, que se están registrando. Tan sólo nueve países de la 

zona OCDE han conseguido enderezar su saldo presupuestario durante 1992. Es, por 

tanto, de suma importancia que si las autoridades desean restituir la confianza en los 

consumidores sean antes capaces de demostrar que ellas mismas son aptas para 

manejar prudentemente sus fondos. 
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Fuente: OCDE. 

Bien es cierto que algunos países parecen optar por una expansión aún más 

fuerte del gasto público que pueda actuar como catalizador de la actividad. Sin 

embargo, dejando aparte los riesgos de dicha medida, es imperativo asegurar, si se 

emplea dicha política, que su duración será temporal y que, una vez alcanzados los 

objetivos perseguidos, el gasto público se contraerá de nuevo. 

Estimaciones realizadas por la OCDE señalan que una política presupuestaria 

adecuadamente restrictiva comenzaría a serlo a partir de una disminución en los dos 

próximos años de al menos un punto del déficit público en términos del PIB para 

países como EEUU, Italia y Bélgica; de entre uno y dos puntos, en Alemania, Reino 

Unido y Canadá, y de más de dos puntos en países como España, Grecia y Portugal. 

Alemania 

La economía alemana ha continuado el fuerte proceso de desaceleración de su 

crecimiento iniciado en 1991- En lo que se refiere a la parte occidental, ésta entró en 

recesión en el segundo trimestre de 1992 al registrar tasas de crecimiento negativas a 

partir de este momento. En el conjunto del año, el crecimiento en Alemania occidental 

ha sido prácticamente nulo, siendo muy probable que descienda en 1993.

DEFICIT PUBLICO EN LA OCDE 

Porcentaje del PIB 

 

— i--------- 1 -------- 1------- 1 -------1 ------- 1------- 1 ------ 1 ------- 1 ------- 1 ------ 1 ------- 1 ------- 1 ------ 1 ------- 1 ------- 1------- 1 -------1 ------- 1------- 1 -------r~ 
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 



CRECIMIENTO EN ALEMANIA 
(tasas de variación anuales) 

212 

 

 

 

(*) Estimación provisional. 

Fuente: OCDF.. 

En el conjunto de la economía germana, la tasa de crecimiento del PIB en el 

primer trimestre fue del orden del 3%, pero debido a causas excepcionales, un 

número de días laborables superior al normal y un notable empuje de la construcción 

en la antigua zona oriental. 

Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios han sufrido una caída 

notable, paralela al incremento en las importaciones. Las expectativas existentes de 

que tras la caída de la URSS se abriría un inmenso nuevo mercado se han 

derrumbado, en parte debido a la pérdida de competitividad de la industria alemana, 

que ha sufrido un descenso en su producción cercano al 7%. 

En lo referente al desempleo, la situación ha continuado degradándose, 

alcanzando el paro en los Lánders occidentales al 6,2% de la población activa (1,9 

millones) y en los Lánders orientales al 15% de la población (1,2 millones). La elevada 

tasa de desempleo, junto a las medidas de lucha contra el paro, como el retiro 

anticipado, han provocado que el efectivo de personas empleadas en Alemania 

oriental sea inferior en un 40% a la cifra existente antes de la unificación. 

Las cifras de desempleo no han conseguido atenuar las presiones salariales. En 

Alemania occidental, la última ronda de negociaciones salariales ha concluido con un 

aumento anual medio del 5,5%. Por su parte, los costes laborales
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unitarios han seguido en 1992 su tendencia ascendente, mientras que la tasa de 

inflación anual, medida por el IPC, ha aumentado en Alemania occidental en medio 

punto porcentual, situándose en un 4%, creciendo ligeramente en los primeros meses 

de 1993. 

El avance de las exportaciones fue muy moderado, del 1,4%, mientras que las 

importaciones aumentaron un 2,4%, tasa notoriamente inferior al 13,8 y 12,7% 

alcanzado en 1991 y 1990, respectivamente. La balanza por cuenta corriente ha vuelto 

a arrojar un saldo deficitario, superior a los 25.000 millones de dólares en 1992, unos 

6.000 más que en el ejercicio anterior. 

Las autoridades monetarias se propusieron como objetivo limitar la inflación al 

2% como máximo. La rapidez de la expansión monetaria y la espiral costes-precios 

que ha envuelto el proceso de unificación han forzado al Bundesbank a elevar 

constantemente los tipos de interés, alcanzando la tasa de descuento casi el 9%, 

mientras que el tipo Lombardo se situó cerca del 10%. El tipo de cambio medio del 

marco frente al dólar se apreció como media cerca de un 6% en 1992. 

El objetivo intermedio de la política monetaria era mantener el crecimiento de 

la masa monetaria en una banda entre el 3,5% y el 5,5%. Sin embargo, se ha llegado a 

registrar una tasa de crecimiento ligeramente superior al 10%. Una de las razones 

principales del aumento en la velocidad de circulación de la oferta monetaria es que 

el marco alemán se ha convertido en moneda paralela en buen número de países del 

Este. 

La situación financiera de las Administraciones Públicas alemanas ha 

continuado su deterioro, lo que ha obligado a los responsables de la política 

presupuestaria a centrarse en el saneamiento de las finanzas públicas. Gracias a la 

restricción presupuestaria, el déficit de las Administraciones Públicas debería 

estabilizarse en 1993 en menos del 4% del PIB y continuar su reducción en 1994 hasta 

alcanzar el 2,75% del PIB. Por otro lado, es evidente que las transferencias de fondos a 

los Lánders orientales, estimados en 170.000 millones de marcos alemanes en 1992, 

continuarán aumentando. 

Francia 

En 1992, la economía gala ha registrado un crecimiento del 1,8% de su PIB, que, 

si bien se puede considerar como modesto, pues no permite reducir su tasa de 

desempleo, supone una recuperación respecto al ejercicio anterior y una expansión 

más elevada que en el resto de la Comunidad Europea.



CRECIMIENTO EN FRANCIA 
(tasas de variación anuales) 
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Sin embargo, el pesimismo de los consumidores continúa siendo tan marcado 

como en el resto de la Comunidad. En la actualidad, las principales trabas al 

crecimiento son el elevado nivel de tipos de interés y la ralentización de la demanda 

en los principales mercados de exportación. 

En el primer semestre de 1992 la producción, estimulada por un buen 

comportamiento de las exportaciones, creció hasta un 2%. Sin embargo, en el segundo 

semestre se asistió a una reducción de la inversión empresarial en un 11% en 

términos reales. 

Gracias al vigoroso aumento de las exportaciones en el primer semestre de 

1992, se compensó la recaída del segundo semestre y el leve avance de las 

importaciones, lográndose cerrar el período con un excedente comercial, el primero 

desde 1986, de alrededor de 6.000 millones de dólares. 

El desempleo alcanzó a finales de 1992 a un 10,3% de la población activa. El 

crecimiento de los salarios fue del orden del 4% y los costes laborales unitarios, con 

datos relativos al primer semestre, muestran un crecimiento prácticamente nulo. Por 

su parte, el IPC no sobrepasó el 3%, gracias en parte a la caída de los precios de las 

importaciones. 

En cuanto a la política monetaria, el crecimiento de la oferta monetaria ha sido 

del 5,4%, algo superior a la del año anterior, mientras que las incertidum-

 

(*) Estimación provisional. Fuente: OCDE. 
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bres del referéndum sobre Maastricht han contribuido a una subida de los tipos de 

interés a corto plazo, que han pasado de un 10% a principios del ejercicio a algo más 

del 11% en diciembre de 1992. El nerviosismo ha sido la tónica de los mercados 

financieros en Francia durante este año. 

Los gastos públicos se han ceñido en buena medida a lo presupuestado, pero 

un menor ingreso por parte de la fiscalidad indirecta ha propiciado el aumento del 

déficit público, que se sitúa en torno a 185.000 millones de francos, es decir, el 2,5% 

del PIB. 

Italia 

En 1992 la economía italiana ha podido registrar un crecimiento de su PIB 

ligeramente superior al 1%, gracias, sobre todo, a la expansión del consumo. 

 

Por su parte, la reducción de los márgenes de beneficios, junto a la existencia de 

unos tipos de interés cada vez más elevados, ha motivado la desazón y falta de 

confianza en las empresas, de tal forma que la producción industrial ha disminuido 

en torno a un 1,5% en el conjunto del ejercicio.

CRECIMIENTO EN ITALIA 
(tasas de variación anuales) 

 

(*) Estimación provisional. Fuente: OCDE. 
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La pérdida de puestos de trabajo también se ha acentuado, situándose la tasa de 

paro en torno al 10%. Los aumentos salariales se han moderado sensiblemente en 

relación a años anteriores, con un crecimiento del orden del 5%, lo cual ha facilitado la 

reducción de las tensiones inflacionistas. 

El incremento medio de los precios en Italia en 1992 ha sido del 5,2%, frente al 

6-6,5% en que se mantenía desde 1989, con una ligera tendencia a la desaceleración 

según avanzaba el año. 

En cuanto al sector exterior, la balanza comercial italiana cerró el ejercicio con 

un déficit de 12.400 millones de dólares, algo menos que en 1991- La balanza por 

cuenta corriente, por su parte, presentaba al final del año un déficit cercano a los 

20.000 millones de dólares. 

Las tensiones monetarias vividas en el seno del SME provocaron que el 16 de 

septiembre la lira italiana abandonara el sistema de cambios. A finales de noviembre, 

esta moneda se cotizaba frente al marco alemán un 11% menos que antes de su salida 

del SME. Los tipos de interés a corto plazo han sufrido sensibles oscilaciones, 

acabando el año en torno al 14% después de haber llegado a superar el 20% en el mes 

de septiembre. Por su parte, los tipos de interés a largo plazo se han situado en torno 

al 12%, un punto por encima al valor que registraban al principio del ejercicio y 

sensiblemente más elevados que los que tienen la mayoría de los países comunitarios. 

Respecto a las finanzas públicas, se ha acelerado el nivel de endeudamiento de 

las Administraciones Públicas, elevándose el déficit presupuestario hasta los 160 

billones de liras, casi un 11% del PIB. 

Para el Gobierno italiano, la tarea más importante en términos económicos es 

recuperar la credibilidad en su política presupuestaria, que permita a la lira 

reintegrarse en el mecanismo de cambio europeo sin que por ello se disparen los tipos 

de interés. 

Reino Unido 

La recesión que acosa a la economía británica desde 1990 ha continuado a lo 

largo de 1992. Con los datos relativos a los nueve primeros meses del año, el 

crecimiento del PIB británico ha vuelto a ser negativo, del orden del 1%, aunque esta 

caída de la producción ha sido menos intensa que la registrada en 1991. Asimismo, se 

observa una mejora de la actividad, leve, pero paulatina, según ha ido avanzando el 

ejercicio.



CRECIMIENTO EN REINO UNIDO 
(tasas de variación anuales) 
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(*) Estimación provisional. 

Fuente: OCDE. 

La reactivación de la economía se ha visto fuertemente frenada por el 

endeudamiento de los consumidores, quienes, enfrentados a una disminución de sus 

rentas y a un aumento de los tipos de intereses, han preferido moderar sus gastos. 

La demanda interna ha obtenido aumentos moderados en los tres primeros 

trimestres del año, mientras que la producción industrial ha logrado una tasa de 

crecimiento positiva, circunstancia esta que no se producía desde 1989. No obstante, 

el desempleo ha seguido creciendo, afectando ya casi a 3 millones de personas, 

situándose la tasa de paro en el 10% a finales de 1992. 

El intenso y prolongado deterioro que está sufriendo el mercado de trabajo 

británico se ha comenzado a dejar sentir en las negociaciones salariales, ya que el 

aumento de salarios en los seis primeros meses del año se ha situado en torno al 5%, 

la mitad de lo que crecieron los mismos en el ejercicio anterior. No obstante, los costes 

laborales unitarios, aunque han frenado ligeramente su ritmo anual de expansión, 

vuelven a crecer a una tasa elevada del orden del 6%. Por su parte, la inflación se ha 

reducido sustancialmente hasta situarse en un 3,7%, cuando en 1990 aumentaban a 

un ritmo anual del 9,5% y en 1991 del 5,8%. 

La demanda exterior ha tenido una aportación negativa al crecimiento del PIB 

británico. Las exportaciones han crecido modestamente, un 2%, mientras
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que las importaciones han registrado un notable repunte al aumentar un 5,8%, 

cuando en 1991 habían disminuido en un 6%. La balanza comercial, por tanto, ha 

tenido un empeoramiento, al contrario de lo ocurrido en el año anterior, presentando 

un déficit al final del ejercicio de algo más de 8.000 millones de dólares. 

El déficit de la balanza corriente se ha agravado aún más por la fuerte 

contracción del tradicional excedente británico de invisibles, que ha visto reducir su 

cifra en la mitad respecto a 1991. En total, el déficit de la balanza corriente se situó a 

finales del primer semestre de 1992 en torno a los 12.000 millones de dólares, 

aproximadamente un 2% del PIB. 

El 16 de septiembre, tras la presiones sufridas por parte de monedas más 

débiles de la Comunidad, la libra abandonaba el mecanismo de cambio del SME, a fin 

de poder reducir los tipos de interés y frenar las pérdidas de divisas que estaba 

dedicando el Banco de Inglaterra para sostener la cotización de la libra en las bandas 

de fluctuación establecidas en el SME. Tras esta decisión, el principal objetivo de las 

autoridades británicas se encamina al control de la inflación, de manera que no 

sobrepase el 4% a corto plazo y para irse encaminando hacia un 2% de inflación 

subyacente en el furuto. Los tipos de interés a corto plazo han descendido hasta el 7%, 

cuando a inicio del año superaban el 10%, mientras que los tipos de interés a largo 

plazo se encuentran estabilizados en torno al 9%. 

La situación presupuestaria de las Administraciones Públicas británicas se ha 

deteriorado también notablemente en el transcurso de los dos últimos años, 

habiéndose estimado las necesidades de financiación del sector público para el 

período 1992/1993 en más de 45.000 millones de libras, es decir, un 7,5% del PIB. 

Si bien es cierto que la depreciación de la libra y la bajada de los tipos de interés 

han amortiguado en parte los efectos de la crisis, no es menos cierto que la 

reactivación económica no acabó de producirse en 1992. En 1993, el PIB podría 

alcanzar un crecimiento del orden del 2%, aunque el desempleo seguirá aumentando 

hasta afectar a un 11% de la población activa. 

España 

En 1992 no se produjo la esperada reactivación económica, sino que, por el 

contrario, se ha agudizado el proceso de desaceleración de la actividad hasta entrar la 

economía española en una fase de recesión. Las últimas estimaciones 
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del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la economía española 

creció el pasado año un 1%, frente al 2,3% alcanzado en 1991 y el 3,6% de 1990. Este 

bajo crecimiento económico supone una paralización en el proceso de convergencia 

real con la media comunitaria que venía registrando nuestra economía en el pasado 

período de expansión. 

CRECIMIENTO DEL PIB. 1985-92 
(tasa real de variación interanual) 

 

Fuente: INE y European Economy. 

Aunque a lo largo de todo 1992 la tendencia en el ritmo de actividad fue de 

pérdida de dinamismo, ésta se hizo especialmente acusada en la segunda parte del 

año, cerrando el último trimestre con una tasa negativa de crecimiento del PIB del 

0,2%. 

Desde la óptica de la demanda, esta evolución de la economía española se debe 

al comportamiento de la demanda interna, que en un contexto de deterioro del clima 

económico ha ido moderando de forma progresiva su ritmo de avance. 

 



Fuente: 1NE. 
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CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB. 1991-92 

(tasa de variación interanual) 

  

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES 
(tasa anual de variación %) precios constantes 1986 

CONCEPTOS 
DEMANDA 

1988 1989 1990 1991 1992 
Consumo Privado Nacional 4,8 5,6 3,7 : 3,0 2,4 

Consumo Público 4,0 8,3 4,2 J14,4 
4,0 

Formación Bruta de Capital Fijo 14,0 13,8 6,9; 1,6 -3,0 

Inversión en Construcción 12,4 15,1 10,8 * 4,3 -1,3 

inversión en Bienes de Equipo 16,3 12,0 1,4 : -2,5 -4,0 

Demanda Interna 7,1 7,8 4,6 2,9 1,4 

Exportación de Bienes y Servicios 5,1 3,0 3,2 : 8,4 6.4 

Importación de Bienes y Servicios 14,4 17,2 7,8 9,4 6,8 

Producto Interior Bruto a precio de mercado 5,2 4,8 3,6 2,4 1,0 
OFERTA      

Rama Agraria y Pesquera 3,6 -6,7 2,5 -2,3 -0,5 
Rama Industrial 5,3 5,5 3,3 1,4 -0,7 

Industria 4,1 3,5 1,4 0,8 0,5 

Construcción 10,5 13,8 10,3 3,7 -4,6 

Servicios 4,9 5,3 4,2 S¡ 3.4 2,2 
Producto Interior Bruto a precio de mercado 5,2 4,8 3,6 2,4 

1,0 
 

 

1 2  3
 4  
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Por su parte, el sector exterior, como consecuencia del reducido aumento de la 

demanda interna y consiguientemente de las importaciones, ha tenido una menor 

aportación negativa al crecimiento de la producción que en años anteriores. 

La demanda interna ha tenido un incremento real para el conjunto del año 

del 1,4%, menos de la mitad del logrado en 1991- Esta desaceleración ha sido 

especialmente acusada en el segundo semestre del año, período en el cual se produjo 

una reducción de tres puntos en la tasa de crecimiento, de tal forma que en el último 

trimestre descendió un 0,5%. 

Todos los componentes de la demanda interna tuvieron tasas de crecimiento 

inferiores a los de 1991, destacando la caída registrada por la formación bruta de 

capital fijo. 

DEMANDA INTERNA Y PIB. 1991-92 

(tasa de variación interanual) 

El consumo privado registró un aumento del 2,4%, si bien a lo largo de todo el año 

se produjo una clara desaceleración que condujo a que en el último

1 2 3 4 1 2 3 4 

1991 1992 

Fuente: INF. 
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trimestre la tasa de crecimiento se situara en tan sólo el 1,3%. Su debilidad se ha 

reflejado tanto en el consumo de bienes corrientes como de bienes duraderos, aunque 

ha sido especialmente importante en estos últimos. 

EVOLUCION DEL CONSUMO PRIVADO 

(tasa de variación interanual) 

 

Fuente: INE. 

Este comportamiento del consumo privado está determinado por el impacto 

restrictivo que sobre el incremento de la renta de las familias ha tenido la reducción 

de empleo registrada en este año y por el aumento que se produjo en las retenciones a 

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo, se asistió a un 

sensible deterioro de las expectativas de los consumidores, que les ha llevado a diferir 

el consumo y, consiguientemente, a aumentar sus tasas de ahorro. 

El consumo público es el agregado de la demanda interna que mostró un 

comportamiento más dinámico en 1992, con una tasa de crecimiento del 4%, 

prácticamente similar a la obtenida en el año anterior.

 



EVOLUCION DEL CONSUMO PUBLICO 
(tasa de variación interanual) 
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Fuente: INE. 

De hecho, en los dos primeros trimestres el consumo público aumentó a tasas 

superiores a las registradas a lo largo del ejercicio anterior. Esta fortaleza del consumo 

público ha sido el resultado de los elevados incrementos que se han producido en la 

remuneración de los asalariados del Sector Público, similares a los del año anterior, y 

a la ligera aceleración que tuvieron las compras netas realizadas por las 

Administraciones Públicas. No obstante, en la segunda parte del ejercicio el consumo 

público ha registrado una sensible moderación como consecuencia de las medidas de 

carácter urgente sobre el gasto público adoptadas por el Gobierno para reducir el 

déficit público. 

La inversión es el componente de la demanda interna que mostró un 

comportamiento más negativo, pasando de una tasa de crecimiento del 1,6% en 1991 

a un descenso del 3% en 1992. La caída en la formación bruta de capital fijo afectó 

tanto a la inversión en bienes de equipo como a la inversión en construcción; sin 

embargo, su evolución muestra diferencias importantes.  

 



INVERSION Y DEMANDA INTERNA 
(tasa de variación interanual) 
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Fuente: INE. 

 

 

La inversión en bienes de equipo volvió a descender en términos reales, 

registrando una tasa de variación negativa del 1,3%, algo menos acusada que el -2,5% 

de 1991. 

A medida que avanzaba el año, se observó un intenso deterioro en este tipo de 

inversiones. Así, si en el primer trimestre se logró una tasa de crecimiento del 2,2%, 

que hacía pensar en una recuperación de la inversión en bienes de equipo, a partir de 

ese momento se inició un proceso de fuerte desaceleración que llevó a que en el 

último trimestre se registrara una caída del 5,4%.
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Fuente: INE. 

INVERSION EN BIENES DE EQUIPO 
(tasa de variación interanual) 
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Este comportamiento adverso de la inversión en bienes de equipo es 

consecuencia del descenso de los beneficios empresariales, de la fuerte desaceleración 

de la demanda interna y de la existencia de un clima de incertidumbre y de deterioro 

de las expectativas. 

La inversión en construcción, por su parte, ha mostrado una tendencia 

uniforme de desaceleración acusada a lo largo de todo el año, hasta el punto de que 

con un descenso del 4% constituye el componente más débil de la demanda interna. 

INVERSION EN CONSTRUCCION 
(tasa de variación interanual) 
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En lo que se refiere a la demanda externa, señalar que la aportación negativa 

al crecimiento del PIB (0,5 puntos) ha sido ligeramente inferior a la de 1991. Destacar 

que en el último trimestre de 1992 fue positiva por primera vez desde 1988, en torno a 

0,3 puntos. 

Este comportamiento menos desfavorable del sector exterior es resultado de un 

menor crecimiento de las importaciones de bienes y servicios, que alcanzaron una 

tasa real del 6,8% frente al 8,9% de 1991.
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Y DEMANDA INTERNA 

(tasa de variación interanual) 

 

Fuente: INF. 

No obstante, si se analiza la evolución a lo largo del período se observa una 

desaceleración mucho más acusada -en el último trimestre del año, el crecimiento fue 

de tan sólo el 3%-, lo cual se explica por la progresiva ralentiza- ción del nivel de 

actividad de nuestra economía y por las dos devaluaciones que se llevaron a cabo en 

la segunda parte del año. 

Las exportaciones mostraron un crecimiento del 6,4%, similar al de 1991 (6,6%), 

sin que se observe en la última parte del año una recuperación. Esto vendría a 

mostrar que hasta ese momento ha pesado más el efecto negativo del fuerte descenso 

de la actividad que se registra en la mayoría de los países industrializados que la 

mejora en la competitividad de nuestros productos, derivada de la pérdida de valor 

de nuestra moneda.  
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EXPORTACIONES Y DEMANDA INTERNA  
(tasa de variación interanual) 

Fuente: INE. 
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Fuente: INE. 

Desde la vertiente de la oferta, se observa cómo la desaceleración de la 

demand

a 

registra

da en 

1992 ha 

tenido 

su 

reflejo 

en la 

evoluci

ón de la 

activida

d 

product

iva, con un deterioro en todos los sectores productivos a excepción del agrícola y 

pesquero. 

La producción agro-pesquera volvió a descender en términos reales un 

0,5%, aunque con menor intensidad que en 1991. Su perfil a lo largo del año muestra 

una progresiva mejora. 
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION AGRO-PESQUERA 
(tasa de variación interanual) 
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EXPORTACIONES Y DEMANDA INTERNA  
(tasa de variación interanual) 

Fuente: INE. 
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La producción agrícola creció algo más de un 4%, con un notable aumento de 

las cosechas de frutas y de cultivos industriales, sobre todo del girasol. Aumentó 

también la producción de cítricos, viñedo y patatas, mientras que los peores 

resultados se obtuvieron en los cereales y las leguminosas, con descensos cercanos al 

25% en su producción. La producción ganadera, por su parte, fue prácticamente 

idéntica a la del año anterior, con un ligero aumento del sacrificio de reses y una 

suave caída de la producción de huevos; y la pesquera volvió a sufrir un nuevo 

retroceso en términos reales. 

El sector industrial logró unos resultados similares a los de 1991, con un 

crecimiento de la producción del 0,5%. 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 
(tasa de variación interanual) 

Fuente: INE. 

En cuanto a su perfil a lo largo del año, destacar que si bien en los dos primeros 

trimestres se produjo una cierta recuperación, siguiendo la tendencia observada en la 

segunda mitad de 1991, en los dos últimos trimestres del año 1992 se produjo una 

clara desaceleración que condujo a que en el trimestre final la producción industrial 

cayera un 0,5%.  
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El sector de la construcción fue el que mostró un comportamiento más 

desfavorable. La tendencia a lo largo del año fue de continuo y progresivo 

debilitamiento de la actividad del sector. En el conjunto del ejercicio, el valor añadido 

bruto generado por la construcción descendió un 4,6%, frente a un crecimiento en el 

pasado año del 3,5%. Esta caída en la actividad se produjo tanto en el sector de 

construcción residencial como en el de la no residencial. 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION EN CONSTRUCCION 

(tasa de variación interanual) 

 

Fuente: INE. 

Los factores que han propiciado esta evolución negativa han sido la reducción 

de la demanda de construcción por parte de las Administraciones Públicas, una 

demanda de viviendas retraída por la disminución de la renta disponible de los 

hogares y los elevados niveles alcanzados tanto en los precios de las viviendas como 

en los tipos de interés. 

Por último, el sector servicios, a pesar de mostrar un claro debilitamiento a lo 

largo del año, sigue siendo el más dinámico. La producción del conjunto del sector 

servicios experimentó en 1992 un aumento del 2,2%, frente al 3,4% registrado en 1991.
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LOS SERVICIOS  
(tasa de variación interanual) 
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Los servicios no destinados a la venta, con un crecimiento idéntico al del año 

precedente, 4,2%, son los que mantienen una mayor fortaleza. Sin embargo, los 

servicios destinados a la venta, y dentro de éstos el comercio, muestran una clara 

desaceleración. Así, aunque en el conjunto del año este tipo de servicios mostró un 

crecimiento del 1,5% (3,1% en 1991), su tendencia a lo largo del año muestra una clara 

desaceleración. Si en el primer trimestre la producción crecía a una tasa del 2,5%, en 

los tres últimos meses del año ésta se había reducido hasta el 0,6%. 

El fuerte y progresivo descenso en el ritmo de actividad que se ha registrado a 

lo largo de 1992 ha producido una acusada caída en el empleo y un aumento del 

desempleo. 

 

 

91 I 92 

Fuente: INE. 
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Según los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto 

trimestre de 1992, el pasado año el nivel de empleo disminuyó en 413.000 personas, 

siendo el último trimestre del año el período en el que se produjo un mayor descenso, 

266.0000 personas. La disminución en el nivel de ocupación se ha centrado en el 

componente asalariado, que se reduce un 4,5%. Dentro de éste, la reducción afecta al 

sector público (1,6%), pero con especial intensidad al sector privado (5,4%). 

La caída del empleo es relativamente proporcional, tanto en los trabajadores con 

contrato fijo (4%) como en los trabajadores temporales (5,4%), aunque merece la pena señalar 

que el ajuste en el empleo temporal se ha producido únicamente en el último trimestre, ya que 

hasta ese período el empleo temporal había seguido creciendo en términos interanuales. Al final 

del año, el colectivo de trabajadores con contrato temporal representaba el 33% del total del 

empleo asalariado. 

Por sectores productivos, la reducción en el nivel de ocupación es generalizada, 

siendo la construcción y la industria los que presentan descensos más acusados, 8,2% 

y 6,2% respectivamente. 

La fuerte caída en el empleo registrada a lo largo del pasado año, unida a un 

crecimiento de la población activa de 68.000 personas, ha hecho que el número de 

desempleados a finales de 1992 alcanzase los 3.047.120, lo que supone un aumento en 

más de 480.000 personas y sitúa la tasa de desempleo ligeramente por encima del 

20%. 

 

El crecimiento que ha registrado la población activa, es decir, las personas 

que están trabajando o buscan empleo, sólo representó la cuarta parte del incremento 

de la población en edad de trabajar, por lo que la tasa de actividad se redujo desde el 

49,1% existente en el último trimestre de 1991 al 48,9% en el mismo período de 1992. 

EVOLUCION DEL PARO 

(tasa de variación interanual) 

 

1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 



Fuente: INF. 
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En lo que se refiere al número de parados registrados en las oficinas del 

Instituto Nacional de Empleo, señalar que en 1992 se produjo un incremento 

acumulado de 31.000 personas. Este aumento se ha registrado exclusivamente en el 

último cuatrimestre, ya que hasta el mes de agosto, en buena medida como 

consecuencia del cambio en la normativa introducido por el Real Decreto-Ley 1/1992, 

el número de personas inscritas como desempleadas se había reducido alrededor de 

200.000. El rápido y preocupante deterioro experimentado en el mercado de trabajo 

ha tenido un escaso reflejo en la evolución de los salarios. 

IPC Y SALARIOS 
(tasa de variación media anual) 

 

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo. 

El incremento medio de los salarios pactados en convenio fue del 7,2%, frente al 

7,9% registrado en 1991. Si incluimos los deslizamientos salariales 

 



Fuente: INE. 
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observamos que la ganancia media por persona y mes se situó en el tercer 

trimestre de 1992, último dato disponible, en el 7,4%, en el concepto de pagos totales, 

y en el 7,9% en el concepto de pagos ordinarios, lo que supone una reducción en torno 

a medio punto respecto a lo registrado a finales del año anterior. 

En cuanto a los precios, la tasa de crecimiento del Indice de Precios al 

Consumo se situó en diciembre de 1992 en el 5,4%, tan sólo una décima por debajo de 

la existente en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la inflación media anual 

en 1992 fue del 5,9%, igual que en 1991. 

A pesar de la muy ligera reducción de la inflación, no hay duda de que en 1992 

se lograron ciertos progresos en la lucha antiinflacionista. No hay que olvidar que el 

pasado año se produjeron dos hechos que presionaron al alza el crecimiento de los 

precios: por un lado, los cambios en la imposición indirecta -aumento de tres puntos 

en el tipo normal del IVA y modificaciones en los impuestos especiales- y, por otro 

lado, la fuerte depreciación de la peseta, que se produjo en la segunda parte del año. 

IPC Y COMPONENTES 

(tasa de variación interanual) 

 

A lo largo del año se observó una progresiva mejoría del IPC. En el primer 

trimestre del año las tensiones inflacionistas fueron importantes, situándose en el mes 

de febrero la inflación interanual en el 6,9%, tasa no alcanzada desde octubre de 1990. 

A partir de ese momento se inicia una paulatina desaparición en el crecimiento de los 

precios, que se hace más acusada en la segunda parte del año. 

 



IPC E INFLACION SUBYACENTE 
(tasa de variación interanual) 
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Si se analiza la evolución de los distintos componentes del IPC se observa que la 

ralentización en la tasa de crecimiento de los precios se debe exclusivamente al 

comportamiento excepcionalmente favorable de los precios de los alimentos no 

elaborados, que registraron una caída del 3,5%, frente a un aumento del 2% en 1991 ■ 

El resto de los componentes del IPC experimentaron crecimientos en los precios 

superiores a los del año anterior. De todos ellos son los precios energéticos, muy 

afectados por la reforma de la imposición indirecta y la evolución del tipo de cambio, 

los que tuvieron un aumento más elevado, 10,1%. 

Como viene siendo habitual, los servicios registraron un crecimiento en sus 

precios del 8,6%. prácticamente igual que en 1991. Por su parte, los bienes industriales 

no energéticos tuvieron una inflación acumulada del 4,8%, frente al 5,1% en 1991, de 

tal forma que si se descuentan los efectos inflacionistas derivados de las 

modificaciones de la imposición indirecta, la inflación en este tipo de productos 

habría sido inferior a la del año anterior. Destacar que el diferencial de inflación 

existente entre los servicios (excluidos alquileres) y los bienes industriales no 

energéticos superan los 5,5 puntos, valor claramente superior al existente en los países 

de nuestro entorno. 

La inflación subyacente (variación del IPC, excluidos energía y alimentos no 

elaborados), que constituye el indicador más representativo de la evolución de los 

precios, se situó a finales de 1992 en el 6,9%, cuatro décimas por encima de la tasa 

registrada en diciembre de 1991. En septiembre de 1992, esta tasa llegó a situarse en el 

7,2%; no obstante, la fuerte desaceleración de la actividad económica permitió su 

descenso en el último trimestre del pasado año.
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Fuente: INF. 

El descenso experimentado por la inflación en buena parte de los países 

comunitarios ha hecho que se ampliara nuestro diferencial de inflación. En diciembre 

de 1992, el crecimiento de los precios al consumo en nuestro país superaba en 1,7 

puntos a la inflación media comunitaria, cuando un año antes ese diferencial era de 

0,8 puntos. Si la comparación se establece con los tres países comunitarios con menor 

tasa de inflación (Dinamarca, Bélgica y Francia), el diferencial se eleva a los 3,5 

puntos (2,9 puntos a finales de 1991), por lo que el crecimiento de los precios en 

España sobrepasa en dos puntos el límite máximo en materia de inflación establecido 

en el Tratado de Maastricht. 

Según la información facilitada por la Dirección General de Aduanas, en 1992 

se produjo una importante desaceleración en la tasa de crecimiento, tanto de 

exportaciones como de importaciones. Las primeras experimentaron un aumento del 

6,1% (10,3% en 1991), ligeramente superior al 5,5% que registraron las importaciones 

(8,5% en 1991).

 

1986 l 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 I 1992 



EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES  
(tasa de variación interanual) 
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Fuente: DGPC. 

A pesar del mayor crecimiento de las ventas al exterior, el déficit comercial 

aumentó alrededor de 150.000 millones de pesetas, alcanzando los 3,6 billones, lo que 

supone un 6,1% del PIB, dos décimas menos que en 1991- Las anteriores cifras ponen 

de manifiesto un cierto freno al proceso de rápido deterioro del déficit exterior que se 

venía registrando en los últimos años. Sin embargo, difícilmente puede ser valorado 

de forma positiva, ya que se produce en un contexto de fuerte desaceleración de la 

demanda interna. 

Esta valoración negativa de la evolución del comercio exterior en 1992 se ve 

confirmada si se analiza éste en términos reales, es decir, descontando el crecimiento 

de los precios. Así, se observa que la desaceleración en el ritmo de aumento fue 

mucho más acusada en las exportaciones que en las importaciones. Mientras que el 

volumen de ventas al exterior logró una tasa de crecimiento del 10,6% en 1991, en 

1992 esta tasa se redujo hasta el 5,5%. Por su parte, el volumen de compras del 

exterior, que había aumentado el 10,9% en 1991, experimentó un crecimiento del 8,8% 

en 1992. La desaceleración en la tasa de crecimiento de las exportaciones tiene su 

explicación en la delicada situación económica que atraviesan nuestros principales 

socios comerciales y en especial Alemania.
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Las dos devaluaciones registradas en la segunda mitad de 1992 son un factor 

que puede impulsar el crecimiento de nuestras exportaciones. Sin embargo, en 1992 

estos efectos han sido casi inapreciables, observándose que en cierta medida la 

pérdida de valor de nuestra moneda, más que favorecer un aumento de la 

competitividad, y en última instancia al volumen de exportaciones, ha hecho que los 

exportadores suban los precios y así compensar parte del margen de beneficios 

perdidos en años anteriores. 

Si se analizan las exportaciones según su país de destino, se observa que 

nuevamente se ha producido una intensificación de nuestras relaciones comerciales 

con los países comunitarios. Las exportaciones a los países miembros de la CE 

representaron el 71,2% del total de ventas al exterior. Nuestro principal comprador 

sigue siendo Francia (20,2% del total de exportaciones), seguido de Alemania (15,7%) 

e Italia (10,9%). 

Por grupos de productos, se observa una ralentización en las tasas de 

crecimiento de las exportaciones de bienes de consumo y de bienes intermedios, que 

experimentan aumentos reales del 5,0%, y del 4,4%, respectivamente, frente al 11,3% y 

15,7% en 1991. Por el contrario, las exportaciones de bienes de capital crecieron un 

10,8%, frente al 0,2% del año anterior. No obstante, su escasa importancia sobre el 

total de exportaciones (en torno al 14%) impidió una aportación considerable al 

incremento de las exportaciones. 

En cuanto a las importaciones, destaca su escasa reducción si se la compara 

con la que experimentan las exportaciones, máxime si se tiene en cuenta la fuerte 

desaceleración que ha tenido la demanda interna. Así, el crecimiento real de las 

importaciones en 1992, 8,8%, es similar al de 1990, pero con la particularidad de que 

en aquel año la demanda interna creció el 4,6%, mientras que en 1992 tan sólo alcanzó 

el 1,4%. 

No obstante, a pesar de este negativo comportamiento de las importaciones en 

el conjunto del año, merece la pena resaltar el cambio de tendencia que se observa en 

la última parte del año. Así, frente a un crecimiento real de las importaciones del 

12,5% en los nueve primeros meses de 1992, en el último trimestre el volumen de 

nuestras compras al exterior decreció un 0,7%. 

Por tipos de productos, son las importaciones de bienes de consumo las que 

experimentaron un mayor aumento (18,3%), incluso superior al de 1991 (17%). Sin 

embargo, en las compras al exterior de bienes de consumo también se ha observado 

una acusada desaceleración en el último trimestre de 1992, pasando de crecer a una 

tasa superior al 20% en los nueve primeros meses de 1992 al 4,1% en el último 

trimestre. El volumen de importaciones de bienes de capital se redujo un 9,5%, 
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destacando una tendencia de caída cada vez más acusada y que llevó a que en el 

último trimestre del año se registrara un descenso de las importaciones de bienes de 

capital del 26,4% respecto al mismo período del año anterior. 

IMPORTACIONES DE BIENES 
(tasa de variación interanual) 

 

Fuente: DGPC. 

Nuestras importaciones proceden cada vez más de nuestros socios 

comunitarios. En 1992, el 60,7% de nuestras importaciones procedían de países 

comunitarios, frente al 59,9% de 1991. Dentro de éstos destacan las importaciones 

procedentes de Alemania (16,4% del total de importaciones), Francia (15,9%), Italia 

(9,8%) y Reino Unido (7,3%). 

Fuera del ámbito de la CE, nuestros principales suministradores son Japón, con 

un 4,4% del total de nuestras importaciones, y Estados Unidos, con un 4,2%, si bien 

las importaciones estadounidenses cada año pierden importancia relativa. 

Por lo que se refiere al conjunto de la Balanza de Pagos, según los datos del 

Registro de Caja del Banco de España, el déficit de la balanza por cuenta corriente 

ascendió a 2.448.000 millones de pesetas, lo que supone un aumento del 47,6% 

respecto a 1991- A este fuerte deterioro registrado en la balanza por cuenta corriente 

contribuyeron tanto la balanza comercial como la balanza de servicios y la balanza de 
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transferencias. 

 

A pesar de un aumento del 8,1% en el saldo positivo de turismo, el superávit en 

la balanza de servicios se redujo el 20,6%. La razón hay que buscarla en el deterioro 

del déficit por rentas de inversión y, en especial, en el retroceso en el superávit de las 

rentas de inversión públicas. Por su parte, el superávit de la balanza de transferencias 

también se redujo (14,4%), destacando el descenso de los flujos procedentes de la CE, 

a la vez que se produjo un aumento de los pagos a este organismo. 

El deterioro registrado en la balanza por cuenta corriente ha venido 

acompañado de mayores dificultades para su financiación a través de entradas de 

capital a largo plazo. La tendencia ya iniciada en 1991 de cambio en la composición 

de la estructura de la balanza de capitales se ha consolidado a lo largo de 1992. 

Las inversiones extranjeras en España, a pesar de que siguieron teniendo 

una cuantía importante (aproximadamente un billón de pesetas), tan sólo alcanzaron 

la tercera parte de las efectuadas en 1991. La reducción afectó a los diferentes tipos de 

inversión, siendo especialmente acusado el descenso en las compras de títulos 

públicos, sobre todo tras el rechazo danés al Tratado de Maastricht. 

El descenso de las inversiones extranjeras en España fue parcialmente 

compensado por el fuerte aumento de los créditos exteriores, como consecuencia de la 

contratación de préstamos exteriores tras la liberalización a los movimientos de 

capitales, que se produjo en febrero de 1992. 

A pesar del descenso de las inversiones extranjeras en España, la balanza de 

BALANZA DE PAGOS EN ESPAÑA. 1991-1992 

 Miles de millones de Pts. Millones de dólares 

 

1991 1992 % Variac. 1991 1992 % Variac. 

1. BALANZA COMERCIAL -3-297 -3.794 15,1 31.739 -37.211 17.2 

Exportaciones 5.712 6.062 6,1 55.220 59.167 8,0 

Importaciones : 9.009 ' 9,856 9,4 86.959 96.378 10,8 

2. BALANZA DE SERVICIOS 917 728 -20,6 8.739 7.349 -15,9 

Turismo 1.518 1.641 8,1 14.474 16.286 12,5 
Rentas de Inversión -442 -631 42,8 -4.185 -6.223 48,7 

Otros 159 -283 ' 78,0 -1.550 -2.714 75,1 

3. TRANSFERENCIAS 722 618 -14,4 6.983 5.911 -15,4 
Balanza por C/C O +2 + 3) -1.658 -2.448 47.6 -16.017 -23.951 49,5 
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capital a largo plazo registró un superávit de 2.648.000 millones de pesetas (3-555 

m.m. en 199D, lo que permitió que la balanza básica siguiera manteniendo un 

superávit de 200.000 millones (1.897 m.m. en 1991). Sin embargo, como consecuencia 

de la evolución de los movimientos monetarios de capitales a corto plazo, se produjo 

una reducción en las reservas centrales de más de 15.500 millones de dólares, 

situándose las mismas a finales de 1992 en 50.484 millones de dólares. 

La política monetaria diseñada para 1992 trataba de mantener el tono restrictivo 

que venía siendo habitual en los años anteriores. El aumento del PIB nominal 

establecido como objetivo último era del 9%, y para ello se fijó una banda de 

crecimiento de los Activos Líquidos en Manos del Público (ALP’S) del 8-11%. 

No obstante, esta programación monetaria estaba sujeta a importantes 

incertidumbres: por un lado, se preveía una recuperación de la actividad económica 

nacional, que se hacía depender de la reactivación del comercio mundial, y, por otro 

lado, se suponía un fuerte descenso de la velocidad de circulación del dinero como 

consecuencia de las perturbaciones financieras que incidirían sobre la demanda de 

dinero. 

Los riesgos que se contemplan a la hora de diseñar la programación monetaria 

de 1992 se han confirmado a lo largo del año. Así, el crecimiento del PIB nominal 

estimado ha sido del 7,5%, pucliendo explicarse esta desviación a la baja como 

consecuencia de un menor aumento en el PIB real, mientras que el deflactor podría 

haber crecido ligeramente por encima de lo inicialmente previsto. A su vez, el 

desplazamiento de fondos hacia activos no incluidos en la definición de ALP's 

produjo, especialmente en los primeros meses del año, un incremento en la velocidad 

de circulación. 

El menor crecimiento del PIB nominal y un incremento en la velocidad de 

circulación del dinero en torno al 1% son las causas de que el crecimiento de la 

liquidez haya sido claramente inferior al programado. Los ALP’s aumentaron en 1992 

el 5,5%, dos puntos y medio por debajo del límite inferior de la banda objetivo. 

Si atendemos a los factores de generación de liquidez, cabe señalar que el 

crédito interno a las Administraciones Públicas ha sido el más afectado pollos 

desplazamientos financieros. Su tasa de crecimiento se situó en el 10,5%, muy por 

encima del 3,3% de 1991 y también superior al 7-8% contemplado en la programación 

monetaria. Por su parte, el crédito interno al sector de empresas y familias, aunque 

fue la contrapartida que más contribuyó al crecimiento de los ALP’S, aumentó un 7%, 

por debajo del 10% inicialmente previsto. Por último, los activos exteriores netos 

tuvieron una aportación claramente negativa al crecimiento de las magnitudes 

monetarias, dado el fuerte descenso de las reservas centrales. 
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En lo que se refiere a los tipos de interés, el Banco de España ha 

instrumentado a lo largo de todo el año una política muy rigurosa. En el primer 

semestre de 1992 fueron los problemas de carácter interno (desfavorable evolución de 

la inflación, elevados crecimientos salariales, rápido deterioro del déficit público) los 

que llevaron a la autoridad monetaria a mantener prácticamente inalterados los tipos 

de interés de intervención. 

TIPOS DE INTERES DE INTERVENCION 

 

Fuente: Banco de España. 

En la segunda parte del año, a los problemas internos se le añaden los que se 

derivan de la inestabilidad de los mercados cambiarios. Esto hace que el tipo de 

subasta decenal de Certificados del Banco de España suba desde el 12,4% existente en 

junio hasta el 13,8% en diciembre. Esta subida en el tipo de intervención se transmitió 

de forma ampliada al mercado interbancario, donde en el segundo semestre se 

registró una subida entre 2 y 3 puntos, dependiendo del plazo considerado. 

El origen cié la inestabilidad en los mercados cambiarios europeos hay que 

buscarlo en la negativa danesa al Tratado de Maastricht y en las incertidumbres que 

generó sobre la viabilidad del proyecto de Unión Monetaria. Estas incertidumbres 

condujeron a una grave crisis en el SME, en la cual fueron más perjudicadas las 

monedas teóricamente más débiles. 

Como era de esperar, la peseta se vio sometida a fuertes presiones, lo que llevó 

a que el 17 de septiembre la moneda nacional se devaluara un 5%. Este reajuste de 

 

1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 
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paridad en el mercado no lo consideró suficiente, por lo que continuaron 

produciéndose movimientos especulativos en contra de la peseta, que el Banco de 

España trató de atajar mediante la adopción de medidas transitorias penalizadoras de 

las operaciones más especulativas. 

Estas medidas, si bien en un principio resultaron eficaces, no pudieron impedir 

que el 22 de noviembre se produjera una devaluación del 6% de la paridad central de 

la peseta, suprimiéndose en ese momento las medidas desincentivadoras a los 

movimientos de capital que el Banco de España había adoptado en septiembre. 

 

Al igual que en años anteriores, en 1992 no se alcanzó el objetivo de reducción 

del déficit público contemplado en los Presupuestos Generales del Estado. En éstos se 

preveía un déficit de caja del Estado de 977.000 millones de pesetas; sin embargo, el 

déficit registrado fue de 1.877 billones. 

 

TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL(*> 

Peseta/media monedas CE 

 

Fuente: DGPC. 
(*) Deflactado por precios al consumo. 

INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO 

(miles de millones de pesetas) 
 

1991 
LIQUIDACION 

1992 
PRESUPUESTOS LIQUIDACION 

TASA DE 

VARIACION 

1992/9T" 
Ingresos 11.243 12.642 12.287 9,3 
Gastos 12.612 13,619 14,154 12,2 
Déficit de Caja -1.369 i -977 -1.867  

(1) .liquidación sobre liquidación. 
   

Fuente: 1GAE y Banco de España.    
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La causa fundamental del incumplimiento de los Presupuestos se encuentra en 

que éstos se elaboraron suponiendo un crecimiento de la economía española para 

1992 del 3,3%, cuando en la realidad éste se situó en el 1%. 

El menor crecimiento económico se ha plasmado en un aumento de los ingresos 

claramente inferior al presupuestado, mientras que los gastos se incrementaron muy 

por encima de lo contemplado en los Presupuestos, a pesar de las medidas de carácter 

urgente tomadas a mediados de año. 

Los ingresos no financieros del Estado se elevaron a 12.287 millones de 

pesetas, lo que supone que los ingresos liquidados fueron 355.000 millones inferiores 

a los inicialmente presupuestados. Aunque esta desviación a la baja afectó tanto a los 

impuestos directos como a los indirectos, fue en los primeros donde se produjeron 

diferencias más importantes. 

La recaudación en concepto de impuestos directos fue de 5.978 miles de 

millones de pesetas, frente a los 6.265 m.m. contemplados en los Presupuestos. Los 

ingresos en concepto de IRPF fueron sólo ligeramente inferiores a la cuantía 

inicialmente presupuestada, aunque ello se debió principalmente al efecto de la 

subida de los tipos de retención aprobada a finales de julio. La recaudación del 

Impuesto de Sociedades, afectada por la caída en el beneficio de las
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empresas, experimentó una caída del 8,3%, lo que supone una desviación a la baja de 

más de 275.000 millones. 
 

Los ingresos en concepto de impuestos indirectos se situaron ligeramente por 

debajo de las cifras presupuestadas, siendo el IVA el que experimentó un mayor 

crecimiento, 16%, lo cual se debía a la subida del tipo normal desde el 12 al 13% en el 

mes de enero, y posteriormente al 15% a partir del mes de agosto. La recaudación por 

impuestos especiales también registró un crecimiento elevado, aunque inferior al 

presupuesto, observándose una tendencia de desaceleración a lo largo del año, como 

consecuencia de la debilidad del consumo. 

Por su parte, los gastos no financieros del Estado alcanzaron los 14,15 billones 

de pesetas, lo que supone un crecimiento del 12,2%, superior al 8% inicialmente 

presupuestado. La razón de esta desviación al alza en el gasto se encuentra en los 

gastos corrientes, y en especial las transferencias corrientes y los pagos de intereses de 

la deuda, mientras que los gastos de capital experimentaron una caída del 15%.  

1991 1992 Tasa variación 
LIQUIDACION PRESUPUESTOS LIQUIDACION 1992/1991 (%) 

Impuestos Directos 5.538 6.265 5.978 7,9 

IRPF 4.093 4.640 4.626 13,0 
Sociedades ( 1.369 1.531 1.255 -8,3 

Otros 76 94 97 27,6 

Impuestos Indirectos 4.242 4.908 4.842 14,2 

IVA 2.680 3-152 3.110 16,0 

Especiales 1.240 1.490 1.437 15,8 

Tráfico Exterior 290 208 209 -27,8 
Otros Ingresos 1.463 1.469 1.467 0,3 

TOTAL Ingresos Financieros 11.243 12.642 12.287 9,3 

(1) Liquidación sobre liquidación. Fuente: IGAE y Banco de España. 
 

INGRESOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO 

(miles de millones de pesetas) 
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El déficit de caja no financiero del Estado alcanzó en 1992 los 1,87 billones de 

pesetas, lo que equivale al 3,2% del PIB. Esto supone un fuerte aumento frente a los 

1,37 billones (2,5% del PIB) registrados en 1991. El instrumento principal utilizado por 

el Estado para cubrir sus necesidades de financiación fueron las letras del tesoro, a 

través de las cuales hubo una captación neta de 1,97 billones de pesetas; la otra gran 

fuente de financiación fue la deuda interior -bonos y obligaciones- con 1,6 billones. 

En lo que se refiere al conjunto de las Administraciones Públicas, los primeros 

avances oficiales sitúan el déficit en el 4,4% del PIB, lo que supondría superar en 

cuatro décimas lo previsto en el Programa de Convergencia. No obstante, 

representaría una reducción de medio punto respecto a 1991, lo que en un año de 

fuerte caída en el ritmo de actividad económica vendría a confirmar el esfuerzo de 

consolidación fiscal llevado a cabo por las autoridades. 

La economía española entró a finales de 1990 en una etapa recesiva, cada vez 

más aguda, pasando de tasas reales de crecimiento del orden del 6% a finales de los 

80 a tasas inferiores al 1%. Es generalmente compartido por todos que en España es 

necesario un crecimiento de al menos un 3% del PIB para generar empleo. El 

crecimiento de años anteriores ha agudizado los desequilibrios macroeconómicos 

básicos (inflación, déficit exterior, paro y déficit público), que aún perduran. La 

superación de la crisis pasa por la corrección de estos desequilibrios y el 

establecimiento de unas bases sólidas que permitan el retorno a un crecimiento 

superior al 3%. 

En 1992 se han corregido ligeramente algunos desequilibrios, como el de 

precios y el exterior, pero no se ha producido la esperada reactivación económica, 

agrandándose las distancias entre España y Europa impidiendo la convergencia real 

con la media comunitaria que venía registrando nuestra economía en el pasado 

período y con todo el entorno de países desarrollados. En el conjunto de economías de 

la OCDE se ha experimentado un crecimiento del orden del 1,5% del PIB. Los datos 

anticipados en los primeros meses de 1993 reafirman la continuidad de la crisis, 

constatando que aún no se ha tocado fondo. Estos indicadores son, principalmente, la 

tasa de crecimiento económico del primer trimestre, que ha resultado negativa, y el 

fuerte incremento del paro, especialmente drástico también en este primer trimestre. 

Todo ello ha llevado a que los principales organismos internacionales, la OCDE y el 

Fondo Monetario Internacional, rebajen sus previsiones de crecimiento para el 

presente año y prevean la continuidad en el crecimiento del paro, según los últimos 

informes presentados.
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Fuente: FIES. 

La desaceleración económica se ha manifestado a todos niveles, tanto por el 

lado de la producción como por el de la demanda. Es precisamente el descenso de la 

demanda que se viene registrando desde mediados del año pasado el que ha 

permitido la corrección de algunos desequilibrios, como el de precios, el cual habrá 

que seguir cuidando tras la tercera devaluación de la peseta, y el de la balanza de 

pagos, que se ha debido más a una disminución de las importaciones que a un 

aumento de las exportaciones, pero que ha tenido una menor aportación negativa al 

crecimiento de la producción que en años anteriores. Incluso ha propiciado una ligera 

recuperación de la tasa de ahorro, al elevarse el grado de incertidumbre económica. 

La corrección de estos desequilibrios puede propiciar una futura recuperación de la 

inversión, aunque no muy cercana, ya que, por un lado, han desaparecido, sino 

disminuido ligeramente, y por otro lado aún queda pendiente la corrección del déficit 

público (necesario para seguir corrigiendo los precios y los tipos de interés) y el 

desajuste en el mercado laboral.

 

1992 
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Propuestas de actuación a nivel nacional 

Para la corrección de los desequilibrios es preciso poner en marcha una política de 

ajuste y saneamiento, un plan de estabilización, por impopular que pueda resultar el 

término. Ha de aplicarse una política basada en unos principios duraderos que devuelvan 

la confianza a los españoles y a las empresas extranjeras que tengan sus miras puestas en 

nuestro territorio. 

Las medidas a adoptar deben abordar todos los campos de actuación de las 

Administraciones Públicas. Así, deben implantarse medidas de política fiscal 

encaminadas a la corrección del déficit público y a la incentivación de la actividad 

productiva, la contención de la inflación y una política de rentas tendente a repartir con 

equidad los costes de la crisis. Mejor dicho, habría que hablar de una combinación de 

ellas, ya que no deben concebirse como estancas, sino como partes de una política global 

con un último objetivo, el desarrollo económico equilibrado de todas las zonas y 

territorios de España, apoyándose en cada caso en las potencialidades y oportunidades 

que ofrece, concretándose una serie de políticas sectoriales que den soluciones a 

problemas específicos y traten de maximizar la eficiencia productiva, garantizando el 

crecimiento a largo plazo. 

En Política Fiscal 

1. Adecuación anual de los tramos de renta a los que se aplica el tipo marginal del IRPF 

para evitar que la inflación se traduzca en un impuesto adicional, por el efecto de la progresividad. 

En cualquier caso, la tabla de retenciones y su marginal han de adecuarse al máximo del 35%, 

evitando además la doble imposición. 

2. Reconsideración del sistema de módulos, evitando que los pequeños empresarios tributen 

sobre unos beneficios presumiblemente medios. Es un sistema tan absurdo como el negar que las 

pérdidas empresariales existen y atenta contra ¡os principios fundamentales de Igualdad y Justicia. 

3. Reducción de los pagos fraccionados en el régimen de estimación objetiva del IRPF, 

reducir también los pagos a cuenta en el Impuesto de Sociedades, llegando a su eliminación en caso 

de minoración importante del volumen de negocio. Los pagos a cuenta suponen el adelantamiento 

de un dinero a las arcas del Tesoro, en detrimento grave de la liquidez de las empresas. Tales pagos, 

paradójicamente, no tienen ninguna relación con el beneficio que se está consiguiendo en ese 

momento, sino que está en función del obtenido uno o dos años antes, según los casos. 

4. Modificación profunda de los criterios de evaluación en la estimación objetiva por signos, 
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índices o módulos, de tal modo que no sea un indicativo de beneficio la dimensión de las plantillas 

del personal y de superficies de los locales. Este sistema es claramente regresivo y desincentivador 

de negocios y empresas, tanto en su creación como en su expansión. 

5. Eliminación efectiva de la doble imposición de los beneficios distribuidos por sociedades. 

6. Incentivar la reinversión de recursos generados por las PYMES mediante la exoneración 

ele la totalidad de los beneficios empresariales no distribuidos. La correa de transmisión de la 

economía, con esta medida, se vería espectacularmente impulsada. En la situación actual, la 

empresa, después de pagar todos sus impuestos, se encuentra descapitalizada, no sólo para crecer, 

sino, en algunos casos, para sobrevivir. La inflación puede conllevar a que un almacén, 

manteniendo estable su valor, vea reducido en gran parte su stock. 

7. Periodicidad en la actualización de balances, para acercar el valor contable de una 

empresa a su valor real y evitar así su descapitalización. La actualización de los activos 

empresariales, mediante la aplicación de unos índices anuales que corrijan la inflación, conseguiría: 

a) La consideración en la cuenta de resultados fiscales del verdadero gasto económico, al 

actuar las cuotas de amortización sobre los reales valores de los inmovilizados que intervienen en la 

producción. 

b) La constitución de un fondo de amortización suficiente para tender a la reposición de los 

bienes a valores actuales, sin que exista el desfase actual entre valor del fondo y valor de reposición, 

que impide su reposición, condenando la mejora de la productividad. 

c) Eliminación de plusvalías ficticias por las que hay que tributar, en caso de enajenación de 

activos, antes de finalizar su vicia útil, agravado en los bienes inmuebles. 

d) Acercamiento, o más bien identidad, entre contabilidad y fiscalidad. Esto es, que el 

resultado fiscal a gravar sea el verdadero resultado económico. Que sea simplemente el obtenido por 

la diferencia entre los ingresos verdaderos y los gastos necesarios para obtener dichos ingresos, sin 

que existan como hay gastos no deducibles por cautelas o motivos recaudatorios, evitando ingresos 

sólo nominales, que no son tales, bien sea por las mencionadas plusvalías nominales que no 

contemplan la inflación o bien por las numerosas presunciones legales. 

8. Autorización genérica del mecanismo de suspensión del pago del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) en los casos de adquisición por exportadores de bienes y sewicios directamente 

relacionados con operaciones de exportación, haciendo más ágil la devolución a la exportación o 
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permitiendo la compensación automática; así como la exoneración del pago del impuesto por el IVA 

repercutido a los clientes impagados o devolución, si en un determinado plazo ese impago no se ha 

podido cobrar. 

9. Considerar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como eminentemente censal, 

reduciendo su finalidad recaudatoria y poniendo límite a los posibles excesos en que puedan 

incurrir las distintas Administraciones locales o bien permitiendo su deducción de la cuenta de 

beneficios como un pago a cuenta. Actualmente es injusto, dado que para determinar el gravamen 

se atiende a unos elementos tributarios que castigan la dimensión de las empresas (personal, 

superficie de locales, energía consumida, número de vehículos, etc.). 

10. Exención del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de los bienes y derechos afectos a 

actividades empresariales, si esa actividad no cesa, es decir, si los herederos o legatarios continúan 

con la actividad económica. 

11. Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en todos sus niveles, tanto 

empresarial como por parte del trabajador, hasta su adecuación en un máximo de cinco años a la 

media europea. 

12. Eliminación o simplificación de todo el conjunto de normas que están encaminadas 

a compensar la intención defraudatoria que se presupone, sustituyéndolas por una verdadera 

política de lucha contra el fraude, dirigida hacia los sumergidos, incontrolados e insolidarios. 

Con ello se consigue que nadie pueda pensar con fundamento en defenderse contra esa 

agresión, precisamente defraudado, con lo que no saldríamos del círculo vicioso, siendo 

imprescindible acabar con Ia economía sumergida, el peor cáncer de la actividad empresarial. 

En Política Monetaria 

1. Drástica reducción de los tipos de interés, situándose en un solo dígito, a fin de 

incentivar ¡a inversión. Tradicionalmente, los altos tipos de interés se utilizan para moderar la 

inflación (objetivo principal de la política monetaria), pero creemos que en una situación de 

estancamiento de la producción y de la demanda, una relajación de los tipos de interés puede 

incentivar más a la primera que a la segunda, con lo que no generaría tensiones inflacionistas. 

Además, se puede penalizar a! crédito de consumo por otras vías, como la exigencia de mayores 

garantías. Paralelamente, bajar la rentabilidad de la deuda del Estado, para que no haga 

competencia a la inversión. 

2. Eliminación de coeficientes obligatorios y de otras trabas que inciden en la merma de 

competitividad de las entidades financieras y que son, junto a sus altos costes de 
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intermediación, uno más de los impedimentos para reducir los tipos de interés. 

3■ La política monetaria ha de ser activa, continuada y previsible, para evitar 

corrientes especulativas demasiado bruscas y para ganarse la confianza de los agentes. Las 

actuaciones sorpresivas que se han adoptado últimamente están minando la fiabilidad de las 

futuras actuaciones, siendo necesario devolver la confianza al público. 

4. Adecuar el tipo de cambio de la peseta a su verdadero valor, desechando la 

posibilidad de sacrificios excesivos derivados de una peseta sobrepreciada (disminución de 

exportaciones y drásticas bajadas del nivel de reservas en divisas), para mantener la 

estabilidad cambiaría.



 

 

En Política de Rentas 

Uno de los principales plintos a incidir para poder salir de la crisis está en el reparto del 

coste de la misma. Todos los convenios colectivos deberían establecer ¡os incrementos 

salariales en función de los incrementos de la productividad, eliminando además todos los 

flecos, como antigüedad, I.L.T., etc., incluyendo una mayor participación en el coste total de 

los salarios de la parte variable, fomentando la participación y el compromiso mutuo entre 

trabajador y empresario, como factor básico de la producción. Parece difícil creer que una cosa 

tan sencilla y evidente no baya sido entendida aún por los Sindicatos, que están perjudicando 

al colectivo que representan con su negativa a aceptar la adecuación de los incrementos 

salariales a los incrementos ele productividad. Cuando no se ponen en marcha las medidas de 

ajuste necesarias, el resultado es el incremento de las regulaciones de empleo, cuando los 

esfuerzos deben encaminarse hacia el camino de la creación de nuevos empleos. 

Reformas Estructurales 

Las políticas estabilizadoras anteriores, aunque necesarias, no son suficientes. El 

programa de saneamiento debe ir acompañado de otro programa de reformas que vayan al 

fondo de! problema, que incida en la estructura misma de la sociedad. La diferencia de 

productividad entre un alemán y un español no se consigue reducir manteniendo los 

equilibrios básicos en su senda norma!; hace falto algo más. Algunos son los puntos que 

impiden que la economía española sea tan competitiva como la europea en general y que 

demanda ciertas medidas: 

Sector Público 

La reducción del tamaño del sector público, derivada de la disminución de los gastos y 

los ingresos, así como de la necesaria privatización de las empresas públicas, ha de ir 

acompañado de un aumento del control y la eficiencia del mismo. Hay que evitar a toda costa 

que prosiga ese alejamiento entre el funcionario y el ciudadano o empresario, que hace a aquél 

insensible o simplemente es desconocedor de los problemas de éstos, perdiéndose así la propia 

razón de ser del sector público. Para evitarlo hay que implantar 





252 

 

 

sistemas de gestión y control en todos los órdenes, como en la empresa privada, 

estableciendo una efectiva jerarquía de responsabilidad ligada a unos objetivos. 

Mercado Laboral 

La rigidez del mercado laboral es una de ¡as principales trabas para el crecimiento 

económico español. En el plan de convergencia del Gobierno español se esbozaban algunas 

medidas para aumentar la movilidad funcional y la geográfica, así como la eliminación de la 

autorización administrativa y demás trabas, que permitirá a la empresa adecuar sus plantillas 

a las necesidades de la producción, la economía española no saldrá de la crisis y continuará 

perdiendo competitividad y mercados, si estos cambios no se producen con inmediatez. Esta 

situación, conocida por el Gobierno y reiterada por Bruselas, es necesario afrontarla con 

extremada urgencia para recuperar credibilidad e impedir que se sigan cerrando empresas, que, 

de haber regulado sus plantillas a tiempo, serían otra vez, con seguridad, generadoras de 

empleo una vez pasada la crisis. Las únicas tentativas de abaratar el empleo, como la reducción 

de la prestación por desempleo, han ido acompañadas por otras de signo contrario, como el 

traspaso de la carga de la KT de los primeros quince días a la empresa, situación que hay que 

modificar, al igual que reducir los costes de la Seguridad Social. Las dificultades empresariales 

para generar empleo serán mayores cuanto menores sean los beneficios, por lo que no se 

generará empleo, que no generará demanda, que no incentivará la inversión y la producción, 

con lo que se volverá a destruir empleo, entrando así en un círculo vicioso del que será difícil 

salir. 

La Política Sectorial 

La situación del mercado de trabajo es aún más preocupante si se considera la 

naturaleza y componentes del desempleo en la OCDE. Así, se constata que el paro 

afecta prácticamente a todos los sectores, y no únicamente al manufacturero y a la 

construcción, como era lo habitual, y que el desempleo de larga duración es cada vez 

más numeroso, reduciéndose, pues, las posibilidades de que los nuevos desempleados 

puedan volver a encontrar un puesto de trabajo a corto plazo. Según unas estadísticas 

elaboradas por el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, únicamente el 15% de 

los trabajadores que han perdido su empleo tienen esperanzas de recolocarse. Aunque 

en Europa no se han efectuado estos cálculos, dicho porcentaje podría ser muy 

similar. 

El grado de desarrollo, especialización y tecnificación alcanzado por la 

economía española requiere una cierta orientación y transmisión de información 

hacia los distintos agentes económicos. La información y las posibilidades son tantas 
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que sólo pueden hacer acopio de ellas las grandes empresas, quedando las pequeñas 

en desventaja. La Administración, las Cámaras de Comercio y las asociaciones 

empresariales deben servir de guías para aquellas empresas que no tengan la 

infraestructura suficiente como para aprovechar todas las ocasiones del mercado, 

canalizando de forma adecuada la información existente. Igualmente, deben 

regularse de forma sencilla algunos sectores, como el comercio, para dotar de 

seguridad jurídica a los mismos. 

Comercio Exterior 

Exportar o morir; este era el título de un artículo publicado por Alberto Recarte 

en el diario "El País" el 8 de junio de 1993. El articulista manifestaba que, en su 

opinión, la única posibilidad de detener la recesión primero y crecer después era 

exportar más. Insistiendo que sólo la exportación y el turismo pueden ser expansivos 

a corto plazo y hacer que la economía crezca. 

Las Cámaras de Comercio deberían recoger, a través del Consejo Superior de 

Cámaras, el testigo del ICEX, pues no cabe la menor duda que la gestión de estos 

recursos de que hoy dispone el Instituto de Comercio Exterior, centralizado en 

Madrid, obtendrían una mayor eficiencia y rentabilidad, se conseguiría una mayor 

implicación de las Cámaras, con excelentes equipos humanos y experiencia en el 

exterior, y vendría a reforzar con recursos el Plan Cameral de Comercio Exterior; en 

definitiva, habríamos acercado el Servicio a la empresa, optimizado medios y 

actuaciones, iniciando una etapa de profundización y de la imprescindible necesidad 

de fomentar y desarrollar en mayor grado la internacionalización de la empresa 

española. 

Después de la campaña electoral, a nadie le puede quedar duda alguna que las 

pequeñas y medianas empresas, las PYMES, precisan de una regulación fiscal 

y laboral específica, dada su propia capacidad administrativa. El retraso en la 

aprobación y promulgación de estas medidas específicas seguirá perjudicando la 

capacidad de recuperación, porque estas empresas son las que con más rapidez y 

flexibilidad pueden responder a los cambios y, a su vez, los





 

 

aceleran, conllevando la inmediata creación de empleo y riqueza, que no nos es 

permitido retrasar más. 

Propuestas de actuación a nivel regional 

1. Habría de distinguirse entre nuevos proyectos y la situación de crisis por la 

que atraviesan diversas empresas; en el sector de Comercio debería afrontarse con 

realismo un plan de actuación económico-financiera que permita la especialización, 

modernización y adecuación de aquéllas a la nueva realidad surgida, así como la 

aprobación de una Ley de Comercio para la Región. 

2. En el sector Industrial es evidente que la crisis financiera precisa de un plan 

que, analizando cada situación por separado, afronte con rapidez las medidas 

necesarias, alcanzando un compromiso mutuo entre el Instituto de Fomento, con el 

respaldo y apoyo empresarial, y las empresas, tendente a adecuar dimensión, 

producción y comercialización a través de la especialización, la concentración o 

cualquier otra fórmula operativa, marcas de calidad, etc. En definitiva, aplicando 

dentro de un marco general de actuación a definir con las organizaciones 

empresariales los recursos financieros que permitan la necesaria adecuación financiera 

y competitiva. 

3. El fomento de nuevos proyectos empresariales, la especialización, la 

modernización de equipos y sistemas de producción, la investigación y el desarrollo 

de productos, la constitución de consorcios, agrupaciones para la comercialización con 

marca única o proyectos completos en el caso de maquinaria y la internacionalización 

empresarial deben ser objeto de un plan específico de ayudas, tanto en líneas de 

crédito blando como con aportaciones, bien a través de la Ley de Incentivos 

Regionales (resolviendo el excesivo plazo de tramitación y pago), complementado a 

través de un plan específico regional. 

4. La formación empresarial tiene que afrontarse decididamente a través de un 

plan entre Gobierno, Cámaras y CROEM. Este plan, que se viene planteando desde 

1991, no ha encontrado respuesta concreta para ser abordado, con el consiguiente 

retraso en afrontar esta deficiencia reconocida por todos. 

En cuanto a la formación profesional, ha de modificarse la situación actual y plantear que 

ésta debe responder a las demandas de la Región, perfectamente
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conocidas por las Organizaciones Empresariales y Sindicatos. Desde este 

reconocimiento e inventariadas las demandas de formación por actividades, y los 

medios humanos y materiales de que se disponen, establecer un convenio entre 

Administración, CROEM y Sindicatos para su puesta en marcha, con carácter bianual, 

a fin de evitar perder como formativo el primer semestre de cada año. 

5. Concertar y poner en marcha un plan extraordinario de apoyo al comercio 

exterior y a la internacionalización de la empresa regional, en el que se aproveche la 

capacidad de las Cámaras de la Región y se incorpore al Plan Cameral las 

exportaciones. 

6. La inmediata puesta en marcha del Plan de Reactivación Económica cié la 

Región de Murcia para, desde esta base, proceder a una profunda modernización 

empresarial, y de armonización del territorio, tendentes a un crecimiento equilibrado 

social y económicamente.
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CREDITO Y AHORRO EN LA REGION DE MURCIA 

Situación económico-financiera de la empresa privada en la Región de 

Murcia 

Un reciente trabajo sobre la situación económico-financiera, realizado por 

Domingo García, Bernardino Benito y José Justo Vela, analiza la estructura económica 

del balance de la empresa regional, a fin de identificar las características propias de la 

misma y evaluar los resultados de gestión, utilizando como base la Central de 

Balances del Banco de España entre los años 1982 a 1990. El número de empresas 

analizadas por la Central de Balances ha pasado de 2.774 en 1983 a 5.454 en 1990 para 

el conjunto nacional y de 60 a 126 en la Región de Murcia. En el último informe 

publicado, las empresas que conformaban la muestra representaban el 24,6% del 

valor añadido ajustado al coste de los factores y el 25% del número de trabajadores 

del total nacional. 

Este análisis pone de manifiesto el enorme esfuerzo realizado por los 

empresarios de la Región en los últimos años -especialmente a partir de 1986- en el 

incremento de sus inversiones, habiendo pasado de un inmovilizado material bruto 

del 10,68% en 1986 al 20,20% en 1989, aunque éste se sitúa en el 14,08 en 1990; 

mientras que en España la tendencia ha sido la contraria, habiéndose pasado del 

30,68% en 1983 al 6,35% en 1990. 

El porcentaje representado por el activo fijo neto sobre el activo neto total en la 

empresa murciana se sitúa en torno al 30%, casi la mitad del representado en la 

empresa nacional, debido, entre otras razones, al predominio de la empresa pequeña, 

a una mayor utilización de la mano de obra, una menor inversión en tecnología y 

equipo productivo, entre otros factores. 



ESTRUCTURA ECONOMICA DEL BALANCE (PORCENTAJES)  
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1987 1988 1989 1990 
CONCEPTOS MU ESP MU ESP MU ESP MU ESP 

Activo Fijo Neto 25,81 61,42 26,65 60,77 28,76 59,89 30,97 60,14 
Inmóvili. Material 42,02 80,35 43,13 78,59 44,67 72,83 43.74 ¡: 74,10 
Inmovili. Inmaterial 0,27 0,37 0,26 0,53 0,25 0,66 0,24: 0.57 
Inmóvili. Financiero 0,79 8,19 1,16 9,74 1.59 12,87 3,91 12,62 
Gastos Amortizables 0,28 2,01 0,20 2,13 0,44 1.83 0.79 2,08 
- Amortiz. y 
Provisiones -17.55 -29,50 -18,10 -30,22 -18.19 -28,30 -17,71 -29,23 
Activo Circulante 74,19 38,58 73,35 39,23 71,24 40,11 69,03 39,86 
Existencias 27.14 10,72 29,56 11.53 29,87 12.11 28.62 11,75 
Clientes 33,70 18,08 82,66 18,40 29,98 19,08 28,45 19,41 
Otros Deudores 5,64 5,98 4,51 6.06 6,05 5,89 5,93 6,00 
Aju st. Periotl i ficación 0.30 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,11 
Tesorería 7.41 3,80 

6,62 
3,24 5,3 * 3,08 6,03 2,59 

Activo Neto TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Central de Balances del Banco de España Análisis económico-financiero de los ejercí- 
dos 1987 a 1990 y elaboración de Domingo García, Bernardino Benito y J.J. Vela.   

Al analizar la estructura clel balance observamos que el porcentaje del acti- 

vo circulante sobre el activo neto total es muy superior en las empresas murcia- 

ñas que en el resto de las empre; >as españolas, superándose en el nivel de exis- 
tencia casi en 20 puntos y en el de clientes en 10 puntos.    

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE (PORCENTAJES) 

 1987 1988 1989 1990 
CONCEPTOS MU ESP MU ESP MU ESP MU ESP 

Neto 31,82 40,04 33,69 42,14 35,31 43,39 35,06 41,98 
Capital 11,44 17,66 12,59 18,20 11,39 18,18 10,35 17,94 
Cuentas de Actualiz. 4.32 6,69 1,70 5,33 0,63 4,70 0,69 4,15 

Reservas 16.06 15,69 19,40 18,61 23,29 20,51 24,02 19,89 
Pasivo Fijo 7,00 28,65 8,60 26,91 6,63 23,21 10,32 22,93 

Obligaciones 0.00 8,70 0,00 8,04 0,00 5,88 0,00 5,36 
Préstamos a M./L. 
Plaz. 

4.27 17,07 5,40 16,33 3,61 14,45 3,17 14,42 
Otros Préstamos 2,73 : 2,88 3,20 2.54 3,02 3,88 7,15 3,15 
Pasivo Circulante 61,18 31,31 57,71 30,95 58,06 33,40 54,62 35,09 
Prest, a Corto Plazo         

con Entidad de Crédito 11.05 5,25 11,47 3.98 13,23 4,75 14,11 5,59 
Efec. Comete. Descont. 18,45 3,51 15,73 3,10 14,03 3.14 11,12 2,95 
Proveedores 23,25 11,64 23.50 12,20 21,71 12,73 20,73 12,65 
Otros Prest, a C. Plazo 0,08 0,56 0,27 0.58 1,07 1,13 0,25 2,43 
Otros Acreedores 8,35 9,53 6,45 10,19 7,66 11,47 7.94 11,47 
Ajust. por Periodificac. 0,00 0,82 0,29 0,90 0,36 0,18 0,47 0,00 

Pasivo y Neto TOTAL 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Central de Balances del Banco de España. Análisis económico-financiero de los ejercicios 1987 

a 1990 y elaboración de Domingo García. Bernardino Benito y J.J. Vela.  
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El endeudamiento de las empresas es mayor a corto plazo, mostrando además 

una evidente desproporción en la composición de los recursos ajenos de la empresa 

murciana, al alcanzar éstos casi el 90% en el correspondiente a corto plazo, mientras 

que a nivel nacional la relación de recursos ajenos a largo y corto plazo se sitúa en 

torno al 50%. 

 

No obstante, esta situación de desproporción entre recursos ajenos, fijo y 

circulante, es consecuencia, entre otras razones, de la propia concepción empresarial 

de los recursos ajenos, tanto en la propia capitalización como en la casi ausencia de 

emisiones de empréstitos como fuente de financiación ti largo plazo, en tanto que esta 

fórmula de endeudamiento en España viene a representar en torno al 6% del pasivo y 

neto total. 

Al analizar el pasivo circulante hay dos hechos que merecen destacarse: el 

incremento en la Región del endeudamiento con las entidades de crédito, que ha 

pasado del 8,09% en 1983 al 14,11% en 1990, mientras que en el resto de España su 

evolución ha sido la contraria, pasando del 7,20% al 5,59- Igualmente, la utilización 

del descuento de efectos representaba el 11,12% en Murcia en 1990 y en España el 2,95 

durante el mismo año. 

RATIOS DF. ENDEUDAMIENTO 

CONCEPTOS 

1983 
MU 

ESP 

1984 
MU ESP 

1985 
MU 

ESP 

1986 
MU ESP 

Endeudamiento Total 1,65 1,43 2,27 1,47 2,34 1,62 2,15 1,55 

Endeuda, a Corto Plazo 1,41 074 1.94 i 0,73 1,98 0,81 1,85 0,79 

Endeuda, a Largó Plazo 0,2* 0,69 0,33 0,74 0,36 
0,81 

0,30 0,76 

 
1987 

 
1988 1989 

 
1990 

Endeudamiento Total 2,14 1,50 1,97 1,37 1.83 1,30 1,85 1,38 

Endeuda, a Corto Plazo 1,92 0,78 1.71 0,73 1,64 0,77 1,56 0.8t 

Endeuda, a Largo Plazo 0,22 0,72 0.26 0,64 0,19 0,53 0,29 0,54 

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Análisis económico-financiero de los ejercicios 1982- 
1983 a 1989-90 y elaboración de Domingo García, Bernardino Benito y J.J. Vela. 
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La peculiar situación de algunas de las empresas murcianas, 

fundamentalmente en el sector agroalimentario, cuya razón de estacionalidad en las 

producciones supone un incremento de los stocks almacenados durante un momento 

puntual en el tiempo para ser suministrados a sus clientes durante todo el resto del 

año hasta la nueva campaña, no coincide con el ordinario funcionamiento de la 

producción y el stock, y conlleva además un considerable aumento de las necesidades 

financieras de la empresa regional, no compensado, como hemos dicho, con capital 

propio ni con otros recursos que no sean el acceso directo al crédito y al descuento de 

papel. 

Los gastos financieros, según este estudio, representan en la Región 

aproximadamente el 3% sobre las ventas, con una evolución creciente a partir de 1986 

representado en el 2,90%, mientras que en España era del 6,39%. Esta evolución ha 

marcado un signo contrario al nacional: mientras que los gastos financieros en la 

Región subían hasta el 3,40% en 1990, la media nacional bajaba al 4,99%. En cualquier 

caso, el ratio sobre las ventas es inferior en Murcia que la media nacional, aunque, 

como hemos dicho, con tendencias evolutivas contrarias, aumentando en el caso de 

Murcia y disminuyendo en el caso nacional. 

 

En conclusión, la estructura financiera de la empresa murciana se caracteriza 

por un mayor endeudamiento a corto plazo y por una mayor utilización de la 

financiación bancaria. Así, el ratio de los gastos financieros sobre recursos ajenos 

remunerados en la Región es mayor que en España e igualmente la remuneración del 

pasivo total. No obstante, al relacionar los gastos financieros sobre el total de las 

ANALISIS DE LOS GASTOS FINANCIEROS (PORCENTAJES) 
1987 1988 1989 1990 
CONCEPTO MU ESP MU ESP MU ESP MU ESP 

Financiación Bancada s 

Recursos Ajenos 92,30 68,02 90,36 67,70 88,30 69,28 79,32 67,71 
Gastos Financieros s/ 

Rec. Ajenos Remun. 13,16 11,88 13,13' : 11,32 13,96 11,95 15,73 12,45 
Remuneración Pasivo 

Remun. Pasivo Total 8,85 8,28 8,16 7,76 8,76 7,49 8,90 7,51 

Gastos Financieros s. 

Ventas 2,90 6,00 2,97 4,81 3,04 4,37 3,40 4,99 
Fuente: Central de Balances del Banco de España. Análisis económico-financiero de los ejercicios 1987 

a 1990, y elaboración de Domingo García, Bernardino Benito y J J. Vela. 
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ventas se observa una tendencia favorable a la empresa murciana. 

El ahorro en la Región 

En el informe elaborado por los profesores Juan Monreal, J. García Sola- nes y 

A. Beyaert, que publica la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Murcia con el título "El Reino de Murcia, hoy”, se presentan algunas series 

estadísticas (Contabilidad Regional y Renta Nacional y Provincial del BBV), que les ha 

permitido calcular el porcentaje de ahorro de las familias y empresas murcianas, 

generado entre 1985 y 1990 para las empresas, y que alcanza hasta 1991 para las 

familias, con respeto al valor añadido bruto y al número de habitantes de la Región. 

  

EL AHORRO DE LOS AGENTES PRIVADOS 

REGION DE MURCIA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

VAB a precios de mercado © 656,0 775,7 853,2 940,9 1.080,3 1.238,7 1.352,1 
Excedente bruto de explotad*) 

Ahorro bruto de las empr. 

334,2 427,9 467,6 510,5 578,1 674,9  

(Estimación en % del VAB)© 14,7 15,7 : 15,3 15,3 14,7 14.4  

Renta bruta disponible 
famil.C*) 447,1 558.9 575,0 651,9 721,2 815,5 903,0 

Ahorro de las familias© 44,7 103,5 59.5 87,6 67,9 106,1 127,6 
Ahorro de las tamil, en % 
VAB© 6,8 13,3 7,0 9,3 7,1 8,6 9,4 
Ahorro de las famil. por 

Hab.(*') ESPAÑA 

46,7 103,2 :; 49,9 70,5 58,2 75,9 86,3 

VAB a precios de mercado {*) 

Excedente bruto de explot. © 

Ahorro bruto de las empresas 

27.644,5 
13-314,7 

3.052,7 
14.917,1 

33.831.1 
16.706.1 

37.535,4 42.015,8 

18.725,3 23.098,9 

46:944,5 51.357,3 

(estimación en % VAB) © 13.9 13,9 13,8 14,1 13,7 13,0 12,5 

Renta bruta disponible fam. © 20.324.7 22.922,9 24.909,8 27.571.7 30.572,2 34.553,7 38.102,3 

Ahorro de las familias © 2.244,8 2.485,2 2.054,0 2.430,4 2.270,5 3.299,8 3.870,7 
Ahorro de las fam. en % VAB 
(*) 8,1 8,1 6,1 6.5 5,4 7,0 7,5 
Ahorro de las fam. por hab.t© 54.3 64,4 49,7 56,6 48,9 67,7 75,3 

(*) Miles de millones de pesetas. 
(**) Miles de pesetas de 1986. 

Fuente: Elaboración profesores Monreal. Garda Solanos. Beyaert, con dalos de la Contabilidad 

Regional del INF, de la Renta Provincial publicada por el BBV y de los cálculos de FIES para 199i 
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El ahorro generado por las familias murcianas en relación al VAB señala una 

tendencia descendente a partir de 1986, habiéndose de aclarar que este año es 

absolutamente excepcional, ya que dobla prácticamente el ahorro de las familias en 

1985. Como se puede apreciar en el cuadro, en 1987 se sitúa en el 7%, pasando al 9,3% 

en 1988 y bajando al 7,1% en 1989, incrementándose desde aquí ligeramente al 8,6% y 

finalizando en 1991 con el 9,4%. 

TASA DE AHORRO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS EMPRESAS EN LA R. DE MURCIA. % DEL V.A.B. 

Fuentes: Central de Balances del Banco de España. Análisis económico-financiero de los ejercicios 1982-

1983 a 1989-90 y elaboración de Domingo García, Bernardino Benito y J.J. Vela. 
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Fuente: Elaboración de los profesores Monreal, García Solanes y Beyaert, con datos de la Contabilidad 
Regional del ICE, de la Renta Provincial publicada por el BBV y de los cálculos de FIES para 1991.
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AHORRO PRIVADO TOTAL EN % DEL VAB

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Fuente: Elaboración profesores Monreal, García Solanes, y Beyaert, con datos de la Contabilidad 
Regional del INE, de la Renta Provincial publicada por el BBV y de los cálculos de FIES para 1991. 

Comparado con el ahorro nacional, se observa que sólo en el caso del año 1985 
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superior al nacional, el cual mantiene una etapa decreciente hasta
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1989, año en que se produce una ligera recuperación, para finalizar situándose en el 

7,5% en 1991. 

El ahorro de las empresas ha mantenido una trayectoria mucho más estable en el 

caso de Murcia, en el que se ha producido un ligero crecimiento en 1986, una 

estabilización entre 1987 y 1988 y una leve caída en 1989 relativamente agudizada en 

1990, cuya tendencia es presumible continúe en el año 1991- En el caso nacional, la 

situación ha sido similar, y en cualquier caso, como ocurre con el ahorro de las 

familias, ha sido inferior a la de la Región al mantener en 1990 el 13% frente al 14,4% 

de Murcia. 

Al analizar la evolución del ahorro en las regiones del entorno consideradas por 

la CE como Objetivo Ns 1, todas ellas evolucionan de forma semejante, si excluimos 

1986, que, como hemos dicho, ha sido un año en el que se produce el espectacular 

crecimiento del ahorro familiar en la Región, situación a la que también se sumó 

Castilla-La Mancha en menor grado. En cualquier caso, el esfuerzo ahorrador de las 

familias murcianas fue más elevado que en las regiones mencionadas. 

Con relación al ahorro de las empresas, éste ha sido mucho más estable para el 

caso murciano que en las del resto de España. La evolución de la tasa de ahorro 

privado total en el porcentaje del PIB en las regiones de Murcia y su entorno, al ser 

estable dicha evolución del ahorro de las empresas, en todas ellas las posiciones 

relativas mantienen la misma ordenación, siendo también, como en el caso del ahorro 

familiar, el ahorro de las empresas murcianas superior al de su entorno y al de la 

totalidad del resto de España. 

En los países occidentales incluida España, durante la década de los 80 la tasa de 

ahorro en proporción al PIB se redujo en casi cinco puntos con relación a la década 

anterior. Esta tendencia ha mantenido en el ahorro del sector privado un mejor 

comportamiento, incluso superior a la media nacional. Al considerar la relación del 

ahorro con las necesidades de inversión, aparece con claridad la necesidad de su 

incremento, tanto en el sector privado como en el sector público. 

Comparando el PIB promedio de las regiones de la CE de 1986, 1987 y 1988, el 

valor bruto de la Región sólo alcanza el 66%, siendo el grado de convergencia de la 

Región entre 1985 y 1991 muy escaso. Con relación a la media española, según los 

datos del BBV y la Fundación FIES, éstos indican que el VAB real de la Región apenas 

ha variado en dicho período, a pesar de las altas tasas de crecimiento registradas en los 

últimos años, siguiendo el VAB en el entorno del 83% de la media nacional. 

En conclusión, para que el crecimiento económico sea más firme y duradero, y 

para remontar la situación de crisis actual, es necesario incrementar notablemente el 

ahorro, tanto de las familias como de las empresas, que debe crecer aún más que el de 
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éstas y de las Administraciones Públicas, las cuales deben sanear las finanzas públicas, 

pues esta debilidad del ahorro público representa una seria restricción para el 

crecimiento económico, a la vez que se impone una redistribución de los recursos 

públicos hacia las regiones más desfavorecidas, como es el caso de Murcia, declarada 

Objetivo Ne 1 por la CE. 

Oficinas bancarias 

En la actualidad, en la Región de Murcia existe un total de 838 oficinas 

bancarias, considerando las oficinas como cajas de ahorro, de las que hay 384; de la 

banca, de las que hay 377; de las cooperativas 77, y 52 de la Caja Postal. 

 

En un reciente estudio del profesor Carlos Egea Krauel, que publica la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia en “El Reino de Murcia, hoy”, 

que analiza la densidad de oficinas bancarias por habitante, se

SISTEMA BANCARIO EN LA REGION DE MURCIA. EVOLUCION DEL NUMERO DE 
OFICINAS 

TOTAL CAJAS BANCA COOPERATIVAS C. POSTAL 

1983 678 210 316 101 91 

198 í 709 226 í 325 108 50 

1985 718 228 332 108 50 

1986 732 235 333 112 . , 52 

1987 762 257 328 125 52 

1988 739 342 328 17 ; 52 

1989 768 366 334 17 51 
1990 821 382 342 45 52'-- 

1991 825 386 373 66 
 

1992 838 384 377 77  

Increm. acumulado 23,6 82,9 í¿ 44,99 9,19 
 

(*) A partir de este año, las oficinas de la Caja Postal pasan a computarse como integrantes de la 

banca. Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Carlos Egea Krauel. 
 



271 

 

 

puede constatar que mientras a nivel nacional existe una oficina por cada 1.125 

habitantes, en el caso de Murcia el número de habitantes por cada oficina era algo 

mayor, 1.230; pero su evolución ha sido de acercamiento paulatino en los últimos años, 

habiéndose producido un importante incremento en el número de oficinas abiertas por 

las distintas entidades. 

DENSIDAD DE HABITANTES POR OFICINA BANGARIA 
1200 — 

1050 — 

91 

Fuente: Confederación Española de Cajas de Ahorros. Indicadores comerciales de las entidades 

financieras. 

Durante los años 1983 y 1984 los depósitos del sector privado en el sistema 

bancario regional se situaban en 278.400 millones de pesetas, lo que representaba el 

1,67% del total del nivel nacional: no podemos olvidar que el año 1983 correspondía a 

la etapa de crisis por la que atravesaba el país. En 1992, inmersos nuevamente en otra 

etapa de crisis, el saldo alcanza los 766.500 millones de pesetas, representando el 1,70 

del volumen total en el país, habiendo existido dos etapas diferenciadas: una de 

período ascendente entre 1983 y 1987, en la que los depósitos se incrementaron hasta 

alcanzar el 1,88% del total
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nacional, y otra desde 1987, año en que, como hemos dicho, los recursos mantienen 

una evolución decreciente hasta situarse en el 1,70%, el porcentaje más reducido desde 

1985. 

Al analizar la evolución de los depósitos en Murcia en relación con el total 

nacional por tipo 

de producto, 

podemos 

comprobar que 

para el ahorro a 

la vista su 

participación es 

superior a las 

otras fórmulas de 

plazo o cuentas 

corrientes. 

■O- Ahorro 

"H" Plazo 

o Ctas. Ctes. 

El importe del crédito existente en la Región de Murcia a 31 de diciembre de 

1992 asciende a 789.600 millones de pesetas, habiendo crecido el 84,9% sobre el año 

1988. Comparado a nivel nacional, tenemos que el total del crédito asciende a 39,7 

billones de pesetas, con incremento en igual período del 66,5%, evidenciando el 

importante crecimiento diferencial que se ha producido en Murcia al compararlo con 

el crecimiento medio nacional.  

PARTICIPACION DE LOS DEPOSITOS DE MURCIA EN EL TOTAL 
NACIONAL 

 

Fuente: Elaboración Carlos Egea Krauel en base a datos del Boletín 
Estadístico del Banco de España. 
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Al observar el cuadro de la evolución del crédito al sector privado en España y la 

Región de Murcia (incluye, por tanto, el crédito a la inversión privada como para el 

consumo de las familias), se puede apreciar que el mayor incremento en el porcentaje 

se ha producido en las cajas con el 92,9%, aunque en fondos la banca aporte 431.700 

millones de pesetas y las cajas 357.900. 

Al comparar a 31 de diciembre de 1992 el total del ahorro regional, 

766.500 millones de pesetas, y el total de créditos, 787.600 millones, la tasa de 

cobertura es muy alta, 96,5%, estando casi igualados ahorro y crédito, siendo la cuota 

de participación en el total del ahorro regional del 58% para las cajas, que representa 

444.570 millones de pesetas, y del 42% para los bancos, con 321.930 millones de 

pesetas. En total, al finalizar 1992 se alcanza la referida cifra total de 

766.500 millones de pesetas. 

En cuanto al crédito al sector privado alcanza al 31 ele diciembre de 1992 los 789-

600 millones de pesetas, de los cuales 357.900 millones son aportados por las cajas, es 

decir, el 45,33%, y la banca, con 431.700 millones, que representan el 54,67% del total 

de los créditos en la Región.

SISTEMA BANCARIO. EVOLUCION DEL CREDITO AL SECTOR PRIVADO 
(miles de millones de pesetas) TOTAL CAJAS 

ESPAÑA 

1988 23.851.9 ”.942,2 

1989 27.491,0 9.582,0 

1990 30.715,9 10.83T,9 

1991 36.581,9 12.352,3 

1992 39.712,6 14.418,2 

% Increm. A c u m u l a d o 6 6 , 5  81,5 

MURCIA 1988 427,0 

1989 5

27.8 

1990 6

03,0 

1991 7

03,0 

1992 : j 789,6 

% Increm. acumulado 84,9 

BANCA COOPERATIVAS 
15.203.8 7

05,9 

17.108.9 8

00,1 

18.968.4 9

09,6 

23.129,8 1.099,8 

23.998.4 1

.296,0 

57.8 8

3,6 

185,5 241,5 

221,0 306,8 

267.0 3

36,0 

319.1 3

83,9 

357,9 431,7 

29.9 7

8,8 

Fuente; Boletín Estadístico del Banco de España. 
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Los datos analizados evidencian la necesidad de un mayor ahorro, tanto de 

empresas como de las familias y las Administraciones Públicas. No obstante, al 

valorar el esfuerzo reinversor de cajas y bancos, constatamos que los recursos 

reinvertidos procedentes del ahorro son menores en las cajas que en los bancos. 

En la evolución de los créditos del sector financiero durante 1992 parece 

apreciarse una mayor restricción de la banca nacional que está generando serias 

dificultades en el sector empresarial. Esta tendencia se ha endurecido durante los 

primeros meses de 1993. 

Las Sociedades de Garantía Recíproca 

El sistema de garantía recíproca tiene una gran tradición en Europa como 

soporte y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, cuya finalidad es servir de 

garantía para que ningún proyecto que se considerara interesante empresarialmente 

pudiera dejar de ver la luz por la carencia de garantías. Este sistema, que tuvo su 

origen fundamentalmente en Francia y cuya vida tiene ya más de setenta años, se 

extendió por el resto de Europa hasta que en 1978 y en plena transición política, se 

puso en marcha en España.

Ahorro Crédito 

90% - 

80% - 

70% - 

60% - 

50% 40% 

30% 

20% 

10% 

Ü Bancos ü Cajas de 

Ahorro 

Fuente: Carlos Egea Krauel, "El reino de Murcia hoy". 
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Desde la publicación del Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, que reguló el 

régimen jurídico, fiscal y financiero de las SGR, éstas han venido desempeñando una 

eficaz labor en apoyo de la empresa a través de la concesión de avales para que las 

PYMES puedan acceder a la financiación bancada, a la vez que a través de los 

acuerdos y convenios establecidos con la Administración y con las entidades 

financieras han permitido a las empresas el acceso a líneas de créditos blandos para la 

financiación de sus inversiones, incluso en la refinanciación y el circulante, 

obteniendo mejores ventajas en los costes financieros. También en la actividad de 

servicios a la empresa las SGR han venido desempeñando un importante papel en la 

evaluación y asesoramiento de los proyectos de inversión que las empresas 

pretendían llevar a cabo. 

Desde esa fecha han sido muchas las evoluciones que el sistema ha mantenido, 

hasta que en los últimos años se ha incidido en la potenciación de estas entidades, 

fundamentalmente constituidas por empresarios, respaldados financieramente por las 

Administraciones Regionales, hacia su consolidación, coincidiendo con el proceso 

autonómico español, al retirarse de su capital el IMPI e incorporarse las Comunidades 

Autónomas. 

Estas sociedades tienen un amplio futuro por dos razones fundamentales: la 

primera, la alta de participación de los empresarios y el apoyo de las Organizaciones 

Empresariales y las Cámaras de Comercio, y la segunda, el interés que han 

despertado en las Administraciones Regionales. 

En la Región de Murcia, la Sociedad de Garantía Recíproca Undemur fue 

constituida en función del empuje y apoyo prestado por la Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales. Esta sociedad ha tenido una evolución creciente hasta 

convertirse en un importante instrumento empresarial al servicio de la pequeña y 

mediana empresa. 

Actualmente está en estudio la elaboración de una nueva Ley de las SGR que 

venga a modificar, por una parte, aquellos obstáculos o dificultades que 

condicionaban su operatividad para aligerar sus costos y flexibilizar su actuación, a la 

vez que el establecimiento de un sistema de reaval que permita, como ocurre en otros 

países de Europa, el que, ante una situación de crisis o de incremento notable de la 

insolvencia, las sociedades tengan garantizada su reposición. En este sentido se 

encamina el proyecto de fusión entre la Sociedad Mixta del Segundo Aval y SOGASA, 

lo que supondrá, como hemos dicho, una importante garantía adicional a la actividad 

avalista de estas entidades, que suponen un firme respaldo a las empresas, 

fundamentalmente a las pequeñas y medianas. 

En el cuadro siguiente se puede apreciar el número de sociedades exis-



 

 

tentes en España, que en la actualidad asciende a 20, y en el que asimismo podemos 

observar que Undemur, la Sociedad de Garantía Recíproca, ostenta el quinto lugar en 

cuanto a capital desembolsado dentro del ranking nacional y en cuanto a avales 

vigentes al 30 de octubre de 1992, con 5.990 millones de pesetas. Todo ello evidencia 

la importancia de esta sociedad en el contexto regional y la permanente apuesta que 

viene realizando por el desarrollo de la Región. 

RANKING DE LAS SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA. 1991 



 

 

 

Ranking Nombre 1991 S.G.R. Capital 

suscrito 

(Mili.) 1991 

Recursos 

propios (Mili.) 

1991 

Fondo de 

garantía (Mili) 

1991 

Avales Vig. a 

30/10/92 

(Millones) 

Cuentas 

financieras 

(MUI.) 1991 

1 Elkargi, S.G.R. 2.145,00 2.424.00 2.424,00 21.480,00 4.015,00 

2 Aragonesa de Avales 1.840,80 1.842,00 584,12 9.107,00 620,39 

3 Crediaval 747,58 7-48,78 871,21 9-577,78 188,05 

4 SGR C. Valenciana 472,00 482,00 851,00 7.005,00 939,00 

5 UNDEMUR 604,75 589,11 767,00 5.990,00 296,00 

6 Sogacal 658,00 658,00 1.172,00 3.794,00 344,70 

7 Soteca 759,00 A 1.066,00 3.342,00 1.025,00 

8 Aval Unión t57.lt) 420.88 211,17 3.774,72 630,17 

9 Isba 549,00 582.00 231,00 3.513,00 475,00 

10 Sonagar 241,00 398,00 252,00 2.635,00 ¡ 857,00 

11 Afigal 436,00 448,00 278,00 2.424,00 447,00 

12 Avalmadrid 465,22 431,36 261,40 3.076,01 508,75 

13 Soga rea 342,20 238.32 164,36 2.197,54 | 68,82 

14 Ceaval 420,40 427.70 67,20 1.031,00 3,35 

15 Sogarpo 447,00 462.00 462,00 2.083,00 .490,00 

16 Asturgar 445,00 446,00 139,00 1.616,00 351,00 

17 ' Surava 1 376,00 378,00 248,00 1.272,00 456,00 

18 Sorgarte 315,00 278,00 86,00 843,07 325,00 

19 Transaval, SGR 247,30 248,80 76,00 900.00 193,00 

20: Sogapyme 218,87 170,00 13,60 262.67 94,52 
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En el ambiente de nuestros días, tan cargado de 

.turbulencias, la supervivencia de las empresas 

requiere una corriente de productos y seivicios 

innovadores. 
Alvin Toffler 

LA EMPRESA 

REGIONAL Expectativas 

El reciente informe elaborado para el Consejo Superior de Cámaras de España 

por Peat Marwick analiza los diversos sectores económicos españoles de manera 

regionalizada, en la Región de Murcia constata el alto peso del sector primario y el 

gran peso que en el sector industrial tiene la industria de origen agrario, y a la vez 

que son estos los sectores con mayor experiencia en el comercio exterior y los que 

cuentan con mejores tecnologías, resaltando la competitividad de los productos 

agrarios. Destaca el fuerte crecimiento del sector terciario, cuyas tasas han superado a 

los sectores primario y secundario. 

Como puntos débiles aparecen la escasez del agua, el déficit de infraestructuras 

de comunicaciones, la debilidad de las estructuras productivas, comerciales y de 

servicios, consecuencia de un alto minifundismo, de pequeñas empresas, a la vez que 

aún una reducida implantación de nuevas tecnologías, la falta de una mayor 

inversión en formación de recursos humanos y en investigación y desarrollo, La 

estructura financiera de la empresa murciana plantea deficiencias tanto de 

capitalización como, y fundamentalmente, en la financiación de los recursos ajenos, 

tendiendo a una mayor utilización del crédito bancario a corto plazo que a largo, no 

utilizando tampoco otras fuentes de financiación. 

En unos momentos de gran pesimismo sobre la marcha de la economía 

nacional e internacional resulta esperanzador que el estudio de Peat Marwick 

concluya afirmando que en los próximos años, de 1993 al 2000, se producirá en 

España por efecto del Mercado Unico Europeo un mayor crecimiento del PIB y de la 

inversión empresarial, que aumentará el empleo considerablemente, que bajarán los 

tipos de interés, la inflación y el déficit público y que las exportaciones crecerán más 

que las importaciones. Por sectores, se producirá una mejora del valor añadido 

agrícola, energético e industrial, así como la alimentación y la industria de la 

automoción aumentarán su peso relativo en la economía. Se producirá una reducción 
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de los costes financieros y éstos sufrirán una fuerte reducción de márgenes. 

Peat Marwick define dos escenarios futuros: 

1. Un escenario base, que se configura sobre la hipótesis de que España no 

adopte ninguna directiva del Mercado Unico en el período 1993-2000, mientras que el 

resto de los países comunitarios sí que las ponen en práctica. 

2. Un escenario simulado, que se basa en la hipótesis contraria, es decir, que 

durante el citado período se eliminarán en toda la CE los controles aduaneros, se 

abrirán los mercados públicos, se liberalizarán los mercados financieros, crecerá la 

oferta por el incremento de la competencia y se alcanzará la armonización fiscal. En 

una palabra, que el Mercado Unico será una realidad. 

Pues bien, para los autores del estudio los efectos macroeconómicos del 

Mercado Unico son los siguientes: 

 

Este cuadro quiere decir, por ejemplo, que en el año 2000 el PIB habrá crecido 

con el escenario simulado (con Mercado Unico) un 6,65% más que con el escenario 

base (España fuera del Mercado Unico). También quiere decir que al final de la 

década se habrán creado 470.000 puestos de trabajo más y los tipos de interés habrán 

bajado 2,97 puntos, todo ello con relación a una economía supuestamente fuera de 

Europa.

 

1994 1996 1998 2000 

 

1994 1996 1998 2000 
PIB 0,64 1,93 3,97 6,65 Renta per r ápita 0,61 1,47 2,99 4,56 

Consumo privado 0,92 1,69 3,90 6.15' Productividad 0,87 1,65 2,32 3.13 
Inversión 1,04 2,61 4,78 7,34 Déficit c.c.(% PIB) 0,23 0,56 0.87 1,54 

Exportaciones' 1.72 : 3,450 5,84 8,68 Déficil Púb.(% PIB) -0.12 -0,51 -1,16 -1.93 

Importaciones 1.83 2,49 4,39 5,35 Empleo (miles) -18,88 40,66 217,40 470,30 

Deflactor PIB -1,95 : -4,27 -7.65 -11.95 Tasa de desempleo 0,12 -0,26 -1,36 -2,89 

Deflactor cons. -1,84 -3,80 -6,72 -10,18 Tipo de interés -1.05 -1,39 -2,27 -2,97 
 





 

 

Pero el estudio analiza también el efecto del Mercado Unico sobre 43 sectores y 

con los resultados obtenidos los autores elaboran un ranking de potencialidad en la 

Región, según dichos efectos sean en 1988 más o menos positivos. 

 

Como podemos ver en el cuadro, aparece en primer lugar el material y 

accesorios eléctricos, seguido por los muebles de madera, industria textil, etc., que 

indican, según los autores, su posible evolución. De todos es conocida la 

1 Material y accesorios eléctricos 11,00 : 22 Comercio 4,95 

2 Madera y muebles de madera 10,29 23 Servicios culturales en venta 4,75 

3 Industria textil 8.27 24 Transporte interior 4;7l 

4 Papel y productos de papel 7,28 25 Otros productos alimenticios 4,6 

5 Vehículos automóviles y motores 7,21 26 Produ ctos méta 1 ic< >s 4,25 

6 Hulla y lignito 7,05 27 Energía eléctrica, gas y agua 4,Í4 

1 Otros productos manufacturados 6,95 28 Bebidas 4,12 

8 Máquinas de Ofic. y ordenadores 6,77 J 29 Caucho y plástico 4,02 

9 Minerales y metales 6,72 30 Hostelería 3,94 

10 Otro materia! de transporte 6,49 31 Construcción e ingeniería civil 3;47; 

11 Recuperación y reparación 6,42 : 32 Minerales y Prod. no metálicos 3,4
6; 

12 Sanidad destinada a la venta 6,09 33 Activid. anexas al transpórte 3,41 

13 Agricultura, ganadería y pesca 5,81 k 34 Productos químicos 2,88 

14 Coquerías 5,79 35 Carnes 2,80 

15 Cueros y calzado 5,76 36 Petróleo y gas natural 2,56 

16 Transporte marítimo y aéreo 5,61 ; 37 Leche, productos lácteos 1,50 

17 Servicios domésticos y otros 5,60 38 Alquiler de inmuebles 0,63 

18 Educación destinada a la venta 5,a6 39 Educación no a la venta 0,11 

19 Servicios prestados a empresas 5,40 40 Servs. generales Admón. Púb. 0,07 

20 Instituciones de crédito y seguro 5,24 4l Sanidad no a la venta 
0,02 

21
; ■Comunicaciones 5,08 42 Maquinaria agrícola e Indust. -0,07 

   

43 Productos del tabaco -3,44 
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capacidad innovadora del empresario regional, que desde hace tantos años y 

sin medios ha sido capaz de llevar los productos murcianos a todo el mundo. De su 

capacidad de adecuación al momento y a las demandas y oportunidades que se 

ofrecen. Algunas empresas en distintos sectores de la economía regional están 

atravesando coyunturalmente importantes dificultades financieras, especialmente el 

sector conservero y la empresa de fabricación de maquinaria auxiliar. No obstante, 

algunas empresas murcianas de sectores tan importantes como la conserva y cárnicas 

cuentan con filiales en Norteamérica y en Europa, a la vez que las empresas 

regionales en manera creciente ampliaban sus redes comerciales en el exterior y 

gozando sus productos de una muy estimable calidad y precio. La industria auxiliar 

tiene una larga tradición en la fabricación de maquinaria de altísima cualificación e 

innovadora. Desde el primero al último tornillo, lo que se entiende por llave en mano, 

es posible realizarlo por las empresas en cualquier proyecto de fabricación, ofertas de 

fabricación que es necesario llegar a cualquier potencial mercado, especialmente 

Méjico, América del Sur y Africa, ya que la posición en Europa está suficientemente 

acreditada y el mercado es más de modernización y/o reposición que de nuevos 

proyectos. 

La agricultura murciana es quizá la más avanzada tecnológicamente de España 

y cuyos procesos de irrigación y control deben ser los más modernos del mundo, es 

capaz de producir todo tipo de primores y flores en función y en el tiempo que se 

pretenda, dedicándose en gran parte estos productos a la exportación en fresco. La 

posición de Bruselas con relación al mercado de Marruecos, y más concretamente las 

ventajas que ofrece a sus productos agrícolas, plantea a esta Región serias 

dificultades, dada la diferencia que en autopro- tección han tenido en el tiempo los 

productos murcianos, frente a la que han tenido otros países los otros europeos, frente 

a países terceros. No obstante, los empresarios murcianos, conscientes de la dificultad 

de luchar contra salarios y costes infinitamente más bajos, están evolucionando hacia 

productos de más valor añadido, primores y aquellos en que su competencia sea más 

difícil. Paralelamente se están planteando igualmente inversiones estratégicas a fin de 

obtener a través de la innovación nuevos productos y claras ventajas competitivas, a 

la vez que posicionarse en Marruecos para participar en este mercado y de su 

evolución. 

Sectores como el mueble, el mármol, los vinos, la maquinaria conservera e 

industrial, el avance en los curtidos y la piel plantean importantes oportunidades de 

futuro. La industria cárnica, donde una de las primeras factorías de España se 

encuentra en la Región, está en permanente expansión hacia el exterior, con productos 
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de excelente calidad y precio, aunque ello no evite ciertas dificultades en algunas 

empresas concretas. 

Pero hay un sector que, salvo la excepción del Mar Menor y La Manga, su 

evolución no ha alcanzado aún las cotas que la Región, por clima y territorio, le 

permiten: el turismo. Las posibilidades de un turismo para clase media, dada la 

inexistencia de urbanizaciones y el mantenimiento de la naturaleza como es el caso de 

Puntas de Calnegre y su entorno entre Aguilas y Mazarrón; al que se suma el interior, 

con unas zonas en el Noroeste de verdadera belleza y tranquilidad. 

Espacios como el eje Murcia-Cartagena, que disponen a 30 minutos de un 

puerto, como el gran Puerto de Cartagena, de aeropuerto y de universidades, en 

definitiva, de un entorno que posibilita la instalación de industrias limpias y 

complejos de producciones de alta tecnología. 

La Región de Murcia está constituida por una sola provincia, la propia de 

Murcia, mantiene en su entorno una relación y un cierto tirón como centro de 

servicios de un espacio natural integrado por amplias zonas de las 

provincias limítrofes de Albacete, Alicante y Almería, que la conforman y 

fundamentan a su capital como una ciudad de servicios. La pronta puesta en marcha 

del Palacio de Congresos y Exposiciones supondrá un mayor impulso para toda la 

Región, al actuar como nudo de unión entre el territorio. 

Otro de los problemas planteados que están encontrando más dificultades para 

su adecuación, pero su evolución está siendo positiva y sus resultados serán visibles 

en un plazo no demasiado largo en el tiempo, es el financiero; no podemos olvidar las 

cuantiosas inversiones realizadas por las empresas en los últimos años, ni que las 

empresas en la Región han sido fundamentalmente creadas por empleados que 

asumían el reto de poner un proyecto en marcha, por lo que los recursos iniciales no 

eran excesivos. 

Adecuación empresarial. Inversiones 

La evolución de las inversiones, tanto en la creación de empresas como en la 

ampliación y modernización, ha sido muy positiva desde la entrada en la Comunidad 

Europea en 1986. fecha en la que se partía de 4.899 millones en inversiones en nuevas 

empresas y que en 1993 han sido 11.620, casi se ha triplicado la inversión registrada, 

que también lo hace en las ampliaciones, que de 1.597 millones se han alcanzado los 

4.988 en igual período. En total, la inversión registrada ha pasado de 6.496 millones en 

1986 a 16.609 millones en 1993- 
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La inversión extranjera también ha mantenido una evolución positiva, al partir 

como primer dato de 1.687 millones en 1988 hasta los 10.541 milllones de 1992, algo 

menos que en 1991, invertidos fundamentalmente en los servicios y la industria. 

 

Las inversiones de los empresarios murcianos en el exterior, no han contado 

con cifras importantes, 260 millones en 1989, 185 en 1990, 173 en 1991 y sólo 18 

millones en 1992, lo que reafirma la necesidad de modificar esta situación a través de 

los apoyos precisos para que la internacionalización de las empresas de la Región sea 

una realidad y responda en los momentos acátales a la necesidad de una mayor 

presencia en el exterior a través de filiales o de coinversiones capaces de implantar la 

INVERSION INDUSTRIAL REGISTRADA EN MURCIA 
(Fuente: Consejería de Industria) 

MESES NUMERO INVERSION 
NUEVA 

NUMERO INVERSION 
AMPLIADA 

NUMERO TOTAL Miles 

Pts. 

1986 801 4.899.158 121 1.597.007 922 6.496.165 

1987 932 4.612.886 618 2.535.286 1.500 7.148.172 

1988 950 6.510.105 410 3.506.354 1.360 10.016.459 

1989 844 11.768.733 217 2.220.500 1.061 13.989.233 

1990 832 10.227.039 251 9.321.234 1.083 19.548.273 

1991 855 10.974.880 299 4.698.871 1.154 15.673.751 

1992 783 11.620.692 246 4.988.359 1.029 16.609.051 
 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN MURCIA 
(millones de pesetas) 

AÑO TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCC. SERVICIOS 

1988 1.867,0 293,3 334,5 9,5 1.229.7 

1989 7.118.1 911.3 4.716,3 19,8 1.470,7 
1990 9.300,7 328,1 8.175,6 0,0 797,0 

1991 12.612,9 144,6 2.509,6 0,0 9.958,7 

1992 10.541,9 0,0 9.605,6 0,0 936,3 
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tecnología y capacidad empresarial de la Región. 

 

 

Tamaño, propiedad y forma jurídica 

En el capítulo IV se ha analizado la dimensión de la empresa regional con datos 

de la Seguridad Social en 1992 y también a partir de los datos del Ministerio de 

Economía y Hacienda de 1991- Estas informaciones ponen de manifiesto que la gran 

mayoría de empresas de la Región son pequeñas: empresas de menos de 10 

trabajadores (según el Censo de la S.S.) hay 61.640. De ellas, 59-451 con empleados (el 

96,47%); y si consideramos pequeña y mediana empresa (PYME) hasta 100 

trabajadores, éstas representan el 99,73% de las empresas, suponiendo el 69% del 

empleo, que define muy claramente el tamaño de la empresa regional como pequeño 

o muy pequeño. 

En el tamaño medio de las empresas industriales de la Región por sectores nos 

encontramos que en construcción, vidrio y cerámica el mayor número corresponde a 

pequeña empresa; sólo 4 tienen entre 50 y 200 empleados. En el sector de productos 

químicos podría considerarse entre pequeña y mediana. En cárnicas el tamaño es 

posible considerarlo en medio/grande, tamaño que se repite en el sector de zumos y 

conservas vegetales, al considerar como media- na/grande aquellas con ventas 

superiores a 1.000 millones de pesetas. 

En la industria del cuero y el calzado predominan las empresas pequeñas, en 

las que, al igual que en la industria de la confección, existe una gran dispersión. No 

INVERSIONES MURCIANAS DIRECTAS EN EMPRESAS EXTRANJERAS 

(millones de pesetas) 
AÑO TOTAL % Nacional 

1989 ; ..260,22 0,09 

1990 185.71 0,04 

1991 173,31 0,03 
1992 18.17 0,00 

 

INVERSIONES ACOGIDAS A LA LEY DE INCENTI VOS REGIONALES 

(millones de pesetas) 
 

1988 1989 1990 1991 *1992 

Inversión 11.505,2 26.366,8. 6.098,4 14.264,3 5.609,0 

Subvención 2.948,9 5.577,4 837,0 1.731,6 ■ 764,5 

Sub./Inv. % :>'c 25,63 21.15 13,72 12.14 13,63 
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obstante, 7 empresas facturan más de 1.000 millones de pesetas. 

En la industria del mueble, el predominio es de empresas pequeñas. 

En la industria del metal, transformados metálicos y maquinaria podrían 

considerarse como empresas pequeñas en su mayoría. 

El número total de empresas de la Región representa el 2,75% del nacional, el 

empleo el 2,46%, representando las ventas en la Región el 1,77% del total nacional. Si 

sólo se consideraran las empresas con asalariados, la participación en el total nacional 

sería del 3,05%. 

El Instituto de Fomento, en su publicación “Los Recursos Humanos en la 

Empresa de la Región”, dirigida por el profesor Juan Monreal (junio 1991), sobre tina 

muestra de 274 empresas, correspondientes principalmente al sector industrial de la 

Región, al analizar la empresa regional por sectores, se puede apreciar que el 20% son 

transformados metálicos, el 12% minas, metal y química, el 60% industrias 

manufactureras (alimentarias y no alimentarias) y otros el 8%. 

SECTOR AI QUE SE DEDICA LA EMPRESA 

 

Minas, metal, 

Química Otros 
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En cuanto a las ventas, según la encuesta, el 51% de las empresas de la Región 

facturan menos de 500 millones de pesetas, encontrándose que el 5% factura menos 

de 100 millones, el 25% entre 100 y 250 millones, facturando entre 500 y 1.000 

millones el 21% y el 26% supera la cifra de 1.000 millones. Estas últimas corresponden 

en un 73,2% al sector de industrias manufactureras. 

Uno de los aspectos importantes del análisis es la valoración de la innovación 

tecnológica en las empresas, encontrándonos con que las de más de 100 trabajadores, 

en el 77% de las encuestadas, la estiman insuficiente, cuando el

■« . Cuero y Calzado 
Muebles de ’ 

 

FACTURACION MF.DIA ANUAL (MUI. de Ptas.) 

MAS DE 1000 

26% 



70% 
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resto de las empresas sólo mantienen esta posición en el 54,7%. Evidentemente, 

ambas cifras reafirman la necesidad regional de apostar por la modernización, 

apoyando financieramente los procesos de innovación y desarrollo. 

Ante la pregunta qué contribuye más a la innovación tecnológica, en empresas 

de más de 100 trabajadores, el 57,1% ha respondido que el empresario y el mercado, 

atribuyendo al personal de la empresa sólo el 4,7%. El trabajo ya recoge que esta falta 

de valoración era consecuencia del escaso juego y conciencia existentes respecto al 

papel que tiene el conjunto de los trabajadores en la construcción de una empresa 

innovadora y la necesidad de establecer políticas de participación, incentivación y 

formación que estimulen e impliquen a toda la plantilla en el proceso de innovación 

tecnológica. 

En el contexto de las empresas de la Región, como anticipábamos en los 

capítulos anteriores, dada su creación la mayoría por trabajadores, el 67,2% son 

empresas de nueva creación y el 32,8% son heredadas, la apertura de las empresas a 

la participación en su capital ha sido y aún es muy escasa. Esta situación ha estado 

compensada con un excesivo recurso al crédito, y fundamentalmente a la póliza, es 

decir, al crédito a corto plazo, al modificarse algunas consideraciones bancadas y 

producirse determinadas restricciones, las consecuencias no se han hecho esperar, 

produciéndose graves tensiones financieras y falta de liquidez. 

Al analizar el origen del capital mayoritario en las empresas de la Región, el 

gráfico nos muestra que el 70% corresponde a capital regional, el 18% a nacional, el 

4% a entidades de crédito y el 4% a extranjeras. Al identificar la propiedad 

mayoritaria, nos encontramos con el 65% en la de procedencia familiar y el 33% no 

familiar. 

ORIGEN DEL CAPITAL MAYORITARIO

Nacional 

Extranjero 18% NS/NC 

Entidad de Crédito 

4% 

Regional 
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El 67% de las empresas de nueva creación se dedican al sector de material 

eléctrico y electrónico, mueble, confección, cuero y calzado; y en las heredadas, el 

23,4%, destacan la industria textil, herramientas y artículos metálicos, cárnicas; en 

cuanto al tamaño (volumen de ventas y empleo), es mayor en aquellas heredadas que 

en las de nueva creación. 

En cuanto a forma jurídica, el 74% de las empresas son sociedades anónimas y 

el 14% sociedades limitadas, correspondiendo el 12% restante a otras fórmulas: SAL, 

cooperativas, comunidades de bienes y empresarios individuales. 

FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA

Soiedad Limitada 
Cooperativa 14% 

Otros 
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En cuanto a antigüedad, el 67% de las empresas tiene más de 10 años y de ellas 

el 20% más de 30 años. Sólo el 16% tiene menos de 5 años, según los datos reflejados 

en la encuesta. 

Refiriéndonos a su estructura organizativa, el 60% manifiesta que su empresa 

dispone de un organigrama de puestos y el 38% ha respondido negativamente. Es 

necesario tener en cuenta, para valorar estos datos, que la muestra está realizada en 

empresas de más de 25 trabajadores, evidenciando una clara deficiencia que se 

agudiza al analizar los recursos humanos de las empresas más pequeñas. 

“ El 54% de los empresarios consideran que la formación del personal en la empresa 

murciana tiene un nivel medio; el 32%, bajo, y el 7%, alto. Cuando esta valoración se 

establece sobre el personal de la propia empresa, se considera como media el 57%, 

como alto el 26% y como bajo el 16%. En cualquier caso, parece claro que la empresa 

murciana no disfruta de un alto nivel de formación empresarial y profesional, técnica 

y de especialistas constatación que se reafirma día a día en el convivir empresarial. 

Conscientes de esta necesidad, las Organizaciones Empresariales, las Cámaras 

de Comercio y la Universidad crearon, junto al Instituto de Fomento y las Cajas de 

Ahorros, la Escuela de Negocios de Murcia, paralelamente al gran esfuerzo 

formativo que están llevado adelante las Organizaciones Empresariales, que como en 

el caso de la Federación del Metal, que ha creado un Centro Regional de Formación 

práctica (talleres) y teórica; o CROEM, con su amplio programa formativo de 

empresarios, y las Cámaras de Comercio de la Región, que tienen como primer 

objetivo mejorar la formación empresarial y profesional desarrollando a lo largo de 

todo el año innumerables cursos, seminarios y conferencias. 

Una de las principales ventajas de las pequeñas y medianas empresas es su 

potencial capacidad para adaptarse al entorno, de cómo reaccionan ante los impactos 

de los cambios producidos. La capacidad y creatividad de los empresarios regionales, 

su agresividad comercial, capacidad e inventiva son valores contrastados en el 

desarrollo empresarial de la Región. 

La evolución de la economía nacional e internacional durante 1992 y a lo largo 

de los primeros meses de 1993 evidentemente no es motivadora; pero como en todo 

ciclo económico, sólo cuando se aprende de las crisis, de las dificultades, es posible el 

cambio y el avance para estar en mejor posición de salida al inicio de la reactivación, 

que no puede estar más allá del próximo año. 

Los empresarios murcianos han demostrado en el tiempo su capacidad de 

adaptación, su habilidad para anticiparse a los mercados, su capacidad de 

respuesta. Es verdad que en estos momentos existen situaciones añadidas y mayores 

dificultades, al sumarse un factor como es la crisis financiera interna, en determinadas 
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empresas como consecuencia del excesivo endeudamiento asumido por éstas, 

principalmente por el gran esfuerzo inversor realizado en los últimos años en su 

modernización, que les ha llevado a un considerable incremento de los costes 

financieros. 

Se plantea por tanto una urgente adecuación de las empresas, en las 

producciones, tendiendo a la especialización en productos para encontrar un nivel de 

competitividad que les permita recuperar mercados, así como uniones en la 

comercialización y apuesta por una mayor inversión en formación y en desarrollo. 

La aceleración en los cambios obliga doblemente a las empresas a disponer de 

una mayor y más elaborada información. En este sentido, las Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación pueden y deben ser su apoyo, al igual que en la formación, el 

comercio exterior o en la internacionalización de la empresa regional, debiendo 

demandar apoyos y compromisos de la Administración en estos objetivos. 

La gestión es cada más una gestión de riesgo, porque arriesgada es en sí la 

propia actividad económica. El empresario ha de medir y conocer los factores que lo 

originan, desarrollando los anticuerpos necesarios, en cada caso, a través del 

desarrollo de la gestión. 

La globalización de los mercados conlleva la adecuación de las estrategias 

empresariales, y aún más en los momentos de crisis la empresa murciana tiene que 

plantearse dos objetivos prioritarios: uno, interno, a través de la adecuación 

empresarial-financiera-especialización, innovación, en definitiva, adoptando medidas 

quizás en algunos casos drásticas en una primera etapa, posibilitando la entrada de 

nuevos capitales, profesionalizando o mejorando la gestión, reduciendo líneas de 

producción, a la vez que potenciando aquellas en que más ventajas competitivas 

puede tener e innovando y desarrollando nuevos productos. El otro objetivo, 

externo, uniéndose a otros empresarios en la búsqueda de nuevos mercados o 

niveles que le permitan conducir una parte cada vez más creciente de su producción 

en mercados exteriores, conformar proyectos “joint-venture” con empresas de otros 

países para “venderles” tecnología “know-how”, para que una vez que se vayan 

reduciendo esos mercados seguir presentes desde otra perspectiva. 

La gestión se reafirma como clave del crecimiento. Los empresarios han de 

hacer de la gestión algo emocionante y atractivo; el empresario es el principal motor 

de la empresa, pero ha de mirar dentro, muy dentro de la empresa, y aprovechar esta 

etapa de crisis para reestructurarla, dimensionarla y adecuarla a la nueva realidad. 

Ha de cambiar hábitos y maneras, dar una mayor participación y responsabilidad a 

los trabajadores en la empresa, porque los recursos humanos son su principal capital. 

Ha de incentivar la nueva cultura en la que el crecimiento esté ligado a la 
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productividad para que éste no sea ficticio o pasajero, sólo desde el fortalecimiento de 

la empresa en su conjunto y conviviendo inversión, innovación y desarrollo, y la 

formación del personal, se constituirá una máquina capaz de responder con eficacia y 

competitividad. 

En la Región de Murcia, 1993 se conforma como etapa crucial en el devenir 

futuro, en razón a que la apuesta por superar las dificultades puntuales se gane, con 

actuaciones y apoyos realistas, en coordinación con los empresarios, o se pierda en 

discusiones estériles, como ha ocurrido en algunas ocasiones no lejanas.





XIII 
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Las Organizaciones Empresariales 

La Ley de Libertad Sindical, de 1 de abril de 1977, se adelantó a la Constitución 

Española de 1978, que reconoce a estas entidades como instrumentos de defensa y 

promoción de los intereses empresariales, apuntando sus notas esenciales, es decir, 

libertad para la creación y cumplimiento de un proyecto, voluntariedad en la 

adscripción e independencia del Estado y de la Administración y, finalmente, 

democracia en su estructura y funcionamiento. 

Al margen de estos principios generales, se ha puesto de manifiesto la 

importancia de su representatividad, que tanto da decir de la unidad, puesto que 

supone la integración de la gran mayoría de las empresas en un territorio o sector. 

La unidad empresarial es la mejor garantía para hacer llegar a la opinión pública 

la trascendencia de la empresa como único motor del proceso productivo y de la 

economía libre de mercado y a las Administraciones en general como los 

representantes naturales de los empresarios, para la defensa de sus intereses 

generales, y ante las organizaciones sindicales como cordón umbilical' para el diálogo, 

el debate, la discusión de los temas empresariales, convenios sectoriales; en definitiva, 

interlocutores para la búsqueda de las soluciones precisas en cada caso. 

En España, las Organizaciones Empresariales nacieron, en su moderna 

concepción, cien años más tarde que en Europa. Es evidente su necesidad allí donde se 

debatan o aprueben decisiones que puedan afectar a las empresas, en municipios, 

comarcas, provincias, regiones o por el propio Gobierno del Estado. En definitiva, ante 

cualquier foro nacional e internacional en donde se concentre parte del poder político 

y económico de una comunidad. 

En la Región de Murcia hay Organizaciones Empresariales de diversa 

estructura: desde la local intersectorial, surgida al socaire de una exigencia coyuntural 

de impuestos locales, a la comarcal y la sectorial. Y todas ellas mayoritariamente 

entroncadas en la multisectorial regional, la Confederación Regional de 
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Organizaciones Empresariales (CROEM) como representante de todo el empresariado 

murciano, que a su vez se entronca en CEPYME y CEOE, conformando una unidad de 

acción fundamental en la defensa empresarial. 

Evidentemente, no todas surgieron al mismo tiempo y de manera espontánea. 

En la Región, las primeras Organizaciones fueron las de los sectores de construcción y 

metal, propulsadas por una problemática urgente y común. En razón a coordinar y 

unificar criterios, actuación y la representación regional se constituye CROEM, y más 

tarde las Organizaciones comarcales. 

Conscientes de la necesidad de una Organización regional que integrara las 

Organizaciones Sectoriales, que estaban creciendo muy rápidamente, un grupo de 

hombres entusiastas y comprometidos con el futuro se planteó su constitución. Este 

grupo estaba integrado, entre otros, por: en el sector horto- frutícola, José Sánchez 

Manzanares y José Vallés Manzano; en el de la construcción, Manuel Martínez y 

Pedro García-Balibrea; en el de licores, Alfonso Garre y Manuel Hernández; en el del 

metal, José Luis Villar, que fue el primer presidente de CROEM, Antonio 

Monteagudo y Salvador Huertas; en el de artes gráficas, Jesús Martínez Pujante, 

entre otros. Las primeras reuniones se llevaron a cabo en la Federación del Metal, 

continuando posteriormente en la de la Construcción, para pasar, ya constituida 

CROEM, a la avenida Primo de Rivera, nQ 14, como primera sede, a la que luego 

siguió la actual de la avenida Jaime I. A estos hombres, se sumaron otros muchos que 

han contribuido de manera decisiva a la consolidación de las organizaciones 

empresariales en la Región, de entre ellos, Francisco José Vicente Ortega, Clemente 

García y Arsenio Sánchez Navarro, que hacen del esfuerzo diario un compromiso al 

servicio de las empresas. 

La Confederación ha propiciado la puesta en marcha de actuaciones como el 

Pacto para el Progreso, instrumentos al servicio de los empresarios como Undemur o 

el apoyo de otros como la Mutua Murciana y tantos otros proyectos y realidades, 

llegando en la actualidad a la firma del Plan de Reactivación Económica y al Consejo 

Económico y Social de la Región 

En la Región de Murcia hay tres tipos de Organizaciones Empresariales, 

fundamentales en la representación y el apoyo empresarial: las Sectoriales Regionales, 

las Comarcales y la propia Confederación Regional. 

Las principales Sectoriales de carácter regional las constituyen las 

Federaciones, en las que a su vez se integran gremios y asociaciones por actividad. 

lo que les permite a sus juntas directivas un mayor conocimiento de la problemática 

específica para poder afrontar con más acierto y efectividad las medidas que 

demanden los problemas planteados. 
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Las juntas directivas de estas Federaciones cuentan con representantes de todas 

las asociaciones y gremios, por lo que las actuaciones son de carácter más general, a la 

vez que es a través de éstas la negociación y materialización de acuerdos, convenios 

colectivos, protocolos y, en definitiva, cualquier actuación que en razón de una mayor 

efectividad se considere preciso. Ejemplos concretos son la puesta en marcha de la 

Escuela de Formación Profesional y Empresarial de la Federación del Metal o la 

suscripción de convenios con las juntas arbitrales para encontrar a través del diálogo 

las controversias o demandas planteadas por los usuarios de un servicio. Estas 

Organizaciones llevan a cabo el asesoramiento técnico, fiscal, laboral, contable, 

financiero, todo ello prestado con eficacia y confidencialidad, en tanto responde a 

temas propios de la empresa. 

Las Organizaciones Comarcales Intersectoriales integran a las 

asociaciones locales y fundamentalmente a las empresas integradas en las sectoriales 

de carácter regional que tengan su domicilio social y/o actividad en su comarca. Las 

Organizaciones Comarcales se conforman además como centros neurálgicos en la 

comarca para la prestación de servicios a los empresarios, que conlleva una doble 

ventaja, la de la cercanía a la empresa y la de economía del servicio. 

La Confederación Regional, CROEM, es el máximo representante de los 

empresarios ante las Administraciones Públicas, organizaciones sindicales y la propia 

sociedad civil, al integrar de manera confederada a las Organizaciones Sectoriales y 

Comarcales. Los estudios e informes que elabora son de una gran efectividad y entran 

en el fondo de los temas con profesionalidad e independencia. CROEM conforma un 

soporte y apoyo a las Organizaciones miembros en todos los campos de la asesoría, la 

comunicación y la formación, permitiendo y fomentando la acción empresarial y el 

desarrollo asociativo. 

Las Organizaciones Nacionales están constituidas por Sectoriales por 

actividad en aquellas más significativas, como talleres de reparaciones de automóviles, 

venta de coches, electricistas, climatización, etc., constituyendo CETRA, FENIE, CNI, 

etc., y éstas a su vez se integran, junto con las Sectoriales regionales que integran a 

todos los gremios o asociaciones de la provincia, en las Multisec- toriales nacionales, 

como Confemetal, Construcción, etc., que a su vez se integran en Cepyme, y en 

CEOE. Ambas Confederaciones agrupan toda la representación empresarial y están 

integradas, además y de forma fundamental, por las Confederaciones regionales, 

como es el caso de CROEM. 

Un punto muy importante del sistema organizativo es el de la coordinación y 

unidad entre las Organizaciones Empresariales de cualquier ámbito y sector, la 

coordinación con otras Organizaciones y, particularmente, con las Cámaras Oficiales 
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de Comercio, Industria y Navegación. Es obligada la no interferencia y sí la 

complementariedad entre estas Organizaciones e Instituciones, pero sin olvidar que 

deben ser instrumentos útiles y utilizables por y para los empresarios y que cada una 

tiene su propia representación y responsabilidad. 

Es necesario articular otros cauces, además de los previstos en los estatutos, con 

la institucionalización de reuniones de secretarios generales, ampliando su 

participación, colaboración y apoyos, fomentando -si ello fuera posible- la utilización 

de locales comunes que permitan prestación de servicios eficaces y múltiples y 

evitando duplicidades y carencias, aprovechando al máximo el principio de economía 

de escala. 

La fuerza de las Organizaciones Empresariales parte de la plena autonomía e 

independencia de sus miembros y de su voluntad de unión, en el mantenimiento de 

esta independencia y en el cumplimiento de los fines previstos en sus estatutos, 

evitando duplicidades y promoviendo la eficacia. En todo caso, ha de tenerse en 

cuenta que el mayor compromiso asociativo es responder a las demandas, al 

asesoramiento, apoyo y defensa de los intereses de los empresarios en cualquier 

momento y situación. 

Por otra parte, las Asociaciones de cualquier ámbito o sector tienen además 

como primera preocupación la defensa de sus afiliados, en una doble función de 

servicio y representación. Las Organizaciones Empresariales tienen como tarea 

permanente el mantenimiento y desarrollo de la afiliación, vía básica para el 

funcionamiento y progreso de la entidad, fundamentado en la idea de servicio y 

utilidad, compromiso que impregna toda la acción que se realice. 

Ha de tenerse presente que el tejido empresarial de la Región está constituido 

por multitud de empresas pequeñas, pequeñísimas, cuyos titulares, por lo general, a 

veces sólo tienen en cuenta la contraprestación inmediata que reciben por el pago de 

su cuota. Es posible que con el tiempo, con nuevas generaciones de empresarios y las 

experiencias vividas tanto en el entorno como en el exterior (Europa), se constate con 

fuerza que la mayor utilidad no radica en la contraprestación inmediata a través de un 

servicio concreto, sino en los factores ciue se derivan del número y de la unidad: 

capacidad de lobby, representación institucional, relaciones con las Administraciones, 

Sindicatos y otras organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. 

En esta tarea de mayor acercamiento y comunicación es preciso incidir a través 

de campañas de imagen en las que se ponga de manifiesto el papel de la empresa y del 

empresario en la sociedad moderna, en las que se resalte la importancia de la unidad 

empresarial para la defensa de los intereses generales de las empresas en una 

economía de libre mercado, ante las inevitables tentaciones de intervencionismo 
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estatal. 

La difusión de los servicios que prestan las Organizaciones Empresariales, así 

como el ofrecimiento de asesoramiento, la defensa o la prestación de un nuevo 

servicio, consecuencia de la regulación legal de una actividad, o ampliando las vías de 

comunicación mediante boletines o revistas, informando más ampliamente de los 

cursos de formación, seminarios, mesas redondas y charlas técnicas, demandando un 

mayor apoyo y coordinación con las Cámaras de Comercio, Instituto de Fomento de la 

propia Administración o para la asistencia y participación en ferias y exposiciones. 

Ante la aplicación de disposiciones legales impopulares, huelgas u otros eventos 

negativos han de contribuir a una mayor información tanto de los empresarios como y 

especialmente de toda la sociedad, para que éstos puedan adoptar las medidas 

necesarias, en cada caso, en defensa de la empresa. 

La amplia experiencia adquirida en las reuniones con las empresas para tratar 

problemas comunes de la actividad lleva a la necesidad de potenciarlas, dando un 

paso más para llevar a cabo proyectos en conjunto, aprovechando la 

complementariedad y la capacidad técnica de profesionales y empresas. En las 

compras, mediante la agrupación, contando con proveedores nacionales solventes, a la 

vez que obteniendo mejores precios y servicios. Igualmente, para el aseguramiento de 

los bienes materiales y responsabilidad civil, a través de pólizas colectivas abiertas, 

pólizas que están suponiendo no sólo un importante ahorro para la empresa, sino 

además como una mayor garantía de cumplimiento. Ejemplos de ventajas, aunque 

pueda ser una anécdota, es la contratación de publicidad en las Páginas Amarillas por 

gremios, que pueden llegar a tener una importante reducción en su coste. 

Es difícil, por no decir imposible, conocer exactamente lo que ocurrirá “en el 

tiempo que todavía no ha llegado”, pero indudablemente podemos aproximarnos, si 

analizamos el pasado o las experiencias de países más desarrollados y con más 

experiencia en el asociacionismo empresarial y en cultura democrática. Aumentará 

sensiblemente la afiliación y la participación empresarial; cambiará el tejido 

empresarial, en parte con mayores concentraciones de empresas, en parte con mayor 

especialización, surgiendo sectores nuevos y novedosas tecnologías; se producirá un 

mayor protagonismo de la sociedad civil; una mayor corresponsabilidad dinamizará 

la acción empresarial y, consecuentemente, el binomio empresario-trabajador; se 

potenciarán los factores que proporcionen más y mayor fluidez en la información y 

comunicación entre Organizaciones Empresariales y entre éstas y las empresas en la 

formación empresarial y profesional, y, finalmente, es casi obligado que se incremente 

el protagonismo empresarial en los estamentos que constituyen la sociedad y que, por 

utilidad racionalizada, mejore la solidaridad. 
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Desde el punto de vista inmediato y en la perspectiva de la integración en las 

Comunidades Europeas, existen otros aspectos que sí podemos prever, como la 

necesidad de internacionalizar la presencia empresarial en Bruselas y Estrasburgo o 

allá donde se desplacen los centros de decisión esenciales para la vida de las empresas. 

Esto conllevará a la potenciación de la unidad, pues en estos centros de decisión no se 

tratará, precisamente, de evitar la división. 

Cada vez es más patente la necesidad de apoyar internacionalmente a las 

empresas, haciéndoles llegar lo que ocurre en los foros de decisión. Hay que preparar 

nuevos técnicos capaces de anticiparse a los acontecimientos y proponer soluciones. A 

veces, las eventualidades obligarán a reaccionar, debiendo estar preparados para ello; 

pero, con carácter general, es muy conveniente llevar la iniciativa. Este será el nuevo 

lobby. Para ello es necesario tener una pronta y privilegiada información 

aprovechando todos los instrumentos empresariales. 

En definitiva, se impone la búsqueda e implantación de una nueva cultura 

empresarial, conviniendo a las Organizaciones Empresariales en un poder en sí 

mismas, en función de su capacidad de iniciativa en nuevos campos; deben ser cauce 

de ideas y proyectos; fórmulas de vertebración de la sociedad, protagonistas en la 

formación y en la investigación; promotores de la relación directa entre empresarios y 

trabajadores, e iniciadoras de una nueva y realista negociación colectiva, partiendo del 

seno de una empresa o de una parcela de empresas homogéneas, en la que se 

conjuguen las posibilidades de las empresas con las aspiraciones de los trabajadores, 

utilizando la productividad como elemento clave. 

Las Organizaciones Empresariales murcianas cuentan con una implantación y 

estructura suficientes para desarrollarse en un futuro inmediato, respondiendo con 

acierto y eficacia a las demandas empresariales, tanto en la relación directa 

empresario-sectorial como en las relaciones sectoriales y comarcales con la 

Confederación. Garantizar y potenciar las actuaciones, los estudios y análisis, la 

actividad formativa, el diálogo o la negociación hacen de las Organizaciones 

Empresariales un instrumento imprescindible de la propia sociedad. 
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 

Desde el 1 de enero de 1993 el sistema económico europeo se basa en la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como en la libertad de 

establecimiento. Las consecuencias para las empresas se originan en base a un 

mercado más amplio, más homogéneo y competitivo, en el que se puede asegurar el 

principio de libre circulación bajo las reglas de libre competencia. 

Por otra parte, el desarrrollo de una Nueva Europa, es decir, las iniciativas de la 

CE para 1993 y las de integración Este/Oeste, implican la ampliación del ámbito de las 
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repercusiones, así como cambios aún más acentuados en las estrategias, estructuras y 

sistemas de las empresas sobre los que habría que centrar la atención: 

- La importancia de Europa es trascendental con respecto a su potencial en los 

equilibrios competitivos y comerciales del mundo. 

- El propósito de Europa es conjugar esos equilibrios en beneficio de los 

Estados miembros europeos, a través de su proceso armónico y abierto de libe- 

ralización del mercado en el Oeste y de privatización e integración en el Este. 

- La racionalización y consolidación industrial en la Región, junto con las 

medidas específicas de apoyo a los programas de colaboración para la investigación y 

desarrollo de tecnologías estratégicas, darán lugar a un resurgimiento de la 

competencia e influencia tecnológica europea, con la posibilidad de que las normas 

europeas se conviertan progresivamente en normas mundiales. 

- Desde el punto de vista económico, el impacto de Europa se extenderá más 

allá de sus fronteras y la posibilidad de que los países terceros se beneficien es 

significativa, pero con el consiguiente intercambio implícito en la regla de 

reciprocidad. 

- La capacidad de las empresas de terceros países para hacer frente a las 

amenazas y oportunidades que presenta Europa depende en gran parte de su 

capacidad para comprenderla y evaluar de una forma práctica sus efectos. 

Con esta panorámica, las empresas tienen que considerar una serie de cambios 

instrumentales que se han de llevar a cabo en las estrategias de rumbo e implantación, 

estructuras de su organización y operaciones y sistemas para la obtención de recursos 

e información. La estrategia se traslada a un proceso que constantemente tiene en 

cuenta los cambios en la demanda, los requisitos reglamentarios y las innovaciones de 

la competencia. Para ello, la empresa debe hacer diversas combinaciones de 

productos, de forma que se cumpla cualquier especificación. Y también se ven 

afectadas las estructuras de las empresas, reduciéndose las jerarquías y creándose 

redes que las colocan en una posición más cercana al cliente, lo que mejora la calidad y 

el servicio, gracias a su mayor adaptabilidad y especialización con respecto a los 

mercados. 

Por otra parte, en Europa es fundamental que las empresas se integren en la 

cadena de información, siendo el dominio selectivo de la misma la clave del éxito. Así, 

lograr una posición más competitiva implica el uso masivo de tiempo, esfuerzos y 

dinero para recoger información sobre el mercado y los competidores; la reorientación 

de estrategias de productos, conforme al nuevo carácter del mercado y los ajustes en 

las operaciones para captar y explotar las economías de escala. Ante esta realidad, las 
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empresas han de alcanzar un nivel lo suficientemente grande para mantener su 

potencial y al mismo tiempo conservar la flexibilidad que les permita responder 

rápidamente a una demanda cada vez más diferenciada. 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación adquieren un 

importante compromiso en cuanto al apoyo que las empresas requieren, en los 

campos de la información y el asesoramiento. La tarea abarca desde las múltiples 

normativas de carácter nacional y supranacional hasta la estructura y características de 

los mercados, cada vez más integrados, pero a la vez fuertemente diversificados, 

pasando por los contactos comerciales y de cooperación interempresarial e 

información disponible, ya sea por medio de la Red Cameral, de instrumentos como 

Euroventanilla. BRE, BC-Net y Euroamérica, entre otros. 

Las Cámaras de Comercio españolas en el exterior configuran una amplia red 

cuya principal función es la de fomentar las relaciones económicas y culturales entre 

España y los países donde se establecen. Están dotadas de un equipo permanente de 

profesionales que informan sobre cuestiones comerciales y jurídicas. Asimismo, estas 

Cámaras cuentan con el apoyo de becarios que se especializan en sectores 

determinados y efectúan prospecciones de mercado en función de las peticiones o 

proyectos encomendados. 

Con estos medios y con la ventaja que supone la proximidad y el contacto 

directo con los agentes y las fuentes de información, las Cámaras en el extranjero 

ofrecen una serie de servicios, que incluyen estudios de mercado y de implantación 

empresarial; cursos de mayoristas, distribuidores; identificación de exportadores e 

importadores; informes de demandas de productos; estadísticas de comercio exterior; 

información sobre normativa aduanera, regímenes de comercio, aranceles y normas 

técnicas. Por otra parte, la documentación, publicación, estudios, revistas, etc., de que 

las Cámaras están provistas son una fuente de información actualizada muy 

importante a la que las empresas deben tener acceso rápido y puntual. En el terreno de 

la promoción son también varias las tareas a desarrollar, en función del conocimiento 

de las inquietudes de las empresas, para que éstas se introduzcan en un nuevo 

mercado, amplíen sus contactos y alcancen su implantación final. 

Las misiones comerciales son un buen instrumento, no ya para realizar 

operaciones concretas, sino para tomar contacto directo con el mercado en cuestión, 

conocer su demanda y la oferta de la competencia. En este caso, las Cámaras españolas 

y las Oficinas Comerciales en el exterior son, una vez más, un apoyo importante no 

sólo logístico, sino por el conocimiento del ámbito donde están radicadas, al que se 

suman las Cámaras locales, regionales y nacionales de los distintos países, con los que 

mantiene una relación de intercambio mutuo de información y servicios. 
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Dentro de un primer estadio de la promoción, las Cámaras cuentan con otros 

instrumentos como son las expocatalogotecas. Como su nombre indica, son 

exposiciones de catálogos recopilados entre los diferentes sectores, pudiéndose llevar 

a cabo en una Oficina Comercial, Cámara de Comercio, Banco, etc. 

La participación en ferias internacionales es quizá el instrumento de promoción 

más útil a través de la participación agrupada, que supone una disminución de los 

gastos, a lo que hay que añadir las ventajas que reporta la presencia bajo un pabellón 

representativo de una determinada zona, región o país. Esto atrae a los visitantes, que 

tienen la facilidad de contemplar una oferta amplia y diversa con el consiguiente 

ahorro de tiempo, siendo posible optar por la participación con técnicos del 

Departamento de Comercio Exterior de la Cámara, cuya función consiste en regentar 

el stand en el que se exponen catálogos y productos de empresas seleccionadas en 

base al posible interés del mercado. 

Las Cámaras de la Región ofrecen a las empresas una información detallada y 

actualizada de los certámenes que periódicamente se celebran en todo el mundo y de 

un servicio de asesoramiento general para aquellas que deseen iniciarse en la 

exportación. 

La promoción y la participación inicial en consorcios de exportación, cara al 

fortalecimiento de la presencia en el exterior, es un doble compromiso cameral. Italia 

es un país puntero en este terreno y su experiencia demuestra la efectividad de este 

tipo de agrupaciones. Sin embargo, su propia esencia provoca rechazo por parte del 

individualismo empresarial. La tarea es difícil, pero, a pesar de los inconvenientes, las 

Cámaras continuarán fomentando los consorcios a través de jornadas informativas. 

Otra de las misiones que desempeñan las Cámaras, sumando sus esfuerzos al de 

otras entidades, es el de dar a conocer empresas y productos a otros países. Para ello, 

de nuevo cobra vital importancia la red de Cámaras en el extranjero, instrumento 

frecuentemente utilizado para canalizar ofertas y demandas o para conocer la mejor 

forma de introducir un producto en el exterior. Muchas de estas Cámaras, además de 

otras entidades públicas, como Oficinas Comerciales o las mismas empresas privadas 

extranjeras, conocen y utilizan el Catálogo de Exportadores de la Región de Murcia 

editado por el Consejo Regional de Cámaras. Diariamente se atienden innumerables 

peticiones de listados informativos sobre empresas exportadoras murcianas. Ante esta 

demanda se ha elaborado un diskette con todos los datos, que está a disposición de las 

empresas. 

Las Cámaras vienen desarrollando también, y por delegación, un papel 

administrativo en cuanto a la expedición de certificaciones de origen, legalización de 

facturas y documentos de exportación, visados de análisis de productos, expedición 
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de cuadernos ATA, etc. 

Hay que destacar la importancia que tiene para el Comercio Exterior de la 

Región el C.I.E. (Centro de Inspección de Exportaciones). Se trata de un centro 

habilitado para la realización de inspecciones de camiones y vagones contenedores 

con destino a mercados exteriores. En el CIE funcionan los servicios de Aduana, 

SOIVRE y Fitosanitario para frutos, productos hortofrutícolas frescos, derivados de 

agrios, conservas vegetales, zumo de frutas, pimentón, especias y otros productos 

transformados. El centro viene realizando una labor '“callada", pero muy meritoria, en 

pro del comercio exterior murciano, que es necesario reconocer. No obstante, 

atendiendo a la naturaleza eminentemente exportadora de esta Región, se proyectan 

construir mayores centros dotados además de depósito público aduanero y otros 

servicios integrados, así como la ampliación del Depósito Franco de Cartagena. 

Asesoramiento 

Un servicio que vienen prestando tradicionalmente las Cámaras es el 

asesoramiento en diversos aspectos: económico, jurídico, fiscal, comercial, industrial, 

etc. Hay problemas que exigen un planteamiento y una orientación previa a su 

resolución final por el profesional que ha de gestionarlo (abogado, ingeniero, etc.). Por 

ello, muchas empresas acuden a las Cámaras, en la seguridad de que se verá atendido 

y aconsejado sobre la mejor forma de encauzar la solución a sus problemas. 

Los temas que se plantean en estas consultas son muy diversos: arrendamientos 

y traspasos de locales de negocios, regímenes fiscales, soluciones a impagos y 

controversias, sanciones administrativas, contratación mercantil, reglamentación 

técnico sanitaria, etc. 

La integración española en la CE supuso un gran reto para las Cámaras en el 

campo de la información y de la consultoría en general. Para afrontarlo, se pusieron 

los medios técnicos y humanos necesarios, de tal forma que cualquier información 

puede ser hoy localizada por las Cámaras de la Región. Para ello se podrá utilizar la 

Euroventanilla, instrumento puesto en marcha por el Instituto de Fomento y CROEM, 

que cuenta con la adhesión de las Cámaras de la Región, o cualquiera de los 

instrumentos, BRE, BC-Net, etc., o la Oficina del Consejo Superior de las Cámaras de 

España en Bruselas, etc. Si es necesario se llevarán a cabo acciones puntuales para 

hacer llegar a todos noticias de interés especial o para tratar de influir en los foros de 

decisión: así ha ocurrido en casos de inminente aparición de legislación, que ha 

afectado particularmente a las empresas o en casos de adopción de medidas por otros 

países que hayan supuesto barreras técnicas al libre intercambio de mercancías. 

También tiene un interés especial la labor que vienen realizando las Cámaras 
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para ayudar a las empresas en la búsqueda de financiación, suelo, etc. En este sentido, 

las Cámaras tienen una información permanentemente actualizada sobre incentivos, 

subvenciones, créditos, avales, etc., ya sean autonómicos, nacionales, comunitarios o 

de cualquier otra procedencia. Pero las Cámaras deben no sólo informar a la empresa 

de que esos recursos existen, sino que, mediante un trato personalizado, deben 

orientar, acompañar, aconsejar, dar con la empresa todos los pasos necesarios, dentro 

de sus posibilidades, para que pueda obtener la ayuda que necesita. 

Otras actuaciones requieren un seguimiento muy específico que las Cámaras 

están en condiciones de realizar, para trasladarlo a las empresas, en medio ambiente, 

nuevas tecnologías, I+D, normalización, calidad, diversificación y ahorro energético o 

la ya aludida situación que el Mercado Unico supone para el mundo empresarial. 

Todo ello configura el Servicio de Información Empresarial de las 

Cámaras, que hace accesible a través del sistema Videotex a todos los profe





 

 

sionales y empresas, grandes, medianas y pequeñas, un conjunto de actuaciones, 

programas y asesoramientos a los que, de otra forma, difícilmente podrían tener 

acceso. Pero no es posible cerrar un capítulo dedicado a la labor de las Cámaras en el 

campo del asesoramiento sin hacer expresa mención al Servicio de Creación de 

Empresas, instrumento gracias al cual muchas iniciativas se han hecho realidad. Se 

trata con ello de asistir al nacimiento de industrias, comercios, servicios, etc., 

aportando al nuevo empresario la experiencia acumulada por las Cámaras y 

orientándole sobre el mejor modo de poner en marcha la idea. 

BC-Net 

En el mes de abril de 1991 la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Murcia fue seleccionada miembro de BC-Net, instrumento para las 

PYMES de la Dirección General XXIII de la Comisión de las Comunidades Europeas, 

consistente en una red europea informatizada de cooperación empresarial. Forman 

parte de la red unos 600 consultores, que cubren la totalidad del territorio 

comunitario, los países de la F.FTA (Austria, Suecia, Islandia, Finlandia, Noruega y 

Suiza), Polonia, Túnez, Méjico, Brasil y muy pronto Hungría y las Repúblicas Checa y 

Eslovaca. 

La utilidad de instrumentos como BC-Net es manifiesta, si se es consciente de 

que el Mercado Unico supone un reto para la empresa y que es necesario tomar en 

cuenta esa inminente realidad adaptando estructuras y estrategias. En este marco, la 

Europa del 93 ofrece oportunidades de expandir negocios a otras regiones 

comunitarias. Sin embargo, para muchas PYMES ello no sería posible sin recurrir a 

mecanismos de cooperación con otras empresas de características similares que estén 

ya implantadas en los mercados que ahora se abren. De igual modo, empresarios de 

otros países europeos buscan en el nuestro un socio con el que establecer relaciones 

beneficiosas para ambas partes. 

Servicio de Documentación Empresarial 

Cada día son más numerosas las empresas que, conscientes de la creciente 

competitividad y rápida evolución del entorno en que operan, sienten la necesidad de 

introducir innovaciones para desarrollarse. Para la empresa es no sólo imprescindible, 

sino que constituye la base para orientar globalmente sus negocios y actividades.
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Hoy, la empresa debe tener en cuenta el ritmo que se le impone, social y 

económicamente, siendo imprescindible tener acceso a la información necesaria, en el 

momento oportuno, pues se impone una nueva forma de hacer negocios. Cada 

vez es más factible acceder a la información, en cualquier lugar, de cualquier forma, 

creando cadenas de información como vehículos de apoyo, soporte y promoción de la 

empresa. Decía Roger Fauroux, ex ministro de Industria francés, que “la clave de 

cualquier triunfo hoy en día es el dominio selectivo de la información y de otras 

tecnologías esenciales”. 

Conscientes de esa necesidad en el mundo empresarial, la Cámara de Murcia 

crea y desarrolla el Servicio de Documentación Empresarial como apoyo a la empresa, 

en el que no sólo no se limita a cubrir las necesidades informativas más acuciantes, 

sino que proyecta adelantarse a los acontecimientos futuros, ofreciendo alternativas de 

avance informativo-documental, contemplando una vasta comunidad de usuarios de 

la documentación empresarial (unas treinta mil empresas en la Región), teniendo cada 

una de ellas distintas necesidades informativas y adaptándose a las situaciones más 

complejas y controvertidas, en la gestión y transmisión de la información; quizás 

convendría recordar a Peter Drucker, cuando afirma que la productividad del saber se 

ha convertido ya en la clave de la productividad, la capacidad competitiva y el éxito 

económico. 

Uno de los aspectos de este Servicio de Documentación Empresarial es el SDI 

(Difusión Selectiva de la Información), consistente en hacer llegar a la empresa aquella 

información que le afecte para el desenvolvimiento de su actividad, como es la 

legislación nacional y la comunitaria, proyectos normativos relevantes, artículos de 

actualidad económica, social, política y cultural, ferias y congresos, ofertas y 

demandas, servicios, etc. 

Esta selección de información se realiza a través de circulares informativas 

semanales, identificables por el color del papel en que se emiten, según el sector 

informativo de que se trate (Comunidad Europea, Legislación Nacional y Regional, 

Documentación, Noticias de la Cámara), y ha tenido una gran acogida, siendo en la 

actualidad un Servicio en constante crecimiento, dado el considerable aumento de la 

demanda de información puntual por parte de la empresa murciana, que 

constantemente solicita ampliación de las noticias seleccionadas. 

El éxito del desarrollo de este Servicio se debe tanto a las noticias seleccionadas, 

de indudable interés, como a la rapidez de la respuesta a las demandas del usuario. 

Esta demanda empresarial requiere, en numerosos casos, la recuperación y 

reproducción de los documentos y su entrega inmediata al peticionario. Esta 

información se puede acceder a través del Videotex o del ordenador conectando con la 
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Cámara. 

Corte de Arbitraje 

Las Cámaras han venido desarrollando un importante papel en el campo del 

arbitraje, tanto nacional como internacional. Prueba de ello son los diferentes entes 

arbitrales administrados por Cámaras en todo el mundo o el importante papel que 

juega en la materia la Cámara de Comercio Internacional. 

Fiel a esta tradición y gracias a las posibilidades que para el arbitraje 

institucional abrió la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, la Cámara de Murcia puso en 

funcionamiento en junio de 1991 la Corte de Arbitraje de Murcia. Previamente, el 

Pleno de la Corporación había aprobado los Estatutos de funcionamiento de la Corte y 

el reglamento de administración de los arbitrajes. Se contó con la participación de los 

Colegios profesionales de Abogados y Economistas y de la Facultad de Derecho, así 

como con la experiencia de otras Cortes en funcionamiento en diferentes Cámaras 

españolas. 

El nacimiento de la Corte de Arbitraje supuso, sin duda, una muy buena noticia 

para los empresarios y profesionales de la Región; la solución arbitral supone la 

alternativa más eficiente en la mayoría de las controversias que se plantean. Pleitos 

que en sede judicial pueden tardar años en resolverse son solucionados por la Corte en 

cuestión de meses. Junto a esta evidente ventaja del arbitraje, cabe añadir otras tales 

como la confidencialidad con que, reglamentariamente, se tratan todos los asuntos que 

se confían a la Corte o el hecho de que cada problema planteado sea tratado por los 

árbitros que sean profesionales expertos en la materia, debidamente seleccionados. 

Claro está que todo ello es sin merma de la seguridad jurídica, igualdad e 

imparcialidad que debe imperar en cualquier solución arbitral y por cuya garantía 

vela la Corte durante la administración del arbitraje. 

Por último, no hay que olvidar que el laudo arbitral está perfectamente 

contemplado por nuestra legislación, de forma que se le da el mismo valor, a efectos 

de ejecución, que una sentencia emanada de los tribunales ordinarios y, en el caso de 

los arbitrajes de equidad, el acceso a los recursos es tasado. 

Bolsa de Subcontratación y de Subproductos Industriales 

Estas Bolsas nacieron por iniciativa de las Cámaras o en colaboración con otras 

entidades, con el propósito de aprovechar al máximo las potencialidades de las 

empresas. Al mismo tiempo, se pretende mejorar la competitividad mediante la idea 

de cooperación entre empresas, una de cuyas formas es la subcontratación o el 

aprovechamiento óptimo de subproductos. 

La Bolsa de Subcontratación pone en contacto a contratistas y 
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subcontratistas, mediante la creación de una base informatizada de ofertas y 

demandas. El primer paso lo constituyó la creación de un fichero y edición de un 

catálogo a partir de aquél. 

La Bolsa de Subproductos Industriales tiene como finalidad dar a conocer 

los materiales que, no siendo de utilidad para una determinada empresa, pueden ser 

reutilizados en un proceso productivo por otra empresa. Ello lleva consigo el 

abaratamiento de costes de materias primas y evita el tratamiento -muchas veces 

costoso— que habrían de tener esos productos si, de no ser reutilizados, pasasen a ser 

residuos. 

Licitaciones internacionales 

La CE es el principal donante mundial de ayudas al desarrollo (27.000 millones 

de dólares en 1991), gran parte de las cuales se traducen en concursos públicos de 

obras, suministros o asistencia técnica, destinados a las empresas de los Estados 

miembros. 

Los concursos públicos se convierten así en auténticas oportunidades de 

negocio: son, en muchos casos, una forma alternativa o complementaria de 

exportación. No hay que olvidar que es la CE quien efectúa el pago de los contratos a 

las empresas ganadoras de los concursos, por lo que el cobro siempre está garantizado 

para la empresa. 

Sin embargo, hasta el momento las empresas españolas no han sabido 

beneficiarse de estos importantes instrumentos. Entre los motivos de esta ausencia en 

los contratos públicos procedentes de los fondos de ayuda al desarrollo se pueden 

destacar dos de forma especial: por un lado, la falta de información -causa común, 

lamentablemente, de muchas otras oportunidades perdidas- y el miedo a la burocracia 

de la Comisión. Con el respaldo de la Comisión, las Cámaras de Comercio 

españolas crearon una red nacional de información, asesoramiento y 

gestión de estas licitaciones, pensada para facilitar el acceso de las 

empresas españolas a dichos concursos, que incluyen: 

- Contratos de asistencia técnica: estudios de viabilidad, proyectos, 

asesoramiento, etc. Interesa a empresas consultoras de tipo jurídico o económico, 

ingenierías, etc. 

- Contratos de obras: construcción de edificios e infraestructuras 

(comunicaciones, riegos, telecomunicaciones, instalaciones sanitarias o educativas, 

etc.). 

- Contratos de suministros: bienes de equipo, consumo y materiales diversos. 
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Los fondos implicados son: FED (países de Africa, Caribe y Pacífico), PVD/ALA 

(países en desarrollo en América Latina y Asia), PHARE/CEI (países de Europa 

Central y Oriental) y Mediterráneo (países del Magreb y Mashrek). 

Desde 1993 hay que añadir, además, la posibilidad de licitar en los concursos 

públicos convocados por los Estados miembros: su publicidad y la apertura a 

empresas de toda la CE es una obligación recientemente impuesta. 

Sala de videoconferencias 

La Sala de videoconferencias, puesta en marcha por la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Murcia, en colaboración con las de Cartagena y 

Lorca, es un nuevo instrumento puesto al servicio de las empresas, con la más alta 

tecnología en el campo de las comunicaciones avanzadas. 

Las empresas, a través del servicio de videoconferencias, podrán mantener 

reuniones de negocios o de formación de su personal con cualesquiera otros 

interlocutores que se encuentren en una u otra salas de España o del resto del mundo, 

ya que sus posibilidades técnicas permiten conectar con varias salas a la vez. 

Está capacitada para seis puestos de trabajo simultáneos y se pueden transmitir, 

además de la imagen y el sonido de los interlocutores, películas de vídeo y cualquier 

documento, además de la posibilidad de poder grabar las reuniones o firmar el fax de 

aceptación de un contrato. 

Recursos humanos 

La Cámara dispone de un extraordinario equipo humano, cuya preparación y 

compromiso tiene como fin estar al servicio de la empresa. Desde esta concepción, la 

Cámara lleva a cabo las acciones que le son demandadas por las empresas en comercio 

exterior, en formación profesional y/o empresarial, en comercio interior, en la 

creación de empresas, etc. La Cámara buscará respuesta a cualquier problema que 

presenten las empresas. 

La Cámara ha puesto en marcha centros como la Inspección y la Aduana, la 

Escuela de Idiomas conjuntamente con la Universidad, y participa activamente en la 

Escuela de Negocios de Murcia, en la Fundación Universidad Empresa y todos 

aquellos foros o instituciones que ayuden a un mayor servicio a la empresa murciana. 

La colaboración y coordinación con las Organizaciones Empresariales es uno de los 

activos más importantes en esta nueva etapa cameral iniciada en 1991. 

El 22 de marzo publicaba el Boletín Oficial del Estado la Ley 3/1993, Básica de 

las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, 
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viniendo así a sustituir la Ley Básica de 1911. Esta nueva norma ratifica a las Cámaras 

como Corporaciones de Derecho Público y como Organos Consultivos y de 

colaboración con las Administraciones Públicas. 

Además de las competencias que les atribuye la Ley, y de las que las Administraciones 

Públicas les puedan encomendar o delegar, tienen como finalidad ¡a representación, promoción 

y defensa de los intereses generales de! comercio, la industria y la navegación, y la prestación 

de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades, sin perjuicio de la libertad 

sindical y de asociación empresarial y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que 

legalmente se constituyan, con ¡as siguientes funciones de carácter público-administrativo: 

expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil, 

nacional e internacional, en los supuestos previstos en la normativa vigente. Recopilar las 

costumbres y usos normativos mercantiles, así como Ias prácticas y usos de los negocios y 

emitir certificaciones acerca de su existencia. Proponer a! Gobierno, a través del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, cuantas reformas o medidas crean necesarias o convenientes 

para el fomento del comercio, la industria y la navegación. Ser óiganos de asesoramiento de las 

Administraciones Públicas, en los términos que las mismas establezcan, para el desarrollo clel 

comercio, la industria y la navegación. Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio 

exterior, en especial a la exportación, y auxiliar y fomentar la presencia de los productos y 

seivicios españoles en el exterior, mediante la elaboración y ejecución del Plan Cameral de 

Promoción de las Exportaciones que se aprobará periódicamente. Colaborar con las 

Administraciones educativas competentes en la gestión de la formación práctica en los centros 

de trabajo incluida en las enseñanzas de Formación Profesional reglada, en especial en la 

selección y homologación de centros de trabajo y empresas, en su caso, en la designación de 

tutores de los alumnos y en el control del cumplimiento de la programación. Tramitar los 

programas públicos de ayudas a las empresas en los términos que se establezcan en cada caso, 

así como gestionar seivicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le 

corresponda a la Administración del Estado. Llevar un censo público de todas las empresas, así 

como de sus establecimientos, delegaciones y agencias radicados en su demarcación. 

Desempeñar funciones de arbitraje mercantil, nacional o internacional, de conformidad con lo 

establecido en la legislación vigente. También corresponderá a las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Navegación el desarrollo de las funciones público-administrativas que se 

enumeran a continuación, en la forma y con la extensión que se determine, en su caso, por las 

Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia. Elaborar estadísticas del 

comercio, la industria y la navegación y realizar las encuestas de evaluación y los estudios 

necesarios que permitan conocer la situación de los distintos sectores, con sujeción, en todo 

caso, a lo dispuesto en la Ley sobre Función Estadística Pública y demás disposiciones 

aplicables. Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones. Difundir e impartir 
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formación no reglada referente a la empresa. Colaborar en los programas de formación 

permanente establecidos por las empresas, por centros docentes públicos o privados y, en su 

caso, por las Administraciones Públicas competentes. Crear y administrar lonjas de 

contratación y bolsas de subcontratación. Informar los proyectos de normas emanadas de las 

Comunidades Autónomas que afecten directamente a los intereses generales del comercio, la 

industria o la navegación, en los casos y con el alcance que el ordenamiento jurídico determine. 

Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos que se establezcan en 

cada caso, así como gestionar servicios públicos relacionados con las mismas, cuando su gestión 

corresponda a la Administración Autonómica. Colaborar con la Administración competente 

informando los estudios, trabajos y acciones que se realicen sobre la ordenación del territorio y 

localización industrial y comercial. 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación podrán llevar a 

cabo toda clase de actividades que, en algún modo, contribuyan a la defensa, apoyo o 

fomento del comercio, la industria y la navegación o que sean de utilidad para el 

desarrollo de las indicadas finalidades y, en especial, establecer servicios de 

información y asesoramiento empresarial. 

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, en especial las de carácter 

obligatorio, y previa autorización de la Administración tutelante, las Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria y Navegación podrán promover o participar en toda 

clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como 

establecer entre sí los oportunos convenios de colaboración.
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Los imperios del futuro son 

imperios de la mente. Winston 

Churcliill 

9 DE JUNIO DE 1993 

Marc Zenit visitaba por primera vez Murcia el 9 ele junio de 1993- Llegaba 

procedente de Alicante y había previsto almorzar en el restaurante “Rincón de Pepe”, 

que con tanta insistencia le habían aconsejado en su país de origen. Previamente había 

solicitado de la agencia de viajes un coche que le aguardara en el aeropuerto, para 

desplazarse a Murcia, tras su aterrizaje de las 14.55 horas. 

El vehículo que le esperaba, un modelo Citroen XM, correspondía al radio- taxi 

número 25 y su chófer se le manfestó, en el transcurso del trayecto hasta la capital de 

la Región, como un interesante conocedor de la historia de Murcia y de sus 

monumentos. Nacido en Monteagudo, a poca distancia de la urbe, donde existe un 

histórico castillo, poseía un excelente conocimiento de los museos de Murcia, de sus 

rutas turísticas, y le documentó, con su peculiar entonación al hablar, de las bondades 

de su tierra. Explicó a su pasajero que Murcia fue fundada por orden del emir 

cordobés Abderramán II y que se había caracterizado como encrucijada de caminos y 

culturas en el transcurso de los siglos. Con presencia árabe durante años, y en otros 

cristiana, esta tierra fue crisol de las culturas que arribaron a la Península, con 

especial recuerdo a la fenicia, griega, cartaginesa y luego romana; Cartago Nova, hoy 

Cartagena. 

En su diálogo comentaba que no dejara de visitar, aun limitado en el tiempo, 

alguna de las excelencias que ofrecía la Región, desde sus reservas naturales al 

Noroeste, a las tierras del vino en el Altiplano,o la Ciudad del Sol, como así se 

denominó a Lorca, frontera durante mucho tiempo con Al Andalus; la histórica 

comarca de Cartagena o la internacionalidad de las playas de La Manga en el Mar 

Menor y su campo de golf, enclave del más importante y refinado hotel de la Región; 

o las recónditas playas que se extendían desde Aguilas a Mazarrón. 

Llegados a la ciudad, iban aproximándose a su núcleo antiguo, de trazado 

mediterráneo, con las calles Trapería y Platería como eje central, así como los 
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monumentos que allí se ubicaban, de los que el conductor se refería a la Catedral 

como principal joya arquitectónica, iniciada en 1430 y en la que destacaban la Capilla 

de los Vélez y la de los Junterones, y las Puertas de Los Apóstoles y de las Cadenas; 

así como el Palacio del Almudí; o el Museo Salzillo, donde se guardaban las tallas de 

insigne imaginero, quien sembró esta tierra de imágenes vivas, como elevada 

expresión del arte barroco, que se podían contemplar por el visitante y que pasan a 

ser el ejemplo más relevante del fervor popular, durante las procesiones de Semana 

Santa. También se refirió el improvisado guía al Monasterio de los Jerónimos, 

imponente monumento arquitectónico de estilo herreriano, en el centro de una 

llanura murciana cubierta de fértiles huertas, como punto obligado de referencia y 

visible desde la moderna autovía de enlace con Andalucía; o el Museo Ramón Gaya 

en el centro de la capital, que promueve la difusión de las manifestaciones de artistas 

de los que esta tierra es tan generosa. 

Durante el viaje, el conductor le detalló a Marc Zenit los festejos y celebraciones 

de la Huerta y en definitiva del murciano como hombre abierto y crisol de culturas. 

Todo ello despertó en su viajero una inusitada curiosidad por aprovechar cualquier 

momento libre para comprobar las sugerencias del animoso taxista. 

El vehículo trasladó directamente a su viajero hasta el hotel y después de 

descansar descendió al restaurante, donde, según el consejo de su cicerone, pidió 

orientación del maítre sobre los platos que le sugería. Así pudo degustar los 

incomparables langostinos del Mar Menor, un revuelto de habas tiernas con trufas, la 

renombrada dorada, pescado singular del pequeño lago, con habas tiernas confitadas; 

el lomo de cordero lechal relleno “Mamá Encarna”, finalizando el festín con fresas de 

Murcia con zumo de naranja; todo ello, acompañado con un vino rosado de 

Carrascalejo. En días sucesivos, Marc Zenit pudo comprobar que la restauración 

gastronómica alcanzaba en la Región de Murcia cotas de excepción, pues tuvo 

oportunidad de visitar diversos locales en los que la primerísima calidad de las 

materias primas y el buen hacer de sus cocineros formaban un conjunto difícilmente 

superable. 

Marc Zenit tenía la tarde para descansar y preparar el programa que durante 

tres días se había planteado. Entrevistas con el presidente de la patronal murciana y 

con responsables de otras instituciones, a las que seguirían visitas por el litoral 

murciano. Durante esas jornadas fue recopilando una serie de informaciones, tanto de 

la Administración Regional como de los Ayuntamientos, Instituto de Fomento 

(instrumento de la Administración Regional cuyo fin primordial es el desarrollo de la 

Región) y de las Cámaras de Comercio. Todo ello le aportó un amplio bagaje de 

documentación que iría completando en el resto de su estancia, hasta la elaboración 
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final, tras analizar las variantes, del informe que precisaba. Las impresiones recogidas 

en este viaje dieron pie a la elaboración de un primer informe que habría de presentar 

al regreso a su país. 

Encontró una ciudad en expansión y un empresariado vivaz, comercialmente 

agresivo e innovador, aunque el momento de su primera visita a España coincidiera 

con una etapa de profunda crisis económica, nacional e internacional, y como no 

podía ser ajena, también en la Región. Pero pudo atisbar desde un primer momento la 

capacidad de empuje de la empresa murciana en los más variados sectores, 

encontrándose con la producción y comercialización de productos tan dispares como 

el caviar; un importante desarrollo en congelados o una industria conservera de la 

que ya conocía ampliamente sus productos en su país de origen. La maquinaria 

industrial y de alta tecnología, fabricada por empresas de la Región; el nivel de 

innovación o la capacidad de instalación llave en mano de una factoría fueron otras 

gratas sorpresas que fue descubriendo a lo largo de su estancia. 

A la entrevista con el presidente de la Confederación empresarial, que a su vez 

lo era de una gran empresa comercializadora de productos farmacéuticos, siguieron 

otras con líderes de empresas periodísticas, turísticas, agrarias y de alimentación o de 

alta tecnología. Los resultados de estas entrevistas, ordenadas en forma de 

cuestionario, formaron parte de su informe. 

Este documento y las conversaciones mantenidas reforzaron su criterio y 

seguridad en las oportunidades que esta tierra ofrecía para la inversión en los 

distintos campos empresariales; pero la potencialidad de la zona costera entre Maza- 

rrón y Aguilas, junto con el encanto, la libertad y la excepcional garganta del río 

Segura, o los tranquilos parajes en el Noroeste, le impresionaron sobremanera, 

dejando clara la evidencia de las excepcionales condiciones que presentaban para el 

desarrollo de proyectos turísticos, ventajas afianzadas por la lectura de los informes 

sobre infraestructuras que le fueron facilitados, donde aparecían los proyectos de 

comunicaciones, como la autovía Alicante-Cartagena y su prolongación en vía rápida 

hacia Andalucía, las autovías Murcia, Granada y Almería, que llevaba directamente 

hacia Cádiz, y Albacete-Madrid, y el Plan Regional de Carreteras, en el que se 

constataba el importante mallaje regional. 

La tradicional amabilidad murciana, su carácter extrovertido como 

consecuencia de la propia naturaleza del murciano y del permanente contacto que los 

empresarios habían mantenido desde siempre con el exterior, ya que la economía 

murciana -como tuvo la oportunidad de constatar- era fundamentalmente abierta y 

totalmente implicada en la realidad de la nueva constmcción europea. Tuvo la 

oportunidad de coincidir con la inminente apertura del primer hotel de cinco 
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estrellas, ubicado en un campo de golf situado en La Manga del Mar Menor, 

exponente de la confianza que empresarios europeos habían puesto en el proyecto, 

conscientes de las potencialidades y capacidad de desarrollo de la Región. Conoció 

los proyectos para la modernización del gran Puerto de Cartagena, al que se podía 

llegar desde cualquier punto de Europa a través de autovía o autopista. Cercano al 

Puerto se estaba desarrollando un importantísimo parque empresarial, en el 

denominado Polígono de Los Camachos, que servaría de base para el asentamiento 

de un importante número de empresas conectadas directamente por autovía con 

Alicante y Murcia, y con el propio Puerto junto al depósito franco, que estaba 

sufriendo un profundo proceso de ampliación y modernización, después del decidido 

apoyo del Instituto de Fomento respaldado por el Consejo de Cámaras de la Región, 

como impulso del desarrollo del área portuaria y de toda la Región. 

La avanzada construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones en la capital 

o la existencia de importantes certámenes feriales en Torre Pacheco, Lorca y Yecla 

mostraban a su vez la pujanza y la viveza de una Región en plena expansión. Esta se 

reafirmaba en una comprometida colaboración con la Universidad, con los centros de 

investigación existentes y con la puesta en marcha de centros tecnológicos, como el 

del calzado, mármol o el de la conserva, todos ellos en proceso de ejecución. El 

proyecto de la Unidad Integral de Transportes en la Capital, que tuvo oportunidad de 

conocer, como unidad intermodal (ferrocarril-carretera), le reafirmó en el 

convencimiento de la potencia de la Región como centro receptor de inversiones. 

Otro de los aspectos que le sorprendió gratamente fue el compromiso de las 

Organizaciones Empresariales, de las instituciones y de los propios empresarios en 

cuanto a la trascendencia de la formación de los recursos humanos, que en el caso de 

Murcia tenía una doble virtualidad, dada su población, quizá la más joven de España: 

la puesta en marcha de la Escuela de Negocios era uno de los compromisos 

empresariales, universitarios y de la Administración más importantes, al que se 

sumarían proyectos más específicos, como el Centro de Formación de FREMM o la 

creación de la Escuela de Idiomas, que permitiría un mayor acercamiento de 

empresarios, ejecutivos y estudiantes a los distintos idiomas que la actividad 

empresarial exterior demandaba. Las Cámaras, a través del Consejo Superior, habían 

firmado, conforme a la nueva Ley, un acuerdo para la impartición de la formación 

práctica de los alumnos que estudiaban Formación Profesional y cuya entrada en 

vigor, conforme a la LOGSE, se produciría en el curso 1993-1994.
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14 DE ABRIL DE 2001 

Marc Zenit se dispone a bajar del moderno tren que en pocos minutos le ha 

traído desde el aeropuerto de Murcia-Alicante a la nueva estación en la ciudad de 

Murcia. No puede por menos que comparar mentalmente la ciudad que visitó en 1993 

con esta nueva urbe que hoy encuentra, cuya fisonomía ha cambiado radicalmente en 

todos los sentidos, especialmente el urbanístico, al desaparecer la frontera que la vieja 

estación ferroviaria y los raíles suponían para el desarrollo, con el traslado de aquélla 

y el semienterramiento de éstos, lo que ha permitido que una parte de la ciudad, en 

otro tiempo alejada, se haya integrado plenamente en el perímetro de la capital. 

La nueva avenida que parte de la estación de ferrocarril atraviesa el Gran 

Parque construido al Este de la ciudad, entre el Palacio de Congresos y la gran zona 

resultante con motivo del encauzamiento del Segura, que se produjeron al eliminar 

los tradicionales meandros que el río formaba anteriormente; el cauce compartía el 

espacio con un lago artificial, con zonas de ocio espaciosas y parque de juegos para 

niños y mayores; el río, antaño foco de olores, no envidiaba a aquellos que 

atravesaban las principales capitales europeas, debido a las pequeñas presas que 

remansaban su caudal, produciendo cascadas de agua transparente. Los patos 

acariciaban el paisaje con su deambular. La ciudad se encontraba urbanísticamente 

delimitada por los cinturones viarios que a lo largo del tiempo transcurrido se habían 

construido, lo que facilitaba circunvalarla en breve espacio de tiempo y acceder con 

fluidez a cualquiera de las vías principales hacia Alicante, Madrid, Andalucía o 

Cartagena. 

En su recorrido hacia el edificio de la Torre de las Atalayas -en cuya 30a planta 

tenía las oficinas su grupo financiero- se contemplaba la gran zona de equipamientos 

empresariales y comerciales, la existencia de una nueva y moderna estación de 

autobuses en el lugar en el que en 1993 se encontraba la 

Ciudad del Transporte, cuyas empresas se habían trasladado a la Unidad Integral de 

Transportes ubicada en Nonduermas; el Palacio de Deportes, así como innumerables 

edificios para oficinas, donde se habían instalado los centros operativos de las 

empresas, conformando, conjuntamente con las grandes explanadas y los jardines, 

una espaciosa zona que abarcaba desde el Palacio de Congresos y Exposiciones a la 

nueva avenida que desde la plaza de Juan XXIII conectaba directamente con el nudo 

de comunicaciones por el norte con la autovía Alicante-Madrid y Andalucía. No sólo 

el área metropolitana de Murcia había sufrido profundos cambios, sino que éstos 

habían sido igualmente importantes en toda la Región: el eje económico que se había 

desarrollado entre Cartagena y Murcia había transformado el paisaje, al concentrarse 
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un gran número de empresas en su entorno, de industrias productoras de bienes y 

servicios cuya calidad y competitividad eran una realidad, a cuyo desarrollo 

tecnológico había contribuido decisivamente la construcción del Parque Tecnológico 

Regional, en muy avanzado grado de ocupación, en el que se habían ubicado las más 

importantes empresas de alta tecnología. 

Se habían ultimado todos los proyectos en infraestructuras básicas, habiéndose 

modificado, al aceptar el Ministerio de Obras Públicas la calificación de Area 

Metropolitana para Murcia capital y su entorno. El sistema ferroviario también se 

había adecuado, se recuperó la comunicación con Andalucía y se acababa de terminar 

el nuevo trazado para trenes de Velocidad Alta con Madrid. Albacete se unía con el 

trazado directo Madrid-Valencia, nuevo trazado que permitió que sin coste excesivo 

pudiera incrementarse la capacidad del embalse de Camarillas al desaparecer la vieja vía, único 

obstáculo que había venido impidiendo durante años realizar esta necesaria obra,  habiéndose 

convertido Murcia en centro ferroviario de conexión con Madrid en Velocidad Alta. 

La conexión europea por el eje mediterráneo estaba funcionando en Velocidad Alta a 

través de Alicante hasta Valencia, y desde ésta hacia Barcelona en Alta Velocidad, 

habiéndose iniciado los estudios para su continuación, siendo Murcia paso obligado 

para el cierre de la Alta Velocidad con el sur. El Plan Regional de Carreteras, que 

había culminado la malla vertical y horizontal de la Región, fue decisivo en la 

implantación de nuevas empresas; por otra parte se había producido una profunda 

modernización de éstas, dado que la estructura empresarial, fundamentalmente de 

pequeñas y medianas empresas, se adecuó con flexibilidad y acierto a la nueva 

realidad, salvando aquellas dificultades por las que había atravesado en 1993. 

Cuando en 1994 comenzaron a producirse los primeros atisbos de recuperación 

económica, tras el nuevo Gobierno salido de las urnas, que puso en marcha un duro 

plan de estabilización, los empresarios hicieron del ajuste algo emocionante y 

atractivo: analizaron su interior y decidieron llevar a cabo una espectacular 

transformación cambiando formas y actitudes que habían sido tradicionales, 

posibilitando la participación de nuevos socios y capitales en sus proyectos con 

nuevos técnicos y ejecutivos, apostando por fusiones y uniones en la comercialización 

y tendiendo en gran manera a la especialización. La participación y colaboración de 

los trabajadores fue excepcional, conscientes todos de que el esfuerzo por el futuro 

había de hacerse en común. La calidad de los productos murcianos, de reconocido 

prestigio internacional, aupada por el esfuerzo conjunto de instituciones y 

Organizaciones Empresariales, con un compromiso serio y decidido de las 

Organizaciones Sindicales y de manera específica de los trabajadores, abrieron las 

puertas al presente. 
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Otro aspecto fundamental que recordaba de la Región en 1993 fue su 

consideración por la CE como Región Objetivo Ne 1, y que suponía que los proyectos 

de inversión empresarial pudieran acceder hasta el 50% del montante total del mismo. 

Y en el caso de Cartagena, al haber sido declarada Zona de Interés Especial, estas 

subvenciones podrían alcanzar hasta el 75% del total de la inversión. 

Algunos de los proyectos quedaron en el empeño; pero la capacidad intuitiva y 

el motor empresarial al que se sumaron las inversiones extranjeras en cuentas 

crecientes de año en año hicieron posible el cambio, porque la empresa es un 

macrocosmos que evoluciona y responde al esfuerzo y la atención; en definitiva, 

responde en función de la capacidad de gestión de su equipo humano, su mejor 

patrimonio. En esta Región es conocido el compromiso permanente por la mejora y el 

reconocimiento a la creatividad y el esfuerzo y todos estos factores llevaron 

conjuntamente a una profunda modificación de la estructura financiera de las 

empresas que se abrieron a la participación de otros empresarios e inversores, 

asimilando proyectos comunes en la gestión de compras y ventas. Instrumento 

fundamental en el reforzamiento financiero de las empresas fue el cambio propiciado 

por las entidades financieras recuperando la confianza en los proyectos empresariales 

de la Región e incrementando muy considerablemente los recursos crediticios a las 

empresas que crecieron durante los primeros años muy por encima de los recursos 

que recibían procedentes del ahorro. Y también fue decisiva la gran Caja de Ahorros 

Regional resultante del proceso de concentración financiera que en la Región se 

produjo, dando un paso de gigante en el marco económico, lo que permitió que se 

produjera ese drástico cambio que ha llevado a que la Región de Murcia confirmara 

plenamente las expectativas despertadas en el tiempo. 

A todas estas actuaciones se sumó de manera prioritaria la utilización, cada vez 

con mayor profusión para la modernización empresarial, de la informática, 

confirmando las palabras de Alvin Toffler, “la información es el más fluido de los recursos 

y la fluidez es el sello distintivo de una economía en que la producción y la distribución de 

alimentos, energía, bienes y seivicios depende cada vez más de un intercambio simbólico”. 

Otros proyectos tardaron algo más en ser realidad: la puesta en marcha del 

Plan Hidrológico Nacional, que definitivamente resolvió el problema de la escasez de 

agua en la Región, al normalizar los trasvases de otras cuencas. 

Marc Zenit, tras cruzar el parque de la ciudad, avanza por el Centro de 

Equipamientos Este de Murcia, donde se encuentra el Palacio de Congresos y los 

grandes complejos comerciales. Al subir en el ascensor panorámico experimenta la 

sensación de estar ascendiendo en vertical sobre la ciudad y mientras se dirige a su 

despacho piensa que el éxito económico de la Región ha estado basado 
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fundamentalmente en la confianza y el compromiso de toda la sociedad murciana, y 

de manera específica de trabajadores y empresarios, al que se sumó el esfuerzo 

público llevado a cabo con la anticipación de las inversiones en infraestructuras; tanto 

del transporte como de las telecomunicaciones y en los equipamientos empresariales, 

habiendo priorizado estas actuaciones a otras de carácter puntual o social, que hoy 

ven ampliamente recompensado este retraso coyuntural, y del esfuerzo profesional de 

las Organizaciones empresariales y de las instituciones camerales en busca de 

procesos de modernización que permitieran a las empresas una mayor competitividad 

de los productos, una mayor presencia en el exterior. 

La Región ha alcanzado un muy alto grado de desarrollo tecnológico en su 

agricultura, industria y en la agroalimentación, un importantísimo crecimiento del 

sector turístico y de los servicios en general, y tercio ello dentro de un equilibrio con el 

medio ambiente, superando en su evolución reciente los cálculos más optimistas, 

tanto en inversiones como en rentabilidad. 

Marc Zenit entra en su despacho y después de saludar a su equipo comienza, 

como siempre, una jornada plena de actividad. Pero queda, sobre todo, como 

sobrevolando, algo mágico, esperanzador, la confianza en el futuro. 

Casillas, 13 de junio de 1993.
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“El autor prevé que la Región de Murcia vivirá cambios 

vitales en los próximos años, no sólo en su nivel de 

infraestructuras, sino en la propia cultura empresarial, 

destacando el carácter innovador del empresariado y la 

potencialidad de los sectores alimentario y de servicios.” 

Julián G. Valencia (Diaria 16) “La aportación que hace 
Angel Martínez en su obra Murcia en los umbrales del 
sigla XXI nos permite actualizar los temas de interés para 
Murcia y conocer la opinión de una persona que ha 
meditado sobre todos y cada uno de ellos.” 

Antonio Pérez Crespo (La Opinión) “Un estudio narrativo, 
compendio de lo que, hoy por hoy, preocupa más a los 
murcianos, sus posibilidades de un mayor bienestar a 
corto, medio y largo plazo. Un libro sobre lo que podría 
ser la Murcia del 2001. Tendrán que leerlo todos aquellos 
a quienes les apetezca saber más sobre el futuro de la 
Región.” 

García Martínez (La Verdad) 
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