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La Cátedra Servicios de Estudios de Coyuntura 
Económica de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, UPCT-SECE, configurada en el seno del 
Departamento de Economía, Contabilidad 
y Finanzas, analiza, en colaboración con la 
Confederación Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena, COEC, la evolución
coyuntral de la economía de la Comarca del 
Campo de Cartagena (de ahora en adelante 
Comarca de Cartagena) y sus municipios a 
través de esta serie de boletines. Los informes, de 
periodicidad anual, pretenden dar respuestas a 
las necesidades de empresarios, instituciones
organismos y sociedad civil para conocer mejor el 
entorno económico en el que desarrollan su actividad.

La carencia de este tipo de estudios a nivel 
comarcal en la Región y la ausencia o dispersión de 
indicadores que muestren el comportamiento 
económico de la Comarca de Cartagena y sus 
municipios lleva a que sea necesario ofrecer una 
recopilación de los mismos y la elaboración de otros 
propios que contribuyan a ampliar el conocimiento 
sobre la economía de la zona. 

Ello constituye, sin duda, una herramienta de 
diagnóstico de la situación económica de la 
Comarca de Cartagena, facilitando la elaboración 
de líneas estratégicas para favorecer su crecimiento 
económico.
 
Los municipios que se analizan en esta serie de 
boletines y que constituyen la Comarca del campo de 
Cartagena son los siguientes: Los Alcázares, 
Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, 
San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión.
 
La estructura del boletín es la siguiente. En la primera 
Sección se presenta un Informe Ejecutivo. 

La segunda Sección recoge un análisis más 
exhaustivo sobre el comportamiento coyuntural de 
la Comarca de Cartagena, contextualizado en el 
entorno en el que desarrolla su actividad, la Región 
de Murcia. 

INTRODUCCIÓN
En esta Sección se expone un análisis de la 
actividad económica general y de sus componentes 
de demanda y de oferta, así como un estudio  
pormenorizado del comportamiento del mercado de 
trabajo. 

Además, y con carácter excepcional, esta segunda 
Sección incorpora un Anexo sobre la estructura del 
sector agroalimentario comarcal y una Extensión, 
en la que se estudian la financiación y digitalización 
empresariales, pilares clave para el desarrollo 
económico. Finalmente, el boletín concluye con 
una serie de reflexiones y recomendaciones.
 
El Departamento de Economía, Contabilidad 
y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa agradece sinceramente a la presidenta  
de la Confederación Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena y resto de miembros 
integrantes de la institución, a la Rectora de la 
Universidad Politécnica de Cartagena y, en 
especial, a su Vicerrector de Economía, Empresa y 
Emprendimiento, todo el apoyo recibido para la 
creación de la Cátedra Servicio de Estudios de 
Coyuntura Económica al amparo de un convenio 
de colaboración UPCT-COEC para la elaboración, 
en su seno, de los boletines anuales de Coyuntura 
Económica de la Comarca de Cartagena.
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INFORME EJECUTIVO

La economía de la Comarca de Cartagena, al igual 
que el entorno en el que desarrolla su actividad, 
la Región de Murcia, rompe bruscamente, desde 
el primer trimestre de 2020 el crecimiento positivo 
que venía registrando desde 2013, mostrando un 
importante deterioro de la actividad productiva, muy 
superior al experimentado en la crisis económico-
financiera de 2008, aunque menor que el de la media 
nacional. Las consecuencias económicas de la crisis 
epidemiológica ocasionada por la COVID-19, se 
pusieron de manifiesto, especialmente, a partir del 
mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma 
en toda la nación, lo que generó una ralentización 
del motor principal de la economía, como es la 
demanda, tanto interna como externa, que llevó a 
una paralización de los procesos productivos y, por 
ende, del crecimiento de la Comarca, que continúa 
en los primeros meses de 2021.

Centrando la atención en la demanda interna, las 
medidas de confinamiento y restricciones a la 
movilidad ocasionadas por la pandemia retrajeron 
el consumo privado, mostrando un deterioro 
considerable en 2020 con respecto a 2019. La 
evolución del mercado laboral, con descensos en el 
número de trabajadores afiliados a la S.S, aumento 
en el número de desempleados y reducciones 
de los contratos de empleo firmados, así como 
el incremento de trabajadores afectados por un 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), contribuyeron a disminuir la confianza del 
consumidor sobre la recuperación económica y a 
desincentivar su consumo. Este empeoramiento de 
las expectativas de los consumidores que, a su vez 
estaba vinculado a la elaboración de una vacuna 
que se preveía que no podría comercializarse hasta 
principios de 2021, llevó, ante la gran incertidumbre 
sobre su futuro, a un aumento de los ahorros de 
las familias que pudieron mantener su empleo, 
acumulados en forma de depósitos a la vista en 
los bancos, los cuales continúan cautivos en los 
primeros meses de 2021, al empeorar la situación 
epidemiológica después de las navidades de 
2020, lo que impide el despegue del consumo. La 

Inversión, otra de las componentes de la demanda 
interna partía de cierto deterioro en 2019, pese a los 
bajos tipos de interés, pero se desplomó en 2020. 
Muchos de los proyectos de inversión se aplazaron, 
ante unas expectativas de los empresarios nada 
halagüeñas sobre una recuperación inmediatade 
la economía, avivadas por los acontecimientos 
externos adversos como la ralentización en el 
crecimiento de la zona euro, el Brexit o las tensiones 
comerciales internacionales, entre otros factores. 

El deterioro de la demanda privada interna se 
compensó, en parte, por el aumento de la demanda 
pública. Así, en la Región de Murcia, la 
Administración Pública ha actuado con medidas de 
política fiscal expansiva, aumentando el gasto 
público, tratando de mitigar la caída de la actividad 
en 2020, como las ayudas de más de 900 millones 
de euros dirigidas a los colectivos sociales más 
desfavorecidos y las dirigidas a aumentar la liquidez
de las empresas. Además, se han desarrollado 
programas de garantías públicas, fomento del uso 
de los ERTE, apoyo financiero con fondos recibidos 
desde Europa (fondos Next Generation), destacando 
la estrategia para la reactivación económica y social 
de la región, ReActiva 2020. 

A pesar de la disminución de la demanda interna en 
la Comarca de Cartagena y en la Región en 2020, 
su comportamiento fue mejor que el de la media 
nacional, como ocurrió con la demanda externa. 
Así, pese al descenso en la facturación por la venta 
de productos de la Región al resto del mundo en 
2020, este fue inferior al de España. De hecho, si se 
excluyen las ventas de productos energéticos, los 
ingresos por exportaciones en la Región registraron 
un crecimiento positivo y superior al de 2019, al 
contrario de lo sucedido en España, donde se 
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redujo la facturación de este tipo de productos. La 
causa principal de este mejor comportamiento de 
las exportaciones de productos no energéticos en 
la Región de Murcia es debido al importante peso 
que representan los productos agroalimentarios, 
tanto elaborados como frescos, en el total de 
exportaciones de la Región y a la subida de los 
precios de estos productos, ya que, en términos de 
toneladas vendidas, las exportaciones disminuyeron 
con respecto a 2019. 

Esta disminución de la demanda, tanto interna 
como externa, ha tenido repercusión en los sectores 
productivos, especialmente en la hostelería y en los 
servicios que menos han podido utilizar el teletrabajo, 
mientras que, por el contrario, el sector agricultura, 
la industria agroalimentaria y los servicios sanitarios 
han sido los menos impactados por la crisis actual. A 
pesar de ello, la economía de la Región ha disminuido 
su crecimiento en 2020 en menor medida que la 
media nacional por su menor exposición al turismo. 

Así, aunque en la Costa Cálida la dependencia del 
turismo es mayor que en la Región, no se ha visto 
tan perjudicado en esta zona como en España. Otro 
factor que justifica el mejor comportamiento de la 
actividad productiva en la Región que en España es 
la menor exposición al resto de sectores de consumo 
social o basados en el contacto personal, que en 
el conjunto de España. A estos factores se une un 
comportamiento comparativamente mejor del sector 
industria, de las ventas a otros países de alimentos, 
así como la menor contracción de las exportaciones 
de productos energéticos.

Para comprender mejor la evolución de la actividad 
económica de la Comarca de Cartagena, es 
necesario enmarcarla en el contexto económico 
regional, así como analizar pormenorizadamente 
las diferentes componentes de la demanda tanto 
interna como externa, de la actividad empresarial 
y el mercado laboral y la evolución de los distintos 
sectores productivos.
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Nota: T, V. es la tasa de variación; TVAA es la tasa de variación anual acumulada, es decir, la tasa de variación anual constante que, 
aplicada a la población de todos los años del periodo estudiado (2008-2020), daría lugar a la población del último año considerado, 
2020.    
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

A nivel económico, la disponibilidad de nuevos datos permite la actualización del 
estudio realizado por López-Pérez, V. y Navarro-Azorín, J.M. (2019), en el que se estimó 
la contribución al Valor Añadido Bruto (VAB) regional de los municipios de la Comarca 
de Cartagena durante el periodo 2015-2018. En el nuevo estudio, llevado a cabo por 
López-Pérez, V., Navarro-Azorín, J.M. y García Manzanares, V., se revisan, utilizando la 
misma metodología, las estimaciones para el año 2018 y se calculan para 2019 (1) . De 
los resultados del estudio se desprende que la contribución en 2019 de la Comarca de 
Cartagena al VAB de la Región de Murcia, en términos reales, ascendió al 24,5%, dos 
décimas más que en 2018 (2) (Gráfico 1). El resto de las comarcas de la Región mantuvieron 
aproximadamente constante su peso relativo en términos de generación de VAB, con la 
excepción de la Comarca de la Huerta de Murcia que retrocedió dos décimas desde 38,9% 
en 2018 (3) a 38,7% en 2019. (4) 

 1. No es posible aún obtener una estimación para 2020 porque uno de los inputs del modelo utilizado, el VAB por habitante a nivel 
nacional, sólo está disponible hasta 2019.
2. Estimación que se revisa al alza, desde 24,2% hasta 24,3%.
3. Estimación que se revisa a la baja, desde 39,3% hasta 38,9%.
4. La revisión de las estimaciones correspondientes a 2018 está causada principalmente por una reducción del 14% en el efecto 
estimado del número de trabajadores afiliados por cuenta ajena por cada mil habitantes sobre el VAB real por habitante.  

Tabla 1. Resumen indicadores demográficos de la Comarca de Cartagena
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Dentro de la Comarca de Cartagena, el municipio 
que más contribuyó a la generación de VAB real fue 
el de Cartagena, con un 12,8% del VAB de la Región 
(ver Gráfico 2), que representa el 52,4% del VAB
comarcal. Le siguieron los municipios de Torre - 
Pacheco (2,5%), San Javier (2,3%), Mazarrón (2,0%), 
San Pedro del Pinatar (1,6%), Fuente Álamo (1,1%), 
Los      9%). 

Las aportaciones de cada municipio al VAB de la  
Región no sufrieron grandes variaciones en 2019, 
en comparación con los datos revisados de 2018, 
tan sólo Los Alcázares aumentó su peso en una 
décima de punto porcentual . En resumen, ninguno 
de los municipios de la Comarca de Cartagena perdió
importancia relativa en 2019 en la generación de 
VAB regional, lo que permitió que la Comarca 
de Cartagena ganara peso económico en la Región 
de Murcia.  

Gráfico 1. Estimación de la distribución del VAB real
 de la Región de Murcia en 2019 por comarcas

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Estimación de la contribución de los municipios de la Comarca 
de Cartagena al VAB real de la Región de Murcia en 2019

  
5. El resto de las dos décimas de incremento del peso de la Comarca de Cartagena en el VAB de la Región de Murcia se produjeron a nivel del segundo decimal 
y no se aprecian en las estimaciones municipales presentadas aquí debido al redondeo.

Fuente: Elaboración propia.
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Estos datos, junto al peso del número medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (S.S.) en 2019 (en la 
Comarca el 21,21% de la Región y en Cartagena el 50,21% de la Comarca, ambos inferiores a la contribución del 
VAB), indican que, en términos globales, la productividad media de los trabajadores es mayor tanto en la Comar-
ca de Cartagena con respecto a la Región de Murcia, como en el municipio de Cartagena tomando como refe-
rencia su Comarca. No se debe olvidar que, según recoge el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 
(CESRM) en la “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia 2019”, el reducido 
nivel de productividad de los trabajadores probablemente continuará siendo uno de los problemas estructurales 
de la economía de nuestra Región. En 2020 el peso en la Región del número medio de trabajadores y empresas 
afiliadas a la S.S. en la Comarca es del 20,81% y 23,68%, respectivamente. 

Finalmente, la Tabla 2 muestra las estimaciones de las contribuciones de los sectores de la agricultura, la 
industria, la construcción y los servicios al VAB generado tanto por la Comarca de Cartagena en su conjunto 
como por el municipio de Cartagena. Al igual que se señaló en el estudio de 2019, estas estimaciones deben 
tratarse con especial cautela debido a que la falta de información a nivel sectorial genera unos rangos estimados 
de las contribuciones sectoriales muy amplios y, por consiguiente, poco precisos. 

Tabla 2: Estimación del porcentaje del VAB real aportado por cada sector productivo
(% sobre el VAB en euros de 2018

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, los resultados obtenidos identifican al sector servicios como 
el de mayor peso en la generación de VAB en la Comarca: entre el 44% y el 68% del VAB real total en 2019.
En el municipio de Cartagena esos porcentajes son algo mayores, entre el 47% y el 71%, debido al carácter 
relativamente más urbano del municipio. Con respecto a 2018, todos los rangos estimados de las contribuciones 
sectoriales en 2019 fueron casi idénticos, lo que apunta a que en ese año no hubo grandes cambios en la 
composición sectorial del VAB generado en la Comarca de Cartagena. 

El análisis previo pone de manifiesto la gran importancia, tanto a nivel demográfico como económico, de la  
Comarca de Cartagena en el conjunto de la Región de Murcia, que, junto a sus rasgos socioeconómicos 
idiosincráticos, justifican el presente estudio de coyuntura económica. En las Tablas 3, 4 y 5, se presentan distintos 
indicadores económicos de la Región, la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena, respectivamente.
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Tabla 3. Resumen indicadores económicos de la Región de Murcia

Notas: Global=Todo el año, Parcial=enero a último dato. Para índices y afiliación a la S.S., los datos globales y parciales son medias. Para el resto de los 
indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados. El número de trabajadores afiliados total en la Región de Murcia no coincide con la suma de 
los afiliados por sectores porque en las estadísticas no consta el sector en el que trabaja un pequeño número de afiliados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: INE, Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, SEOPAN, Ministerio de Fomento, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Hacienda.
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Tabla 4. Resumen indicadores económicos de la Comarca de Cartagena

Notas: Global=Todo el año, Parcial=enero a último dato. Para índices y afiliación a la S.S., los datos globales y parciales son medias. Para el resto de los 
indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados. El número de trabajadores afiliados total en la Región de Murcia no coincide con la suma de 
los afiliados por sectores porque en las estadísticas no consta el sector en el que trabaja un pequeño número de afiliados. Los datos del subsector turismos se 

refieren a la Costa Cálida.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: INE, Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social y Ministerio de Fomento.
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Tabla 5. Resumen indicadores económicos de Cartagena

Notas: Global=Todo el año, Parcial=enero a último dato. Para índices y afiliación a la S.S., los datos globales y parciales son medias. Para el resto de los 
indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados. El número de trabajadores afiliados total en la Región de Murcia no coincide con la suma de 

los afiliados por sectores porque en las estadísticas no consta el sector en el que trabaja un pequeño número de afiliados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, Ministerio de Fomento y Autoridad Portuaria.
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Comportamiento de la
demanda interna

Analizando las componentes de la demanda y, en 
particular, considerando la demanda interna, el 
consumo privado en 2020 estuvo enormemente 
determinado por los efectos económicos de la 
pandemia COVID-19, mostrando un deterioro 
considerable con respecto a 2019. Así lo 
manifiestan los distintos indicadores analizados: 
el número de turismos matriculados anualmente 
cayó abruptamente, un -24,37%; la media anual 
del Índice del Comercio al por Menor, ICM, en la 
Región de Murcia presentó una tasa de variación 
anual del -7,3%. El gasto de los turistas nacionales 
en la Costa Cálida sufrió la mayor caída anual de 
su historia, con tasas de variación anuales del 
número de viajeros y de pernoctaciones del -61,3% 
y -69,6%, respectivamente; finalmente, el valor 
medio del Índice de Confianza del Consumidor, ICC, 
experimentó una caída de 29,39 puntos, situándose 
en el mes de diciembre de 2020 en 63,1 puntos, lo 
que indica pesimismo en los consumidores al tener 
un valor inferior a 100 puntos.

Evidentemente, la evolución del mercado de 
trabajo en 2020 con respecto al año anterior 
incidió negativamente en el consumo puesto que, 
considerando las medias mensuales, en la Comarca 
de Cartagena el número de desempleados aumentó 
un 18,1%, el número de personas afiliadas a la 
S.S. disminuyó un 2,3%, y el número de contratos 
firmados, registró una tasa de variación anual 
negativa del -23,6%. Además, el total de trabajadores 
afectados por un ERTE en la Comarca entre marzo 
y diciembre de 2020 ascendió a 24.391 personas.

La componente de inversión de la demanda interna, 
que ya mostraba un leve deterioro en 2019, pese 
a los bajos tipos de interés, se desploma en 2020. 
Así, el saldo neto de sociedades mercantiles sufrió 
una disminución anual en 2020 del 3,33%, si bien a 
nivel nacional este descenso fue considerablemente 
mayor, del 16,70%. El número medio de empresas 
afiliadas a la S.S. en la Comarca de Cartagena 
descendió un 6,17% en 2020 con respecto al año 

anterior, caída similar a la registrada en la Región de 
Murcia, 5,96%. A este respecto, es necesario tener 
en cuenta que muchas decisiones de inversión se 
están aplazando debido a la elevada incertidumbre 
y porque la preocupación esencial de muchas 
empresas consiste en sobrevivir. Por otra parte, 
la percepción de la situación económica de los 
empresarios de la Región de Murcia, medida por el 
Índice de Confianza Empresarial Armonizado, ICEA, 
registró una disminución anual en media en 2020 del 
18,25%.

Teniendo en cuenta las restricciones debidas a la 
tercera ola de la pandemia, la dependencia de la 
confianza de los consumidores y empresarios del 
proceso de vacunación y la cautela de todos ellos 
frente a la gran incertidumbre de la situación, junto 
a la previsión de restricciones de financiación, tanto 
a consumidores como a empresas, en los primeros 
meses de 2021, las empresas podrían enfrentarse 
a problemas importantes de solvencia con el 
consecuente deterioro de la inversión, el mercado 
de trabajo y el consumo.

Un factor que favorecería la recuperación del 
consumo, en el momento en el que se pudiera 
recuperar cierta normalidad, es la liberación de 
los ahorros que han acumulado aquellas personas 
que han conservado sus empleos. De hecho, la 
magnitud de depósitos a la vista desde finales 
de enero hasta finales de diciembre de 2020 se 
incrementó un 13,92%. Pero realmente, para que la 
demanda interna se dinamizara, debería mejorar la 
percepción económica futura de los consumidores y 
de los empresarios. A este respecto, la vacunación 
rápida y efectiva de la población, será un factor muy 
importante. Adicionalmente, para restablecer las 
empresas y la inversión, lo que llevaría aparejado una 
recuperación del mercado laboral y del consumo, 
el gobierno debería implementar nuevas medidas 
y diseñar una buena estrategia para la utilización 
los fondos “Next Generation” de la Unión Europea, 
orientados a reparar los daños económicos y 
sociales inmediatos causados por la pandemia.

En cuanto a la demanda del Sector Público, a pesar 
de la situación enormemente complicada a partir de 
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marzo de 2020, por la crisis sanitaria de la Covid-19 
y sus consecuencias socioeconómicas, el déficit a 
30 de noviembre de 2020 se eleva a 235,4 millones 
de euros, lo que supone, a falta de un mes para 
cerrar el año, una disminución interanual del 32,00% 
y representa el -0,73% del PIB regional. En este 
periodo, mientras que los ingresos no financieros 
experimentaron un incremento interanual del 9,90%, 
los gastos no financieros aumentaron en menor 
medida, 6,49%

Sin ninguna duda, el notable crecimiento interanual 
en las transferencias corrientes, 32,8%, ha supuesto 
una gran ayuda en las cuentas públicas regionales 
y se ha debido a la recepción de la mayor magnitud 
de las transferencias de recursos procedentes 
de la Administración General del Estado. Entre 
ellas: la contribución del Fondo Covid-19 a la 
Región de Murcia, de carácter no reembolsable, 
que asciende, en el periodo considerado, a 258 
millones de euros; la liquidación de los recursos 
del sistema correspondiente a 2018; transferencias 
adicionales asociadas a la crisis sanitaria y adelantos 
de la actualización de las entregas a cuenta 
correspondientes a 2019.

Se debe destacar que, considerando el déficit según 
el Protocolo de Déficit Excesivo, PDE, la Región de 
Murcia es la que registró, en septiembre de 2020, 
los peores valores, entre todas las comunidades 
autónomas con sistema de financiación autonómico 
común, de magnitud del déficit (122 millones de 
euros), déficit per-cápita (-81,07€) y porcentaje del 
déficit con respecto al PIB (-0,42%).

El pasado 19 de febrero de 2021, los consejeros de 
Hacienda de la Región de Murcia y de la Comunitat 
Valenciana denunciaron la discriminación económica 
que sufren y firmaron un acuerdo para exigir que la 
reforma, tantas veces demandada, del sistema de 
financiación autonómica se aborde este mismo año.

Además, se debe notar que en el tercer trimestre de 
2020 la deuda financiera de la Región de Murcia ya 
ascendía a 10.578 millones de euros, un 35,2% del 
PIB regional.
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Comportamiento de la demanda 
externa

Aunque la actividad exportadora en la Región de 
Murcia y en España en 2020 ha mostrado un deterioro 
respecto al año anterior, por las consecuencias de 
crisis económica mundial derivada del coronavirus, 
el retroceso en la factura de ventas externas de la 
Región en el periodo acumulado enero-noviembre 
ha sido del 8,9%, en términos interanuales, inferior 
en 2,3 puntos porcentuales (p.p.) al sufrido por la 
economía española.

Este empeoramiento en las exportaciones de la 
Región desaparece si se excluyen las ventas al 
exterior de productos energéticos, que descendieron 
un 42,3% en los once primeros meses del año 
respecto al mismo periodo de 2019, ya que sin 
este tipo de productos las exportaciones crecieron 
un 3,8%. Por el contrario, en España, excluyendo 
las ventas al extranjero de este tipo de productos, 
que disminuyeron sus ventas al resto del mundo un 
41,7%, todavía continúan mostrando un decremento 
interanual, -8,8%. Este mejor comportamiento de 
las exportaciones no energéticas en la Región que 
en España, se debe a las ventas realizadas a otros 
países de productos agroalimentarios. En particular, 
el sector económico de la alimentación, bebida y 
tabaco es el que más ha aumentado sus ventas al 
exterior desde enero a noviembre de 2020, respecto 
al mismo periodo del año anterior (7,3%). De hecho, 
las exportaciones de la industria de la alimentación 
han experimentado un crecimiento interanual del 
9,8% y la de los productos agroalimentarios no 
transformados del 6,0%. La evolución de este último 
sector está muy influenciada por la de las frutas y las 
hortalizas, que conforman las partidas exportadoras 
más relevantes del sector agroalimentario de la 
Región de Murcia (representan el 49,7% y un 43,8%, 
respectivamente, de este sector). En particular, las 
facturas exportadoras de frutas y verduras suben 
un 14,0% y un 3,1%, respectivamente, en términos 
interanuales.

La Unión Europea continúa siendo el principal 
demandante de los productos de la Región de Murcia, 

registrando un crecimiento de la factura exportadora 
de productos no energéticos del 8,3% en los once 
meses primeros de 2020, en términos interanuales, 
por el buen comportamiento de las ventas dirigidas 
principalmente a Italia, seguidas de las orientadas a 
Alemania, Francia y Reino Unido. También aumentan 
las ventas a Norteamérica (8,5%), especialmente 
a Estados Unidos. Por el contrario, disminuyen 
las destinadas a América Latina    (-19,1%), África 
(-13,4%) y muy ligeramente a Asia (-0,2%), aunque 
las dirigidas a China se incrementaron.
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La actividad empresarial y el 
mercado laboral

El impacto de la pandemia y el confinamiento del 
segundo trimestre de 2019 barrieron de un plumazo 
el dinamismo y la considerable resistencia que 
demostró la actividad empresarial y que conllevó 
una disminución en el número de empresas afiliadas 
a la S.S., una reducción en la creación neta de 
empresas y un aumento del desempleo registrado. 
También incidieron en ello acontecimientos externos 
adversos como la ralentización en el crecimiento de 
la zona euro, el Brexit o las tensiones comerciales 
internacionales, entre otros factores. Además, 
tal y como se expone a continuación, tanto el 
número de empresas afiliadas a la S.S, como la 
creación neta de empresas han visto reducido su 
crecimiento algo más en la Comarca de Cartagena 
que en la Región, lo que también se ha manifestado 
en el comportamiento del mercado laboral, con 
un descenso mayor en el número de trabajadores 
afiliados y con un porcentaje de empleo afectados 
por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) superior en la Comarca que en la Región.

Si atendemos al número medio de empresas afiliadas 
(trabajadores afiliados) a la S.S. durante 2020, el peso 
de la Comarca en la Región es del 23,68% (20,81%). 
Por sectores, en la Comarca de Cartagena agricultura 
y construcción tienen una representatividad en 
la Región superior al peso medio global de todos 
los sectores, 32,47% (25,86%) y 27,49% (25,50%) 
respectivamente, ya que el sector servicios alcanza el 
22,91% (19,93%) y la industria el 18,17% (17,64%), 
ambos sectores por debajo de la media. Atendiendo 
al municipio de Cartagena y considerando los 
mismos indicadores, el peso de Cartagena en la 
economía comarcal es del 50,05% (49,84%), con los 
porcentajes más elevados de empresas registradas 
y afiliados a la S.S, respectivamente, en los sectores 
servicios e industria, 54,62% (54,88%) y 49,68% 
(63,10%), representando el 46,68% (47,25%) en la 

construcción y el 23,54% (27,78%) en la agricultura.

El número medio mensual de empresas afiliadas a 
la S.S. en 2020 disminuyó, en términos anuales, un 
5,96% (3.602 empresas) en la Región de Murcia, y un 
6,17% (886 empresas) en la Comarca de Cartagena. 
Este descenso se ha producido en todos los sectores, 
tanto en la Región de Murcia como en la Comarca, 
destacando, en ambas zonas, el descenso mayor en 
las empresas afiliadas a la S.S en el sector industria, 
seguido de servicios y construcción, siendo el sector 
agricultura el que menos ha visto reducir el número 
de empresas.  En todos los sectores, excepto en la 
construcción, el descenso en el número medio de 
afiliación de empresas a la S.S. ha sido algo superior 
en la Comarca de Cartagena que en la Región. Así, 
en la Comarca el sector industria redujo el número 
de afiliación de empresas en un 8,72%, el sector 
terciario en 7,05%, la construcción en 4,10% y la 
agricultura sólo en 0,31%. Por su parte, la Región 
redujo el número de empresas afiliadas en el sector 
industria en un 8,13%, un 6,50% en los servicios, 
4,39% en la construcción y solo el 0,08% en la 
agricultura.

El mismo signo presenta la variación anual en el 
saldo neto de sociedades mercantiles en 2020 
en la Región de Murcia, con una disminución de 
sociedades netas creadas del 3,33% (71), frente 
a una reducción nacional de una magnitud mucho 
mayor, 16,70% (11.803). De hecho, el valor medio 
del ICEA, para 2020 disminuyó con respecto a 2019 
tanto en la Región como en España, 18,25% y 
19,64% respectivamente. Actualmente, los factores 
negativos para la actividad empresarial, derivados 
principalmente de las consecuencias de la pandemia 
y de la incertidumbre para su control, tienen un 
peso tan elevado que se requerirá un gran esfuerzo 
desde todos los ámbitos, públicos y privados, para 
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comenzar a revertir la situación.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, 2020 ha 
sido un mal año por las consecuencias económicas 
de la pandemia, ya que el número medio de 
trabajadores afiliados se ha reducido en la Región 
de Murcia con respecto 2019, aunque en menor 
medida en la Región (-0,44%, 2.573 trabajadores), 
que en la Comarca (-2,32%, 2.882 trabajadores), 
siendo aún mayor la disminución, en tasa de 
variación interanual, de trabajadores en el municipio 
de Cartagena (-3,02%, 1.889 trabajadores). Este 
descenso en el número de trabajadores afiliados se 
ha producido en los sectores industria y servicios, 
tanto en la Región, como en la Comarca, mientras 
que el sector agricultura ha incrementado el número 
de trabajadores en ambas zonas; en construcción 
solo ha aumentado en la Región de Murcia, 
ya que en la Comarca se ha reducido, aunque 
moderadamente. Entre los sectores que disminuyen 
el número de trabajadores afiliados a la S.S., las 
mayores diferencias entre la Región y la Comarca se 
registran en el sector servicios, 2,37 p.p. (del -1,49% 
regional al -3,86% comarcal), siendo en la industria 
esta diferencia de 1,09 p.p. (del -0,54% regional al 
-1,63% comarcal). La diferencia en el crecimiento de 
trabajadores afiliados en la agricultura es de 0,64 p.p. 
(del 2,19% regional al 1,55% comarcal), mientras que 
la construcción aumenta moderadamente el número 
de trabajadores afiliados en la Región (0,42%), y lo 
reduce en la Comarca (-0,30%), con una diferencia 
de 0,72 p.p. La evolución sectorial de este indicador 
del mercado laboral en el municipio de Cartagena ha 
sido parecida a la de la Comarca, con descensos de 
trabajadores afiliados en todos los sectores, excepto 

en la agricultura. Entre los sectores que reducen el 
número de trabajadores, el municipio de Cartagena 
presenta mayor disminución que la Comarca en 
construcción y servicios, mientras que en la industria 
registra un menor decremento. La mayor diferencia 
en el descenso de trabajadores afiliados a la S.S. 
entre el municipio de Cartagena y la Comarca se 
registra en el sector construcción (1,1 p.p., -0,30% 
en la Comarca, frente a -1,40% en el municipio de 
Cartagena), seguido de industria (0,55 p.p., -1,63% 
en la Comarca y -1,08% en el municipio) y servicios 
(0,41 p.p., -3,86% en la Comarca y -4,27% en 
el municipio). En el sector agricultura, que como 
se ha comentado anteriormente, es el único en el 
que crece el montante de afiliados, la diferencia 
en el crecimiento de trabajadores es mínima entre 
la Comarca (1,55%) y el municipio de Cartagena 
(1,46%), siendo de tan solo 0,09 p.p.

La disminución del número medio de empresas y el 
descenso en el número de trabajadores ha llevado 
a que tanto en la Región como en la Comarca el 
número promedio de trabajadores por empresa se 
reduzca en 2020 con respecto al año anterior, siendo 
el descenso del 3,02% en la Comarca de Cartagena, 
superior al de la Región en 2,58 p.p. De esta manera, 
la Comarca presenta un ratio de trabajadores 
por empresa en 2020 de 9,02, mientras que en la 
Región es de 10,27. Este descenso en el ratio de 
trabajadores por empresa ha sido muy acusado en 
Los Alcázares (-7,00%), Fuente Álamo (-3,44%) y 
Cartagena (-3,02%), y solo en dos municipios se ha 
incrementado, Torre-Pacheco (1,04%) y San Javier 
(0,30%).
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Agricultura

El sector agrario y pesquero se ha caracterizado 
en 2020 en la Comarca de Cartagena por registrar, 
en general, un comportamiento que se puede 
considerar aceptable, en mayor medida para el 
subsector hortofrutícola que para el ganadero y 
pesquero. Este comportamiento viene explicado por 
el incremento de la demanda de estos productos, 
coincidiendo con el inicio de la pandemia de la 
COVID-19 y la consiguiente mejora de los precios, 
pero con tendencia a la baja en verano y hasta el 
fin de la campaña. Los productos más enfocados al 
canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), 
como es el caso de algunos cárnicos y especies de 
peces, se han visto más afectados por esta situación, 
motivo por el que han tenido que hacer frente a una 
caída de la demanda y de los precios. 

Los costes de producción y su evolución no han 
contribuido a mejorar los resultados de la campaña. 
En particular, destaca el aumento en los costes 
debido a tres factores: el incremento del salario 
mínimo interprofesional, el incremento de los costes 
asociados a las inversiones, prácticas y trámites para 
la adaptación a las sucesivas leyes de protección 
del Mar Menor y, por último, los costes asociados 
a la adopción de las medidas establecidas en los 
protocolos para combatir la COVID-19. Sin embargo, 
durante la pandemia, el sector ha demostrado su 
robustez, flexibilidad y capacidad de adaptación, 
asegurando en todo momento el abastecimiento 
de alimentos y contribuyendo a que la sociedad 
tome conciencia de la importancia del sector para 
garantizar la soberanía alimentaria, sin depender de 
terceros países.

En relación con la demanda exterior de productos 
agrícolas en la Región de Murcia   en el año 2020 (de 
enero a noviembre), se evidencia un incremento de 
su importancia, en términos de factura exportadora 
en la Región, aunque en términos de toneladas 
vendidas ha disminuido, con respecto al mismo 
periodo del año anterior. En cuanto a la evolución 
de la exportación de productos ganaderos y 
pesqueros, en 2020 las exportaciones han decrecido 
considerablemente, tanto en factura como en 

volumen, siendo mayor la disminución de la cantidad 
vendida al exterior de este tipo de productos que de 
la factura exportadora.

En relación con la demanda exterior de productos 
agrícolas en la Región de Murcia   en el año 2020 
(de enero a noviembre), se evidencia un incremento 
de su importancia, en términos de factura exporta-
dora en la Región, aunque en términos de toneladas 
vendidas ha disminuido, con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. En cuanto a la evolución de la 
exportación de productos ganaderos y pesqueros, 
en 2020 las exportaciones han decrecido considera-
blemente, tanto en factura como en volumen, sien-
do mayor la disminución de la cantidad vendida al 
exterior de este tipo de productos que de la factura 
exportadora.
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Industria
El sector industria también se ha visto afectado 
negativamente por las consecuencias de la 
pandemia, aunque su impacto ha sido menor que 
en otros sectores y en la Región de Murcia su 
repercusión ha sido inferior a la de España.

En lo que respecta al principal indicador de la 
producción del sector, el Índice de Producción 
Industrial (IPI), considerando su media mensual, ha 
registrado en 2020 un descenso anual del 2,47% 
en la Región, inferior al de la economía española en 
6,64 p.p., lo que se debe al mejor comportamiento 
de la producción de los subsectores de la energía y 
de bienes intermedios que, contrariamente a lo que 
sucede en España, en la Región aumentan en un 
2,22% y un 0,96%, respectivamente, con respecto 
a 2019. Por el contrario, en el global nacional 
disminuyen un 6,19% y un 7,84%, respectivamente.

Este menor decremento en la producción de 
productos industriales en la Región que en España, 
puede haberse debido a una mayor contención de 
los precios de este tipo de productos a nivel regional 
que nacional. Así se pone de manifiesto si se analiza 
el Índice de Precios Industriales (IPRI), que disminuyó 
en 2020 un 7,25% en la Región, frente al descenso 
registrado en España de 2,96 p.p.

En cuanto a las ventas al exterior del sector 
manufacturero en la Región de Murcia, que 
representa la mayor parte de las exportaciones del 
sector industrial, en el periodo enero-noviembre de 
2020, respecto al mismo periodo del año anterior, 
han experimentado un retroceso del 13,0%, muy 
influenciadas por el deterioro de las exportaciones 
del refino del petróleo, que representan el 24,6% 
de las ventas del sector manufacturero al resto del 
mundo y que han registrado un importante descenso 
del 28%. Este descenso se ha debido especialmente 
a la incidencia negativa de la pandemia en las 
restricciones a la movilidad internacional. Por 
el contrario, la industria de la alimentación, que 
representa el mayor montante de las ventas a otros 
países (31,9%), compensa, en parte el descenso en 
las ventas del resto de industrias manufactureras, 

con un aumento del 9,8%, respecto a 2019. Dentro 
de esta industria destacan especialmente las 
exportaciones de la carne procesada y en conserva 
y de productos cárnicos elaborados, así como las 
de frutas y verduras procesadas y en conserva, que 
aumentaron las ventas al exterior un 32,9% y un 
6,0%, respectivamente. Considerando los países de 
destino de estos productos, el principal consumidor 
de carne preparada de la Región es China y, en 
segundo lugar, se encuentran, como consumidores 
de frutas y verduras procesadas, Reino Unido y 
Francia.
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Construcción

El sector de la construcción no ha sido ajeno a las 
consecuencias de la pandemia COVID-19, afectado 
especialmente por la incertidumbre económica 
en las rentas de los hogares, ante el aumento de 
desempleo y de los ERTE. La obra pública y la 
edificación residencial son los subsectores más 
afectados.

En lo que respecta a la licitación de obra pública, 
desciende en la Región de Murcia bruscamente, 
un 71%, en 2020, frente al importante crecimiento 
registrado en el año precedente. El descenso 
se produce en todas las administraciones, 
especialmente en la central, que cae un 85%. No 
obstante, debido al largo proceso de ejecución que 
suele ir aparejado a estas obras, es probable que las 
licitaciones de 2019 estén manteniendo la actividad 
productiva de este subsector de la obra pública en 
2020.

En relación con la oferta regional de vivienda 
residencial, medida a través del número de visados 
de dirección de obra, muestra una caída en la 
Región de Murcia, en 2020 en relación con 2019, del 
15%, respecto al mismo periodo del año anterior. La 
reducción en los visados de obra nueva es incluso 
superior (-20,29%).

Con un comportamiento similar a los indicadores de 
oferta anteriores destaca el número de transacciones 
inmobiliarias, que, con datos de enero a septiembre 
de 2020, registra una caída en la Comarca de 
Cartagena del 20%, mayor que en el conjunto de 
la Región de Murcia en 5 p.p. Todos los municipios 
presentan caídas en el número de transacciones, 
destacando Los Alcázares, con el mayor descenso 
(-47,0%), seguido de San Pedro del Pinatar (-37,4%) 
y Fuente Álamo (-36,4%), mientras que La Unión 
presenta un incremento del 1,3%.

En cuanto a las transacciones de obra nueva, se 
han reducido en la Comarca de Cartagena un 6,7%, 
2,7 p.p. menos que en la Región. Por municipios, 
crecieron en Cartagena, San Javier, Torre-Pacheco 

En lo que respecta a los precios de la vivienda libre, 
en 2020, se registra una inflexión en el crecimiento 
moderado de los precios que se estaba produciendo 
desde 2018 en la Región de Murcia. Así, se produjo 
una variación negativa de este indicador en la Región 
del -2,5%. Por municipios, apenas varía el precio del 
m2 de la vivienda libre en Mazarrón y Cartagena, 
mientras que en San Javier desciende un 5% y en 
Torre-Pacheco crece un 11%.

y La Unión, pero descendieron en Los Alcázares, 
Fuente Álamo y San Pedro del Pinatar.
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Servicios

El sector servicios fue el que más se vio perjudicado 
en 2020 por la pandemia COVID-19 tanto en la 
Comarca de Cartagena, como en la Región de 
Murcia y en España, especialmente por el efecto de 
los confinamientos decretados por los gobiernos 
nacionales, regionales y locales, medidas que han 
impedido la movilidad interterritorial, han limitado los 
horarios de apertura y cierre de locales comerciales 
y de ocio, con aforos restringidos.

De acuerdo con el Índice de Cifra de Negocio, 
que considera al sector en su conjunto, aunque 
presentó en los dos primeros meses de 2020 y en 
julio y septiembre de este mismo año un crecimiento 
interanual moderado, el resto de los meses de 2020 
registró disminuciones, que fueron mucho más 
acusadas durante los meses del confinamiento 
inicial por la pandemia, marzo, abril y mayo, con 
tasas de variación interanuales del -8,37%, -17,39% 
y -11,69%, respectivamente. En este sentido, es 
necesario destacar que la evolución del nivel de 
facturación de este sector dio lugar a un retroceso 
mucho menos acusado en la Región que a nivel 
nacional, con tasas de variación de la media anual 
en 2020 con respecto a 2019 del -2,39%, y -15,56%, 
respectivamente.  

Las restricciones impuestas por la pandemia han 
afectado especialmente a los subsectores del 
turismo y del comercio, transporte y hostelería que 
han sido los más perjudicados.

El comercio al por menor registró en 2020 una tasa 
de variación de la media anual de sus ventas con 
respecto a 2019 del -7,3%, ligeramente superior a 
la de España, -6,8%, y similar a las que presentó 
durante el inicio de la Gran Recesión de 2008. 
Este dato regional anual es consecuencia de la 
importante reducción de las ventas en el periodo 
de confinamiento inicial, la recesión, más leve, que 
experimentan durante los meses de verano, tras la 
desescalada del mes de junio, la leve recuperación 
en el mes de septiembre y las nuevas caídas, 
aunque más moderadas que las iniciales porque los 

consumidores dejan de gastar en sus productos, 
dada la incertidumbre sobre el futuro económico, la 
dificultad en la movilidad para ir a las tiendas, y el 
mayor atractivo en marketing, ofertas y venta online 
de las grandes empresas del sector. El pequeño 
comercio, por su parte, pese a los constantes 
mensajes que animan a la compra de proximidad, 
presenta mayores dificultades en su recuperación, 
e incluso en poder volver a abrir sus negocios 
adaptados a la nueva situación del año, desde 
octubre hasta diciembre, por de distanciamiento 
social que las autoridades sanitarias imponen. Los 
establecimientos menos afectados por la crisis 
sanitaria fueron los de alimentación, equipo del 
hogar y las grandes cadenas y superficies.

Los expertos del sector comercio de COEC señalan 
que las caídas de ventas en el sector a nivel comarcal 
en 2020, con respecto al año anterior, han rondado 
el 30%-40% en el mejor de los casos. Además, 
destacan, entre otras, la necesidad de apostar sin 
dilación por la digitalización de los negocios en 
todas sus dimensiones, para competir con grandes 
empresas de la distribución y venta online como 
Amazon, entre otras, con márgenes muy estrechos y 
condiciones de entrega muy eficientes, en especial 
cuando se ponga en marcha la sede de Corvera.

Los expertos del sector comercio de COEC señalan 
que las caídas de ventas en el sector a nivel comarcal 
en 2020, con respecto al año anterior, han rondado 
el 30%-40% en el mejor de los casos. Además, 
destacan, entre otras, la necesidad de apostar sin 
dilación por la digitalización de los negocios en 
todas sus dimensiones, para competir con grandes 
empresas de la distribución y venta online como 
Amazon, entre otras, con márgenes muy estrechos y 
condiciones de entrega muy eficientes, en especial 
cuando se ponga en marcha la sede de Corvera.

Las consecuencias de la pandemia sobre el 
turismo han sido devastadoras a nivel mundial. 
En la Costa Cálida se produce una disminución 
en 2020, con respecto a 2019, de un 62,1% en el 
número de viajeros (-66,7% en hoteles, -56,3% en 
apartamentos y -46,9% en campings) y de un 62,7% 
en número de pernoctaciones (-73,3% en hoteles, 
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-53,3% en apartamentos turísticos y -47,2% en 
campings), ligeramente inferiores a las que presenta 
España, pero superiores a las de la Región de 
Murcia. Además, es de destacar que, la caída tanto 
del número de viajeros como de pernoctaciones de 
los turistas extranjeros es mucho más acusada que 
la de los nacionales en los tres ámbitos territoriales 
mencionados.

A esta situación, se une una importante disminución 
del Índice de Precios Hoteleros (IPH) de la Región, 
cuya media en 2020 es un 6% menor que en 2019. 
Por lo tanto, la rentabilidad de las empresas del 
sector se ha resentido profundamente. Además, con 
la cancelación de las escalas de cruceros previstas 
a partir de marzo de 2020, la actividad del Puerto 
de Cartagena se ha limitado a acoger a solo 10 
cruceros de los 160 previstos inicialmente para todo 
el año. Como resultado, el número de cruceristas 
que visitaron la ciudad en 2020 descendió un 94,0% 
con respecto a 2019.

Esta situación ha generado que, en los trimestres 
tercero y cuarto de 2020, con respecto a los mismos 
trimestres de 2019, en la Costa Cálida únicamente 
permanecieran abiertos el 69,0% y el 66,7% de 
los establecimientos hoteleros, respectivamente, 
valores ligeramente superiores a los del total de las 
zonas turísticas españolas.

Es seguro que durante los próximos meses las 
empresas turísticas deberán convivir todavía con las 
preocupaciones básicas actuales: las dificultades 
financieras y la incertidumbre sobre la duración de la 
pandemia, que influirá los en el comportamiento de 
los turistas. Pero, es posible que el turismo interior 
presente síntomas de reactivación en el verano de 
2021, aunque no se espera que la demanda turística 
internacional en Europa retorne a niveles previos a 
la crisis hasta, como muy pronto, 2023. Claramente 
el futuro está condicionado por los avances en la 
vacunación contra la COVID-19 y la progresiva 
apertura de fronteras.

En resumen, se espera que el  Campo de Cartagena 
recupere su actividad en la segunda mitad de 2021, 
si la campaña de vacunación resulta efectiva y si 
tanto las administraciones regionales y locales, como 
las empresas y autónomos de la zona consiguen 
aprovechar la oportunidad que ofrece el Fondo de 
Recuperación Europeo, con programas de ayudas 
que pretenden la transición digital y ecológica. Factor 
clave para conseguir que la economía de la Comarca 
no sólo recupere el dinamismo que perdió en 2020, 
sino que crezca de manera continuada en el tiempo 
es conseguir aumentar su productividad, para lo 
que es fundamental aprovechar la aceleración en la 
digitalización que se inició a comienzos de la crisis 
sanitaria y favorecerla aún más. Ello permitiría una 
mejora en la eficiencia de todos los procesos, aflorar 
nuevos modelos de negocios que demanden perfiles 
adaptados a ellos y generen nuevas oportunidades. 
Resulta fundamental, para impulsar este proceso 
de modernización y digitalización de los procesos 
productivos, el trabajo cooperativo entre el 
conocimiento, albergado en las universidades y los 
centros de investigación, y las empresas, por lo que 
se convierten en una oportunidad para la Comarca de 
Cartagena poder explotar la posibilidad de cooperar 
con una de las cuatro universidades politécnicas 
de España que convive en su entorno, como es 
la Universidad Politécnica de Cartagena, lo que le 
puede permitir dar salida al impulso emprendedor 
que pueda generarse. Asimismo, tan importante 
como conseguir una mayor conectividad digital entre 
empresas y entre ellas y el usuario final, es potenciar 
la conectividad territorial, consiguiendo mejoras en 
las infraestructuras de transporte, tanto de pasajeros 
como de mercancías. Unido a lo anteriormente 
expuesto, junto con el fomento de la colaboración 
entre las grandes industrias tractoras de la zona y 
entre ellas y el pequeño tejido productivo local, así 
como la búsqueda de soluciones a los problemas del 
agua para la agricultura, en un entorno y modelo de 
producción respetuoso con el medio ambiente, son 
actuaciones esenciales para conseguir el crecimiento 
económico sólido del Campo de Cartagena.
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COYUNTURA ECONÓMICA 
REGIONAL Y COMARCAL
En las siguientes líneas se presenta un estudio 
detallado sobre la actividad económica del Campo 
de Cartagena en 2020, contextualizada en el marco 
regional, que se centra en el análisis de la evolución 
de la demanda, la oferta y el mercado laboral. 
Además, se incluye un informe sobre digitalización y 
financiación empresarial a nivel comarcal, dada la su 
importancia para consolidar el desarrollo económico.

1. ACTIVIDAD GENERAL

1.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PESO 
SECTORIAL EMPRESARIAL

Con el fin de poner en contexto el marco en el que se 
desarrolla la actividad económica de la Comarca de 
Cartagena, se analiza, en primer lugar, el crecimiento 
económico de la Región (Tabla 1.1.1).

En 2019, el crecimiento interanual del Valor Añadido 
Bruto (VAB) de la Región de Murcia, en términos 
nominales, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), fue superior al de España en tres décimas, 
situándose en el 3,9%, 1,9 puntos porcentuales 
(p.p.) por encima del experimentado en 2018. Este 
mayor crecimiento supuso un despegue frente a la 
desaceleración en el crecimiento experimentada en 
2018, aunque sin duda se verá truncado en 2020 por 
los efectos sobre la economía de la crisis sanitaria 
del coronavirus, que se desencadenó en marzo 
de este año y continúa en 2021. En 2019 todos 
los sectores registraron un mayor dinamismo en la 
Región de Murcia, respecto a 2018. Sólo el sector 
agricultura, en 2019, redujo su producción muy 
moderadamente, con una caída del 0,8%, 4,6 p.p. 
menos que la que experimentó el año anterior. En 
España, el crecimiento de la producción sectorial 
entre 2018 y 2019 es algo inferior al de la Región 
de Murcia, excepto en el sector servicios, donde se 
sitúa 0,1 p.p. por encima del de la Región.

Cabe señalar que en la Región de Murcia el sector 
que más creció en 2019 es el de la construcción, 
con un incremento de un 12,4%, siendo el segundo 
sector que menos contribuye al VAB de la Región 
(concretamente, un 6,8%), mientras que el sector 
servicios, que es el que mayor porcentaje del 
VAB representa (69,5%), creció en menor medida 
(3,3%). Industria, con una representación en el VAB 
del 18,5%, fue el segundo sector que más creció 
(4,9%), mientras que agricultura, que es el que 
menos aporta al VAB de la Región (en particular 
un 5,2%), descendió su producción en un 0,8%. 
En España, también son los sectores construcción 
e industria los que más crecieron, 9,0% y 3,8% 
respectivamente, mientras que servicios lo hizo en 
menor medida (3,4%) y agricultura descendió su 
producción de forma más pronunciada que en la 
Región de Murcia (-2,1%).
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(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2019 y 2018 (Base 2010) a partir del VAB a precios 
básicos. La columna 3 de datos recoge el dato absoluto nominal para el 2019 (Estimación Avance). Para la tasa de variación, los 
datos de 2018 son una estimación provisional.
(2) Los datos absolutos para 2020 se corresponden con el acumulado hasta el tercer trimestre del año y están expresados en 
millones de euros y las tasas de variación se calculan sobre el acumulado hasta el tercer trimestre de 2020, respecto al acumulado 
hasta el tercer trimestre de 2019. Los datos de España se refieren al del total de las CCAA.
(3)  Los datos absolutos se corresponden con la media del IPC para el periodo analizado. Las tasas de crecimiento se calculan 
sobre la media del periodo.
(4) El dato absoluto es la media de los costes salariales totales de los tres primeros trimestres de 2020. Las tasas de crecimiento 
se calculan sobre la media de los trimestres del periodo.
(5) Media de la tasa de paro de la Encuesta de Población Activa. 
(6) Media de la tasa de actividad de la Encuesta de Población Activa. 
(*) Media de los valores del ICM para todos los meses del año. 
(**) Media de los valores del ICEA de los cuatro trimestres del año. 
(***) Sociedades creadas-Sociedades disueltas. Valores acumulados.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, DGT, Mº Economía y Competitividad, Mº Hacienda y Adminintraciones Públicas, 

BE, Bolsa de Madrid, Banco de la Reserva Federal de San Luis, OCDE.

Tabla 1.1.1. Resumen indicadores macroeconómicos de la R. Murcia y España
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registraba desde finales de 2013. Los efectos de la 
disminución de la actividad productiva, ocasionada 
fundamentalmente por las consecuencias de la 
crisis epidemiológica ocasionada por la COVID-19, 
se manifestaron, especialmente, a partir del mes 
de marzo, que fue cuando se decretó el estado de 
alarma en toda la nación y que generó un descenso 
sin precedentes en el crecimiento del PIB en el 
segundo trimestre de 2020, muy superior al peor 
dato registrado en el periodo de crisis económico-
financiera de 2009. Así, las previsiones de esta 
entidad señalan una caída interanual en el PIB de 
la Región de Murcia en el primer trimestre de 2020 
del 2,1%, con un brusco descenso interanual del 
16,8% en el segundo, y disminuciones menores, 
aunque importantes, en el tercer y cuarto trimestres 
del año, del 6,1% y 6,4%, respectivamente. Es de 
destacar que, a pesar de estos decrementos en el 
PIB, la Región de Murcia es una de las comunidades 
autónomas que menos reduce este indicador de la 
producción en 2020. Así, la disminución del PIB de 
España supera a la registrada en la Región en 2,1 
p.p., 4,8 p.p., 3,0 p.p. y 2,7 p.p., respectivamente 
desde el primer trimestre hasta el último de 2020. 
Considerando el promedio de los índices de 
volumen del PIB trimestrales, que elabora la AIReF, 
se espera que la Región de Murcia en 2020 reduzca 
el PIB regional en un 7,8%, frente al descenso 
del 11,0% a nivel nacional, siendo la segunda 
comunidad con menor reducción de este indicador, 
después de Extremadura (-7,1%), y muy alejada de 
los descensos en el PIB que se esperan para 2020 
en las Islas Baleares (-19,5%), Canarias (-13,7%) y 
Cataluña (-13,6%), comunidades muy afectadas por 
el importante peso que representa en sus economías 
el turismo.

Centrando el análisis en las componentes del sector 
servicios, que, como se ha expuesto anteriormente, 
es el que mayor representatividad tiene en el VAB 
total de la Región, destaca, en 2019, el crecimiento 
del 4,8% del subsector de Actividades profesionales, 
científicas y técnicas, actividades administrativas 
y servicios auxiliares, seguido del subsector de 
Administración pública, educación y sanidad (4,1%) 
y del subsector Comercio, transporte y hostelería 
(3,8%), representando estos tres subsectores el 
72,12% de la producción total del sector servicios de 
la Región. En España también son los subsectores 
de Actividades profesionales, científicas y técnicas, 
actividades administrativas y servicios auxiliares, 
Administración pública, educación y sanidad y 
Comercio, transporte y hostelería los que mayor 
crecimiento experimentaron en 2019, 5,5%, 3,9% y 
3,6%, respectivamente. Por el contrario, el subsector 
de Actividades financieras y de seguros es el único 
que reduce su crecimiento en la Región, en un 
2,5%, aunque es el segundo subsector con menor 
importancia relativa en el VAB del sector servicios, 
con un peso del 4,5%. En España también se refleja 
un descenso en el crecimiento de este subsector, 
solo 0,4 p.p. por debajo del regional.

Atendiendo a la última estimación del modelo 
METCAP (Metodología de Estimación Trimestral 
por Comunidades Autónomas del PIB) de la AIReF 
(Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal), con datos desestacionalizados y corregidos 
de efectos del calendario, el crecimiento del PIB 
real estimado en la Región de Murcia rompe en el 
último trimestre de 2019 la tendencia ascendente 
que venía registrando desde el último trimestre de 
2018, pasando a tener tasas interanuales negativas 
desde el comienzo de 2020 (Gráfico 1.1.1), que no 
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Gráfico 1.1.1. PIB (volumen) Región de Murcia y España
(Tasa de variación interanual, %). 2007-2020

Fuente: Estimación según modelo METCAP. AIReF (Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal)

Para 2020, la mayoría de los organismos e  
instituciones de predicción del Producto Interior Bruto 
(PIB) prevén una caída importante de este indicador 
de la actividad económica en todas las regiones de 
España en 2020, debido, fundamentalmente, a la crisis 
sanitaria ocasionada por el coronavirus, como se ha 
expuesto anteriormente, la cual produjo inicialmente 
un shock negativo de oferta (por las barreras a la 
circulación y al comercio por el decreto del estado 
de alarma) y posteriormente uno de demanda (por 
el miedo al contagio por parte de los consumidores, 
los cuales reducen la demanda de muchos servicios 
vinculados al contacto físico: turismo, hostelería, 
comercio minorista, espectáculos, etc.). Este shock 
de demanda desencadena, a su vez, una acumulación 
de ahorro de aquellos que no han perdido sus 
puestos de trabajo, en forma de depósitos a la vista 
en los bancos, lo que, a su vez, paraliza el motor del 
proceso productivo en la Comarca y, por ende, de su 
crecimiento económico.

Sin embargo, la economía murciana presenta 
algunas características que inciden en que el 
decremento en el PIB previsto para 2020 sea algo 
inferior al de la media nacional, como se observa 
también en la Tabla 1.1.2. Entre ellas, resalta que los 
pesos del sector primario, la industria alimentaria y 
los servicios de las administraciones públicas en el 
PIB de la Región son mayores que en la media de 

España, siendo estos subsectores los que menos 
sufrieron el impacto negativo de la pandemia, 
compensando, en parte, el deterioro que registraron 
los subsectores más afectados, turismo, comercio y 
transporte, con un peso muy similar en la Región y en 
España. Sin embargo, a mediados de 2021 se espera 
que las economías regionales vuelvan a despegar, a 
medida que se consiga ir frenando la tercera ola de 
la pandemia, iniciada a principios de enero, y que el 
plan de vacunación previsto vaya extendiéndose a 
un mayor número de personas. En particular, en lo 
que respecta a la Región de Murcia, se prevé una 
recuperación algo más lenta en 2021 que la media 
nacional, especialmente por el menor peso relativo 
en la Región de los subsectores industriales y de 
servicios no turísticos que, probablemente, serán 
los más beneficiados de los fondos europeos Next 
Generation.
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La recuperación que se espera en la Región y en 
España en 2021 será inferior a la inicialmente 
prevista por las instituciones u organismos de 
predicción, que han corregido a la baja sus 
previsiones de crecimiento, debido, principalmente, 
al deterioro de los indicadores sanitarios y a las 
medidas de distanciamiento social que se tuvieron 
que imponer no sólo en España, sino también en 
Europa, por el rebrote de infecciones por el SARS-
CoV-2, que desencadenó en la tercera ola de la 
pandemia a principios de 2021. Otros factores 
que están influyendo en la corrección a la baja en 
las perspectivas de crecimiento son: la limitación 
de la recuperación de exportaciones por el menor 
ritmo de avance en el crecimiento de las economías 
europeas en los inicios de 2021, debido a los 
motivos comentados anteriormente; el incremento 
de trabajadores afectados por ERTE a finales de 
2020, que está poniendo cortapisas al consumo; 
el hecho de que las expectativas de los agentes 
económicos no mejoren; el ritmo de vacunación más 
lento de lo esperado, y el hecho de que continúen 
las dificultades de financiación para las empresas, 
que supone un freno al impulso inversor.

Tabla 1.1.2. Estimaciones del crecimiento del PIB, precios 
constantes (Variación interanual, %)

Nota: * Escenario básico/** Escenario alternativo con un ritmo más lento de 
vacunación y con más etapas de confinamientos.
Fuente: Elaboración propia a partir de BBVA Research, Hispalink, Funcas y 
CEPREDE.

Por sectores, según las predicciones realizadas 
por Hispalink, en febrero de 2021 (Tabla 1.1.3), 
se espera en la Región de Murcia que todos los 
sectores económicos desciendan su actividad en 
2020, aunque en menor cuantía que en España, 
excepto el sector agricultura, en el que la previsión 
es que el PIB crezca en España en un 4,7%, frente 
al moderado descenso en la Región de Murcia      
(-0,8%). Se prevé que el sector de la construcción 
sea el que más disminuya su actividad en la Región 
y en España, con descensos anuales del -13,5% y 
-15,9%, respectivamente, lo que es consecuencia 
de la importante paralización en los visados de 
obra nueva y de la licitación pública. El siguiente 
sector que más reduciría su crecimiento es el de 
servicios, que en la Región decrecería un 8,9% y 
en España un 11,2%, seguido del sector industria, 
con un descenso del PIB previsto para la Región del 
5,5% y del 9,4% en la nación.  El hecho de que el 
sector industria vea reducida su actividad en menor 
medida en la Región que en la media nacional 
es debido al mayor peso relativo de la industria 
agroalimentaria en la Región, que, como se ha 
expuesto anteriormente, se ha visto menos afectada 
que otras industrias por la pandemia. En 2021, se 
espera que todos los sectores crezcan en la Región, 
con un mayor repunte de la construcción (7,8%), 
seguido de los servicios (4,6%), la industria (4,0%) 
y, en último lugar, la agricultura (1,7%). En España, 
se prevé un crecimiento mayor que en la Región en 
todos los sectores, excepto en construcción, que se 
espera que crezca 2,6 p.p. menos. Los servicios y 
la industria liderarían el crecimiento en la economía 
española, con unas tasas de variación anuales 
del 6,1% y 6,0%, respectivamente, mientras que 
agricultura, sería el que menos crecería, 2,2%.
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Tabla 1.1.3. Estimación del Crecimiento del PIB real de la 
R. Murcia y España. 
Por sectores. 2020 y 2021 (Variación interanual, %)

Fuente: Elaboración propia a partir de Hispalink,febrero 2021.

El cumplimiento de las previsiones de crecimiento 
para 2021 estará muy relacionado con la rapidez 
de la vacunación de la población y la efectividad 
de las medidas de apoyo a las empresas, muchas 
de las cuales presentan dificultades de liquidez 
importantes. 
Tras analizar la producción sectorial de la Región 
de Murcia en 2019 y las previsiones sobre su 
crecimiento en los dos siguientes años, lo que 
permite contextualizar el marco en el que desarrolla 
la actividad productiva la Comarca de Cartagena, 
se analiza la importancia relativa de cada sector 
en ella y en sus municipios a través del número de 
empresas afiliadas a la S.S. Cabe señalar que este 
indicador informa sobre el peso empresarial de 
cada sector, pero difiere de la contribución de cada 
sector a la producción final, ya que hay sectores 
que tienen mayor productividad de los factores 
que otros, como ocurre con el sector industria. Así, 
en 2019, en la Región de Murcia, en particular, el 
sector servicios, que representa un 76,83% del 
montante medio de empresas afiliadas a la S.S, 
presentó la mayor representatividad en el VAB 
nominal del sector (74,54%) en ese año, con un 
peso muy parecido. Sin embargo, la industria, que 
fue el segundo sector con mayor aportación al VAB 
en 2019 (16,15%), tuvo una representatividad de 
empresas menor (8,01%), aunque sigue siendo el 
segundo sector en importancia relativa de empresas 
afiliadas en la Región. Agricultura y Construcción, 
con una representatividad de empresas en la 
Región del 7,93% y 7,22%, respectivamente 
en 2019, contribuyeron en un 2,88% y 6,43%, 
respectivamente, al VAB regional nominal. 

El sector servicios marca, en gran medida, la 
evolución del crecimiento económico en la Comarca 
de Cartagena, al igual que en la Región, ya que 
representa el 73,90% de las empresas afiliadas a 
la S.S. en términos medios en 2020 (Tabla 1.1.4), 
solo 2,49 p.p. por debajo de la representatividad del 
sector en la Región. El segundo sector en importancia 
relativa, según el porcentaje de empresas afiliadas 
totales, es agricultura, con un 11,57%, seguido del 
sector construcción (8,52%) y, en último término, 
industria (6,01%). Asimismo, cabe señalar que 
el sector de la Comarca de Cartagena con mayor 
representatividad de empresas en la Región, en 2020, 
es agricultura (32,47%), seguido de construcción 
(27,49%), servicios (22,91%) e industria (18,17%). 
Atendiendo a la distribución sectorial en cada uno 
de sus municipios, en 2020 el sector servicios es el 
que mayor porcentaje de empresas registra en todos 
los municipios de la Comarca respecto al resto de 
sectores de su propio municipio, oscilando entre 
los mayores pesos del 80,65% y del 79,42% en 
Cartagena y Los Alcázares, respectivamente, y los 
menores en Fuente Álamo (56,05%) y Torre-Pacheco 
(58,73%), siendo en estos dos últimos municipios 
donde el sector agricultura tiene una importante 
relativa más elevada que en el resto de municipios, 
26,20% y 25,04%, respectivamente.

Tabla 1.1.4. Peso relativo de las empresas afiliadas a la 
S.S de cada sector en la Comarca y sus municipios. 2020 
(Porcentaje)

Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas 
del último día de cada mes.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Servicio Regional de 
Empleo y Formación
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Analizando la representación de los municipios en 
cada uno de los sectores, a nivel comarcal, en el 
año 2020 (Tabla 1.1.5), en cuanto al montante de 
empresas afiliadas a la S.S, Cartagena registra la 
mayor proporción de empresas afiliadas en todos los 
sectores, alrededor del 50%, excepto en el sector 
agricultura, en el que su peso es del 23,54%, siendo 
superior en Torre-Pacheco (25,64%). El municipio 
que ocupa la segunda posición en el porcentaje 
de empresas, tanto en el sector industria, como 
en construcción, es Torre-Pacheco, con pesos del 
12,08% y 14,05% respectivamente. San Javier, con 
el 11,12% del total de las empresas de la Comarca 
en el sector servicios, es el municipio que tiene la 
mayor representatividad, después de Cartagena, en 
este sector.

Tabla 1.1.5. Peso relativo, en cada sector, de las empresas 
afiliadas a la S.S en los municipios de la Comarca de 
Cartagena. 2020 (Porcentaje)

Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas 
del último día de cada mes.
Fuente: Elaboración propia a partir del Servicio Regional de Empleo y 
Formación.

Analizando el número de trabajadores afiliados a la 
S.S. en la Comarca de Cartagena por empresa en 
2020 (ver Tabla 1.1.6), se obtiene un promedio de 
9,02 afiliados por empresa, situándose por debajo 
de la media registrada en la Región en 1,25 y tam-
bién se sitúa por debajo de la Región en todos los 
sectores.

En la Comarca de Cartagena, el sector que mayor 
número de trabajadores por empresa presenta es 
industria (16,51) seguido de agricultura (15,40), 
construcción (8,16) y, en último término, servicios 
(7,52). En la Región, los sectores que mayor 
montante de trabajadores por empresa registran 

son también agricultura e industria (19,34 y 17,01, 
respectivamente), mientras que los sectores que 
menor ratio registran son construcción (8,79) y 
servicios (8,64).

Por municipios de la Comarca, los que mayor ratio de 
trabajadores por empresa registran son Fuente Álamo 
(10,23), Torre-Pacheco (10,00) y Los Alcázares (9,47). 
En el primer municipio, el sector con mayor número 
de trabajadores por empresa es industria, mientras 
que en los otros dos municipios es agricultura. Por el 
contrario, los municipios que registran el menor ratio 
de trabajadores por empresa son San Javier (7,66) y 
La Unión (8,54), en los que el sector servicios es el 
que menor montante de trabajadores por empresa 
presenta.

Si se analiza el ratio de trabajadores por empresa 
teniendo en cuenta los diferentes sectores de 
actividad, los municipios de la Comarca de Cartagena 
que registran mayores ratios en agricultura son Los 
Alcázares (47,70) y La Unión (45,63). En industria 
ocupan las primeras posiciones Cartagena y Fuente 
Álamo (con 20,97 y 18,40 trabajadores por empresa, 
respectivamente). En construcción, La Unión y 
Mazarrón se erigen con los mayores ratios (11,20 
y 10,24, respectivamente) y en Servicios destaca 
Torre-Pacheco, con una media de 8,75 trabajadores 
por empresa.

Tabla 1.1.6. Número de trabajadores por empresa afiliados 
a la S.S en los municipios de la Comarca de Cartagena en 
cada sector. 2020

Nota: El número de trabajadores y empresas se calculan sobre la media del 
último día de cada mes.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Servicio Regional de 
Empleo y Formación.
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De todo lo anterior, y a partir del análisis más 
detallado que se expone a continuación, se espera 
que el Campo de Cartagena en 2021 se recupere 
algo del declive en su actividad registrada a lo largo 
de 2020, especialmente, a medida que transcurran 
los meses del año y que el plan de vacunación 
empiece a surtir efectos, así como de la capacidad 
de la Comarca del Campo de Cartagena para captar 
fondos europeos (Next Generation) y gestionarlos 
adecuadamente en los proyectos que la UE considera 
clave para conseguir un crecimiento sólido, inclusivo 
y resiliente.

1.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

1.2.1. Demanda Interna

A continuación, se aproxima la evolución de la 
demanda en la Comarca de Cartagena a través 
de indicadores relevantes, la mayoría relativos a la 
Región de Murcia, al no disponer de indicadores de 
la Comarca propios ni de estimaciones directas de 
la misma.

Consumo

En lo que respecta al consumo, se analiza la 
evolución del índice de confianza del consumidor 
(ICC), medido únicamente a nivel nacional, y del 
número de matriculaciones de turismos, disponible 
a nivel regional.

El índice de confianza del consumidor (ICC) indica 
una percepción negativa de los consumidores puesto 
que se situó, en todos los meses de 2020 por debajo 
de los 100 puntos. Aun así, presentó un incremento 
mensual moderado en noviembre y diciembre de 
2020, tras la abrupta caída que experimentó en 
marzo y abril y la acumulación de disminuciones 
desde julio hasta octubre, tras una leve recuperación 
en los meses de mayo y junio (Gráfico 1.2.1). El 
valor medio del ICC en 2018 fue de 98,3 puntos, 
mientras que en 2019 descendió a 89,34 puntos y 
en 2020 experimentó una fuerte caída hasta situarse 
en 59,95 puntos, 29,39 menos que en 2019. Por lo 

tanto, en 2020 la percepción de los consumidores 
fue, en media, negativa y considerablemente peor 
que la del año 2019. Es importante notar que esta 
disminución de la media anual se produce por un 
retroceso mucho más pronunciado de la media del 
índice de situación actual, ISA, de 42,43 puntos, 
que de la media del índice de expectativas, IE, que 
descendió 15,87 puntos entre 2019 y 2020.

Gráfico 1.2.1. Índices de confianza del consumidor, 
situación actual y expectativas (Evolución valor absoluto 
enero 2011-diciembre 2020)

Atendiendo a las medias trimestrales del ICC, 
la variación interanual que se produjo en 2020 
fue negativa en todos los trimestres, con valores 
del -16,77%, -44,81%, -42,17% y -26,75%, 
respectivamente. Las variaciones de este indicador 
que se produjeron con respecto al mes anterior para 
2020 (Gráfico 1.2.2) fueron negativas para febrero, 
marzo y abril, con la máxima caída de 22,4 puntos 
(26,14%) en marzo. En mayo y junio se produjo un 
leve incremento con respecto a los meses anteriores 
de 3 (6%) y 7,8 puntos (14,74%), respectivamente. 
Pero, desde julio hasta octubre se acumularon 
nuevos descensos, -7,6 (-12,52%), -3,2 (-6,03%), 
-0,4 (-0,8%) y -1 puntos (-2,02%), respectivamente. 
Así, en octubre de 2020 el ICC registró el menor valor 
desde junio de 2013, 48,5 puntos. En noviembre y 
diciembre de 2020 experimentó incrementos de 7,2 
(14,85%) y 7,4 puntos (13,29%), respectivamente, 
con respecto a los meses anteriores, situándose, 
en diciembre de 2020, en 63,1 puntos. Esta cifra 
representa una disminución con respecto al mes de 

Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. ISA: índice de situación 
actual. IE: índice de expectativas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIS
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diciembre de 2019 de 13,6 puntos, 18,79%, que se 
produjo por la enorme caída del ISA (35,9 puntos, el 
51,21%) amortiguada por el leve incremento del IE 
(5,6 puntos, el 7,73% puntos).

Gráfico 1.2.2. Variación mensual del índice de confianza 
del consumidor (enero-diciembre 2020)

Notas: ICC: índice de confianza del consumidor 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIS.

Aun teniendo en cuenta le leve recuperación del ICC 
en los meses de noviembre y diciembre de 2020, 
la confianza de los consumidores en el último mes 
de 2020 continuó siendo negativa y no parece que 
vaya a recuperarse en los primeros meses de 2021 
teniendo en cuenta las restricciones debidas a la 
tercera ola de la pandemia COVID-19 y a la cautela 
de los consumidores frente a la gran incertidumbre 
sobre la situación.

El número de turismos matriculados anualmente, 
indicador habitual del consumo doméstico, creció, 
de manera ininterrumpida desde 2013 hasta 2018, 
tanto a nivel nacional como regional, rompiendo el 
comportamiento vertiginosamente decreciente que 
venía presentado desde 2008. Sin embargo, este 
crecimiento, que en 2014 y 2015 fue considerable, 
se ralentizó progresivamente desde 2016 hasta 
2018. Después de este periodo de aumentos 
acumulados, en 2019 el número de turismos 
matriculados disminuyó levemente con respecto al 
año anterior y en 2020 se produjo una abrupta caída 
por los efectos económicos de la COVID-19 (Gráfico 
1.2.3). A este respecto, para la Región de Murcia, la 
tasa de variación anual acumulada, TVAA, de este 

indicador entre 2013 y 2018 se situó en el 14,14%, 
mientras que las tasas de variación anual en 2019 
y 2020 fueron -3,38% y -24,37%, respectivamente. 
Estas variaciones a nivel nacional son peores que 
las regionales, con una TVAA entre 2013 y 2018 
del 12,29% y variaciones anuales negativas en 
2019 y 2020 que se situaron en -3,47% y -31,72%, 
respectivamente. Las cifras acumuladas de 2020 se 
aproximaron a las del año 2014.

Gráfico 1.2.3.  Matriculación de turismos (Variación anual 
2014-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGT.

Tal y como se observa en el Gráfico 1.2.4, la media 
mensual de matriculaciones de turismos se situó 
en 2.638 durante el bienio 2018-2019, siendo 
ligeramente inferior en 2019 (2.592) que en 2018 
(2.983). En 2020, la media de matriculaciones de 
turismos descendió a 1.961. Durante los meses 
del confinamiento, desde marzo hasta mayo, se 
matricularon, en media, 638 turismos, únicamente 
49 en el mes de abril. La media para el resto 
de los meses de 2020 alcanzó los 2.401, 191 
turismos menos que la media anual de 2019. Por 
otra parte, las matriculaciones de turismos que se 
produjeron en diciembre de 2020, un total de 2.841, 
representaron un repunte tanto con respecto al mes 
anterior como al mes de diciembre de 2019. Pero 
este dato debe observarse con mucha prudencia 
ya que recoge el efecto de las auto-matriculaciones 
realizadas por los concesionarios y de las compras 
adelantadas para evitar la subida del impuesto 
de matriculación a partir del 1 de enero de 2021, 
que podría suponer un incremento medio del 5% 
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en el precio de los vehículos. Este hecho, unido a 
que no se haya restablecido el Plan Renove para 
2021, la continuación de la falta de movilidad y la 
dependencia de la confianza de los consumidores 
del proceso de vacunación, indican que, al menos 
en el primer semestre de 2021 no se observará un 
cambio de tendencia en la matriculación de turismos.

Gráfico 1.2.4. Número de matriculación mensuales de 
turismos en la Región de Murcia (enero 2018-diciembre 
2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGT.

En resumen, los indicadores analizados muestran 
un deterioro considerable en el consumo de 2020 
con respecto a 2019. La media anual del ICC sufrió 
una caída de 29,39 puntos (-32,89%). La tasa de 
variación anual de la matriculación de turismos en 
la Región de Murcia se situó en -24,37%, 7.580 
turismos menos matriculados en 2020 que en el 
año anterior. Además, la media anual en 2020 del 
Índice del comercio al por menor (ICM) en la Región 
de Murcia presentó una tasa de variación anual 
negativa del -7,3% (ver sector servicios, subsector 
comercio) y el gasto de los turistas nacionales en 
la Costa Cálida sufrió en 2020 la mayor caída anual 
de su historia, tal y como se desprende de las 
magnitudes de las tasas de variación en el número 
de viajeros, pernoctaciones y estancias medias del 
-61,3%, -69,6% y -21,4%, respectivamente (ver 
sector servicios, subsector turismo). En la Región de 
Murcia, 12.935 trabajadores continúan en ERTE a 31 
de diciembre de 2020. Los efectos económicos de 
la tercera ola de la pandemia y la situación actual 

de enorme incertidumbre, unidas a la previsión de 
restricciones de financiación, tanto a consumidores 
como a empresas, en los primeros meses de 2021, 
pueden llevar a que las empresas se enfrenten a 
problemas importantes con el consecuente aumento 
en el número de parados, cuyo número medio 
mensual aumentó en la Comarca de Cartagena entre 
2020 y 2019 un 18,1%, y del consumo. Por lo tanto, 
este componente de la demanda interna no parece 
que vaya a recuperarse en los primeros meses de 
2021.

Un factor que podría favorecer la recuperación 
del consumo, en el momento en el que se pueda 
recuperar cierta normalidad, es la liberación de los 
ahorros que han acumulado aquellas personas que 
han conservado sus empleos. De hecho, según el 
Banco de España, en 2020 las familias tenían a finales 
de diciembre en depósitos a la vista 789.600 millones 
de euros, nivel sin precedentes, que supone un 
aumento del 13,92% con respecto al correspondiente 
a finales de enero de este mismo año (693.100 
millones de euros) y que ha crecido desde entonces 
todos los meses de forma ininterrumpida. Para ello, 
debería mejorar la percepción económica futura de 
los consumidores, algo que se podría conseguir con 
una vacunación rápida y efectiva de la población 
y una buena estrategia, por parte de España, para 
la utilización de la ayuda europea liberada a través 
del plan de recuperación acordado por la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y los principales 
dirigentes de la UE, a través del instrumento temporal 
de recuperación “Next Generation”, orientado a 
reparar los daños económicos y sociales inmediatos 
causados por la pandemia del coronavirus. 

Inversión

La evolución de la componente de inversión de la 
demanda interna se aproximará a través del índice 
de confianza empresarial armonizado (ICEA), del 
saldo neto de creación de sociedades mercantiles, 
ambos a nivel regional, y del número medio de 
empresas afiliadas a la Seguridad Social, disponible 
a nivel local.
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El índice de confianza empresarial armonizado 
(ICEA), publicado trimestralmente por el INE, 
presentó un valor medio para 2020 notablemente 
inferior al del año anterior, tanto a nivel nacional 
como regional. En España se situó en 106,78 
puntos, 26,1 puntos por debajo del correspondiente 
a 2019, lo que representa un descenso del 19,64%. 
Para la Región de Murcia, el valor medio del ICEA en 
2020, 103,95 puntos, también disminuyó de forma 
similar, 23,2 puntos, un 18,25%, con respecto al año 
anterior.

Es necesario destacar la importante disminución de 
la confianza empresarial en el segundo trimestre de 
2020 con respecto al trimestre anterior que, en todas 
las comunidades autónomas, representó la caída 
más acusada desde que este índice se calcula, 
primer trimestre de 2013, debido al comienzo de 
la crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2. 
Concretamente, a nivel nacional, el valor de este 
índice en el segundo trimestre de 2020 decreció 
un 26,88% con respecto al del trimestre anterior, 
mientras que a nivel regional esta disminución 
se situó en el 22,8%. Sin embargo, el retroceso 
de la confianza empresarial que se produjo en el 
segundo trimestre en la Región de Murcia fue el 
menor de todas las comunidades autónomas, con 
una diferencia de 7,4 puntos porcentuales con 
respecto a Cataluña, que experimentó la máxima 
disminución, -30,2%. A nivel regional, en el tercer 
trimestre se volvió a producir un ligero descenso del 
ICEA, -1,88%, y en el cuarto trimestre de 2020 este 
índice se incrementó un 8,4%. A este respecto, es 
necesario tener en cuenta que la fecha en la que 
se realizó la encuesta (principios de octubre para el 
cuarto trimestre) no recogía las consecuencias del 
aumento de contagios que dio lugar a la segunda ola 
de la pandemia.

El ICEA se construye a partir del índice de 
expectativas y del índice de situación (diferencia 
entre los porcentajes de respuestas optimistas y 
pesimistas de los empresarios referidas al trimestre 
siguiente y al anterior, respectivamente). El saldo de 
expectativas para el cuarto cuatrimestre de 2020 fue 
negativo tanto a nivel nacional, -41,3 puntos, como 
regional, -38,1 puntos, aunque con cierta mejora 

con respecto al mismo dato del trimestre anterior, 
de 5,9 y 6,4 puntos, respectivamente. El saldo de 
la situación económica del tercer trimestre del 
presente año también fue negativo en España, -38,8 
puntos, y en la Región de Murcia, -37,3 puntos, y 
en ambos casos supone mejoras con respecto 
al mismo dato del trimestre anterior de 24 y 18,6 
puntos, respectivamente.

El Gráfico 1.2.5 muestra que, aunque la tendencia 
del índice de confianza empresarial en la Región 
de Murcia mejoró desde 2013 hasta 2018, lo hizo 
a una tasa cada vez menor, con una tendencia 
al estancamiento, hasta que se produjo un leve 
empeoramiento en 2019 y principios de 2020, 
antes de la declaración del estado de alarma por la 
COVID-19, y sufrió un desplome sin precedentes en 
el segundo trimestre del presente año. Las tasas de 
variación de las medias anuales de este indicador 
entre 2014 y 2020 fueron 10,2%, 4,2%, 3,3%, 3,9%, 
0,3%, -1,9% y -18,25%, respectivamente.

Gráfico 1.2.5. ICEA, BS y BE en la Región de Murcia 
(Evolución valor absoluto 2013-2020)

Notas: BS: balance de situación. BE: balance de expectativas.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE

A pesar de que el ICEA en el primer trimestre de 2021, 
que tampoco contempla los efectos de la tercera ola 
de la COVID-19, experimentó un leve incremento 
del 3,43% para la Región de Murcia (3,6% a nivel 
nacional), sigue recogiendo el pesimismo de los 
empresarios regionales con un saldo de situación 
en el cuarto trimestre de 2020 de -30,2 puntos y un 
saldo de las expectativas para el primer trimestre de 
2021 de -34,1 puntos.
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Desafortunadamente, nos enfrentamos a una 
situación muy complicada desde el punto de vista 
empresarial, con importantes restricciones de 
apertura de establecimientos y de movilidad de la 
población de duración indeterminada, lo que produce 
un elevado grado de incertidumbre, estrechamente 
relacionado con el ritmo de vacunación. Además, las 
medidas aprobadas por todas las administraciones 
no parecen suficientes para sostener, durante 
mucho más tiempo, la actividad empresarial de 
los sectores más duramente afectados por la crisis 
sanitaria. De hecho, según el Indicador de confianza 
empresarial (Módulo de Opinión sobre Impacto 
de la COVID-19), publicado por el INE, el 26,3% 
de los establecimientos nacionales necesitaron 
financiación durante el segundo semestre de 2020, 
siendo las líneas de Liquidez ICO la principal fuente.

Con respecto a la creación y disolución de 
sociedades mercantiles en la Región de Murcia, 
el total constituidas en 2019 fue de 2.421, 182 
sociedades mercantiles menos que las creadas 
en 2018, valor que representa una disminución del 
6,99%. A nivel nacional, en 2019 también se produjo 
una caída en la creación de sociedades mercantiles, 
pero mucho más leve, situándose en el 1,23%, 
con la constitución de 1.170 menos que en 2018. 
Si consideramos 2020, en la Región de Murcia se 
crearon 2.263, 158 menos que en 2019, lo que 
supone una nueva caída del 6,53%. A nivel nacional 
en este mismo periodo también se produjo una 
disminución en el número de sociedades mercantiles 
creadas, pero de mayor magnitud, 15,75%.

Al mismo tiempo, durante 2019 se disolvieron en 
la Región de Murcia 291 sociedades mercantiles, 
frente a las 344 disueltas en 2018, lo que supone una 
disminución del 15,41%. A nivel nacional, la tasa de 
variación de disolución de sociedades mercantiles 
para 2019 fue positiva, situándose en el 3,88%. 
Sin embargo, los datos para 2020 con respecto a 
la disolución mejoraron tanto a nivel regional como 
nacional. A nivel regional se produjo una disminución 
anual del 29,90%, 87 menos que en 2019, frente a 
una caída anual del 12,89% a nivel nacional, 2.997 
sociedades mercantiles menos disueltas. 

Los datos anteriores arrojan una tasa de variación 
anual del -5,7% (-2,8%) en el saldo neto de 
sociedades mercantiles creadas a nivel regional 
(nacional) en 2019. En 2020, la disminución del 
saldo neto de sociedades mercantiles creadas con 
respecto al año anterior fue del 3,33% para la Región 
de Murcia, una caída de 71 sociedades mercantiles 
creadas, mientras que a nivel nacional el deterioro 
fue mucho más pronunciado, -16,70%, con una 
disminución de 11.803 sociedades mercantiles.

El Gráfico 1.2.6 muestra que la fuerte caída en la 
creación neta de sociedades mercantiles que se 
produjo en nuestra Región entre 2009 y 2010, año 
en el que se crearon únicamente una media mensual 
de 179, se recuperó levemente en 2011 y 2012, 
llegando a una media mensual en ese último año de 
213. Desde entonces y hasta 2017 este valor osciló 
alrededor de 200, a una distancia considerable del 
valor correspondiente a 2007, 369. Además, las 
medias de los dos años siguientes, 2018 y 2019, 
experimentaron leves disminuciones, situándose 
en 188 (-6%) y 178 (-5%) sociedades mercantiles 
creadas en términos netos, respectivamente. En 
2020, se acumuló una nueva caída de este indicador 
algo más leve que la del año anterior, del 3,33%, 
puesto que, en media, se crearon, en términos netos, 
172 sociedades mercantiles.

Gráfico 1.2.6. Saldo neto de sociedades mercantiles en la 
Región de Murcia. Media mensual 2007- 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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El análisis del número medio de empresas afiliadas 
a la S.S. en 2020, tanto a nivel regional como 
comarcal, se presenta en la Tabla 1.2.1 (además, se 
puede observar gráficamente en la última serie de 
barras de los Gráficos 1.2.7 a 1.2.16). Este indicador 
disminuyó en 2020, con respecto a 2019, un 5,96%, 
3.602 empresas, en la Región de Murcia (frente al 
-0,79% en 2019), y un 6,17%, 886 empresas, en la 
Comarca de Cartagena (frente al -0,42% en 2019).

Este balance global se produjo, en la Comarca, por 
disminuciones en todos los sectores, aunque de 
muy diferentes magnitudes. Los sectores industria 
y servicios sufrieron las caídas más elevadas, que 
fueron menores a nivel regional (-8,13% y -6,50%, 
respectivamente) que comarcal (-8,72% y -7,05%, 
respectivamente). Construcción registró una 
disminución superior en la Región (-5,39%) que 
en la Comarca (-4,10%). Agricultura permaneció 
prácticamente estable a nivel regional (0,08%) y 
experimentó una leve disminución a nivel comarcal 
(-0,31%).

La variación del número medio de empresas 
afiliadas a la S.S. en 2020, con respecto a 2019, por 
municipios de la Comarca fue bastante heterogénea 
en el sector agricultura, presentó rasgos similares 
en los sectores industria y servicios y alguna 
peculiaridad en el sector construcción.

Tabla 1.2.1. Crecimiento de empresas afiliadas a la S.S por 
sectores y municipios de la Comarca de Cartagena. 2020-
2019 (Tasa de variación anual, enero-diciembre)

 Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas 
del último día de cada mes.
 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.
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Tabla 1.2.1. Crecimiento de empresas afiliadas a la S.S por sectores y municipios de la Comarca de 
Cartagena. 2020-2019 (Tasa de variación anual, enero-diciembre)

Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas del último día de cada mes.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En el sector agricultura, el número medio de empresas afiliadas a la S. S. en 2020 aumentó en La Unión (3,60%), 
San Javier (2,05%), Cartagena (1,88%) y Mazarrón (1,12%). En la industria se presentó una disminución importante 
de este indicador en todos los municipios de la Comarca, las caídas de mayor magnitud se localizaron en 
Mazarrón (-14,77%), Los Alcázares (-13,82%), Fuente Álamo (-12,08%) y Cartagena (-9,51%). El sector servicios 
también registró una variación negativa considerable en todos los municipios de la Comarca con valores entre 
-10,50% y -4,43%. Las disminuciones de mayor magnitud se presentaron en La Unión (-10,50%) y Los Alcázares 
(-10,08%). El indicador analizado para el sector de la construcción creció en Los Alcázares (6,99%) y permaneció 
prácticamente estable en San Javier (0,08%), mientras que registró descensos en el resto de los municipios de 
la Comarca. Las mayores disminuciones en este sector se localizaron en La Unión (-13,43%) y en San Pedro del 
Pinatar (-10,19%).

Se debe destacar que en 2020 todos los municipios de la Comarca registraron una disminución anual en el 
número medio del total de empresas afiliadas a la S.S. Las tasas de variación más acusadas se presentaron 
en La Unión y en los Alcázares, -9,57% y -8,30%, respectivamente. Las menores disminuciones se localizaron 
en Mazarrón y Torre-Pacheco, -3,71% y -4,05%, respectivamente.  En todos los municipios de la Comarca, 
excepto en Mazarrón y La Unión, este indicador en 2019 fue también negativo pero su magnitud no superó el 
1%. El mayor cambio en la tasa de variación entre 2019 y 2020 se registró en el municipio de La Unión, con una 
disminución de 11,37 p.p., mientras que la menor caída, de 3,80 p.p., se produjo en Mazarrón. 

Aunque la evolución de la creación neta de sociedades mercantiles y el número de empresas afiliadas a la S.S. 
puedan tomarse como un indicador indirecto de la inversión empresarial, la disminución de esta componente de la 
demanda interna en 2020 será mucho más acusada de lo que se deduce de los indicadores utilizados. De hecho, 
el Banco de España, en su informe del cuarto trimestre de 2020, señala que, en este momento, posiblemente, 
muchas decisiones de inversión se están aplazando por la elevada incertidumbre y porque la preocupación 
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esencial de muchas empresas consiste en sobrevivir.

Además, considerando la percepción de la situación 
económica para el primer trimestre de 2021 por los 
empresarios de la Región de Murcia, la situación 
sanitaria durante el mes de enero y la enorme 
incertidumbre sobre el tiempo necesario para 
controlar la COVID-19, es de esperar que el número 
de empresas registre nuevas caídas a lo largo de los 
primeros meses de 2021.

Por otra parte, según la última Encuesta de 
Préstamos Bancarios, la banca prevé reducir su 
oferta de financiación en el primer trimestre de 
2021 ante el empeoramiento de las previsiones 
económicas. Si estas restricciones de financiación 
perduran y coinciden con el aumento de la 
necesidad de liquidez empresarial previsto para el 
segundo trimestre de 2021, muchas empresas se 
enfrentarán a graves problemas. A este respecto, 
el diario El Economista publicó el 1 de febrero 
de 2021 que, ante la amenaza de insolvencias 
generalizadas, el gobierno está analizando distintas 
medidas, como reestructuración de deuda o 
préstamos participativos e incluso la reforma de 
la Ley Concursal, para el restablecimiento de las 
empresas viables y la recuperación de la inversión. 
En este sentido, también será fundamental el diseño 
que se realice de la estrategia para la utilización de 
los fondos “Next Generation” de la Unión Europea.

A continuación, para completar la información 
proporcionada, presentamos los gráficos de la tasa 
de variación anual desde 2014 hasta 2020 del número 
medio de empresas afiliadas a la S.S por sectores a 
nivel regional, comarcal y municipal, Gráficos 1.2.7 
a 1.2.16. Todos ellos son de elaboración propia y 
las tasas de variación se calculan sobre la media 
mensual de empresas afiliadas del último día de 
cada mes, con datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Partimos de 2014 porque, en términos generales, 
en esta fecha ya se habían producido dos o tres 
años de leves crecimientos anuales desde la peor 
situación en 2011, tras la crisis financiera de 2008, 

salvo en el sector de la construcción, que empezó a 
recuperarse entre 2014 y 2015.

Nos centramos en la evolución de la media del total 
de las empresas (valor señalado en los gráficos) 
desde 2014 hasta 2019, puesto que 2020 ha sido 
analizado previamente con detalle. Tanto a nivel 
regional como comarcal (Gráficos 1.2.7 y 1.2.8, 
respectivamente), el número medio de empresas, 
con respecto al año anterior, aumentó en 2014, 2015 
y 2016, se mantuvo relativamente estable en 2017 y 
disminuyó en 2018 y 2019.

Gráfico 1.2.7. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en la Región de Murcia. 2014-2020

Gráfico 1.2.8. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en la Comarca de Cartagena. 2014-2020
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En este periodo, en Los Alcázares (Gráfico 1.2.9) 
y Torre-Pacheco (Gráfico 1.2.15), este indicador 
registró cinco años consecutivos de crecimiento, 
desde 2014 hasta 2018; en Fuente Álamo (Gráfico 
1.2.11) cuatro años, entre 2014 y 2017; tres años, 
también a partir de 2014, en San Javier (Gráfico 
1.2.13) y San Pedro del Pinatar (Gráfico 1.2.14) y 
únicamente los dos primeros años en el municipio 
de Cartagena (Gráfico 1.2.10). Mazarrón (Gráfico 
1.2.12) experimentó crecimiento en el número medio 
de empresas en 2014, 2015 y 2017, una disminución 
en 2016 y 2018 y cierta estabilidad en 2019. 
Finalmente, en La Unión (Gráfico 1.2.16), entre 2014 
y 2019, el número medio de empresas disminuyó 
levemente solo en 2017.

Gráfico 1.2.9. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de Los Alcázares. 2014-
2020

Gráfico 1.2.10. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de Cartagena. 2014-2020

Gráfico 1.2.11. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de Fuente Álamo. 2014-
2020

Gráfico 1.2.12. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de Mazarrón. 2014-2020

Gráfico 1.2.13. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de San Javier. 2014-2020
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Gráfico 1.2.14. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de San Pedro del Pinatar. 
2014-2020

Gráfico 1.2.15. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de Torre-Pacheco. 2014-
2020

Gráfico 1.2.16. Tasa de variación anual de empresas 
afiliadas a la S.S en el municipio de La Unión. 2014-2020

Esta evolución entre 2014 y 2019 en el número 
medio del total de empresas afiliadas a la S.S. a 
nivel comarcal, unida a la caída generalizada que 
se produjo en 2020, situó a la Comarca en 2020 
con 643 empresas menos, en media mensual, que 
en 2014 (-4,55%). En la Tabla 1.2.2 se muestra que 
únicamente Torre-Pacheco y La Unión tuvieron 
en 2020 un número medio mensual de empresas 
levemente superior al que registraron en 2014, 38 
(2,41%) y 7 (1,88%) empresas más, respectivamente. 
Cartagena fue el municipio de la Comarca que sufrió 
la mayor disminución, con una pérdida de 546 
empresas, en media, entre 2014 y 2020 (-7,50%).

La tasa de variación del número medio de empresas 
afiliadas a la S.S. entre 2014 y 2020 presenta valores 
muy diferentes para los distintos sectores. En el 
sector servicios es negativa en todos los municipios 
de la Comarca excepto en la Unión, donde se pasó 
de una media anual de 377 empresas en 2014 a 384 
en 2020 (1,53%). Cartagena presentó la máxima 
caída en el número medio de empresas de servicios 
en este periodo, con una pérdida, en media, de 581 
empresas (-9,66%). A nivel comarcal, entre 2014 
y 2020, se produjo una disminución en el número 
medio de empresas del sector servicios de 894               
(-8,24%).

En el periodo considerado, las características de la 
variación del número medio de empresas afiliadas 
a la S.S. en el sector industria son similares a las 
del sector servicios. Es negativa en todos los 
municipios de la Comarca excepto en San Javier, 
donde se pasa de una media anual de 70 empresas 
en 2014 a 73 en 2020 (4,51%). Las mayores 
disminuciones se produjeron en Los Alcázares, La 
Unión y Cartagena, con tasas del -15,36%, -11,69% 
y -11,36%, respectivamente y con pérdidas de 4, 
6 y 52 empresas, en media, respectivamente. A 
nivel comarcal, entre 2014 y 2020, se produjo una 
disminución en el número medio de empresas del 
sector industria de 68 (-7,71%).
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Tabla 1.2.2. Tasa de variación de empresas afiliadas a la 
S.S por sectores municipios de la Comarca de Cartagena 
entre 2014 y 2020

 Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas 
del último día de cada mes.

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Contrariamente a lo que sucede en los sectores 
servicios e industria, la variación del número 
medio de empresas afiliadas a la S.S. entre 2014 
y 2020 en agricultura es positiva en todos los 
municipios de la Comarca excepto en La Unión. En 
general, este valor se debe a que, de los seis años 
analizados, únicamente en uno de ellos decrece el 
número medio de empresas en el sector de forma 
muy moderada, decrecimiento que es más que 
compensado por los crecimientos registrados en 
el resto de los años. Destaca la magnitud de este 
indicador en Los Alcázares, 57,27%, aunque el peso 
relativo de este sector en el municipio es pequeño, y 
supone únicamente un incremento de 11 empresas 
en el periodo considerado. La tasa de variación 
que presentó La Unión, -2,54%, prácticamente no 
supone variación en el número medio de empresas 
del sector entre 2014 y 2020, dada la escasa 
representación del sector en el municipio. A nivel 
comarcal, en este periodo, se produjo un aumento 
en el número medio de empresas del sector de 159 
(11,35%).

La variación del número medio de empresas 
afiliadas a la S.S. entre 2014 y 2020 en el sector de 
la construcción fue positiva en todos los municipios 
de la Comarca. Registró su valor mínimo en Fuente 
Álamo, 3,81%, y su valor máximo en Los Alcázares, 
51,39%, con incrementos de 2 y 19 empresas, en 

media, respectivamente. A nivel comarcal, entre 
2014 y 2020, se produjo un aumento en el número 
medio de empresas del sector de la construcción de 
160 (16,21%).

Administración Pública Regional

Se considera, en primer lugar, el volumen de 
operaciones no financieras de la Administración 
Pública de la Región de Murcia en base a los 
presupuestos homologados  (Tabla 1.2.3). Hasta 
noviembre de 2020, último dato disponible, los 
niveles de ejecución de ingresos y gastos suponen 
el 90,43% y 94,66% de los inicialmente previstos, 
respectivamente. Mientras que los ingresos no 
financieros, que ascendieron a 4.291.203,31 miles 
de euros, experimentaron un incremento interanual 
del 9,90%, los gastos no financieros, 4.526.601,61 
miles de euros, aumentaron en menor medida, el 
6,49%. Así, el déficit a 30 de noviembre de 2020 se 
eleva a 235.398,30 miles de euros, lo que supone, a 
falta de un mes para cerrar el año, el 641,78% del 
déficit inicialmente previsto, aunque experimentó 
una disminución interanual del 32,00% y representa 
el -0,73% del PIB regional .

Sin ninguna duda, luchar contra los efectos 
socioeconómicos provocados por la pandemia 
COVID-19 está significando considerables esfuerzos 
por parte de todas las Administraciones Públicas, 
si bien en 2020 las comunidades autónomas 
han recibido la mayor transferencia de recursos 
procedentes de la Administración General del 
Estado, AGE, lo que ha supuesto una gran ayuda en 
las cuentas públicas regionales. 

Tabla 1.2.3. Ingresos y Gastos No Financieros CARM 
Derechos y Obligaciones Reconocidas. 2019 y noviembre 
2020 (Miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

6. Presupuestos con ajustes de homogeneización realizados por el Ministerio de Hacienda, a partir de la Contabilidad Nacional, para garantizar coherencia y 
comparabilidad tanto temporal como espacialmente.

7. Para este cálculo, se considera el último dato disponible del PIB a precios corrientes publicado por INE, el 17 de diciembre de 2020, que tiene carácter de avanzado.
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Un análisis detallado de los ingresos (Tabla 1.2.4) 
muestra que su incremento se debió principalmente 
a la evolución de los ingresos corrientes, que 
experimentaron un crecimiento interanual del 
10,17%, basado en el aumento de las transferencias 
corrientes, 32,36%, los impuestos directos, 11,47% 
(con un incremento del IRPF del 12,81%), y los 
impuestos indirectos, 2,16%, con contribuciones a 
los ingresos no financieros del 28,54%, 25,90% y 
41,14%, respectivamente. Estos aumentos más que 
compensaron las disminuciones sufridas en el resto 
de los ingresos por operaciones corrientes: las tasas, 
precios públicos y otros, -35,36%, y los ingresos 
patrimoniales, -11,07%, con pesos muy pequeños, 
2,60% y 0,11%, respectivamente. Además, la 
variación interanual de las operaciones de capital no 
tuvo efectos notables sobre el cambio global de los 
ingresos no financieros porque su magnitud fue del 
-3,55% y su peso en el agregado del 1,72%.

Es importante destacar que el notable crecimiento 
interanual que se produjo en las transferencias 
corrientes se ha debido a la contribución del Fondo 
COVID-19 a la Región de Murcia, de carácter 
no reembolsable, y que supone, en el periodo 
considerado, el abono de los dos primeros tramos, 
98 y 86 millones de euros, respectivamente, y el 
derecho reconocido del tercer tramo, que asciende a 
74 millones de euros . Si tenemos en cuenta el cuarto 
tramo de estos fondos para la Región, establecido en 
131 millones de euros, aunque no contemplado en la 
ejecución de presupuestos en la fecha considerada, 
el total estos fondos recibidos por nuestra Región 
se eleva a 389 millones de euros. Además, las 
transferencias corrientes también se incrementaron 
debido a la liquidación de los recursos del sistema 
correspondiente a 2018 y de las transferencias 
adicionales asociadas a la crisis sanitaria, a las que 
se suman los adelantos de la actualización de las 
entregas a cuenta correspondientes a 2019.

8. La asignación de los Tramos tercero y cuarto del Fondo COVID-19 para las distintas CC.AA. se publicó en el BOE el 25 de noviembre de 2020.
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Tabla 1.2.4. Ingresos No Financieros CARM Derechos Reconocidos. 2019 y noviembre 2020 (Miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

En lo que respecta al incremento interanual del gasto (Tabla 1.2.5), se produjo a pesar de la disminución de las 
operaciones de capital y de los gastos financieros en operaciones corrientes, -15,41% y -3,86% respectivamente, 
puesto que sus contribuciones son del 3,26% y 2,37% respectivamente. El mayor crecimiento lo generaron los 
gastos de personal, que representan el 47,85% del gasto no financiero y registraron un incremento del 7,79%, 
debido al aumento de personal, principalmente en el Servicio Murciano de Salud, y a la actualización de salarios. 
También son importantes las variaciones de los gastos corrientes en bienes y servicios, con un incremento 
del 9,38% y un peso del 23,03% y de las transferencias corrientes, que con una contribución del 24,48% 
aumentaron un 6,25%.

Tabla 1.2.5. Gastos No Financieros CARM Obligaciones Reconocidas. 2019 y noviembre 2020 (Miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.
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En términos de Contabilidad Nacional (9), el déficit 
de la Región de Murcia en el tercer trimestre de 
2020, último dato disponible, representa el -0,42% 
del PIB. El mismo se cuantifica en 122 millones de 
euros, 222 menos respecto al déficit en la misma 
fecha de 2019, año en el que se produjo un aumento 
interanual de 213 millones de euros, tras la evolución, 
que se muestra en el Gráfico 1.2.17, desde 2013 
hasta 2018. A este respecto, es necesario notar 
que, los déficits anuales de la CARM presentan, en 
este periodo (2013-2018), una senda decreciente 
ininterrumpida, con una ruptura en 2019, año en el 
que se produjo un importante incremento interanual, 
39,95%.

Gráfico 1.2.17 Déficit Público Tercer Trimestre según 
contabilidad nacional de la CARM. Periodo 2013-2020 
(Millones de euros y % PIB)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda

Es necesario señalar que, aunque los criterios 
para el cálculo de déficit basados en presupuestos 
homologados y en contabilidad nacional o Protocolo 
de Déficit Excesivo, PDE, difieren, cabe esperar que, 
en el último trimestre de 2020, el déficit regional 
según PDE se incremente notablemente, teniendo 
en cuenta que, según el primer sistema asciende a 
235,4 millones de euros, a 30 de noviembre de 2020.

La continuidad de los déficits públicos implica 
nuevos crecimientos de deuda pública, tal y como 
se observa en el Gráfico 1.2.18. En septiembre de 
2020, la Región de Murcia aumentó su nivel de deuda 
en 5,9 puntos porcentuales del PIB con respecto a 

diciembre de 2020, pasando de 9.562 millones de 
euros al final del ejercicio de 2019 a 10.578 millones 
de euros a finales del tercer trimestre de 2020. Así, 
este volumen de deuda representa el 35,2% del PIB 
regional. 

Gráfico 1.2.18. Deuda Pública CARM Periodo 2007-IIIT 
2020 (Millones de euros y % del PIB)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BE.

Dada la situación socioeconómica derivada de la 
crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, el Consejo 
de Ministros aprobó, el 6 de octubre de 2020, la 
suspensión de las reglas fiscales (entre las que 
figuran los objetivos de déficit y de deuda definidos 
como porcentajes del PIB) para 2020 y 2021. Es 
una medida acorde con la decisión de la Comisión 
Europea de permitir a los Estados miembros dejar en 
suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada 
antes de la crisis, que ha sido adoptada por otros 
países europeos y que ha recibido la conformidad 
del Fondo Monetario Internacional.

La situación del sector público autonómico de 
la Región de Murcia con respecto al resto de las 
comunidades autónomas se presenta en la Tabla 
1.2.6.  

El conjunto de las CC.AA. registró déficits al finalizar 
el tercer trimestre del año desde 2008 hasta 2019, 
con las únicas excepciones de 2017 y 2018. A 
finales de septiembre de 2020, presentó superávit 
con una magnitud del 0,23% del PIB, 2.597 millones 
de euros. Todas las CC.AA., en el tercer trimestre de 

9. Estos datos incorporan, para poder establecer comparabilidad, cambio de criterio establecido por Eurostat en su última revisión técnica a España (21 de marzo de 
2013) sobre registro temporal de devoluciones de ciertos impuestos para el cálculo del déficit según Protocolo de Déficit Excesivo, PDE
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2020, tuvieron superávit a excepción de, en orden 
creciente de la magnitud de este y en millones de 
euros, Castilla-La Mancha (-80), Región de Murcia 
(-122), Comunidad Foral de Navarra (-335) y País 
Vasco (-1.337). La Comunidad Autónoma que obtuvo 
el mayor superávit fue Cataluña, con 848 millones de 
euros. La Región de Murcia ocupó la tercera posición 
atendiendo al déficit per- cápita -81,07€, pues 
únicamente se situó por detrás de la Comunidad 
Foral de Navarra -510,27€, y de País Vasco -610,74€. 
El valor más favorable de este dato correspondió a 
La Rioja, con un superávit per-cápita de 408,32€. 
Además, nuestra Región fue la tercera, en términos 
de porcentaje del déficit respecto al PIB, -0,42%, 
solo por detrás de la Comunidad Foral de Navarra, 
-1,80%, y de País Vasco, -2,02%. Por lo tanto, en 
todos los indicadores mencionados, magnitud del 
déficit, déficit per-cápita y porcentaje del déficit con 
respecto al PIB, nuestra Región registró los peores 
valores entre todas las comunidades autónomas con 
sistema de financiación autonómico común.

Respecto a la deuda de las administraciones 
autonómicas, en conjunto alcanzó, en el tercer 
trimestre de 2020, los 301.722 millones de euros, 
un incremento desde que finalizó 2019 del 2,20%. 
Únicamente dos CC.AA. se sitúan por encima de 
nuestra Región en porcentajes de niveles de deuda 
con respecto al PIB: la Comunidad Valenciana 
(46,7%) y Castilla-La Mancha (39,7%).

La reforma del actual modelo de financiación 
autonómica, que fue aprobado en 2009, tan 
demandada por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, y que debió haberse realizado 
en 2014, continúa siendo una asignatura pendiente. 
De hecho, el pasado 19 de febrero de 2021, los 
consejeros de Hacienda de la Región de Murcia 
y de la Comunidad Valenciana, denunciaron la 
discriminación económica que sufren y firmaron un 
acuerdo para exigir que la reforma del sistema de 
financiación autonómica se aborde este mismo año.

Tabla 1.2.6. Administración Pública CC.AA. Superávit (+) /
Déficit (-) según PDE 
IIIT 2019-2020 (millones de euros) y Deuda (% sobre PIB) 
IIIT 2020

1.2.2. Demanda Externa

Las exportaciones de la Región de Murcia han 
estado muy influenciadas por los productos 
energéticos desde que se pusiera en marcha la 
ampliación de la refinería del Valle de Escombreras 
en las costas de Cartagena, apreciándose a 
partir de 2012 una divergencia notable entre la 
evolución de las exportaciones totales y las no 
energéticas, no hallándose dicha disparidad para la 
economía española en su conjunto (Gráfico 1.2.19). 
Considerando las exportaciones de productos 
murcianos no energéticos, desde 2009 (cuando 
cayeron un 1%) siempre han mostrado una evolución 
positiva, ralentizando su crecimiento desde 2016, 
llegando a estancarse en 2019, con un crecimiento 
del 0,3%. Sin embargo, en 2020 las exportaciones 
no energéticas de la Región están mejorando con 
respecto al año anterior. Considerando el periodo 
temporal del que se dispone de información (enero-
noviembre), dichas ventas al exterior han aumentado 



47

un 3,8%. Este comportamiento es distinto del 
experimentado por la economía española en su 
conjunto, ya que el importe exportador de los 
productos no energéticos se ha reducido en una tasa
Gráfico 1.2.19. Exportaciones totales y no Gráfico 1.2.19. 
Exportaciones totales y no energéticas. España y Región 
de Murcia
(Tasa de variación interanual, enero-noviembre)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

En lo que va de año, las exportaciones de la Región 
de Murcia han alcanzado los 9.054,9 millones de 
euros (ver Tabla 1.2.7). Del total de estas ventas al 
exterior, el 54,6% corresponde a bebidas y tabaco 
y alimentación, principalmente frutas, hortalizas y 

legumbres (suponen el 66,4% de dicha partida), el 
17,5% a productos energéticos, actuando la Región 
como transformadora de los mismos más que 
como productora, el 13,9% de las exportaciones 
de la Región son semimanufacturas, principalmente 
plásticos (suponen el 48,0% del total de dichas 
ventas al exterior), y el 7,3% son bienes de equipo, 
destacando la venta de maquinaria para uso 
industrial, motores eléctricos y la partida ‘Resto de 
bienes de equipo’ (explicando el 24,0%, 18,1% y al 
40,0%, respectivamente, de los bienes de equipo 
exportados).
La evolución interanual (enero-noviembre) de 
las exportaciones totales murcianas muestra un 
retroceso en su factura exportadora del 8,9% 
respecto al mismo periodo del año anterior, siendo 
este aún mayor al considerar el conjunto de la 
economía española (-11,2%) como consecuencia, en 
gran medida, de la caída de los ingresos derivados 
de la venta al exterior de productos energéticos, que 
disminuyeron un 42,3% en la Región de Murcia y un 
41,7% en el total nacional, equivalentes a 1.160,9 y 
8.110,9 millones de euros menos, respectivamente, 
con respecto al mismo periodo de 2019. No obstante, 
excluyendo dicha partida, la cual está influenciada 
en gran parte por la volatilidad de sus precios, 
las ventas al extranjero de la economía murciana 
aumentaron (3,8%), mientras que en España en 
su conjunto continuaron disminuyendo, aunque en 
menor proporción (-8,8%).
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El buen comportamiento exportador de los productos 
no energéticos en la Región puede explicarse, en 
primer término, por el aumento de la venta al exterior 
de la alimentación, bebida y tabaco, que creció 
un 7,3% (+336,1 millones de euros), en segundo, 
por el incremento en las ventas de la partida 
‘Otras mercancías’ (1.097,0%, +135,71 millones 
de euros) y, en menor medida, por el aumento de 
la exportación de bienes de consumo duradero 
(1,4%, +1,2 millones de euros), que han permitido 
compensar la menor factura exportadora en el resto 
de sectores económicos respecto al mismo periodo 
del año anterior. Destacando en este sentido, la 
caída en 79,3 millones de euros en la exportación 
de semimanufacturas (-5,9%) y de 58,5 millones de 
euros en bienes de equipo (-8,1%).

La tasa de variación interanual de las exportaciones 
de la Región de Murcia de los tres primeros trimestres 
de 2020 y del periodo octubre y noviembre, no ha 
sido constante. Dicha evolución ha estado muy 
marcada por la caída de los ingresos de la venta de 
los productos energéticos, que llegaron a disminuir 
incluso un 57,6% (-528,3 millones de euros) en el 
segundo trimestre del año (abril-mayo) con respecto 
al mismo periodo de 2019, la que sin duda ha 
estado muy influenciada por los efectos negativos 
a nivel internacional derivados de la pandemia de la 
COVID-19, entre los que destaca la restricción a la 
movilidad internacional, la cual ha afectado a todos 
los sectores económicos, pero muy especialmente 
al energético.  De hecho, en el segundo trimestre, 
la disminución del importe exportador de la Región 
fue del 15,2% (-457,9 millones de euros, lo que 
supone el 51,7% de la caída total de los ingresos 
por exportación de la Región, de enero–noviembre 
de 2020 respecto al mismo periodo de 2019). 
No obstante, la venta al exterior de alimentos ha 
paliado la disminución de la factura exportadora 
de los productos murcianos (principalmente, en el 
segundo trimestre del año, con +133 millones de 
euros), uniéndose a este comportamiento positivo 
la de los bienes de consumo duradero en los cinco 
últimos meses considerados. Esto ha permitido que 
los ingresos por la venta exterior de productos no 
energéticos muestren un crecimiento interanual 
positivo algo superior al 3% en los dos primeros 

trimestres, ascendiendo dicho porcentaje al 4,3% en 
el tercer trimestre y al 5,1% en los meses de octubre 
y noviembre. La venta internacional de los productos 
recogidos en la partida ‘Otras mercancías’ también 
ha favorecido la mencionada evolución positiva de la 
exportación de productos murcianos con respecto 
al año anterior.
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Tabla 1.2.7. Exportaciones de la Región de Murcia y España. 2020 (enero-noviembre)

Nota: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Los socios comerciales de la Región de Murcia (ver Tabla 1.2.8) son principalmente países de la 
Unión Europea (UE), a los que se ha exportado el 68,3% de los productos no energéticos en el 
periodo enero-noviembre de 2020, lo que supone 5.106,3 millones de euros y, por tanto, un 8,3% 
más de los ingresos recibidos por este concepto en el mismo periodo del año anterior (+391,42 
millones de euros). Dicho aumento podría explicarse, en mayor medida, por el incremento de las 
ventas a Italia (23,2%, equivalente a +98,2 millones de euros), exportando principalmente materias 
primas plásticas, y a Alemania (9,7%, +91,45 millones de euros), consumidora principalmente de 
frutas, legumbres y hortalizas de la Región. También es destacable la mejora en la relación comercial 
con Francia (8,4%, +76,3 millones de euros) y Reino Unido (8,4%, +67,1 millones de euros), ambos 
consumidores principalmente de frutas, hortalizas y verduras de la Región, a pesar de que Reino 
Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea el 31 de enero de 2020, si bien es cierto que durante 
ese año ha estado en un proceso de transición de 11 meses y, por tanto, será desde enero de 2021 
cuando, muy probablemente, se comenzarán a notar en la Región de Murcia las consecuencias de su 
salida del modelo de integración económica de la UE.
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Tabla 1.2.8. Exportaciones de productos no energéticos de la Región de Murcia por países. 2020 (enero-noviembre)

Nota: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Por otra parte, la relación comercial con Estados 
Unidos mejora considerablemente con respecto al 
mismo periodo (enero-noviembre) del año anterior, 
con un aumento de las exportaciones de productos 
no energéticos en los once primeros meses de 
2020 del 8,6%, lo que equivale a +28,2 millones de 
euros, siendo sobre todo consumidor de preparados 
alimenticios de la Región. De hecho, la mejora 
comercial se aprecia durante los cuatro trimestres 
del año, aunque es en el primero donde esta es 
mayor. Por su parte, Libia y Argelia han disminuido 
considerablemente el importe de sus compras de 
productos murcianos no energéticos en un 47,3% 
y un 45,1%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, mientras que Marruecos muestra unas cifras 
similares a las del año 2019, pese al incremento de 
las exportaciones a este país en el primer trimestre 
del año (23,8% equivalente a +32,47 millones de 
euros). Por otra parte, las exportaciones a China, 
el principal consumidor asiático de productos de la 
Región, han aumentado considerablemente (9,7%, 
equivalente a +29,2 millones de euros), demandando 
principalmente materias primas plásticas. Otros 
países asiáticos que también destacan por las 
compras de productos no energéticos a la Región 
de Murcia, como son Corea del Sur y Japón, las 
han disminuido respecto al año a 2019 en un 15,5% 
(-12,6 millones de euros) y un 19,9% (-25,0 millones 
de euros), respectivamente, aunque en el segundo 
trimestre de 2020 la relación comercial con Corea del 
Sur mejoró considerablemente respecto al mismo 
trimestre del año anterior (17,2%). De hecho, en los 
meses de abril a junio de 2020, las exportaciones de 
productos murcianos al continente asiático superaron 
las cifras del año previo en un 15,8%, aunque esto 
no ha sido suficiente para compensar las menores 
compras hechas a la Región de Murcia durante el 
resto del año. Por su parte, América Latina también 
ha disminuido la compra de productos no energéticos 
de la Región (-19,1%, equivalente a -55,4 millones 
de euros). Sus principales países consumidores de 
productos murcianos, Brasil y México, disminuyeron 
sus compras un 38,6% (-14,4 millones de euros) y un 
23,4% (-22,5 millones de euros), respectivamente. 
En este sentido cabe señalar que las ventas de la 
Región a estos países descendieron principalmente 

en el primer y segundo trimestres del año y en los 
meses de octubre a noviembre, respecto a estos 
mismos periodos de 2019.

Las importaciones de la Región están muy 
influenciadas por los productos energéticos, 
constituyendo la principal partida de sus compras 
al exterior (Gráfico 1.2.20). Excluyendo estos 
productos del análisis, el crecimiento interanual de 
las importaciones (enero-noviembre) ha sido positivo 
desde 2010, con las únicas excepciones en 2013, 
2018 y 2020.

Las compras exteriores en 2020 (enero-noviembre) 
realizadas por la Región de Murcia han alcanzado 
los 7.439,8 millones de euros, de las que el 52,9% 
se debe a la compra de productos energéticos, 
teniendo menos importancia el resto de 
productos: alimentación, bebida y tabaco (18,0%), 
semimanufacturas (12,8%), bienes de equipo 
(7,2%), manufacturas de consumo (5,3%), bienes 
de consumo duradero (1,4%), sector del automóvil 
(1,2%), materias primas (1.1) y otras mercancías 
(0,1%).

Hasta noviembre de 2020, las importaciones de la 
Región han caído respecto al mismo periodo del 
año anterior un 25,9% (-2.600,5 millones de euros). 
Por sectores económicos, cabe señalar que en 
todos ellos ha disminuido el importe de compra 
al exterior respecto a los once primeros meses de 
2019, con la única excepción de la partida ‘Otras 
mercancías’, que ha aumentado un 26,3% (+0,9 
millones de euros). La mayor reducción de las 
compras al resto del mundo por parte de la Región 
se ha producido en los productos energéticos (-37%, 
-2.309,9 millones de euros), seguidos del sector 
del automóvil (-28,7%, -36,7 millones de euros), 
materias primas (-12,8%, -11,5 millones de euros), 
semimanufacturas     (-10,3%, -108,9 millones de 
euros), manufacturas de consumo (-8,1%, -34,6 
millones de euros), alimentación, bebida y tabaco 
(-5,4%, -77 millones de euros), bienes de equipo 
(-3,9%, -21,5 millones de euros) y, por último, los 
bienes de consumo duradero (-1,3%, -1,4 millones 
de euros) .
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El saldo comercial de la Región de enero a noviembre 
en 2020 ha sido positivo (1.615,1 millones de euros), 
aumentando considerablemente al excluir los 
productos energéticos hasta los 3.970,1 millones de 
euros.

Gráfico 1.2.20. Importaciones totales y no energéticas. 
España y Región de Murcia
(Tasa de variación interanual, enero-noviembre)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

1.3. ANÁLISIS DE OFERTA

1.3.1. Sector Agricultura

El sector agricultura de la Comarca de Cartagena es 
uno de los sectores más importantes de la economía 
de la Comarca, jugando un papel fundamental en el 
desarrollo de las actividades económicas y sociales 
del año 2020. En esta sección se aborda de manera 
detallada el comportamiento de los subsectores 
agrario y pesquero, centrando especial atención 
en la evolución de la producción, los precios y las 
ventas al exterior. Asimismo, se presenta información 
procedente de diferentes reuniones organizadas, 
por la COEC, con empresarios del sector que, por su 
profesión, actividad o cargo institucional, son parte 
implicada, y por lo tanto expertos conocedores 
de la problemática de este sector en la Comarca. 
En concreto, la sección incluye un estudio de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
del sector y ofrece una serie de recomendaciones 
dirigidas a mejorar su competitividad en la 
Comarca. Finalmente, en un Anexo, se realiza 

un análisis monográfico sobre la importancia del 
sector agroalimentario en la Comarca de Cartagena 
centrado, especialmente, en la distribución del 
territorio de cultivo, la modernización de la zona y su 
estructura empresarial.
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El sector agricultura es el segundo sector en 
importancia relativa en la Comarca en cuanto al 
número de empresas afiliadas a la S.S. en 2020, con 
una representación media del 11,57% del total de 
empresas y el 32,47% de las empresas del sector 
en la Región de Murcia. Por municipios, destacan 
Torre Pacheco y Cartagena, con un peso relativo de 
empresas en este sector del 25,64% y del 23,54%, 
respectivamente. Por el contrario, La Unión, Los 
Alcázares y San Pedro de Pinatar son los que menor 
porcentaje de empresas registran en este sector en 
la Comarca, con representaciones del 0,62%, 1,85% 
y 6,02%, respectivamente. En cuanto al número de 
trabajadores por empresa afilados a la S.S. en la 
Comarca, este sector se erige como el segundo con 
mayor ratio, después de la industria. En particular, 
registra una media de 15,40 trabajadores por 
empresa en 2020, inferior a la media de la Región, 
que se sitúa en 19,34.

Salvando las inevitables diferencias entre 
subsectores y entre productos dentro de cada 
subsector, en general, la campaña de 2020 se 
puede considerar aceptable, en mayor medida para 
el subsector hortofrutícola, que para el ganadero y 
pesquero. Este comportamiento viene explicado por 
el incremento de la demanda de estos productos, 
coincidiendo con el inicio de la COVID-19 y la 
consiguiente mejora de los precios, pero con 
tendencia a la baja en verano y hasta el fin de la 
campaña. Los productos más enfocados al canal 
HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), como 
es el caso de algunos cárnicos y especies de peces, 
se han visto más afectados por esta situación, 
motivo por el que han tenido que hacer frente a una 
caída de la demanda y de los precios. Además, para 
determinados productos y en momentos concretos, 
se han dado problemas en la venta, con precios 
que generaron ingresos por debajo de los costes de 
producción, como es el caso del melón a mediados 
de verano de 2020.

Los costes de producción y su evolución no han 
contribuido a mejorar los resultados de la campaña, 
especialmente en lo relativo a los productos 
fitosanitarios y a la mano de obra. En el primer 
caso, debido a la necesidad de sustituir algunas 

sustancias activas retiradas, por otras más caras y 
menos eficaces. En cuanto al aumento de los costes 
laborales, tres han sido las principales causas que 
los han provocado. De un lado, el incremento del 
salario mínimo interprofesional. De otro, los costes 
asociados a las inversiones, prácticas y trámites para 
la adaptación a las sucesivas leyes de protección 
del Mar Menor (informes, establecimiento de 
estructuras vegetales de conservación, agricultura 
de precisión, etc.) y, por último, los costes asociados 
a la adopción de las medidas establecidas en los 
protocolos para combatir la COVID-19, estimándose 
en un incremento, en torno al 20-25%, tanto en 
campo como en almacén.

Sin embargo, durante la pandemia, el sector ha 
demostrado su robustez, flexibilidad y capacidad 
de adaptación, garantizando en todo momento el 
abastecimiento de alimentos y contribuyendo a que 
la sociedad tome conciencia de la importancia del 
sector para garantizar la soberanía alimentaria, sin 
depender de países terceros.

Respecto a la climatología, ha tenido efectos 
positivos en 2020, como han sido los derivados 
de unas mayores precipitaciones, pero también 
negativos asociados a la DANA de marzo de 2020, 
acompañada de granizo. Las abundantes lluvias 
de esta gota fría han entorpecido la plantación de 
los cultivos y la recolección de los productos, lo 
que ha dificultado la planificación y producido un 
desequilibrio entre la oferta y demanda, con unos 
impactos económicos importantes, pero desiguales 
por zonas y cultivos. Los efectos negativos de la 
DANA también han ocasionado pérdidas en las 
piscifactorías de atún.

En términos de disponibilidad de agua para los 
cultivos, las lluvias y los trasvases han permitido 
salvar la campaña, pero no el incremento del precio 
por la incorporación de aguas desaladas, con un 
coste alrededor de 0,60 €/m3 (Escombreras). Aguas, 
que los productores valoran como complemento, 
pero nunca como alterativa. La incertidumbre sobre 
las disponibilidades futuras persiste, máxime si se 
incrementan los caudales ecológicos en la Cuenca 
del Tajo, que originaría una pérdida de 24-25 hm3/
año.
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Afortunadamente, una campaña más, el sector no 
ha tenido problemas de financiación, contando con 
los productos adecuados para hacer frente a los 
gastos de campaña y a las inversiones necesarias. 
Sin embargo, esta facilidad de financiación no ha 
impedido que, debido a una mala planificación 
financiera, algunas empresas no hayan podido evitar 
la presentación de concurso de acreedores y, con 
ello, el deterioro de la imagen del sector.

En cuanto a las infraestructuras, se mantiene el 
déficit estructural, con la excepción del aeropuerto 
de Corvera, permaneciendo sin ejecutar la mayoría 
de las demandadas, como son el puerto del Gorguel, 
la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en los 
Camachos, el salmueroducto y los sistemas de 
desnitrificación. A estas demandas se unen también 
la necesidad de mejora de la red de alcantarillado 
y saneamiento, el sistema de separación de agua 
pluviales, el plan vertido cero, etc.

Asimismo, resaltar el sentir de los empresarios del 
sector en la Comarca de Cartagena en relación 
a cómo la rigidez y la carga burocrática de las 
administraciones ralentizan su desarrollo. En 
este sentido, destacan la legislación urbanística, 
que impide realizar a las empresas proyectos de 
ampliación, o de nuevas instalaciones, necesarios 
para abordar su crecimiento, especialmente en 
los sectores ganadero y de la industria cárnica, y 
la legislación ambiental que está incrementado la 
incertidumbre y los costes de gestión.

Producción y precios

A continuación, se aborda la producción y precios 
de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros 
más propios de la Comarca, aunque por falta de 
información comarcal al respecto, los datos se 
refieren a la Región de Murcia. 

El Gráfico 1.3.1 presenta la producción de los 
principales productos agrícolas desde 2016 hasta 
2020. 

Gráfico 1.3.1. Evolución de la producción de los principales 
productos agrarios y ganaderos (miles de Tm)

Fuente: (*) Datos provisionales. Elaboración propia a partir de Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y (**) Datos 
provisionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

En la Tabla 1.3.1 se observa el aumento de la 
producción, en 2020, respecto a 2019, del limón 
(16,9%), el pimiento (16,3%) y el bróculi (14,4%), 
contrariamente al descenso que registraron estos 
productos en el año anterior. Por el contrario, en 2020 
destaca el importante descenso en la producción 
del tomate (-24,4%), el melón (-19,2%), la alcachofa 
(-8,8%) y, en menor medida, la patata (-4,6%).

Respecto a la producción ganadera, la carne que 
más ha disminuido su producción en la Región 
de Murcia en 2020, respecto al año anterior, es la 
de ovino (-8,0%), seguida de la carne de bovino 
(-1,6%), mientras que en 2019 estos dos productos 
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registraron un importante aumento (16,1% y 8,7%, 
respectivamente). Por el contrario, la producción 
de carne de porcino aumentó, con respecto al año 
anterior, 8p.p. más en 2020 (10,0%) que en 2019 
(2,0%).

Tabla 1.3.1. Variación anual de la producción de los 
principales productos agrarios y ganaderos (%)

Fuente: Elaboración propia. (*) Datos provisionales de Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y (**) Datos provisionales del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Los precios percibidos por los agricultores y 
ganaderos de la Región de Murcia en los últimos 
años, recogidos en el Gráfico 1.3.2 y la Tabla 
1.3.2, muestran cierta disparidad dependiendo del 
producto.

En 2020, destaca el aumento del precio de dos de 
los productos que incrementaron su producción, 
como son el limón (28,6%) y el bróculi (1,7%), 
mientras que el pimiento, que fue otro de los cultivos 
que aumentó su producción, redujo su precio en 
un -1,2%. Sin embargo, el melón, que redujo su 
producción a lo largo de 2020, incrementó su precio 
considerablemente (20,0%) respecto al del año 
precedente. El tomate, por su parte, redujo tanto su 
producción como su precio (-13,2%).

En el caso de los precios de los productos 
ganaderos, cabe destacar el incremento del precio 
del cordero en 2020, en contraposición al descenso 
de los precios de la ternera y del porcino.

Gráfico 1.3.2. Evolución de los precios de los principales 
productos agrarios y ganaderos (€/kg)

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
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Tabla 1.3.2. Variación anual de los precios de los principales 
productos agrarios y ganaderos (%)

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

En cuanto al sector pesquero, el análisis de 
las capturas (peces, moluscos y crustáceos) 
desembarcadas en los puertos de la Región y 
declaradas en las distintas lonjas, entre los años 
2017-2020, permite conocer la evolución de la pesca 
regional y su situación actual (Tabla 1.3.3 y Gráfico 
1.3.3). Destacan los descensos de producción, en 
2020 respecto a 2019, de las capturas de sardina 
(-43,4%), alacha (-41,4%), merluza y pescadilla 
(-26,7%), pulpo (-24,9%), gamba roja (-12,4%) 
y salmonete (-1,4%). Descensos que contrastan 
con el gran incremento de las capturas de dorada 
(315,0%), boquerón (92,0%), con diferencia la 
especie más abundante en 2020, y en menor medida 
de lecha (11,1%).

Tabla 1.3.3. Variación anual de la producción de las 
principales especies de pesca y de acuicultura

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. (*) Datos provisionales.

Gráfico 1.3.3. Evolución de la producción de las principales 
especies de pesca y de acuicultura (Tm)*

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. (*) Los datos de 2020 son provisionales.
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Mayor importancia económica tiene en la Región de 
Murcia la acuicultura, con un volumen de producción 
y facturación más elevado, en comparación con la 
pesca, que destaca más por su importancia social y 
carácter artesanal. En la Tabla 1.3.3 y Gráfico 1.3.3 
se puede apreciar la producción de las principales 
especies y su evolución. Cabe señalar el incremento, 
en 2020 respecto a 2019, de las toneladas de atún 
rojo (34,8%), y el descenso de la producción de 
dorada (-82,4%) y lubina (-67,4%).

El análisis conjunto de la evolución del peso y del 
valor de las capturas y de la producción acuícola 
permite conocer su precio medio y su evolución. 

Los precios de 2020, respecto al año anterior, varían 
en función de la especie desembarcada (Tabla 1.3.4 
y Gráfico 1.3.4). Destacan los descensos de los 
precios de la dorada (-39,3%), la sardina (-23,3%), 
el boquerón (-26,4%) y la lecha (-15,6%), la casi 
estabilidad de los obtenidos por la gamba roja (-0,6%) 
y el pulpo (-0,8%), y el incremento de los precios de 
la merluza y pescadilla (32,4%) y la alacha (19,9%). 
De las tres especies acuícolas más importantes dos 
han visto reducidos los precios en 2020, situándose 
por debajo no solo de los de 2019 (-11,0% la dorada 
y -6,1% el atún rojo), sino también de los obtenidos 
en todos los años de la serie analizada. En cambio, 
en 2020, la lubina alcanza el precio más elevado de 
la serie, superando en un 13,7% al del año anterior.

Tabla 1.3.4. Variación anual de los precios de las principales 
especies de pesca y acuicultura (€/kg)

Gráfico 1.3.4. Evolución de los precios de las principales 
especies de pesca y acuicultura (€/kg)*

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. (*) Los datos de 2020 son provisionales.
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Comercio Exterior

Considerando la evolución de las exportaciones 
del sector agroalimentario de productos no 
transformados, en el periodo enero-noviembre 
(Gráfico 1.3.5), se aprecia que, aunque su tasa de 
crecimiento interanual presenta altibajos, siempre 
ha sido positiva desde 2011 hasta el momento 
actual, cuando experimenta un crecimiento del 
6,0% (+162,3 millones de euros), respecto al mismo 
periodo del año anterior.

La evolución de este sector está muy influenciada 
por la de las frutas y las hortalizas, que conforman 
las partidas exportadoras más relevantes del 
sector agroalimentario de la Región de Murcia. 
Concretamente, considerando el acumulado de 
enero a noviembre de 2020, estas suponen el 49,7% 
(1.418,6 millones de euros) y el 43,8% (1.248,0 
millones de euros) del total de los productos 
alimentarios no transformados vendidos por la 
Región de Murcia al resto del mundo (2.852,5 
millones de euros). Por su parte, la ganadería explica 
el 4,9% (139,7 millones de euros), la pesca el 0,9% 
(26,4 millones de euros) y el resto de los productos 
agroalimentarios el 0,7% (19,7 millones de euros) de 
las ventas del sector al resto del mundo.

Las frutas, al igual que las hortalizas, han visto 
ralentizar la tasa de crecimiento de sus exportaciones 
desde 2015, si bien es la fruta la que ha mostrado de 
forma puntual crecimientos interanuales negativos, 
en 2017 y en 2019, aunque con una recuperación 
muy pronunciada en 2020, creciendo un 14,0% con 
respecto al mismo periodo del año anterior (enero-
noviembre). Por su parte, el importe de las ventas al 
exterior de la Región, en relación con las hortalizas, 
no ha dejado de crecer, aunque en 2020 (3,1%) a un 
menor ritmo que en 2019, cuando experimentó un 
crecimiento interanual del 9,2%.

En lo que respecta a la exportación de la Región 
de productos ganaderos, señalar que su evolución 
muestra una gran variabilidad. No obstante, desde 
2013 el crecimiento del importe exportador de 
estos productos fue positivo (aunque desde 2015 

y, sobre todo, desde 2016 el ritmo de crecimiento 
se ralentizó), hasta que en 2019 cayó un 19,8%, 
siguiendo en 2020 con esa trayectoria negativa, esta 
vez a una tasa interanual del -21,9% (-39,2 millones 
de euros).

Respecto a la evolución de la exportación de productos 
alimentarios pesqueros, esta muestra una elevada 
variabilidad, tendiendo a decrecer su importancia 
en términos de factura exportadora desde 2015. 
En 2019 se incrementó considerablemente (9,8%), 
principalmente, por el aumento de exportaciones de 
este producto a Estados Unidos. Sin embargo, en 
2020 las exportaciones han caído considerablemente 
(-29,4%), principalmente, por la disminución de 
ventas a los países de la Unión Europea.

Gráfico 1.3.5. Exportaciones del sector agroalimentario. 
Región de Murcia
(Tasa de variación interanual, enero-noviembre)

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y datos de DataComex del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Centrando el análisis del sector agrícola en el año 
2020 (de enero a noviembre), se evidencia que 
este ha incrementado su importancia, en términos 
de factura exportadora en la Región, aunque en 
términos de toneladas vendidas la ha disminuido, 
con respecto al mismo periodo del año anterior 
(Tablas 1.3.5 y 1.3.6).
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En lo que respecta a las frutas y frutos, el importe 
exportador de la Región de Murcia ha alcanzado los 
1.418,6 millones de euros, lo que supone un aumento 
del 14,0% (+174,5 millones de euros) respecto al 
mismo del año anterior periodo (enero-noviembre). 
No obstante, dicho aumento podría explicarse, en 
buena medida, por el incremento de los precios de 
venta al exterior, ya que las toneladas exportadas 
han experimentado un decrecimiento del 2,1%.

Entre las frutas destacan las facturas exportadoras 
del limón (461,7 millones de euros), la uva (266,2 
millones de euros), el melón (175,3 millones de 
euros) y el melocotón (181,3 millones de euros). 
Respecto al limón, cabe señalar que a partir del 
segundo trimestre del año las toneladas exportadas 
disminuyeron respecto al mismo periodo del año 
anterior, aunque en términos de factura exportadora 
tan sólo reduce su importancia en los dos últimos 
meses del año. De este modo, el importe de la 
exportación de limones ha aumentado un 19,8% en 
el periodo enero-noviembre, con respecto al mismo 
periodo del año anterior, mientras que las toneladas 
vendidas han disminuido un 4,4%. Considerando 
la uva, se aprecia que el mayor incremento de 
importe de venta, con respecto a 2019, se produjo 
en el primer trimestre del año, aunque en los 
siguientes su evolución también ha sido favorable, 
exportándose principalmente en el tercer y cuarto 
trimestres. Dicha evolución positiva también se 
ha producido en términos de cantidad vendida al 
exterior. Concretamente, la factura exportadora y 
las toneladas de uva vendidas al resto del mundo 
aumentaron un 19,8% y un 16,4%, respectivamente, 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Por 
su parte, el melocotón también mejora la factura 
exportadora de la Región, al incrementar en un 
22,5% el importe de sus ventas, con relación al año 
2019, a pesar de la caída experimentada en cuanto 
a la cantidad vendida (-0,9%), la cual disminuyó en 
todos los trimestres, excepto en el segundo, cuando 
las toneladas vendidas se incrementaron un 12,4%. 
Respecto al melón, es destacable la disminución de 
su importancia exportadora en el importe (-2,2%) 
y, sobre todo, en la cantidad (-4,7%). No obstante, 
en los dos últimos meses del año parece mejorar 
su evolución respecto al año anterior, al aumentar 

un 69,7% su factura exportadora y un 43,5% las 
toneladas vendidas. En los once primeros meses 
de 2020, como viene siendo habitual, la Región de 
Murcia destaca como la comunidad autónoma con 
mayores ingresos recibidos por la exportación de 
limones, uva y melones, siendo la segunda por detrás 
de Cataluña en la exportación de melocotones. Los 
principales compradores de limones murcianos 
son Alemania (181,8 millones de euros) y Francia 
(90,3 millones de euros). Por su parte, el mayor 
consumidor de uva murciana es Reino Unido (118,03 
millones de euros). Respecto al melón, los mayores 
demandantes son Francia (53,3 millones de euros) y 
Alemania (39,14 millones de euros). Los melocotones 
son principalmente comprados por Alemania (69,3 
millones de euros).

Considerando las hortalizas, las exportaciones 
realizadas por la Región de Murcia han alcanzado los 
1.248,0 millones de euros de enero a noviembre de 
2020, lo que supone un 3,1% más que la cifra arrojada 
en el año anterior para el mismo periodo, pese a que 
el volumen de ventas apenas ha variado (-0,3%), 
sugiriendo un aumento del precio de las hortalizas 
exportadas por la Región. Las más vendidas al 
exterior son las lechugas y las coles con un montante 
de 424,0 y 356,0 millones de euros, respectivamente. 
No obstante, las lechugas han disminuido su factura 
exportadora con respecto al año anterior (-4,2%), 
a pesar de que las toneladas vendidas casi no han 
variado (0,1%). Si bien, en los dos últimos meses del 
año se aprecia una mejora en el importe recibido por 
la exportación de estas hortalizas (3,0%), mientras 
que en términos de cantidad el repunte se inició en 
el tercer trimestre del año. Respecto a las coles, en 
el periodo considerado, los ingresos por su venta 
son un 10,5% superiores a los de 2019, aunque la 
cantidad vendida ha disminuido un -2,7%, pese a la 
mejora que se ha producido desde el tercer trimestre 
del año. Como es habitual, la Región de Murcia es 
la comunidad autónoma que más exporta estas dos 
hortalizas. Respecto a los principales demandantes 
de lechugas murcianas, en 2020 destacan Alemania 
(108,7 millones de euros), Francia (76,8 millones de 
euros) y Reino Unido (68,7 millones de euros). Las 
coles son, principalmente, vendidas a Reino Unido 
(117,82 millones de euros) y Alemania (64,1 millones 
de euros).
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Tabla 1.3.5. Importe de las exportaciones de los principales productos agrarios, ganaderos y 
pesqueros de la Región de Murcia. 2020 (enero-noviembre)

Notas: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 

datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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Tabla 1.3.6. Cantidad exportada de los principales productos agrarios, ganaderos y pesqueros de la Región de 
Murcia. 2020 (enero-noviembre)

Notas: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y datos de DataComex del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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De enero a noviembre de 2020, la exportación de 
ganadería ha generado unos ingresos de 139,7 
millones de euros para la Región, siendo esta 
cifra un 21,9% inferior a la del mismo periodo del 
año anterior. En este sentido, los productos más 
relevantes son los animales vivos bovinos (76,5 
millones de euros) y ovinos (57,9 millones de 
euros). En ambos productos, la caída en la venta 
exterior en términos de cantidad ha sido superior 
a la de los ingresos recibidos por este concepto. 
Concretamente, la factura exportadora de bovinos 
ha caído un 19,8% y las toneladas exportadas lo 
hicieron un 23,7%. Por su parte, el importe por la 
exportación de ovinos ha disminuido un 23,1%, 
cayendo las toneladas vendidas al exterior un 39,8%. 
Actualmente, la Región de Murcia es la primera 
comunidad autónoma en España por la venta al 
exterior de estos animales, algo que viene siendo 
habitual. El principal demandante de animales vivos 
bovinos es Libia (31,28 millones de euros), siendo 
este también el primer consumidor de ovinos (21,11 
millones de euros), seguido de cerca por Arabia 
Saudí (21,0 millones de euros).

En cuanto a otros productos alimentarios agrarios, 
destaca la venta al exterior de forrajes, que han 
generado una factura exportadora de 15,3 millones 
de euros para la Región, incrementándose un 10,6% 
sobre la del año anterior. En términos de cantidad 
vendida, las toneladas también han aumentado 
(8,1%), aunque en menor proporción. Los principales 

demandantes de forrajes son Jordania (4,39 millones 
de euros) y el Líbano (3,66 millones de euros).

Considerando la pesca, de enero a noviembre 
de 2020, se han exportado 26,4 millones de 
euros, equivalentes a 3.053,4 toneladas, siendo 
estos valores inferiores en -29,4% y -39,3%, 
respectivamente, a los del mismo periodo de 2019. 
El pescado fresco o refrigerado es el producto más 
exportado, generando unos ingresos por ventas al 
exterior de 23,9 millones de euros, lo que supone un 
27,2% menos de los del año precedente, con una 
caída en la cantidad vendida aún mayor (39,5%), 
evidenciando un aumento de sus precios de venta al 
exterior. Los principales consumidores de pescado 
fresco o refrigerado de la Región en 2020 son 
Portugal (8,41 millones de euros) y Estados Unidos 
(7,52 millones de euros).

En lo que respecta a los productos no alimentarios 
agrarios, pesqueros y forestales (los que no forman 
parte de la cadena alimentaria humana o animal), cabe 
señalar que las partidas arancelarias más relevantes 
por su importe exportador entre enero y noviembre 
de 2020 son las relativas a las plantas vivas, las 
gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, 
los aceites esenciales y las sustancia odoríferas, al 
explicar conjuntamente más del 76,4% de la cuantía 
exportada de los productos no alimentarios, siendo 
las más relevantes las dos últimas. La factura 
exportadora de estos productos ha crecido un 6,8%, 
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respecto al periodo considerado en 2019, si bien la 
de las sustancias odoríferas y la de gomas, resinas y 
demás jugos vegetales lo ha hecho a una tasa mayor, 
17,7% (+5 millones de euros) y 10,2% (+2 millones 
de euros), respectivamente. Las plantas vivas son 
principalmente exportadas a los Países Bajos (5,6 
millones de euros), Portugal (3,6 millones de euros) 
y Francia (3,4 millones de euros). Por su parte, las 
gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 
son demandados en mayor medida por Estados 
Unidos (11,43 millones de euros), destacando este 
país también como principal consumidor de los 
aceites esenciales (8,06 millones de euros) y de las 
sustancias odoríferas (7,41 millones de euros) de la 
Región.

Análisis DAFO

Una vez analizada la situación del sector agrario 
y pesquero de la Comarca a partir de los datos 
obtenidos de fuentes secundarias, a continuación, se 
exploran sus fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas, por su interés para el desarrollo de 
estrategias dirigidas a mejorar su competitividad. Para 
ello, también se cuenta con la información obtenida 
mediante entrevistas a una serie de expertos de la 
COEC, entre los que se encuentran profesionales del 
sector agrario, ganadero, pesquero, de la industria 
agroalimentaria y de instituciones representativas de 
los diferentes sectores. Esta información tiene que 
ver con la percepción que los entrevistados tienen 
de diversos aspectos que afectan a la competitividad 
de las empresas, referidos fundamentalmente a la 
última campaña.

Fortalezas

Una de las principales fortalezas identificadas por 
los expertos entrevistados en febrero de 2021 es el 
clima de la Comarca. Las condiciones climáticas 
favorecen la obtención de productos de calidad y el 
alargamiento de las campañas, permitiendo ofrecer 
productos al mercado, tanto nacional como europeo, 
de forma continuada durante casi todo el año.

Las condiciones climatológicas favorables vienen 
acompañadas de la elevada profesionalización 
del sector. Este cuenta con experiencia y tradición, 
tanto en la producción como en la comercialización, 
que se traduce en un saber hacer y una buena 
actitud de los empresarios y del resto de los agentes 
implicados.

Flexibilidad y capacidad de adaptación del sector 
a los nuevos cambios, tanto productivos como 
comerciales, así como para hacer un uso eficiente 
de los recursos naturales, especialmente del agua, 
que le permite ofrecer una elevada calidad, tanto en 
productos como en servicios.

El esfuerzo innovador y la apuesta por la 
sostenibilidad, tanto en la producción como en 
la comercialización, con la continua incorporación 
de innovaciones tecnológicas (nuevas variedades, 
riego localizado, instalaciones de manipulación, 
etc.), por parte, sobre todo, de las explotaciones 
de mayor dimensión, les permite responder a las 
exigencias de los mercados en cuanto a seguridad, 
calidad y presentación de los productos. Este 
esfuerzo también les ayuda a ofrecer una oferta de 
gran variedad y calidad, y el suministro continuado 
durante casi todo el año, sobre todo de algunas 
hortalizas.

Existencia de un grupo de empresas, 
mayoritariamente hortofrutícolas y calificadas 
como Organización de Productores, de mayor 
dimensión (propiedad de sociedades mercantiles 
y entidades asociativas), profesionalizadas, con 
niveles adecuados de integración con la producción, 
acuerdos de aprovisionamiento con la gran 
distribución y capacidad de adaptación y respuesta 
a sus exigencias. Esto ha propiciado la vocación 
y experiencia exportadora de las empresas, 
especialmente de las hortofrutícolas y más 
recientemente también de las empresas ganaderas.

El desarrollo del asociacionismo en el sector está 
contribuyendo, a través de los servicios prestados a 
los socios, a superar muchas dificultades asociadas 
a los problemas estructurales de sus explotaciones, 
derivados, sobre todo, de su reducido tamaño.
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Actitud proactiva del sector en la búsqueda de 
soluciones técnicas, en colaboración con las 
universidades y centros de investigación de la Región 
de Murcia, a los problemas ambientales surgidos a 
raíz de la pérdida de calidad del Mar Menor, con el 
objetivo de abanderar la tan deseada recuperación 
de los valores ambientales de la zona.

Diversidad de especies ganaderas y existencia 
de empresas en todos los eslabones de la cadena 
cárnica, como son las dedicadas a la fabricación 
de piensos, la cría de animales, los mataderos, las 
salas de despiece y, en menor medida, la industria 
cárnica.

Elevada calidad y variedad de los productos 
obtenidos de la pesca artesanal, que garantizan la 
frescura del producto y la sostenibilidad del entorno, 
siendo líderes nacionales en producción de especies 
en piscifactoría.

Liderazgo nacional en producción de especies en 
piscifactoría, con empresas bien dimensionadas y 
productos de elevada calidad

Debilidades

Una de las principales debilidades del sector en 
la Comarca radica en la incertidumbre en la 
disponibilidad, calidad y precio del agua, que 
dificulta la planificación de las empresas, incrementa 
sus costes de producción y merma su competitividad. 
Esta escasez de recursos hídricos y los precios 
elevados pone en peligro el mantenimiento de 
especies frutales, el sostenimiento de la calidad y 
los calibres de las producciones y, en definitiva, la 
continuidad de las explotaciones. Además, a esto 
se une la geo-politización del agua, que puede 
llegar a eclipsar buenas soluciones técnicas para la 
Comarca.

La evolución creciente de los precios de los 
factores de producción se está traduciendo en un 
incremento de los costes (mano de obra, energía, 
etc.), que en algunas situaciones pueden superar a 
los ingresos percibidos por los agricultores.

Reducido tamaño de numerosas explotaciones, 
todavía no incorporadas a entidades asociativas, con 
escasa rentabilidad y que dificultan la ordenación y 
regulación de la oferta.

Déficit de estrategias de diferenciación 
(innovación en nuevas presentaciones, 4ª gama, 
marca, promoción, etc.) y de comunicación para 
dar a conocer las bondades de los productos de la 
Comarca. En general, los productos de esta zona 
son poco conocidos y se echan en falta acciones 
institucionales que ponga en valor los productos 
y la profesionalidad del sector, muchas veces 
cuestionada por la sociedad.

Falta de coordinación entre los agentes del sector 
para concentrar la oferta, desarrollar propuestas de 
innovación, infraestructuras, acciones de promoción, 
etc.

Dificultad en el relevo generacional, sobre 
todo en la ganadería y la pesca, lo que afecta a la 
incorporación de emprendedores al sector.

Falta de personal cualificado en determinados 
puestos de trabajo en el sector de la piscifactoría, 
como es el caso de jefes de máquina y patrones de 
barco.

Ausencia en la Comarca de una serie de 
infraestructuras logísticas (Corredor del 
Mediterráneo, Puerto del Gorguel, etc.) e hídricas, 
que obstaculizan su crecimiento y expansión. En este 
sentido, el sector ganadero y el cárnico tienen cada 
vez más dificultades para obtener las autorizaciones 
necesarias para el desarrollo de su actividad.
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Oportunidades

Crecimiento de la demanda de productos 
agrarios y agroalimentarios, y en especial los de 
mayor calidad y valor añadido, que permitan a los 
consumidores ahorrar tiempo en su preparación 
(nuevas presentaciones o formatos, producción 
ecológica, 4ª gama, procesados cárnicos, etc.) y 
que sean obtenidos mediante prácticas sostenibles. 

Apuesta de los empresarios por la innovación y 
la digitalización de la agricultura, la ganadería 
y la pesca, para reducir los costes de producción, 
intercambiar información con los clientes e 
incrementar los vínculos con ellos.

Incrementar la cooperación empresarial mediante 
la incorporación a cooperativas existentes, 
consorcios de exportación y la creación de centrales 
de compras, con el objetivo de ganar tamaño y, en 
consecuencia, poder de negociación.

La ejecución de las inversiones en infraestructuras 
planificadas por las instituciones puede ser una 
oportunidad tanto para la producción, mejorando las 
infraestructuras hídricas de la zona y facilitando el 
acceso al agua (sistemas de gestión de salmueras, 
regulación de las extracciones del acuífero, etc.) 
como para la comercialización, adaptando las 
infraestructuras de transporte existentes (aeropuerto 
de Corvera) y ejecutando las planificadas (Puerto del 
Gorguel, Corredor Mediterráneo, etc.).

La nueva reforma de la PAC, tanto por las inversiones 
en innovación que se contemplan en su proceso de 
negociación, como por la similitud entre las prácticas 
actuales del sector de la Comarca y la mayoría de 
las prácticas de cultivo candidatas a formar parte 
de los futuros eco-esquemas. La adaptación que ha 
sufrido la agricultura y la ganadería de la Comarca 
en los últimos años le permitirá estar bien situada 
para la consecución de los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y sus estrategias “de la granja a la mesa” 
y “biodiversidad”, así como como para el desarrollo 
del turismo rural.

En el sector pesquero, las oportunidades están 
asociadas a la incorporación de la mujer al sector, 
al incremento de la demanda de microalgas y del 
turismo marinero, ambas actividades ya iniciadas 
en la Comarca. En cuanto a la acuicultura, el 
agotamiento de los caladeros y el incremento de la 
demanda supone una oportunidad para el desarrollo 
del sector.

Amenazas

Incremento de los precios de los inputs, junto 
con el de los costes de producción derivados de las 
medidas de adaptación a la COVID-19, que están 
mermando la rentabilidad de las explotaciones.

Reducida disposición del consumidor y de la 
distribución a retribuir los mayores costes que 
conlleva el cumplimiento de muchas de sus 
exigencias (trazabilidad, seguridad, calidad, etc.), 
a pesar de la existencia de la Ley de la Cadena 
Alimentaria. Además, los elevados márgenes 
comerciales de mayoristas y detallistas suponen un 
incremento de los precios al consumidor final que 
reducen la demanda.

Las decisiones políticas relacionadas con 
los trasvases de agua a la Comarca, el uso de 
agua desalada y la prohibición de las plantas 
desalobradoras, generan incertidumbre en cuanto a 
la disponibilidad, calidad y precio del agua de riego.

Creciente legislación ambiental adoptada 
en la Comarca. Además de ser una legislación 
muy exigente tanto para el sector agrícola como 
ganadero, su proceso de implementación está 
generando inseguridad jurídica entre los productores 
debido al cambio continuo de normas ambientales, 
con disparidad de criterios entre ellas, que vienen 
acompañadas de sanciones económicas (4 leyes 
relacionadas con la protección del Mar Menor en 4 
años y las medidas cautelares establecidas por la 
Confederación Hidrográfica del Segura). Además, 
la imposición de la agricultura ecológica en algunas 
zonas de cultivo podría, inicialmente, generar 
problemas de comercialización de estos productos.
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El incremento del desequilibrio del poder de 
negociación a favor de los clientes, motivado 
por su elevado tamaño en comparación al de las 
empresas productoras, les permite imponer a los 
proveedores enormes exigencias y las condiciones 
del acuerdo.

Competencia desleal de terceros países con 
sistemas de producción agrarios menos exigentes 
en términos de buenas prácticas agrícolas y 
condiciones de trabajo. Competencia que también 
se da en producciones acuícolas de dorada y lubina 
provenientes de Turquía. Esta situación se convierte 
en una amenaza mayor por la falta de rigor en los 
controles aduaneros de acceso a la UE y en la 
gestión de los precios de entrada, pudiendo existir 
el paso de productos en condiciones fraudulentas.

Deterioro de la imagen del sector en los últimos 
años. La opinión pública se muestra en contra del 
sector, provocando una deslocalización de parte de 
la producción y una infravaloración de la calidad de 
los productos locales. Sin embargo, para los agentes 
entrevistados esta presión social sobre la agricultura 
está basada en el desconocimiento del sector y en 
noticias sensacionalistas alejadas de la realidad.

En el sector ganadero, la principal amenaza viene 
de la posible caída de la demanda de porcino 
de Asia, y para el pesquero, de las nuevas 
regulaciones (planes de gestión), que pueden 
afectar a una reducción de cuotas

La excesiva burocracia para acceder a los 
servicios de las administraciones públicas 
(subvenciones, inscripción en registros, etc.), 
también es percibida como una amenaza por el 
sector.

Recomendaciones

A partir del análisis del sector expuesto anteriormente, 
a continuación, se formulan una serie de sugerencias 
o recomendaciones que podrían ayudar a mejorar su 
competitividad.

• Incrementar la disponibilidad de agua en cantidad, 
calidad y seguridad de abastecimiento, a un precio 
soportable para las empresas, con independencia 
de la fuente de origen (trasvases, desalinizadoras, 
aguas depuradas, etc.). A ello podría contribuir la 
construcción de las obras hidráulicas planificadas 
para resolver el problema de descarga subterránea 
y superficial al Mar Menor. Además de lo anterior, lo 
más necesario es llevar a cabo un Plan Hidrológico 
Nacional, una vez desarrollados los Planes 
Hidrológicos de Cuenca, que ofrezca una solución 
definitiva y viable a la problemática hídrica de la 
Comarca, en línea con la Ley 3/2020, de 27 de julio, 
de recuperación y protección del Mar Menor.

• Construir un nuevo puerto en el Gorguel y 
desarrollar una Zona de Actividades Logísticas 
(ZAL) en los Camachos, con la finalidad de 
superar las debilidades vinculadas a la carencia de 
infraestructuras y centros logísticos y habilitar el 
aeropuerto de Corvera para el tráfico de mercancías.

• Mejorar la coordinación de los abundantes e 
importantes centros de investigación con los que 
cuenta la Región de Murcia y, en particular, la 
Comarca. La investigación realizada en ellos ayudará 
a resolver problemas del sector e incrementar su 
competitividad.

• Fomentar, de forma coordinada por parte de 
todos los agentes implicados, la Feria de Tecnología 
Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo (FAME 
INNOWA), al objeto de situarla como un referente 
internacional junto a Fruit Attraction (Madrid) y Fruit 
Logistica (Berlín).

• Mejorar la estructura de las explotaciones mediante 
el incremento de su tamaño, la incorporación de 
nuevas tecnologías, el relevo generacional y la 
formación de sus titulares, especialmente en los 
aspectos relacionados con la gestión de empresas.

• Fomentar el asociacionismo de los agricultores 
y ganaderos para la producción, transformación y 
comercialización de los productos, como forma de 
reducir costes y captar un mayor valor en la cadena 
de producción-comercialización.
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• Potenciar el incremento de la dimensión de las 
estructuras de comercialización (alhóndigas y 
centrales hortofrutícolas de empresas privadas 
y cooperativas) mediante diferentes formas de 
integración (fusiones, acuerdos de cooperación, 
etc.). Ello permitirá reducir costes, incrementar 
poder de negociación frente a proveedores y clientes 
y desarrollar las acciones comerciales (lanzamiento 
de nuevos productos, promoción, imagen de marca, 
etc.), para responder de manera más eficiente a las 
elevadas exigencias de las cadenas de distribución.

• Fomentar la obtención de productos de mayor 
valor añadido (nuevas presentaciones, 4º, 5º gama y 
elaborados), y de los procedentes de la producción 
mediante control biológico y de la agricultura 
ecológica.

• Dar a conocer los beneficios de la agricultura para 
la sociedad y las acciones de los agricultores para 
obtener productos alimenticios sanos y saludables, 
a la vez que respetuosos con el medio ambiente, 
con el objetivo de mejorar la imagen del agricultor y 
de la agricultura de regadío.

• Diversificar, mediante la cría de la Cabra Murciano-
Granadina, la cabaña ganadera aprovechando la 
creciente industria artesanal quesera murciana, la 
calidad de los quesos obtenidos, su valorización a 
través de las Denominaciones de Origen existentes 
(Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino) y su 
aceptación en el mercado nacional.

• Promover una regulación de la energía adaptada 
del sector que permita fomentar el uso de renovables 
y de medidas de ahorro energético, y una mayor 
flexibilidad en el término de potencia de la factura 
eléctrica.

• Fomentar una pesca y acuicultura sostenible, 
eficiente en el uso de los recursos, innovadora, 
competitiva y basada en el conocimiento. Para ello, 
es fundamental mejorar la competitividad de la flota, 
de los puertos pesqueros y de sus productos, así 
como mejorar la visibilidad de la actividad, impulsar 
las inversiones productivas, la formación específica, 
la innovación y la adopción de tecnologías por parte 
de las empresas del sector.

 • Mejorar la calidad de todos los servicios prestados 
por la Administración, así como su eficacia, 
trasparencia y responsabilidad.
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ANEXO: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR AGROALIMIENTARIO 
EN LA COMARCA DE CARTAGENA: DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO 

DE CULTIVO, MODERNIZACIÓN Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL.
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Distribución del territorio

Los datos recogidos en la Tabla A.1, indican que la 
Comarca ocupa 148.195 ha, el 13,1% de la superficie 
de la Región de Murcia (RM). Como consecuencia 
de su relieve y clima, esta Comarca presenta una 
distribución del territorio en la cual, al igual que 
sucede con el conjunto de la RM, predominan las 
tierras de cultivo (37,3%), si bien este predominio 
ha sufrido un notable descenso en los últimos tres 
años, debido al incremento de 19.061 ha dedicadas 
a terrenos forestales. Esta situación hace que el 
peso relativo de las tierras de cultivo de la Comarca 
sea similar al de la RM (39,0%). Durante el periodo 
2017-2019, la Comarca ha reducido un 19,6% sus 
tierras de cultivo y ha incrementado en un 85,2% 
la superficie dedicada a terrenos forestales, valores 
muy superiores a los experimentado por el conjunto 
regional.

Esta disminución de las tierras de cultivo ha sido 
especialmente intensa en los municipios de Los 
Alcázares, Fuente Álamo y La Unión, donde las 
tierras de cultivo se redujeron en un 42,5%, 39,0% 
y 34,1%, respectivamente, en el periodo 2017-
2019 (Tabla A.1). A pesar de estas reducciones, la 
Comarca representa, en el año 2019, el 12,7% de las 
tierras de cultivo de la Región de Murcia. Además, y 
pese al notable incremento de los terrenos forestales 
en la Comarca, su contribución al conjunto de la 
Región es casi testimonial (8,2%). Sin embargo, la 
Comarca ha pasado de representar el 16,6% de los 
prados y pastizales de la RM en 2017 al 21,2% en el 
último año analizado.

Como se desprende de los datos de la Tabla A.2, 
al observar la distribución de las tierras de secano 
y regadío aparecen diferencias importantes. En la 
Comarca, en el año 2019, el 79,4% de las tierras 
de cultivo son de regadío, valor considerablemente 
superior a la media regional (42,6%), poniendo 
de relieve el papel que juega el regadío en esta 
Comarca. De hecho, los leñosos de secano en 
la Comarca solamente representa el 6,4% de la 
Región. Por municipios, el secano ha pasado de 
estar concentrado principalmente en Fuente Álamo 

con un 64,6% de la superficie Comarcal en 2017, a 
estarlo en 2019 en los municipios de Fuente Álamo 
(52,0%), Mazarrón (21,8%) y Cartagena (20,0%), 
siendo testimonial su existencia en el resto de 
municipios.

Sin embargo, la mayor superficie de regadío se 
encuentra en 2019 en el municipio de Cartagena, 
que concentra el 39,3% de la superficie regada en 
la Comarca, seguido de los municipios de Torre 
Pacheco (24,6%) y Fuente Álamo (12,6%). A pesar 
de la reducción de la superficie regada, en términos 
relativos, no se aprecian grandes diferencias entre 
municipios para el periodo analizado. Tanto en 
secano como en regadío, las superficies cultivadas 
en Los Alcázares, San Pedro y La Unión ocupan una 
pequeña proporción de las tierras de cultivo (4,7%).
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Tabla A.1. Evolución de la distribución general de la tierra. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = 
Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = Región de 

Murcia.
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Además, para el periodo analizado, se aprecia una disminución de las tierras de cultivo originada por la 
desaparición de 4.616 hectáreas de cultivo en secano y 6.061 hectáreas de cultivo en regadío, que suponen, en 
su conjunto, el 24,5% de las tierras de cultivo de la Comarca. Este descenso del regadío ha sido generalizado 
para todos los municipios, si bien los mayores descensos relativos se han dado en municipios de Los Alcázares y 
Fuente Álamo, cuyas tierras regadas se han reducido en un 427,4%, 34,7% respectivamente, durante el periodo 
analizado. Sin embargo, en términos absolutos, la superficie de regadío ha descendido principalmente en Fuente 
Álamo y Torre Pacheco, con casi tres mil hectáreas en cada municipio. En la Comarca han dejado de cultivarse 
13.678 ha, de las cuales, 9.061 hectáreas son de regadío. A pesar de estos descensos, entre las tierras de cultivo 
de la Comarca predomina el regadío, con un peso relativo superior al de la Región, de manera que la mayoría 
de las tierras de regadío (86,52%) se concentran en los municipios de Cartagena, Torre Pacheco, Fuente Álamo 

y Mazarrón.

Tabla A.2. Distribución de las tierras de cultivo. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = 
Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = Región de 
Murcia.
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La distribución de las tierras de cultivo entre secano 
y regadío ha sido variable en los últimos tres años 
para todos los municipios de la Comarca, existiendo 
pequeñas variaciones asociadas al decrecimiento del 
regadío respecto al secano que han sido generadas, 
en la mayoría de los casos, por la disminución de la 
superficie cultivada en regadío, en mayor proporción 
que en secano. Los mayores descensos de la 
superficie regada se han producido en los municipios 
de Fuente Álamo, Torre Pacheco y Mazarrón. 
Como consecuencia, los mayores incrementos 
en la participación del secano se han producido 
en los municipios de Fuente Álamo y Mazarrón, 
que presentan un mayor peso de los cultivos de 
secano, situación que continúa manteniéndose en 
la actualidad. En cambio, la proporción de tierras 
regadas frente al secano llega a superar el 79% de 
las tierras de cultivo, media Comarcal, en todos los 
municipios excepto en Fuente Álamo y Mazarrón 
(Gráfico A.1).

Gráfico A.1. Distribución de las tierras de cultivo. 
2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.

Distribución de las tierras por 
cultivos

Por grandes grupos de cultivos, en la Comarca 
destacan los herbáceos, cuya superficie, en 2019, 
supera en 9.159 hectáreas a la de los leñosos, es 

decir los herbáceos están un 53,6% más extendidos 
que los leñosos. Esta situación contrasta con lo que 
sucede en la Región de Murcia, donde la superficie 
de los cultivos leñosos supera a la de los herbáceos. 
Como consecuencia de ello, la contribución de los 
cultivos herbáceos de la Comarca a los de la RM 
(23,4%) es considerablemente superior a la que 
presentan el total de las tierras de cultivo (12,7%). Lo 
contrario sucede con la participación de los cultivos 
leñosos, de forma que la Comarca aporta a la 
Región de Murcia apenas el 8,6% y en esta Comarca 
solamente ocupan el 30,55% de la tierra cultivada, 
mientras que este porcentaje se incrementa hasta el 
45,2% para la RM (Tabla A.3).

Tabla A.3:Distribución de las tierras por tipo de cultivos. 
2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcáza-
res, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San 
Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La 
Unión, RM = Región de Murcia.
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Sin embargo, de la reducción de las superficies 
de cultivo (19,6%) en el periodo 2017/2019 en la 
Comarca, con un mantenimiento de la superficie 
dedicada a los cultivos herbáceos, un aumento de 
la superficie de leñosos (1,0%) y un descenso de 
las tierras de barbecho en algunos municipios. Sin 
embargo, los barbechos también han disminuido su 
importancia relativa, debido a que las reducciones 
de tierras de cultivo han sido a favor de los terrenos 
forestales. A nivel Comarcal, se ha producido un 
incremento de la importancia relativa de los cultivos 
herbáceos y leñosos en detrimento del barbecho, si 
bien a nivel regional la distribución relativa por tipos 
de cultivo no se ha visto apenas modificada en el 
periodo analizado (Gráfico A.2).

Gráfico A.2. Distribución de tierras por tipos de cultivos. 
2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.

En definitiva, la superficie de cultivos herbáceos en 
la Comarca es más importante que la de leñosos, 
mientras que en la Región de Murcia predomina 
la de leñosos. Además, la interpretación conjunta 
de la evolución de las tierras de regadío y del tipo 
de cultivo en la Comarca comparando 2017 con 
2019 permite sospechar que, en gran medida, el 
descenso de la superficie de cultivos herbáceos se 
ha producido en tierras de regadío.

Atendiendo a los cultivos herbáceos, se observa 
que, en 2019, en la Comarca, los de regadío 
multiplican por casi quince la superficie de secano. 

Este predominio de los herbáceos de regadío en la 
Comarca, frente al secano, es más intenso en San 
Javier, La Unión y San Pedro del Pinatar, situación 
que contrasta con lo que sucede en el conjunto de la 
Región donde la distribución entre secano y regadío 
se encuentra más equilibrada, aunque predomina 
el regadío (Tabla A.4). Como consecuencia de esta 
distribución de los cultivos herbáceos en la Comarca, 
el regadío de estos cultivos representa el 36,9% del 
regional, porcentaje muy superior a la contribución 
de la Comarca a las tierras de cultivo (12,7%) y a las 
ocupadas por herbáceos (23,4%) en la Región.

La proporción entre secano y regadío para los 
diferentes municipios de la Comarca (Gráfico A.3) 
pone de manifiesto el predominio absoluto de los 
herbáceos de regadío, de forma que, en todos los 
municipios de la Comarca, excepto en Mazarrón, la 
superficie de estos cultivos alcanza o supera el 90% 
de la superficie de cultivos situándose en el 93,4% 
para el conjunto de la Comarca, frente al 59,1% 
regional.

Tabla A.4. Distribución de las tierras de cultivos herbáceos. 
2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.
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Gráfico A.3. Distribución de tierras de cultivos herbáceos. 
2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.

Desde 2017 a 2019, la superficie de cultivos 
herbáceos en la Comarca se ha mantenido más o 
menos estable, debido al descenso del 3,6% de la 
superficie de regadío, mientras que la de secano ha 
sufrido un incremento del 103,9%. En cuanto a las 
aportaciones de la Comarca a la Región de Murcia, la 
contribución de los cultivos de regadío sigue siendo 
muy importante, jugando un papel fundamental 
los municipios de Cartagena y Torre Pacheco. Con 
relación a las aportaciones de los municipios a los 
cultivos herbáceos de secano, Mazarrón, Fuente 
Álamo y Torre Pacheco son los municipios que 
más superficie aportan, si bien su evolución para 
el periodo analizado ha sido creciente para estos 
municipios.

La distribución de la superficie de cultivos leñosos 
entre secano y regadío en la Comarca, al igual que 
sucede con los herbáceos, revela el predomino del 
regadío, aunque con menos intensidad que en el 
caso de los herbáceos, de forma que los leñosos 
de regadío casi alcanzan a duplicar la superficie 
de secano. Esta situación también contrasta con 
lo que sucede en la Región, donde la superficie de 
leñosos en secano es muy similar a la de regadío. 
Como resultado de esta distribución de los cultivos 
leñosos, la Comarca contribuye solamente con un 
12,2% a los cultivos leñosos de regadío de la Región, 
mientras que esta contribución se reduce hasta el 

5,6% en el caso de los de secano (Tabla A.5).

Tabla A.5. Distribución de las tierras de cultivos leñosos. 
2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.
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En cultivos leñosos, al contrario que sucedía en 
herbáceos, desde 2017 a 2019, la superficie en la 
Comarca ha incrementado un 1,0%, originado por 
el ascenso experimentado por el regadío (2,9%), en 
línea con el ascenso de la superficie de leñosos de 
secano en la Región. Si bien los leñosos de secano 
en la Región han sufrido un considerable aumento 
durante el periodo analizado (4,9%). A pesar de ello, 
en la mitad de los municipios de la Comarca, Los 
Alcázares, Cartagena, San Pedro del Pinatar y La 
Unión, se ha visto reducida la superficie de cultivos 
leñosos en secano, siendo la tendencia positiva en el 
resto de ellos. Por otro lado, los leñosos de regadío, 
que se han mantenido estables en el global de la 
Comarca, presentan tendencias positivas en los 
municipios de Cartagena, Mazarrón y La Unión. Estos 
datos revelan que la superficie de cultivos leñosos 
predomina en regadío, y aunque se puedan apreciar 
ligeras variaciones interanuales, las superficies se 
mantienen estables a lo largo del tiempo, tanto en 
secano como en regadío para la Comarca, mientras 
que en la RM los cultivos leñosos de secano están 
extendiéndose a favor de los de regadío.

La proporción entre secano y regadío para los 
diferentes municipios de la Comarca (Gráfico A.4) 
pone de manifiesto el predominio de los leñosos de 
regadío, que alcanza el 64% para el conjunto de la 
Comarca en 2019, frente al 45% regional. Además, 
en varios municipios (Los Alcázares, San Javier, San 
Pedro del Pinatar, y Torre Pacheco) la superficie de 
leñosos de regadío supera el 95%. En cambio, tan 
solo en un municipio, Fuente Álamo, la superficie de 
leñosos de secano (68%) supera a la de regadío.

Gráfico A.4. Distribución de las tierras de cultivos leñosos. 
2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.
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Dentro de los cultivos herbáceos se encuentran dos 
grandes grupos, los cereales, fundamentalmente 
cebada, trigo y avena, que se cultivan prácticamente 
todos en el secano, y las hortalizas, principalmente 
lechuga, melón y alcachofa, cultivadas todas en 
regadío.

En cuanto a los herbáceos de secano, la superficie 
cultivada de trigo en la Comarca, a pesar del 
fuerte crecimiento que ha experimentado de 2017 
a 2019, solamente abarca 719 hectáreas en 2019, 
representando una mayor importancia relativa sobre 
la Región (8,3%) y poniendo de manifiesto el escaso 
papel que juegan los herbáceos de secano de la 
Comarca en el conjunto regional (3,8%). La cebada, 
a pesar de ser históricamente el cereal más cultivado 
en la Comarca, solamente ocupa 690 hectáreas, el 
3,2% de la Región. Por municipios, Cartagena y 
Fuente Álamo acaparaban la mayoría de las tierras 
de secano ocupadas por herbáceos, si bien en los 
últimos años Mazarrón les ha más que duplicado 
(Tabla A.6).

Tabla A.6. Distribución de los cultivos herbáceos de 
secano. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

En el año 2019 hubo un crecimiento de la superficie 
dedicada al secano generalizada en todos los 
cereales, pero con mayor incidencia en el cultivo de 
la avena y del trigo. No obstante, la distribución de los 
cereales ha pasado de estar centrada principalmente 
en la cebada en 2017, a estar diversificada entre 
el trigo y la cebada en 2019 (Gráfico A.5), siendo 
el municipio de Mazarrón el que incrementado en 
mayor medida la superficie dedicada al cultivo del 
trigo. No obstante, la cebada, el trigo y la avena 
concentran el 93,6% de los herbáceos de secano 
de la Comarca.

Gráfico A.5. Distribución de los cultivos herbáceos de 
secano. 2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.

En regadío, en 2019, el principal cultivo herbáceo 
de la Comarca es la lechuga, con 4.614 hectáreas, 
seguido del melón (4.347 hectáreas), la patata 
(3.468 hectáreas), el grupo de la coliflor y el bróculi 
(2.722 hectáreas) y la alcachofa (2.655 hectáreas), 
aunque este orden se suele ver alterado en función 
del año. No obstante, en la Comarca se cultivan 
otros herbáceos de regadío, básicamente hortalizas, 
que aun estando presentes en menor superficie, su 
importancia relativa es muy importante dado que 
concentran la mayor parte de la producción regional.

Un buen ejemplo de esta situación es el cultivo del 
pimiento, concentrando la Comarca el 87,3% de la 
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superficie regional dedicada a este cultivo, y el apio, 
en el que su contribución asciende al 71,3% de la 
superficie orientada a su cultivo. Otros cultivos en 
los que la Comarca aportan en torno a tres cuartas 
partes de la superficie de cultivo a la Región, dedicada 
a esos mismos cultivos, son el melón (77,9%) y la 
patata (71,7%) (Tablas A.7.a A.7.b y A.7.c).

Tabla A.7.a. Distribución de los cultivos herbáceos de 
regadío. 2017 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Tabla A.7.b. Distribución de los cultivos herbáceos de 
regadío. 2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Tabla A.7.c. Distribución de los cultivos herbáceos de 
regadío. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Por municipios, Cartagena y Torre Pacheco 
concentran la mayor superficie de la mayoría de las 
hortalizas (lechuga, melón, alcachofa y el grupo de 
la coliflor y bróculi). Todas las hortalizas llevan una 
tendencia decreciente en la superficie de cultivo 
en los últimos años, con una reducción global 
en la Comarca del 3,6%, si bien cabe destacar la 
gran reducción de superficie de la alcachofa y de la 
sandía en los tres años objeto de estudio (-10,3%), 
especialmente en los municipios de Torre Pacheco 
y Cartagena, siendo este último municipio el que 
acoge casi la totalidad de la superficie dedicada al 
cultivo de la patata en la Comarca.

Por otro lado, el pimiento, cultivado casi en su 
totalidad en Torre Pacheco y San Javier, ha sufrido 
un notable crecimiento en la superficie cultivada en 
los tres años analizados (23,2%), mientras que el 
tomate, cultivado casi exclusivamente en Mazarrón, 
ha mantenido estable su superficie durante el 
periodo 2017-2019. También cabe destacar los 
descensos de superficie de la sandía (-12,2%) y de 
la coliflor y el bróculi (-6,7%), el primero cultivado 
fundamentalmente en Fuente Álamo y Mazarrón, y el 
segundo en Torre Pacheco y Cartagena (Tablas A.7.a 
A.7.b, A.7.c y Gráfico A.6). Por su parte, el cultivo del 
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apio, concentrado en el municipio de Cartagena, ha 
registrado un crecimiento de su superficie cultivada 
en un 17% durante el periodo analizado.

Gráfico A.6. Distribución absoluta de los cultivos de 
herbáceos regadío. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Por otra parte, el análisis de la distribución relativa 
de los cultivos herbáceos de regadío (Gráfico A.7) en 
la Comarca revela que, a pesar de tener concentrada 
la producción en cinco cultivos (lechuga, melón, 
patata, alcachofa y el grupo de la coliflor y bróculi), 
presenta una menor concentración que en el conjunto 
regional. Además, esta mayor diversificación que 
ofrece la Comarca, si bien en términos absolutos no 
es muy relevante, si lo es en términos relativos por 
ser de gran importancia en el contexto regional.

Gráfico A.7. Distribución relativa de los cultivos herbáceos 
de regadío. 2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.

En el conjunto de los cultivos leñosos de secano, 
el almendro es el que aporta la mayor parte de la 
superficie, ocupando el 80,8% de la superficie 
de leñosos de secano en la Comarca en 2019, lo 
que representa el 6,7% del cultivo del almendro 
en secano en la RM. Por municipios, Fuente 
Álamo, Cartagena y Mazarrón concentran la mayor 
superficie de almendro, habiéndose mantenido 
la superficie de Fuente Álamo desde 2017, al 
contrario de lo sucedido en los otros municipios, 
cuyo descenso es exiguo pero generalizado. En 
consecuencia, la superficie Comarcal dedicada al 
almendro se ha visto ligeramente reducida en los 
tres años analizados (-0,2%), en contra del continuo 
incremento de la superficie de este cultivo a nivel 
regional (5,1%). Por su parte, el algarrobo, que había 
crecido mucho en los últimos años, ha descendido 
su superficie en el periodo analizado en un 3,6% en 
la Comarca. Por otro lado, el cultivo de olivar para 
aceite ha sufrido un notable incremento del 43,5%, 
siguiendo así este cultivo su línea de crecimiento, en 
línea con lo ocurrido para la Región (Tablas A.8.a, 
A.8.b y A.8.c).

Tabla A.8.a.  Distribución de los cultivos leñosos de 
secano. 2017 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.
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Tabla A.8.b.  Distribución de los cultivos leñosos de 
secano. 2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Tabla A.8.c. Distribución de los cultivos leñosos de secano. 
2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

El almendro, además de ser el principal cultivo 
leñoso de secano en la Comarca, también lo es, 
aunque en menor medida, en la Región. En el periodo 
2017-2019, se ha producido un ligero descenso 
en la contribución de este cultivo, a pesar de su 
incremento a nivel regional (Gráfico A.8). Aunque 
con escaso peso relativo, el cultivo del algarrobo 
ha sido tradicionalmente el segundo cultivo leñoso 
de secano de la Comarca, concentrado en Fuente 
Álamo y Cartagena y representando el 56,5% de la 
superficie regional orientada a este cultivo en 2019. 
Sin embargo, en el año 2019, el segundo cultivo 
leñoso de secano más cultivado en la Comarca 
es el olivar de aceituna para aceite, que con un 
incremento del 43,5% en los tres años objeto de 
estudio, se sitúa en 647 hectáreas. A pesar de este 
crecimiento, especialmente en Fuente Álamo, la 
presencia del olivar de aceituna para aceite sigue 
siendo testimonial en la Comarca.

Gráfico A.8. Distribución relativa de los cultivos leñosos de 
secano. 2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.
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Como se muestra en las Tablas A.9.a, A.9.b y A.9.c, 
en regadío, el principal grupo de cultivo leñoso de la 
Comarca son los cítricos, abarcando una superficie 
de 8.852 hectáreas en 2019, lo que supone el 80,5% 
de los leñosos de regadío en la Comarca. El limonero 
es el cítrico más cultivado, con 3.898 hectáreas, 
seguido del naranjo (2.422 hectáreas) y el mandarino 
(2.275 hectáreas). En cuanto a la contribución de la 
Comarca al conjunto de la Región cabe destacar la 
del mandarino y el naranjo, con un peso del 40,3% 
y 33,8% respectivamente en la superficie dedicada 
a estos cultivos. No obstante, en la Comarca se 
cultivan otros leñosos de regadío, como el almendro, 
el olivar y el viñedo, pero estos son minoritarios y con 
una escasa importancia relativa en el conjunto de la 
Región (Tabla A.9.a, A.9.b y A.9.c). Cabe destacar 
que mientras que el cultivo del limonero y el del 
mandarino ha crecido durante el periodo analizado, 
la superficie de cultivo de naranjo ha descendido un 
4,2%.

Tabla A.9.a. Distribución de los cultivos leñosos de 
regadío. 2017 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Tabla A.9.b. Distribución de los cultivos leñosos de 
regadío. 2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Tabla A.9.c. Distribución de los cultivos leñosos de 
regadío. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.
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Por municipios, Cartagena y Torre Pacheco 
concentran la mayor superficie de leñosos de regadío 
con 3.116 y 2.508 hectáreas respectivamente en 2019. 
No obstante, en Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón 
y La Unión, la superficie se ha visto ligeramente 
incrementada en los tres años analizados, debido, 
en parte, al incremento del mandarino, y en menor 
medida, del limonero. En el resto de los municipios 
ha sucedido lo contrario, viéndose reducida la 
superficie de leñosos de regadío, debido al descenso 
generalizado de la superficie de naranjo.

Cuando se analiza la evolución de la distribución 
absoluta de los cultivos leñosos de regadío por cultivo 
(Tablas A.9a., A.9.b, A.9.c y Gráfico A.9), se aprecia 
que los cítricos se encuentran diversificados entre 
los municipios de la Comarca, con predominancia del 
limonero, el naranjo y el mandarino en Cartagena, y 
del naranjo en Torre Pacheco. Sin bien, la sustitución 
de naranjo por mandarino que se produjo en Torre 
Pacheco hace unos años, se mantiene estable en 
2019. Por su parte, el almendro es mayoritario en 
el municipio de Fuente Álamo, y el olivar en Fuente 
Álamo y Torre Pacheco. El cultivo de uva de mesa se 
encuentra concentrado de forma casi exclusiva en 
Mazarrón y el algarrobo en Fuente Álamo, mientras 
que los viveros están principalmente ubicados en el 
municipio de San Javier.

El análisis de estos datos revela que la Comarca 
tiene muy concentrada la producción de leñosos de 
regadío en los cítricos (limón, naranjo y mandarino), 
presentando una escasa diversificación en términos 
relativos, y con escasa importancia, dentro del 
contexto regional, lo cual dificulta a los agricultores 
de la Comarca minimizar los riesgos de mercado.

Gráfico A.9. Distribución absoluta de los cultivos leñosos 
de regadío. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.

Además, el análisis de la distribución relativa de los 
cultivos leñosos de regadío (Gráfico A.10) revela que 
los tres principales cítricos cultivados en la Comarca 
presentan un mayor grado de concentración que en 
el conjunto regional.

Gráfico A.10. Distribución relativa de los cultivos leñosos 
de regadío 2017/2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia
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Modernización de la agricultura: 
nuevas tecnologías

Para medir el grado de modernización de la 
agricultura de la Comarca, en este trabajo se utilizan 
varios indicadores. En concreto, la superficie de: a) 
cultivos acolchados, b) cultivos bajo invernadero y c) 
riego localizado.

Superficie de cultivos acolchados

El acolchado consiste en la colocación sobre el 
suelo de coberturas plásticas para obstaculizar 
el desarrollo de malezas, la evaporación del agua 
del suelo y aumentar su fertilidad. En la Región, 
esta práctica es habitual en el cultivo de hortalizas, 
como la coliflor, el bróculi y el melón, y en cultivos 
industriales como el pimiento para pimentón y el 
algodón. En la Comarca, el 97,8% de los acolchados 
son de hortalizas, de forma similar a lo que sucede 
en la Región, donde suponen el 94,8%. Además, en 
2019 la Comarca aportó el 18,62% de la superfice de 
cultivos acolchados a la RM, porcentaje ligeramente 
inferior al 36,9%, con el que contribuye a la superficie 
de regadío de cultivos herbáceos regional (Tablas 
A.10.a, A.10.b y A.10.c).

Sin embargo, en el periodo 2017-2019, el acolchado 
ha reducido su superficie en la Comarca en un 
32,8%, en línea con la redución de la superficie 
dedicada al cultivo de hortalizas con acolchado en 
la Comarca, que ha disminuido un 33,4%, mientras 
que en la RM también se ha reducido la superficie 
total dedicada al cultivo de acolchados en un 
29,2% para el referido periodo. Por municipios, la 
mayor proporción de acolchados se encuentra en el 
municipio de Torre Pacheco (37,6%), desplazando 
a Cartagena de la primera posición en términos 
de superficie acolchada. En general, hay un 
decrecimiento generalizado en el uso de acolchados 
en todos los municipios excepto en Fuente Álamo 
y Mazarrón, durante el periodo analizado. Por ello, 
las hortalizas de estos municipios, junto con las 
de Cartagena, concentran la mayor parte de la 
superficie acolchada de la Comarca. Por otro lado, 
la contribución del acolchado en cultivos industriales 

en la Comarca, al de la Región de Murcia, ha pasado 
de representar el 14,1% en 2017 al 7,7%  en 2019.

Si se considera la proporción de superficie de 
hortalizas con acolchados se aprecia que, en la 
Comarca, este porcentaje es del 13,0%, muy inferior 
al correspondiente a la RM (25,0%) en el año 2019.

Tabla A.10.a. Distribución de los cultivos acolchados. 
2017 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcáza-
res, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San 
Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La 
Unión, RM = Región de Murcia.

Tabla A.10.b. Distribución de los cultivos acolchados. 
2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcáza-
res, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San 
Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La 
Unión, RM = Región de Murcia.
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Tabla A.10.c. Distribución de los cultivos acolchados. 
2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Superficie de cultivos bajo invernadero

Un invernadero es una estructura que protege al 
cultivo de la lluvia y del viento, permite el paso de 
la radiación solar y dificulta la pérdida de calor. 
Con el invernadero se puede modificar el clima de 
los cultivos permitiendo adelantar las cosechas, 
aumentar los rendimientos, disminuir el consumo 
de agua y cultivar fuera de la estación natural. 
Estos sitemas de cultivo son muy frecuentes en la 
Comarca, dado que en ella se encuentra el 47,9% 
de la supercie de invernaderos de la Región y el 
57,9% de los invernaderos de hortalizas (Tablas 
A.11.a, A.11.b y A.11.c). En términos relativos, en 
la Comarca, el 11,9% de las hortalizas se cultivan 
en invernadero, frente al 7,6% de la Región. No 
obstante, en el periodo 2017-2019, la superfice de 
invernaderos ha decrecido de forma generalizada, 
tanto en la Región (-3,3%), como en la Comarca 
(-2,4%).

A nivel municipal, Mazarrón, Torre Pacheco y San 
Javier, con el 43,8%, el 21,6% y 19,7% de la superficie 

Comarcal de invernaderos, respectivamente, son 
los municipios que concentran la mayor parte de 
las hortalizas de invernadero. Además, mientras 
en Mazarrón se dedican al cultivo del tomate, en el 
resto de los municipios el cultivo en invernadero está 
más enfocado al pimiento.

Por otro lado, en el periodo analizado, la superficie 
de leñosos en invernadero ha crecido de manera 
significativa, especialmente en Mazarrón, debido al 
cultivo de uva de mesa bajo plástico y la existencia 
de 30 hectáreas de papaya, 10 de mango y 2 de 
pitaya.

Tabla A.11.a. Distribución de los cultivos en invernadero. 
2017 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia

Tabla A.11.b. Distribución de los cultivos en invernadero. 
2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia
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Tabla A.11.c. Distribución de los cultivos en invernadero. 
2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia

Superficie de cultivos con riego localizado

Del total de la superficie cultivada ocupada de 
regadío (exluidos las tierras de barbecho o no 
ocupadas), el porcentaje de las tierras de la Comarca 
que utilizan tecnología de riego localizado (96,6%) 
es superior al correspondiente a la Región de Murcia 
(85,9%) (Tablas A.12.a, A.12.b y A.12.c). Dado el 
elevado grado de adopción de esta tecnología en 
esta Comarca y en esta región, para el periodo 
2017-2019, la superficie con riego localizado en la 
Comarca se ha reducido en apenas un 0,8%, dado 
que la superficie de regadío ocupado también ha 
descendido en un 0,7%. Este decrecimiento de la 
superficie con riego localizado ha sido especialmente 
notorio en los municipios de San Pedro del Pinatar y 
Torre Pacheco, mientras que en Fuente Álamo, Los 
Alcázares, Mazarrón y Cartagena, la superficie con 
riego localizado se ha visto incrementada.

Tabla A.12.a. Distribución de los cultivos con riego 
localizado. 2017 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia

Tabla A.12.b. Distribución de los cultivos con riego 
localizado. 2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia

Tabla A.12.c. Distribución de los cultivos con riego 
localizado. 2017/2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia
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Los cultivos más importante regados con esta 
tecnología en la Comarca son los  herbáceos, 
principalmente las hortalizas, que representan el 
68,2% de la superficie regada por goteo, seguido 
de los cítricos con el 26,3%. Sin embargo, este 
porcentaje desciende hata el 39,9% para herbáceos 
y se mantiene en 25,7% para cítricos en la la Región, 
respectivamente. La Comarca aporta el 25,8% de la 
superfice regada por goteo de la Región de Murcia, 
porcentaje muy similar con el que contribuye a la 
superficie de regadío de la Región (23,5%).

En la Comarca, el mayor incremento de la superficie 
de riego localizado en el periodo 2017-2019 se ha 
producido principalmente en el apartado de cítricos. 
Cabe destacar el descenso de la superficie de 
cultivos asociada a frutales no cítricos, tanto a nivel 
Comarcal como regional. En cuanto al uso de esta 
tecnología en cultivos herbáceos, mientras que en 
la Comarca se aprecia un descenso en superficie 
del 2,0%, en la Región ha ocurrido todo lo contrario, 
se ha incrementado la superficie dedicada a estos 
cultivos en un 3,5%.

A nivel municipal, Cartagena y Torre Pacheco, con 
el 39,0% y el 24,5% de la superficie Comarcal 
con riego localizado, respectivamente, son los 
municipios que concentran la mayor parte de las 
hortalizas y cítricos con esta tecnología de riego, 
predominando en ambos municipios las hortalizas. 
También cabe destacar la intensidad en el uso de 
esta tecnología en todos los municipios, alcanzando 
valores cercanos al 100% en la mayoría de ellos, 
excepto en Mazarrón donde el 85,1% de los cultivos 
de regadío tienen riego localizado.

Estos datos revelan el mayor esfuerzo realizado 
por los agricultores de la Comarca para incorporar 
tecnologías ahorradoras de agua, así como el hecho 
de que la implantación de nuevos cultivos se haya 
visto acompañada por la incorporación de esta 
tecnología que ofrece grandes ventajas. Entre otras, 
la misma permite el ahorro de agua y la utilización 
de aguas con cierto contenido en sal, como es el 
caso de las subterráneas. Por ello, en la actualidad, 
la agricultura en la Comarca no se concibe sin esta 
tecnología, especialmente la dedicada al cultivo 

de hortalizas y cítricos. Estos datos revelan el 
mayor esfuerzo realizado por los agricultores de la 
Comarca para incorporar tecnologías ahorradoras 
de agua, así como el hecho de que la implantación 
de nuevos cultivos se haya visto acompañada por la 
incorporación de esta tecnología que ofrece grandes 
ventajas. Entre otras, la misma permite el ahorro de 
agua y la utilización de aguas con cierto contenido 
en sal, como es el caso de las subterráneas. Por 
ello, en la actualidad, la agricultura en la Comarca 
no se concibe sin esta tecnología, especialmente la 
dedicada al cultivo de hortalizas y cítricos.

En términos generales, los regadíos de esta Comarca 
presentan como una de sus principales limitaciones 
el agua, tanto en términos de calidad, cantidad 
y precio. Esto genera grandes incertidumbres a 
las empresas en cuanto a la disponibilidad de los 
recursos hídricos parar satisfacer la demanda de sus 
cultivos, y de esta forma garantizar los compromisos 
comerciales adquiridos. Además, hay que resaltar 
el gran esfuerzo que la Comarca viene realizando 
para solucionar esta problemática, fundamentado 
en una gestión eficiente, en el empleo de recursos 
no convencionales (reutilización y desalinización), 
en la modernización de regadíos, y en el fomento 
de la investigación y la incorporación de las nuevas 
tecnologías, como la ya comentada del riego 
localizado.

Desafortunadamente, este gran esfuerzo no ha 
sido suficiente. A pesar de la construcción de 
plantas desalinizadoras en la zona para regadío, 
como las del Mojón, Torrevieja, Virgen del Milagro, 
Escombreras, Arco Sur Mar Menor y Valdelentisco, 
el elevado coste de producción y la ambigua 
conveniencia de su uso en la agricultura, hacen que 
su utilización sea más bien un complemento que 
una alternativa a otros recursos. De hecho, en los 
últimos años hidrológicos, en los que los trasvases 
para riego han sido mínimos, el agua desalinizada 
solo ha cubierto una pequeña parte de la demanda 
agrícola, mostrándose insuficiente. Por ello, los 
expertos consultados consideran la desalinización 
un complemento a los recursos de la Comarca, pero 
no la solución a toda su problemática.
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A esta situación se le añade el proceso de 
eutrofización que sufrió la laguna del Mar Menor 
en 2015, como consecuencia de las diferentes 
presiones a las que había sido sometida en los 
últimos años (vertidos urbanos y mineros, drenajes, 
descarga del acuífero, actividades turísticas, etc.). 
Este proceso de eutrofización desembocó en un 
continuo debate sociopolítico y una sucesión de 
legislaciones encaminadas a la protección de la 
laguna, que ha culminado con la entrada en vigor 
de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 
protección del Mar Menor.

Esta Ley, consecuencia de la modificación de otras 
tres legislaciones anteriores (Decreto-Ley nº 1/2017, 
de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar 
Menor, Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 
en el entorno del Mar Menor y el Decreto-Ley nº 
2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral 
del Mar Menor) contempla la obligatoriedad de 
implantación, de manera paulatina, de una serie 
de prácticas agrarias, muchas de ellas altamente 
cuestionadas por el sector agrario (Martínez-Álvarez, 
2018). Las principales medidas son: 
• Cumplimiento de un código de buenas prácticas 
agrarias basado en el uso eficiente de fertilizantes y 
riego atendiendo a lo establecido por la directiva de 
Nitratos.
• Creación de estructuras vegetales de conservación 
(Setos).
• Limitaciones al uso de diferentes elementos 
fertilizantes, en cantidad y tipo.
• Dejar el 5%, o el 20% si se está a menos de 1.500 
m, de la superficie destinada a la retención de 
nutrientes, medida desde la ribera del Mar Menor, .
• Incrementar las limitaciones a la actividad agrícola 
en terrenos próximos al dominio público marítimo-
terrestre. 
• Limitar los ciclos de cultivo en la zona 1.

Por lo tanto, la escasa disponibilidad de agua y las 
crecientes exigencias ambientales están generando 
un incremento de los costes de producción agrarios, 
que pueden llegar a superar los 600€/ha y año 
(Alcón et al., 2020), sin reflejo en el mercado de 
los productos. Esta situación complica aún más la 
supervivencia de las explotaciones agrarias de la 
Comarca.

Agricultura Ecológica

Los sistemas de producción ecológicos tienen 
como objetivo producir alimentos respetando el 
medio ambiente, mediante la utilización óptima 
de los recursos naturales sin recurrir a productos 
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, 
antibióticos y similares, y sin utilizar organismos 
modificados genéticamente. Concretamente, en la 
Comarca de Cartagena, en 2019, se cultivan 5.428,6 
hectáreas de cultivo ecológico, que suponen el 6,3% 
de la superficie de cultivos ecológicos de la Región 
de Murcia. Las hortalizas, con 1.808 hectáreas, y 
el almendro, con 969 hectáreas, son los cultivos 
ecológicos que ocupan una mayor superficie, 
representando el 37,6% y el 3,1%, respectivamente, 
de la superficie de estas plantaciones en la Región 
cultivadas mediante este sistema. Por otro lado, 
las 393,1 hectáreas de invernadero ecológico de 
la Comarca representan el 79,4% del total de los 
cultivos ecológicos bajo invernadero de la Región 
de Murcia (Tabla A.13). Esta superficie de cultivos 
ecológicos en la Comarca supone el 9,7% de la 
superficie de las tierras de cultivo de la Comarca, 
porcentaje que es duplicado por el correspondiente 
a la Región de Murcia (19,4%) (Tablas A.2 y A.13).

Respecto al número de explotaciones, en 2019, la 
mayor concentración se produce en los municipios 
de San Javier (29,6%), Cartagena (22,8%) y Fuente 
Álamo (21,5%), si bien su contribución a la Región 
de Murcia es solo del 9,6% (Tabla A.14).
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Tabla A.13. Distribución de los cultivos de agricultura 
ecológica. 2019 (Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de Agricultura 
Ecológica de la Región de Murcia. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, 
FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro 
del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = Región de 
Murcia.

Tabla A.14. Distribución de las explotaciones de agricultura 
ecológica. 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de Agricultura 
Ecológica de la Región de Murcia. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, 
FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro 
del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = Región de 
Murcia.

Ganadería

Para el análisis del sector ganadero solamente 
se cuenta con los datos municipales del número 
de explotaciones por especies, facilitados por 
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente. La actividad ganadera 
en la Comarca representa el 21% del total de las 
explotaciones ganaderas de la Región de Murcia 
(Tabla A.15).

Tabla A.15. Número de explotaciones por especie. 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. RM = Región de 
Murcia.

El ovino-caprino es la especie con un mayor número 
de explotaciones en la Comarca (43,8%), seguida 
por el porcino (30,0%) y a mayor distancia por el 
avícola (12,1%). Esta distribución es similar a la 
existente en la Región, donde las explotaciones 
de ovino-caprino también son las más numerosas, 
seguidas del porcino, pero apareciendo en tercer 
lugar las apícolas.

Las 532 explotaciones de ovino-caprino de la 
Comarca contribuyen con un 21,2% a las de la 
Región. El ganado porcino, segundo en cuanto al 
número de explotaciones en la Comarca, con 364 
explotaciones, aporta el 25,5% a la Región. Sin 
embargo, la mayor contribución a la Región de 
Murcia la realiza la especie avícola, de forma que las 
147 explotaciones de la Comarca suponen el 28,0% 
de las de la Región.
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Por municipios, Fuente Álamo es el que concentra 
la mayor parte de las explotaciones ganaderas de 
la Comarca (41,1%), seguido de Cartagena (31,8%) 
y Mazarrón (11,9%). Pero si se atiende a la especie, 
Cartagena es el municipio con mayor número de 
explotaciones de ovino-caprino (37,4%), apícolas 
(43,0%) y de bovino (60,0%). En cambio, el ganado 
porcino y el avícola se concentra, con diferencia, en 
el municipio de Fuente Álamo, que acapara el 70,3% 
y el 52,4%, respectivamente, de las explotaciones 
de la Comarca.

En general, la ganadería de la Comarca, como la del 
resto de la Región, se ha visto beneficiada por la 
existencia en la Región de Murcia de una adecuada 
capacidad de sacrificio de animales y de fabricación 
de piensos compuestos. En este sentido, el Campo 
de Cartagena cuenta con unas 8 grandes empresas 
dedicadas a esta última actividad, lo que supone 
alrededor de un cuarto de las existentes en la Región 
de Murcia (Tabla A.16). Los municipios de Cartagena 
y Fuente Álamo concentran tres cada uno de ellos, y 
las otras dos se ubican en Torre Pacheco. La mayoría 
abastecen de forma exclusiva a las explotaciones 
ganaderas de sus titulares, siendo minoritarias las 
que suministran a terceros, al contrario de lo que 
sucede con PIENSOS CARTAGENA, S.L. y, sobre 
todo, NANTA, con fábricas en Fuente Álamo y Torre 
Pacheco. La primera, con una facturación de 57 
millones de euros, en 2019, es la segunda empresa 
más importante de la Región de Murcia, tras CEFU, 
S.A., del GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L. 
que tuvo una facturación de 340 millones de euros 
(Alimarket, 2020).

Tabla A.16. Principales empresas fabricantes de piensos 
en la Comarca. 2020

Fuente: Elaboración propia y Alimarket (2020).

En cuanto a las instalaciones de matadero e 
industria cárnica, la Comarca cuenta con cuatro 
empresas cárnicas provistas de matadero. Una 
está ubicada en Torre-Pacheco, MATADERO 
INDUSTRIAL TORRE-PACHECO, S.A., dedicada al 
sacrificio de porcino, bovino-equino y ovino, otra 
en Fuente Álamo, CARNESANA PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN CÁRNICAS, S.L., que sacrifica 
conejos, y dos en Cartagena, CARTHAGOVIN S.L., 
que sacrifica vacuno y ovino, y JOSÉ MARTÍNEZ 
AGÜERA S.L., dedicada a aves. Junto a ellas, la 
Comarca cuenta con 21 industrias de elaborados 
cárnicos de las 84 registradas en la Región de 
Murcia (25%). La mayoría, 15 de ellas, se sitúan en 
los municipios de Torre-Pacheco (9) y Fuente Álamo 
(6), donde destaca la empresa AROMAIBÉRICA 
SERRANA, S.L., dedicada al curado de jamones. El 
resto de ubican en los municipios de Cartagena (2), 
San Javier (2), Mazarrón (1) y San Pedro del Pinatar 
(1).
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En el sector porcino la crisis ha acelerado la 
tendencia a la integración de las explotaciones y la 
desaparición de las más pequeñas, e incluso de las 
medianas. Estas van desapareciendo debido a las 
costosas inversiones para adaptarse a las normativas 
medioambientales y de bienestar animal, y el hecho 
de que por su reducido tamaño no interesan a las 
empresas integradoras. Además, las explotaciones 
pequeñas y medianas que subsisten abandonan el 
ciclo cerrado y se centran en el cebo.

En general, las grandes explotaciones de porcino 
cuentan con un elevado poder inversor, grado 
tecnológico y capacidad para integrar a las pequeñas 
explotaciones, que cada vez en mayor número 
dejan de ser competitivas. No obstante, estas 
explotaciones de mayor dimensión tampoco escapan 
al comportamiento negativo de los precios de las 
materias primas y de la venta de sus productos, lo que 
afecta a su rentabilidad y genera que la tecnificación 
sea la necesaria para cumplir la legalidad en cuanto 
a condiciones medioambientales, sanitarias y de 
bienestar animal. Entre estas explotaciones figuran 
PIENSOS CARTAGENA, S.L.; PORCISAN, S.A. y 
AGROURBANA CARTHAGO, S.L., en Cartagena, y las 
empresas AGROPECUARIA CASAS NUEVAS, S.A. y 
EXPLOTACIONES FRANCÉS, S.L., ambas en Fuente 
Álamo. Por otra parte, debido al clima favorable y 
a la disponibilidad del suelo, en la actualidad estas 
explotaciones no presentan problemas de purines, y 
los pocos existentes están muy localizados.

Respecto a las explotaciones de rumiantes, las 
de caprino están cada vez más tecnificadas, 
circunstancia que se ha visto favorecida en los 
últimos años por el incremento de la demanda de 
leche y el buen comportamiento de los precios. 
Tendencia que se ha mantenido, a pesar del descenso 
de la demanda en el canal HORECA motivado por la 
pandemia de la COVID-19, al ser absorbida por el 
canal minorista, especialmente los supermercados. 
En este sector cabe destacar la empresa productora 
y fabricante de queso SABORES DE TALLANTE, 
S.L., ubicada en Cartagena, y la COOPERATIVA DE 
AGRICULTORES Y GANADEROS DEL CAMPO DE 
CARTAGENA (COAGACART). Fundada en 1998, 
en Pozo Estrecho, por 21 socios, en la actualidad 

cuenta con 120 explotaciones y un programa pionero 
de mejora de la calidad láctea en caprino. Con la 
leche procedente de las granjas de sus socios, la 
cooperativa fabrica el queso La Yerbera.

En cuanto a la especie ovina, continúa el abandono 
de la actividad, pero los ganaderos que la 
mantienen van aumentando sus censos, están más 
profesionalizados y tienden a participan en programas 
de calidad. Además, en la actualidad, estas 
explotaciones se benefician de las exportaciones 
de corderos a los países del Norte de África y de 
Asia, especialmente a Hong Kong y Arabia Saudí, y 
por la disponibilidad de hortalizas para su pastoreo. 
Su demanda también ha disminuido en el canal 
HORECA, debido a la ya mencionada pandemia, 
siendo contrarrestada por la venta online realiza 
directamente al consumidor por las empresas. Por 
otra parte, la tendencia, al igual que con el porcino, 
es hacia la producción en cebaderos, mediante el 
sistema de integración con diversas empresas. 
Entre ellas, figuran LOS ROSAS DE CARTAGENA, 
S.L.; GANADOS CARTAGENA, S.L.; CÁRNICAS LA 
MOLINETA AGROPECUARIA, S.L. y la ya referida 
COOPERATIVA DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DEL CAMPO DE CARTAGENA (COAGACART); en 
Cartagena; MURGACA, S.A.; GANADOS BERNARDO 
GARCÍA, S.L. y JAROVINO, S.L.; en Fuente Álamo; y 
GANADOS LOS CHENGOS, S.L. en Torre Pacheco. 
En cuanto a ovino de leche, encontramos la empresa 
fabricante de queso QUESOS RUPERTO, S.L., 
ubicada en San Javier.

En vacuno, cabe destacar AGROURBANA 
CARTHAGO, S.L., ubicada en Cartagena y EL 
BARRANQUILLO, S.L., en Torre Pacheco, que 
tiene como actividad la producción de leche y sus 
derivados.

Respecto a las aves, casi la totalidad de la 
producción se lleva a cabo también mediante el 
sistema de integración. Entre las empresas que 
operan en la Comarca destacan HIJOS DE JUAN 
PUJANTE S.A. en Cartagena, AVÍCOLA LEVANTINA, 
S.L.; en Torre Pacheco, y PIENSOS Y GANADOS 
PERDIGÓN, S.L., IBERAVICOLA, S.L., AVÍCOLA 
HERMANOS CRISTINO, S.L.; AGRÍCOLA ARENAS, 
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S.A.; AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS, S.L. 
Y AVÍCOLA SANTA BARBARA, S.L.; ubicadas todas 
en Fuente Álamo.

Por último, cabe mencionar la COOPERATIVA QUIN, 
situada en Fuente Álamo, copropietaria del ya 
comentado matadero CARNESANA PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN CÁRNICAS, S.L., en el que 
sacrifica los conejos.

Asimismo, cabe señalar que la Comarca cuenta 
con Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para 
las especies de ganado más importantes (porcino 
y rumiantes), cuya finalidad es mejorar el nivel 
sanitario-zootécnico de las explotaciones ganaderas 
de sus asociados mediante el establecimiento y 
ejecución de programas de profilaxis, lucha contra las 
enfermedades animales y mejora de sus condiciones 
higiénicas, que permitan mejorar su nivel productivo 
y sanitario. En concreto, dispone de ADS del porcino 
en Cartagena, Fuente Álamo y Mazarrón, y de 
rumiantes en estos mismos municipios y también en 
el de San Javier.

Pesca y acuicultura

Aunque no se cuenta con datos de la acuicultura 
desagregados por municipios, sí se puede afirmar 
que en los de la Comarca se ubican la mayoría 
de las 13 instalaciones de producción acuícola 
existentes en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, basadas en jaulas flotantes que se sitúan 
en concesiones marinas. 11 de estas instalaciones 
están ubicadas en los polígonos acuícolas de San 
Pedro del Pinatar, frente a la playa de la Llana (con 
7 instalaciones) y de Cartagena, frente a la Cala 
del Gorguel (con 4 instalaciones). La mayoría de 
estas instalaciones son titularidad de empresas que 
tienen su sede social en municipios de la Comarca. 
En concreto, se trata de TUNA GRASO, S.A.; 
CALADEROS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.; VIVER 
ATUN CARTAGENA, S.A. y ATUNES DE LEVANTE, 
S.A., PISCIFACTORIAS DEL MEDITERRANEO, S.L. 
y PISCIFACTORIAS DEL ATLÁNTICO, S.L.; con sede 
social en el municipio de Cartagena y pertenecientes 
todas ellas al Grupo RICARDO FUENTES E HIJOS, 

S.A.; PISCIFACTORIAS ALBALADEJO, S.L. y 
SERVICIOS ATUNEROS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.; 
en San Pedro del Pinatar; y ATUNES DE MAZARRÓN, 
S.L. en Mazarrón.

Asimismo, hay que resaltar que en los municipios 
de la Comarca se encuentran ubicadas 7 de las 12 
empresas murcianas dedicadas a la conserva de 
pescado y salazones. En concreto, 3 en San Pedro 
del Pinatar, 2 en Cartagena y 1 en los municipios de 
la Unión y Mazarrón, destacando entre todas ellas el 
ya mencionado grupo RICARDO FUENTES E HIJOS 
S.A. Con sede en Cartagena, y una facturación de 
250 millones de euros (Alimarket, 2020), se sitúa 
como la empresa líder del sector en nuestro país, así 
como entre las mayores empresas agroalimentarias 
de la Región de Murcia y la primera de mayor 
dimensión de la Comarca.

Por último, destacar también la existencia en 
la Comarca de varios centros que realizan 
actividades de I+D+i relacionadas con el sector de 
la pesca y la acuicultura. Se trata de la Estación 
de Acuicultura Marina de San Pedro del Pinatar, 
dependiente del Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el grupo 
de investigación Producción Animal de la UPCT, 
el Centro Tecnológico Naval y del Mar, ubicado 
en Fuente Álamo, y el Centro Oceanográfico de 
Murcia, situado en San Pedro del Pinatar, y la Planta 
Experimental de Cultivos Marinos de Mazarrón, 
ambos dependientes del Centro Oceanográfico de 
Murcia.
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Empresas de servicios a las 
explotaciones agrarias (Cooperativas, 
Centrales Hortofrutícolas, Alhóndigas 
y Organizaciones de Productores)

Para hacer frente a los condicionantes (técnicos, 
económicos, etc.) que dotan de elevada 
incertidumbre a la actividad agraria, las empresas 
establecen relaciones de cooperación creando 
entidades asociativas entre las que destacan las 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y las 
cooperativas agroalimentarias. A través de estas 
figuras los socios acceden de forma conjunta a 
una serie de recursos y capacidades con los que 
disminuyen los riesgos de su actividad y alcanzan 
mayores niveles de eficiencia. Aunque ambas formas 
jurídicas pueden desempeñar cualquier actividad 
dirigida a mejorar los resultados de las explotaciones 
de sus socios, sin embargo, la práctica revela 
que, de forma mayoritaria, las SAT se dedican a la 
explotación de tierra y a la gestión de infraestructuras 
y recursos como el agua subterránea, mientras que 
las cooperativas se centran en las actividades de 
comercialización y, en menor medida, en las de 
industrialización (Tabla A.17).

A partir de lo anterior, cabe esperar una relación 
positiva entre la superficie de cultivo de una zona y 
el número de SAT y cooperativas agrarias existentes, 
índice que nos permite aproximarnos al grado 
de estructuración del sector. Con todo, conviene 
precisar que tanto o más importante que el número 
de entidades asociativas es su dimensión, de forma 
que puede ser más eficaz para organizar la actividad 
agraria el contar con un menor número de ellas, pero 
de mayor dimensión. Puesto que disponemos de 
información del número de SAT y de cooperativas 
agroalimentarias, pero no de su tamaño, nos 
apoyaremos en el primer indicador para comparar el 
nivel de organización de las explotaciones agrarias 
de la Comarca con respecto al del conjunto de la 
Región.

Tabla A.17. SAT existentes en la Comarca (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcáza-
res, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San 
Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La 
Unión, RM = Región de Murcia.

En cuanto al número total de SAT, la Comarca acoge 
el 17,7% de las existentes en la Región de Murcia, 
porcentaje superior a la contribución de la Comarca 
a la superficie de cultivo regional (12,7%) pero 
inferior a la contribución a la superficie de regadío 
(23,5%), siendo superior en el caso de las que tienen 
por finalidad la explotación de maquinaria (66,7%), 
la prestación de servicios generales (22,2%), la 
comercialización (22,8%) y la explotación de tierras 
(19,5%), e inferior en las de explotación de ganado 
(12,5%), regadíos (13,8%) y agroindustrias (16,1%). 
Por municipios, destacan Cartagena (con el 4,3%), 
San Javier (3,7%) y Torre Pacheco (3,0%). Por tipo 
de SAT los municipios de la Comarca presentan un 
comportamiento distinto. Así, Cartagena y Torre 
Pacheco concentran el mayor número de SAT de 
explotación de tierras, mientras que las de regadío 
predominan en San Javier y Fuente Álamo, y las de 
comercialización en Mazarrón y Torre Pacheco.
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Respecto al número de cooperativas 
agroalimentarias, según información facilitada por 
la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia 
(FECOAM) y la Federación de Sociedades Agrarias 
Cooperativas de Murcia (FECAMUR), la Comarca 
acoge 17 cooperativas, que suponen el 19,3% de 
las 88 que tienen asociadas (Tabla A.18). Al igual 
que sucedía en el caso de las SAT, este porcentaje 
es superior a la contribución de la Comarca a la 
superficie total de cultivo de la Región de Murcia 
(12,7%), pero inferior a la contribución a la superficie 
de regadío (23,5%).

Tabla A.18. Cooperativas agroalimentarias existentes en la 
Comarca (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) y la Federación de Sociedades 
Agrarias Cooperativas de Murcia (FECAMUR). ALC = Los Alcázares CAR = 
Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE 
= San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = 
Región de Murcia.

Por la importancia del sector hortofrutícola en la 
Comarca, y el papel fundamental que desempeñan 
en el acondicionamiento y comercialización de las 
frutas y hortalizas producidas por los agricultores, 
vamos a profundizar en el análisis de los principales 
centros de manipulación o centrales hortofrutícolas. 
Estas centrales hortofrutícolas pertenecen a 
cooperativas agroalimentarias, a SAT, alhóndigas 
(lonja donde el producto agrario se vende mediante 
el sistema de subasta), a grandes empresas 
productoras y, en menor medida, a mayoristas en 
origen, apareciendo a veces asociadas de forma 
conjunta a una alhóndiga y otro de los agentes 
señalados. Según información facilitada por la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Región de Murcia, en la Región de Murcia hay 
568 centrales hortofrutícolas. De ellas, 120 se ubican 
en la Comarca, que representan el 21,1% de las 
murcianas, valor también superior a la contribución 

de la Comarca a la superficie total de cultivo de la 
Región de Murcia (12,7%), pero ligeramente inferior 
a la de regadío (23,5%) (Tabla A.19).

Tabla A.19. Centros de manipulación de productos 
hortofrutícolas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, 
CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, 
S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, 
RM = Región de Murcia.

Mayor es la contribución de la Comarca al total 
de centros de manipulación de frutas y hortalizas 
que operan con productos ecológicos (27,0%), 
concentrándose, sobre todo, en Torre Pacheco y 
Cartagena, donde se ubican 12 y 8, respectivamente. 
Les siguen Fuente Álamo y San Javier, con 7 en cada 
municipio, Mazarrón con 4, San Pedro del Pinatar 
con 3, Los Alcázares con 2 y, por último, La Unión 
con 1 (Tabla A.20).

Tabla A.20. Centros de manipulación hortofrutícolas que 
operan con productos ecológicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de Agricultura 
Ecológica de la Región de Murcia. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, 
FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro 
del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = Región de 
Murcia.
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Como se ha indicado anteriormente para el caso 
de cooperativas, también en el de las centrales 
hortofrutícolas, tanto o más importante que su 
número es su dimensión. Para aproximarnos a su 
tamaño vamos a considerar las que presentaron en 
2019 una facturación igual o superior a 20 millones 
de euros, atendiendo a la información facilitada por 
Alimarket (2020).

En la Región de Murcia hay 56 centrales 
hortofrutícolas que superan esta cifra de facturación 
(Tablas A.21.a, A.21.b, A.21.c y A.21.d). De ellas, 
22 se encuentran en la Comarca, representando el 
39,3% de las existentes en la Región de Murcia y 
aportando el 33,1% de la facturación, valores muy 
superiores a la contribución de la Comarca a la 
superficie total de cultivo (12,7%) y a la de regadío 
de la Región de Murcia (23,5%). Estas 22 centrales 
hortofrutícolas se encuentran concentradas en seis 
de los ocho municipios de la Comarca, destacando 
Torre Pacheco con 7, seguido de San Javier con 
5, Mazarrón con 4, Fuente Álamo con 3, y San 
Pedro del Pinatar, Los Alcázares y La Unión con 1. 
Además, la Comarca cuenta con dos de los cuatro 
consorcios de exportación que se ubican en la 
Región de Murcia, DIFRUSA EXPORT, S.A., con una 
facturación, en 2019, de 38 millones de euros, y 
GRUPO HORTIBERIA, S.A., con una facturación de 
20 millones de euros, situados ambos en Cartagena 
(Alimarket, 2020).

En cuanto al tamaño medio de las 22 centrales 
hortofrutícolas de mayor dimensión ubicadas en 
la Comarca (56,9 millones de euros), se observa 
que es inferior al del conjunto de las 56 murcianas, 
cifrado en 67,6 millones de euros. Sin embargo, 
entendemos que este dato está muy sesgado por 
el valor extremo que presenta la facturación de la 
empresa hortofrutícola de mayor dimensión de la 
Región, AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y 
ZUMOS, S.A. (869 millones de euros). Si se omite 
esta empresa, entonces la facturación media de las 
principales centrales hortofrutícolas de la Región 
asciende a 53,0 millones de euros, valor ligeramente 
inferior a los 56,9 millones de euros correspondientes 
a la facturación media de las 22 centrales de la 
Comarca.

Además, hay que destacar que 4 y 9 de estas 22 
centrales ubicadas en la Comarca se encuentran entre 
las 10 y 20 primeras murcianas, respectivamente, 
ocupando dos de ellas, G´S ESPAÑA HOLDINGS, 
S.L. y GRUPO FRUCA, la tercera y cuarta posición, 
respectivamente, por volumen de facturación.
 
Por otra parte, estas centrales hortofrutícolas 
presentan una gran vocación exportadora, de forma 
que el 58,5% de las ventas las realizan en otros países, 
fundamentalmente de la Unión Europea, porcentaje 
ligeramente inferior al 62,2% de la Región de Murcia. 
Asimismo, la Comarca alberga las dos empresas 
murcianas más importante en la elaboración de 
productos de IV gama, KERNEL EXPORT, S.L., 
situada en los Alcázares, y G’S ESPAÑA HOLDINGS, 
S.L en Torre Pacheco, ocupando el puesto quinto y 
duodécimo, respectivamente del ranking nacional.
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Tabla A.21.a. Posición de las centrales hortofrutícolas de la 
Comarca en el ranking de las centrales hortofrutícolas de 
la Región de Murcia (millones de euros). Posiciones 1-20

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2020).

Tabla A.21.b. Posición de las centrales hortofrutícolas de 
la Comarca en el ranking de las centrales hortofrutícolas 
de la Región de Murcia (millones de euros). Posiciones 21-
40

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2020).
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Tabla A.21.c. Posición de las centrales hortofrutícolas de 
la Comarca en el ranking de las centrales hortofrutícolas 
de la Región de Murcia (millones de euros). Posiciones 41-
56

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2020).

Tabla A.21.d. Centrales hortofrutícolas: facturación y 
exportación 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2020).

Otra figura importante en la Región de Murcia, y es-
pecialmente en la Comarca, para la comercialización 

de los productos por los agricultores en origen es la 
alhóndiga. La mayoría de las alhóndigas españolas 
y, entre ellas las de mayor dimensión, se ubican en 
Almería, sobre todo en la zona de El Ejido. Respecto 
a las murcianas, en la Comarca se encuentran más 
de la mitad (9 alhóndigas) de las 15 que existen. En 
Alimarket (2020) aparece información de la factura-
ción de 10 de estas alhóndigas (Tabla A.22). Aunque 
hay que hacer la salvedad de que se desconoce qué 
parte de su facturación corresponde a la actividad 
de subasta y qué otra a la propia de la central (por lo 
general, todas ellas tienen también una central hor-
tofrutícola asociada), se observa que las cuatro al-
hóndigas murcianas de mayor dimensión se ubican 
en la Comarca. En concreto, por orden de factura-
ción, se trata de SOL Y TIERRA CAMPO DE CAR-
TAGENA, S.L. (SOLTIR), situada en Torre Pacheco, 
AGRICULTURA Y MERCADOS, S.A. (AGRIMESA), 
en San Javier, y HORTÍCOLA DE MAZARRÓN, S.A. 
(HORTISA) y AGRIMUR, S.A., en Mazarrón.

Tabla A.22. Alhóndigas de la Región de Murcia

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2020).
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La Organización Común de Mercado (OCM), con la 
finalidad de fomentar el asociacionismo agrario entre 
los productores, asigna un papel muy importante 
a las Organizaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFHs). En 2019 existían en España un 
total de 545 OPFHs, concentrándose principalmente 
en la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región 
de Murcia, que cuenta con 102 OPFHs, el 18,7% de 
las existentes en España.

De las 102 OPFHs murcianas, 31 se ubican en la 
Comarca. Estas 31 OPFHs representan el 30,4% de 
las murcianas (Tabla A.23). Este porcentaje supera 
a la contribución de la Comarca a la superficie total 
de cultivo de la Región de Murcia (12,7%) y a la 
superficie de regadío (23,5%).

Tabla A.23. Organizaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFH). 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares CAR = Cartagena, FUE 
= Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del 
Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = Región de Murcia.

En definitiva, al igual que sucede en el conjunto de 
la Región de Murcia, los agricultores de la Comarca 
cuentan con suficientes estructuras (centrales 
hortofrutícolas, SAT, cooperativas, alhóndigas 
y OPFH) para comercializar sus producciones. 
Sin embargo, aunque las mismas están bien 
dimensionadas, en comparación al conjunto de la 
Región, su tamaño es insuficiente para hacer frente 
al mayor poder de negociación de sus proveedores 
y clientes, consecuencia de enorme dimensión.

Por otra parte, la importancia del subsector 
hortofrutícola en la Región de Murcia, especialmente 
en la Comarca, hace que en la misma y en la mayoría 
de sus municipios, las empresas hortofrutícolas 
presenten la mayor dimensión, no solo dentro del 
sector agrícola, sino en el conjunto de los sectores 

productivos.

Prueba de ello es que el análisis de la facturación 
de las 83 empresas agroalimentarias murcianas con 
facturación superior a 20 millones de euros en 2019 
revela que:
• El 31,3% (26 empresa) se ubican en la Comarca, 
porcentaje inferior al 38,6% que se obtiene al 
considerar solo las hortofrutícolas.
• 3 de las 10 empresas (30%) agroalimentarias 
murcianas de mayor dimensión se ubican en la 
Comarca, perteneciendo 1 de ellas al subsector 
hortofrutícola (Tabla A.24).
• 5 de las 20 empresas (25%) agroalimentarias 
murcianas de mayor dimensión se ubican en la 
Comarca, perteneciendo 3 de ellas al subsector 
hortofrutícola (Tabla A.24).

Tabla A.24. Posición de las principales empresas 
agroalimentarias de la Comarca en el ranking de la Región 
de Murcia (millones de euros). 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2020).
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•  Más de la mitad (57,8%) del total de las empresas 
murcianas de mayor dimensión son hortofrutícolas 
(48 empresas), porcentaje que se eleva al 80,7% en 
el caso de la Comarca (21 empresas), pues solo cinco 
empresas (GRUPO RICARDO FUENTES E HIJOS, 
ZAMORA COMPANY, FRIGORÍFICOS MORALES, 
S.A.; MURGACA, S.A. y MARTÍNEZ NIETO, S.A.) con 
una facturación superior a los 20 millones operan 
en subsectores distinto al hortofrutícola. Este dato 
revela la escasa diversificación de la industria 
agroalimentaria de la Comarca, muy concentrada en 
la manipulación de productos hortofrutícolas. Así lo 
demuestra también el hecho de que, en la Comarca, 
por ejemplo, solo se ubican tres bodegas, dos 
en Cartagena y una en La Unión, y una almazara, 
en Fuente Álamo, de las numerosas que existen 
en la Región, no existiendo ninguna industria de 
conservas vegetales importante. Esto es más 
llamativo, máxime considerando la relevancia que 
en la Comarca tiene el sector hortofrutícola, lo que 
podría ser considerado como una debilidad de su 
sector agroalimentario.

El protagonismo de las empresas hortofrutícolas de 
la Comarca en el conjunto de las agroalimentarias 
también se pone de manifiesto en el caso de las 
que operan con productos ecológicos. En este 
sentido, de las 69 empresas de la Comarca que 
elaboran productos ecológicos, 34 (56,7%) son 
hortofrutícolas, aportando la Comarca a la Región de 
Murcia el 16,6% de las empresas agroalimentarias 
que elaboran productos ecológicos, porcentaje que 
se eleva al 26,6% en el caso de las hortofrutícolas 
(Tabla A.25).

Los  municipios de la Comarca en los que 
se  concentran un mayor número de empresas 
agroalimentarias que elaboran productos 
agroalimentarios ecológicos son Cartagena, con 
22, y Torre Pacheco, con 15, seguidos de cerca por 
Fuente Álamo con 11 y San Javier con 8. Las últimas 
posiciones corresponden a Los Alcázares con 3 y La 
Unión con 1 (Tabla A.25).

Tabla A.25. Empresas agroalimentarias de la Comarca 
que operan con productos ecológicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de Agricultura 
Ecológica de la Región de Murcia. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, 
FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro 
del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, RM = Región de 
Murcia.

 FRIGORÍFICOS MORALES, S.A.; MURGACA, S.A. y MARTÍNEZ NIETO, S.A. están situadas en el municipio de Cartagena. Dedicadas a los alimentos congelados, los 
productos cárnicos y los alimentos dietéticos, respectivamente, presentaron en 2019 una facturación de 42, 30 y 27 millones de euros (Alimarket, 2020).

Otras entidades relacionadas con 
el sector agroalimentario

Junto a las empresas anteriores que prestan 
fundamentalmente servicios de comercialización 
a las explotaciones agrarias, la Comarca también 
cuenta con diversas entidades que ofrecen múltiples 
servicios (formación, investigación, información, 
asesoramiento, divulgación, representación, etc.) 
de gran importancia para la gestión eficiente de 
las empresas agroalimentarias y la mejora de 
su competitividad. Tal es el caso de las Oficinas 
Comarcales Agrarias (OCA) de Cartagena Mar-
Menor, Cartagena-Oeste y Fuente Álamo-
Mazarrón, dependientes de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, ubicadas en los 
municipios de Torre Pacheco, Cartagena y Fuente 
Álamo, respectivamente. La finalidad de estas 
OCA es atender las demandas y necesidades de 
las empresas agroalimentarias de su ámbito de 
actuación, mediante la prestación de una serie de 
servicios. Entre estos servicios figuran la información 
y asistencia a agricultores y ganaderos, así como la 
formación, la divulgación tecnológica, la evaluación 
de los daños por inclemencias climáticas, o la 
gestión e inspección de ayudas y subvenciones.
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En cuanto a los servicios relacionados con la 
formación, merece especial atención el Centro 
Integrado de Formación y Experiencias Agrarias 
de Torre Pacheco y la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT). El primero depende 
de Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, siendo su finalidad 
impulsar e impartir Formación Profesional, tanto 
específica como para el empleo. A este respecto, 
en la actualidad, imparte los Ciclos Formativos de 
Grado Medio “Técnico en Jardinería y Floricultura” 
y “Técnico en Producción Agropecuaria”, y el Ciclo 
Formativo de Grado Superior “Técnico Superior 
en Paisajismo y Medio Rural”. También desarrolla 
acciones formativas para el empleo orientadas a la 
incorporación al sector agrario y a la actualización 
y/o especialización de los profesionales de la 
agricultura, en especial de los agricultores jóvenes, 
mujeres e inmigrantes.

Por su parte, la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica ofrece diversas titulaciones 
universitarias. En concreto, el Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos, y tres 
Másteres Universitarios: Máster en Ingeniería 
Agronómica, Máster en Técnicas Avanzadas en 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario y 
Máster en Bioinformática. Además, hay que destacar 
la importante labor de I+D+i que en la UPCT llevan a 
cabo los 14 grupos de investigación relacionados con 
el ámbito agroalimentario, así como el Instituto de 
Biotecnología Vegetal (IBV), la Estación Experimental 
Agroalimentaria Tomás Ferro y 11 Cátedras de 
empresa. En concreto, las Cátedras Cajamar de 
Cooperativismo Agroalimentario, G´s España, 
FMC Agricultural Sciences, Fuentes Fertilizantes 
ICL Specialty Fertilizers, FECOAM-COAG para la 
Agricultura Sostenible del Campo de Cartagena, 
Cefusa, Grupo Agropor I+D+i, Agritech Murcia, 
JMC-Trasvase y Sostenibilidad, Estrella de Levante y 
Auxiliar Conservera. Esta labor de I+D+i desplegada 
por la UPCT se complementa, desde 2004, con la 
llevada a cabo por las empresas implantadas en el 
Parque Tecnológico de Fuente Álamo, con el que la 
UPCT mantiene fuertes vínculos, entre las que se 
encuentra el Centro Tecnológico Naval y del Mar, así 

como las desarrolladas por el Centro Tecnológico 
de la Energía y del Medio Ambiente, ubicado en el 
Polígono Industrial Cabezo Beaza de Cartagena.

Asimismo, Torre Pacheco cuenta con FAME INNOWA-
Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del 
Mediterráneo desde hace treinta años. Se trata 
de un escaparate de la agroalimentación a nivel 
internacional en el que se dan cita empresas 
productoras, profesionales, científicos y empresas 
comerciales para dar a conocer los últimos 
avances e innovaciones del sector, e intercambiar 
conocimientos y experiencias.

También merece ser destacada, por su importancia 
para la financiación del sector agroalimentario 
en la Comarca y por ser la única Caja Rural de 
origen murciano existente en la actualidad en la 
Región de Murcia, la Caja Rural Regional. Con 55 
años de historia, se fundó en 1966 con el objetivo 
de financiar a los agricultores y ganaderos a tipos 
de interés más bajos que los que existían en el 
mercado. En la actualidad cuenta con una red de 12 
oficinas, 10 de ellas ubicadas en la Comarca (7 en el 
municipio de Fuente Álamo, 2 en el de Cartagena y 1 
en San Javier). Además, a través de su Obra Social 
desarrolla una importante labor social financiando 
diversas actividades culturales, deportivas, becas 
para escolares, etc.

Por otra parte, por la importancia del regadío para el 
desarrollo de la agricultura en la Comarca, también 
cabe resaltar las tres Comunidades de Regantes con 
las que cuenta: Campo de Cartagena, Mazarrón y 
Arco Sur del Mar Menor. La primera, una de las más 
grandes de España, creada en 1952 y activa desde 
1979 con la llegada del agua del Trasvase Tajo-
Segura, da cobertura a una superficie de 41.254 
hectáreas propiedad de 9.506 comuneros. Su 
principal recurso es el agua del Trasvase Tajo-Segura, 
pero también emplea, aunque en menor proporción, 
otros recursos como agua superficial de la Cuenca, 
agua reutilizada y desalinizada. La Comunidad de 
Regantes de Mazarrón, creada en 1992, ante la 
inexistencia de agua de calidad en la zona, abastece 
las 3.600 hectáreas que comprende su perímetro 
regable con agua desalinizada. Finalmente, la más 
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reciente de todas es la Comunidad de Regantes 
Arco Sur del Mar Menor. Compuesta por 150 
comuneros, fue creada hace dos décadas para 
facilitar el aprovechamiento de aguas regeneradas 
en 1.500 hectáreas de los municipios de Cartagena 
y La Unión.

Con el mismo objetivo de atender las demandas y 
necesidades del sector agropecuario, la Comarca 
cuenta con representación de las tres principales 
organizaciones agrarias de la Región, COAG-IR, 
ADEA-ASAJA y UPA. También cabe mencionar 
la presencia en la Comarca del Centro Europeo 
de Empresas e Innovación Cartagena (CEEIC), 
de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Cartagena, y de la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empresariales de 
Cartagena (COEC), instituciones entre cuyos 
objetivos destacan el apoyo y fomento de su 
tejido empresarial en general, y del agroalimentario 
en particular. Para ello, COEC cuenta entre 
sus asociados con la Asociación Comarcal de 
Carniceros, la Asociación de Mayoristas de Frutas y 
Productos Hortícolas de Cartagena, la Asociación de 
Profesionales de Semilleros Hortícolas de la Región 
de Murcia, la Asociación de Agricultores y Empresas 
Agroalimentarias de Torre Pacheco (AGRITPA) y 
la Asociación de Empresarios de Pastelerías y 
Confiterías de Cartagena y su Comarca.

Por último, señalar la existencia del Consejo 
Regulador de la Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) “Melón de Torre Pacheco-Murcia”, a la que hay 
que añadir la IGP “Campo de Cartagena”, utilizadas 
como distintivos de calidad de los melones y vinos, 
respectivamente, de determinadas variedades 
cultivadas en el Campo de Cartagena.

1.3.2. Sector Industria

La industria representa el cuarto sector en la 
Comarca de Cartagena, tomando como referencia 
el número de empresas afiliadas a la Seguridad 
Social. En concreto, en el año 2020 el 6,01% de las 
empresas de la Comarca pertenecen al sector de la 
industria, mientras que en el global de la Región de 

Murcia este porcentaje es del 7,83%. Si comparamos 
estos valores con los del año 2019, observamos 
que se ha producido una pequeña disminución en 
ambos casos, ya que en ese año los porcentajes 
correspondientes a la Comarca de Cartagena y la 
Región de Murcia fueron del 6,17% y del 8,01%, 
respectivamente.

Si tenemos en consideración el porcentaje que 
representa el número de empresas de la Comarca 
en este sector respecto de la Región, nos 
encontramos con que el 18,17% de empresas del 
sector industria regionales están ubicadas en la 
Comarca de Cartagena en 2020, frente al 18,29% 
de 2019. Entrando en detalle en la distribución 
de dichas empresas dentro de la Comarca, casi 
la mitad (49,68%) están ubicadas en el término 
municipal de Cartagena, siendo los siguientes 
municipios en importancia Torre-Pacheco, Fuente 
Álamo y San Javier con el 12,08%, 9,52% y 9,07% 
respectivamente. En el extremo opuesto se sitúa Los 
Alcázares con solo un 2,44%.
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Producción y precios

Pasando a analizar los indicadores de actividad del 
sector en 2020 debemos centrarnos en el Índice 
de Producción Industrial, IPI, y el Índice de Precios 
Industriales, IPRI. Estos indicadores ponen de 
manifiesto que, aunque este sector también se ha 
visto afectado negativamente por las consecuencias 
de la pandemia, su impacto ha sido menor que 
en otros sectores y en la Región de Murcia su 
repercusión también ha sido inferior a la de España. 
Así, a nivel nacional, la media mensual del IPI ha 
sufrido una importante bajada del 9,11% en 2020 
con respecto a 2019. En el ámbito regional (Tabla 
1.3.7), la producción industrial media mensual ha 
experimentado una caída del 2,47%, sensiblemente 
inferior a la nacional. 

Tabla 1.3.7. IPI de la Región de Murcia, general y por 
sectores, media enero a diciembre de 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Si consideramos la variación de la media mensual 
entre 2020 y 2019 de los diferentes subsectores que 
componen el IPI, en nuestra Región queda patente 
la gran caída experimentada en bienes de consumo 
duradero (-16,12%) y en bienes de equipo (-11,99%), 
frente a una ligera subida de la producción de bienes 
intermedios (0,96%), correspondiendo el mayor 
incremento al subsector energético (2,22%). La caída 
del IPI de los bienes de consumo en la Región es de 
tal magnitud (-8,58%) que es superior a la producida 
en el total nacional en 1,51 p.p, mientras que para el 
resto de subsectores las bajadas experimentadas en 
la Región son de menor índole que las del conjunto 
del país. Merece mención especial el caso de la 
energía que sufre una bajada a nivel estatal (-6,19%) 
frente a una subida en la Región (2,22%).

El análisis anterior se puede complementar con una 
visión más global de los valores medios del IPI entre 
2015 y 2020, lo que permite estudiar la evolución de 
cada subsector. En el Gráfico 1.3.6 se puede ver que 
sólo la producción de bienes intermedios y energía 
ha aumentado entre 2019 y 2020, mientras que los 
otros subsectores han experimentado una bajada. 
En el caso de los bienes de consumo no duradero el 
valor que se observa en 2020 es continuación de la 
tendencia decreciente que ha registrado desde 2016, 
mientras que, en el caso de los bienes de consumo 
duradero, 2020 ha supuesto romper la tendencia 
creciente que se venía produciendo desde 2015. 
Este último caso es muy similar al de la producción 
de bienes de equipo, aunque en este subsector, esta 
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ruptura se inició en 2019, cuando ya se registró una 
ligera caída. Por último, la producción energética es 
la que más volatilidad presenta desde 2015, aunque, 
en general, la tendencia es creciente desde 2016, 
año en el que obtuvo su valor mínimo en la Región 
de Murcia.

Gráfico 1.3.6. IPI de la Región de Murcia por sectores, 
periodo 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La comparación del IPI, en 2019 y 2020, con el 
de las comunidades autónomas y con la media 
nacional (Tabla 1.3.8) nos permite relativizar el valor 
observado en la Región de Murcia. Así, el índice 
general en nuestra Región presenta una disminución 
sensiblemente inferior (-2,47%) que la obtenida 
en el resto de las Comunidades Autónomas y, de 
hecho, sólo Extremadura presenta una bajada 
menor (-0,34%). Por el contrario, la variación que 
se produce en el conjunto del país se sitúa en un 
-9,11%, con regiones como Islas Baleares, País 
Vasco y Asturias que tienen una bajada de más del 
13%.

Tabla 1.3.8. IPI nacional y comunidades autónomas, índice 
general, enero a diciembre de 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Si analizamos los precios en la industria, IPRI 
(Tabla 1.3.9), se observa que se ha producido una 
bajada del 7,25% en el índice general de la Región 
de Murcia entre 2019 y 2020, mientras que a nivel 
nacional la media anual del IPRI ha disminuido un 
4,29% y (Tabla 1.3.10).
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Tabla 1.3.9. IPRI de la Región de Murcia, general y por 
sectores, enero a diciembre de 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Centrándonos en los precios por subsectores, entre 
2019 y 2020, estos han subido moderadamente en 
todos los subsectores, salvo en bienes intermedios 
donde han disminuido un 1,18% en la Región y un 
1,67% en España y sobre todo se ha producido una 
caída muy significativa en el subsector energético en 
la Región de Murcia, con un decremento del 15,51%.  
A diferencia de lo que ha sucedido con el IPI, las 
variaciones en precios en la Región en el subsector 
energético presentan una bajada superior a la que 
se produce a nivel nacional, que se cuantifica en 
2,25 p.p. En el resto de subsectores las variaciones 
observadas en el conjunto del país son pequeñas, 
al igual que ocurre con los valores regionales, con 
variaciones inferiores a las de la Región en bienes de 
consumo no duradero.

En el Gráfico 1.3.7 se muestra, a nivel regional, que 
los precios de bienes de consumo duradero y bienes 
de equipo, para el periodo 2015-2020 han crecido 
todos los años. El comportamiento de los precios 
de bienes intermedios en este mismo periodo ha 
sido muy similar a los anteriores, si bien en 2020 ha 
invertido su tendencia con una ligera disminución. 
La evolución del IPRI para bienes de consumo 
no duradero es bastante estable y de hecho muy 
similar en magnitudes a las obtenidos por los 
bienes de consumo duradero. El comportamiento 
más errático es, con diferencia, el correspondiente 
a la energía, donde se alcanza un valor mínimo en 
2016 rápidamente compensado en 2017 y 2018, 
presentando en este último año el valor máximo 
observado, y que disminuye nuevamente en 2019 
y 2020 cuando finaliza con un valor cercano al 
registrado en 2016.

Gráfico 1.3.7. IPRI de la Región de Murcia por sectores, 
periodo 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Comparando el valor anual medio del IPRI de la 
Región de Murcia con los valores del resto de las 
comunidades autónomas (Tabla 1.3.10), cabe 
destacar que en 2020 la Región presenta una 
disminución anual del 7,25% que es el tercer peor 
valor entre todas las regiones, sólo superado por 
País Vasco (-7,29%) y por Andalucía (-9,04%). La 
caída del conjunto del país se sitúa en el -4,29%, 
habiendo bajado el IPRI en todas las comunidades 
autónomas, siendo La Rioja la región que menos 
variación ha obtenido con un -0,85%.

Tabla 1.3.10. IPRI nacional y comunidades autónomas, 
índice general, enero a diciembre de 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Efectos de la COVID-19

La declaración del estado de alarma entre marzo y 
junio de 2020 ha tenido un importante efecto en la 
economía nacional, y lógicamente el sector industrial 
no ha sido una excepción. Para poder analizar 
dicho efecto recurrimos a las tasas de variación 
interanuales observadas en los doce meses de 

2020, tanto en el IPI como en el IPRI (Tablas 1.3.11 
y 1.3.12).

En el caso de la producción (Tabla 1.3.11), el índice 
general de la Región presenta una importante caída 
en abril y mayo, con bajadas del 13,56% y 17,51% 
respectivamente, y posteriormente se pasa a 
variaciones tanto positivas como negativas de menor 
magnitud, cerrando el año con una variación positiva 
del 1,44%. Estas variaciones negativas en marzo y 
abril se producen en todos los sectores, pero son 
especialmente importantes en la producción de 
bienes de consumo duradero, cuya caída ya empieza 
en el mes de marzo con un 39,25% de disminución, 
seguida del 91,04% en abril y del 39,39% en mayo. 
Algo similar ocurre con la producción de bienes de 
equipo, que llega a reducirse un 46,05% en abril. En 
el extremo opuesto tenemos la producción de bienes 
intermedios, que crece en el mes de abril respecto al 
año anterior un 8,40%.

Tabla 1.3.11. IPI de la Región de Murcia, general y por 
sectores en 2020, tasa de variación interanual (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

En el caso del índice nacional (Tabla 1.3.11), la 
bajada experimentada en los meses de marzo a 
mayo es superior al caso de la Región de Murcia. 
Esta información es más visible en el Gráfico 1.3.8, 
donde se observa cómo la tasa interanual de la 
Región durante 2020 presenta continuamente 
valores superiores a la media nacional, con la única 
excepción de octubre y diciembre. En este sentido 
podríamos decir que el efecto de la pandemia en 
la producción industrial no ha afectado en gran 
medida a la Región, salvo los meses de abril y mayo 
donde se produjo el confinamiento de la población, 
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y que dicho efecto fue menos pronunciado que el 
experimentado por el conjunto del país.

Gráfico 1.3.8. IPI nacional y Región de Murcia, índice 
general en 2020, tasa de variación interanual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Las variaciones interanuales del IPRI (Tabla 1.3.12), 
tienen un comportamiento bastante diferente del 
observado en la producción. Así, la disminución que 
se produce en marzo se mantiene durante todo el año 
y aún en diciembre se observa un valor importante 
(-4,28%), cuando el inicio del año había sido 
bastante estable, con valores de 1,35% y -1,58% en 
enero y febrero, respectivamente. Este importante 
descenso en el IPRI se debe fundamentalmente al 
sector energía, ya que el resto de sectores mantiene 
unos valores similares durante todo el año. El índice 
en este sector llega a una tasa mínima interanual 
del -32,56% en mayo con un -27,90% en marzo, e 
incluso en diciembre presenta aún una bajada de 
más del 10%.

Tabla 1.3.12. IPRI de la Región de Murcia, general y por 
sectores en 2020, tasa de variación interanual (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La comparación del IPRI con el conjunto del país 
pone de manifiesto que la Región ha sufrido mayores 
bajadas de precios en términos interanuales que la 
media española desde el mes de marzo, y únicamente 
en agosto los valores se aproximan, pero sin llegar 
a superar la tasa regional a la nacional. Este hecho 
queda patente al representar los valores del IPRI en 
forma gráfica (Gráfico 1.3.9).

Gráfico 1.3.9. IPRI nacional y Región de Murcia en 2020, 
índice general, tasa de variación interanual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Comercio Exterior

Considerando la evolución interanual (enero-
noviembre, entre los años 2009 y 2020) de las 
exportaciones del sector manufacturero de la Región 
de Murcia (Gráfico 1.3.10), en 2012 se aprecia un 
aumento del 79%, que se explica, principalmente, 
por el incremento de la factura exportadora de la 
industria de refino de petróleo en un 1.265,9%, lo que 
supuso 2.445,4 millones de euros más que en 2011. 
Esta mejora exportadora pudo llevarse a cabo por 
la puesta en marcha de la ampliación de la refinería 
del valle de Escombreras, en Cartagena. De hecho, 
desde entonces, los ingresos por la exportación del 
sector manufacturero han estado muy influenciados 
por la evolución de las ventas al exterior de esta 
refinería, los cuales presentan una elevada volatilidad 
asociada a los precios del petróleo, siendo la 
responsable principal de la disminución interanual 
de las exportaciones manufactureras en la Región en 
los años 2014 (-4,1%), 2015 (-6,4%), 2016 (-3,6%) y 
2020 (-13,0%).  Así, excluyendo dicho componente 
de las exportaciones manufactureras de la Región, 
su tasa de crecimiento interanual ha sido positiva 
hasta 2019, cuando cayó un 0,9% (motivado en esta 
ocasión, principalmente, por la industria química), 
y 2020, disminuyendo un 6,6%. Sin duda, en este 
último año, las exportaciones del sector han estado 
muy influenciadas por el impacto económico a nivel 
mundial de la pandemia de la COVID-19.

Gráfico 1.3.10. Evolución de las exportaciones del sector 
manufacturero de la Región de Murcia (Tasa de variación 
anual, enero-noviembre)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

Tal y como se aprecia en el Gráfico 1.3.11, las industrias 
manufactureras que explican la mayor proporción de 
las exportaciones del sector en la Región de Murcia 
son tres: la de refino de petróleo (desde 2012), la 
de alimentación y la química. Cobrando, desde 
2015, cada vez más relevancia la industria de la 
alimentación. Considerando la evolución interanual 
de las ventas al exterior de estas tres industrias 
en el periodo enero-noviembre (Gráfico 1.3.10), es 
destacable la elevada variabilidad de la industria 
química, presentando elevados aumentos en 2010 
(42,6%) y 2014 (53,7%) e importantes caídas en 
2015 (-20,2%) y 2020 (-28,4%).

Gráfico 1.3.11. Evolución de importancia de la exportación 
de las industrias manufacturas de la Región de Murcia 
(enero-noviembre)

Las exportaciones de la industria de la alimentación, 
por su parte, presentan una trayectoria más estable 
y positiva, con la excepción en 2013 (-3,3%) y 2014          
(-0,3%), años a partir de los cuales no han dejado de 
crecer, mostrando en 2020 un incremento de 9,8%, 
lo que sin duda ha paliado el resultado negativo de 
las exportaciones del sector en dicho año.

Otras industrias manufactureras de la Región 
también relevantes por sus ventas al exterior, 
aunque en menor medida que las anteriores, son las 
de fabricación de bebidas, fabricación de productos 
metálicos (excepto maquinaria y equipo) y fabricación 
de maquinaria y equipos no comprendidas en otras 
partes (n.c.o.p.).

Centrando el análisis en las exportaciones del sector 
manufacturero de la Región (Tabla 1.3.13) en el 
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año 2020 (enero-noviembre), es necesario señalar 
que han alcanzado los 5.816,8 millones de euros, 
de los cuales el 31,9% (1.855,3 millones de euros) 
corresponden a la industria de la alimentación, el 
24,6% (1.431,3 millones de euros) a la de refino 
de petróleo, el 16,1% (939,2 millones de euros) 
a la industria química, el 5,1% (293, 9 millones de 
euros) a la de fabricación de productos metálicos 
(excepto maquinaria y equipo), el 4,7% (271,0 
millones de euros) a la de fabricación de bebidas y 
el 4,0% (233,0 millones de euros) a la de fabricación 
de maquinaria y equipo n.c.o.p. Las industrias 
manufactureras restantes, con un peso inferior a las 
anteriores de forma individual, en conjunto dan lugar 
al 13,6% (814,4 millones de euros) del total de las 
exportaciones de la Región de Murcia.

En 2020, los ingresos por la venta al exterior de 
productos manufacturados de la Región han 
disminuido un 13% (-866,9 millones de euros), 
con respecto al año anterior (enero-noviembre). 
Dicha pérdida se produjo, en mayor medida, en los 
trimestres segundo (-22,1%) y tercero (-14,2%), 
si bien en el primero (-4,4%) y en los dos últimos 
meses del año (-8,4%) también se aprecia una caída 
de las exportaciones del sector. Dicha disminución 
se ha producido a pesar del buen comportamiento 
de la industria de la alimentación, la cual incrementó 
las exportaciones un 9,8% respecto a 2019, 
alcanzando la cifra de 1.855,3 millones de euros. 
Dentro de esta industria destacan las exportaciones 
de frutas y verduras procesadas y en conserva 
(643,3 millones de euros), así como las de la carne 
procesada y en conserva y de productos cárnicos 
elaborados (399,3 millones de euros) y la de otros 
productos alimenticios fabricados (533,2 millones 
de euros), que aumentaron las ventas al exterior un 
6,0%, 32,9% y 5,4%, respectivamente. No obstante, 
la variación interanual de las exportaciones de 
estas industrias de la alimentación no ha sido 
constante a lo largo del año 2020, ralentizándose 
su crecimiento en el segundo trimestre, llegando 
incluso a disminuir en un 4,4% las ventas exteriores 
de la industria que recoge la fabricación de ‘Otros 
productos alimenticios’. Considerando los países de 
destino de estos productos, el principal consumidor 
de carne preparada de la Región es China (154,40 

millones de euros), destacando Reino Unido (132,9 
millones de euros) y Francia (125,5 millones de 
euros) como consumidores de frutas y verduras 
procesadas. Por su parte, Estados Unidos es el 
principal demandante de los productos recogidos 
en la industria que engloba la fabricación de otros 
productos alimenticios (146,6 millones de euros).
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El refino de petróleo es la industria que más 
ha disminuido sus exportaciones en 2020, 
concretamente en un 28% (-556,1 millones de 
euros). En este sector se aprecia de forma muy 
evidente la incidencia negativa de la pandemia 
de la COVID-19, ya que es desde el segundo 
trimestre de 2020 cuando dichas ventas se reducen 
considerablemente (-45%), coincidiendo con las 
restricciones de movilidad internacional establecidas 
por los distintos países para disminuir la propagación 
del coronavirus SARS-CoV-2. En los siguientes 
trimestres, la reducción es menos relevante, aunque 
no deja de ser importante, situándose en torno al 
-30%. Antes de la pandemia, la factura exportadora 
era similar a la del año anterior (-0,9%). Por países, 
destacan como los consumidores más importantes 
de los productos derivados de la industria de refino 
del petróleo de la Región de Murcia Italia (226,5 
millones de euros), Francia (212,4 millones de euros) 
y Marruecos (207,5 millones de euros).

La industria química, durante el año 2020 (enero-
noviembre) alcanzó unos ingresos por exportación 
de 939,2 millones de euros, lo que supone un 28,4% 
menos de los del año anterior (-372,8 millones de 
euros). Aunque la caída interanual en las ventas 
al exterior de esta industria se acentúa en los 
trimestres segundo (-30,2%) y tercero (-35,7%), 
en el primero también se redujo el importe de sus 
exportaciones (-21,3%) en un porcentaje similar al 
de dos últimos meses del año (-22,6%). Sin duda, 
la evolución de esta industria está muy ligada a la 
de la fabricación de productos químicos básicos, 
compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y 
caucho sintético en formas primarias, alcanzando 
una disminución de las ventas al exterior, respecto 
a 2019, del 47,1% en el tercer trimestre del año. 

En 2020 destaca China como consumidor de los 
productos de la industria química de la Región 
(136,4 millones de euros).

Considerando otras industrias algo menos relevantes 
que las anteriores para la Región de Murcia en 
términos de exportaciones, pero que tienen una 
presencia en el ámbito internacional también 
destacable, es necesario señalar el crecimiento 
interanual en 2020 (enero-noviembre) de la venta 
al exterior de bebidas (3,1%, +8,2 millones de 
euros), principalmente, vinos (5,3%) y bebidas no 
alcohólicas (2,0%). Sin embargo, la exportación 
de destilados y mezcla de bebidas alcohólicas se 
redujo un 9,3%, respecto a 2019, a consecuencia 
de la disminución de su factura exportadora, 
principalmente, en el segundo trimestre del año, 
cuando sufrió un descenso interanual del 38,2%. Los 
principales consumidores de bebidas producidas en 
la Región son Reino Unido (46,5 millones de euros), 
Estados Unidos (32,9 millones de euros) y Alemania 
(22,8 millones de euros).

Por su parte, en 2020 (enero-noviembre), la industria 
dedicada a la fabricación de productos metálicos 
(excepto maquinaria y equipo) disminuyó, en 
términos interanuales, su factura exportadora (-4,2%, 
-12,8 millones de euros) debido, principalmente, a 
la caída en las ventas al exterior de los elementos 
metálicos para la construcción (-29,2%), que no 
pudo ser compensada por el aumento en la venta 
de ‘otros productos metálicos’ (9,6%). Los mayores 
demandantes de los productos metálicos (excepto 
maquinaria y equipo) son Marruecos (45,6 millones 
de euros), Estados Unidos (35,0 millones de euros) y 
Alemania (22,1 millones de euros).
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Tabla 1.3.13. Importe de las exportaciones del sector manufacturero de la Región de Murcia. 2020 
(enero-noviembre)

Notas: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNAE y datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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Respecto a las ventas al exterior de maquinaria y 
equipo n.c.o.p., también sufrieron un retroceso 
en 2020 respecto al año precedente (-8,5%, -21,7 
millones de euros), pese al aumento de la exportación 
de maquinaria para uso general (7,7%) y de la agraria 
y forestal (29,4%), cayendo considerablemente la 
de la maquinaria para usos específicos (-50,1%), 
principalmente en los trimestres segundo (64,6%) y 
tercero (60,6%) del año analizado. En esta ocasión, 
es destacable la exportación de productos murcianos 
a Egipto (38,6 millones de euros).

Las compras de la Región de productos 
manufacturados procedentes del resto del mundo 
también son mayoritariamente de productos de 
las industrias de la alimentación, la química y la de 
refino de petróleo (Gráfico 1.3.11). Considerando 
la evolución, de 2009 a 2020 (enero-noviembre), 
del conjunto de las importaciones del sector 
de la Región de Murcia, se aprecia una elevada 
variabilidad derivada de la volatilidad de los precios 
de los productos de la industria del refino de 
petróleo, que ha influido en disminuciones del 11,6% 
y del 10,8% en 2013 y 2015, respectivamente, al 
caer las importaciones de la industria del refino de 
petróleo un 39,8% y un 62,6%, respectivamente. 
Atendiendo a las importaciones de la industria de 
los alimentos, se observa que desde 2009 muestran 
una evolución creciente, excepto en los años 2015, 
2018 y 2020 cuando disminuyeron un 8%, 9,7% y 
3,7%, respectivamente. Por su parte, las compras 
al exterior de productos químicos crecieron desde 

Gráfico 1.3.11. Evolución de las importaciones del sector 
manufacturero de la Región de Murcia (Tasa de variación 
anual, enero-noviembre)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

En 2020 (enero-noviembre), el saldo comercial del 
sector manufacturero ha sido positivo (+2.779,9 
millones de euros), ya que las importaciones 
alcanzaron los 3.036,9 millones de euros, mientras 
que las exportaciones lograron unos ingresos para 
la Región de 5.816,8 millones de euros. Dicho 
comportamiento positivo es el habitual en el sector 
manufacturero de la Región (Gráfico 1.3.12), sobre 
todo desde 2012, cuando la refinería del valle de 
Escombreras incrementó su actividad.

2009 hasta 2013, año en el que disminuyeron un 
4,6%, volviendo a incrementar su importación hasta 
que en 2018 comenzó a descender de nuevo a una 
tasa interanual del 2,3%, siendo mayor su reducción 
en 2019 (-10,3%) y 2020 (-9,4%).
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Gráfico 1.3.12. Evolución del saldo comercial del sector 
manufacturero de la Región de Murcia (millones de euros, 
enero-noviembre)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

Panel de expertos del sector industrial COEC

La reunión realizada con expertos del sector industrial 
en el mes de febrero 2021 ha hecho posible añadir 
información muy valiosa sobre cuál ha sido la situación 
vivida por el sector en la Comarca de Cartagena y, 
conocer cómo se ha visto afectada su actividad por 
la pandemia, especialmente durante el periodo del 
estado de alarma que obligó al confinamiento de la 
población y que suspendió durante dos semanas 
toda actividad no esencial. Esta información permite 
complementar la disponible a nivel regional y puede 
detectar diferencias entre los índices regionales y 
la percepción de los responsables de las empresas 
del sector, sin olvidar, obviamente, que puede haber 
situaciones particulares diferentes de las recogidas 
en esta reunión.

Los distintos responsables de estas empresas 
confirmaron los valores observados a nivel regional, 
en el sentido de que la producción no disminuyó 
durante 2020, sin tener en cuenta los dos meses 
de actividad reducida que fueron marzo y abril, 
e incluso mayo, dependiendo del sector. A nivel 
global, el año 2020 ha supuesto mayor actividad en 
el mercado nacional, mientras que se ha notado un 

descenso reseñable en el mercado internacional, 
especialmente en Reino Unido donde, unido a la 
bajada de actividad, la obligatoriedad de guardar 
cuarentena durante dos semanas para cualquier 
trabajador que se ha desplazado a su territorio 
influyó negativamente en la producción. El aumento 
de actividad en el mercado nacional hizo necesaria 
la incorporación de personal en algunas empresas 
del sector.

Unido a lo anterior, y también en la línea del análisis 
de los índices regionales, se puso de manifiesto la 
existencia de una mayor competitividad, de forma 
que la mayoría de empresas del sector se han visto 
obligadas a ajustar sus precios, con el consiguiente 
efecto en sus márgenes comerciales.

Volviendo sobre el mercado internacional, aquellas 
empresas que tienen mayor parte de su actividad 
relacionada con dicho mercado, ya sea como lugar 
de aprovisionamiento o como destino de sus ventas, 
se vieron seriamente afectadas por los retrasos que 
la pandemia supuso en el transporte a nivel mundial. 
El hecho de tener que recurrir a los mercados 
internacionales para la adquisición de determinados 
productos necesarios para la producción debería 
hacernos reflexionar a todos sobre la necesidad 
de contar con la producción de tales bienes en el 
mercado nacional, o incluso en una situación ideal 
en el ámbito regional o local. Esta posibilidad aliviaría 
enormemente la dependencia de dichos mercados, 
como ha quedado de manifiesto en el contexto de 
la pandemia

Adicionalmente, y pensando en el retorno a una 
actividad habitual, no condicionada por la pandemia, 
es imprescindible contar con transporte intermodal 
que permita una fácil intercomunicación desde el 
puerto con el interior de la península. Actualmente el 
hecho de no contar con esta opción supone un lastre 
que compromete en gran medida la actividad de las 
empresas del sector. Se hace necesaria la integración 
de Cartagena en el Corredor del Mediterráneo en el 
menor tiempo posible, integración que debe venir 
acompañada de su necesaria conexión con la zona 
de actividades logísticas (ZAL) de Los Camachos. 
Contando con estas dos opciones a pleno 
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rendimiento se conseguiría solventar algunas de las 
deficiencias que se han puesto de manifiesto en los 
últimos años, y se facilitaría el papel del puerto como 
punto de entrada y salida de mercancías con origen 
o destino en la península o en el resto de Europa.

En el sector de la energía, la menor actividad durante 
2020 provocó que el consumo de combustibles de 
uso general descendiera en torno al 30%, mientras 
que los más afectados fueron los combustibles 
propios del sector aéreo, donde la gran reducción de 
actividad supuso una reducción que alcanzó hasta 
el 70% en algunos momentos del año.

La poca actividad en el sector de la hostelería desde 
la declaración del estado de alarma tuvo un claro 
efecto negativo en la producción de bebidas y 
otros productos relacionados, que se extendió más 
allá del mercado nacional y solo en algunos casos 
muy particulares mantuvo un nivel que se podría 
considerar aceptable dadas las circunstancias.

De acuerdo con los datos disponibles de empresas 
afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca en el 
sector de la industria, se observa que se produjo 
un descenso del 8,72% en 2020 con respecto a 
2019. Este dato puede resultar contradictorio con 
las afirmaciones anteriormente expresadas de que 
aumentó la producción en la Comarca. Sin embargo, 
la realidad que explica esta aparente contradicción 
es que, mientras que las empresas más grandes 
pudieron mantener su actividad e incluso aumentarla, 
las pequeñas empresas, principalmente empresas 
auxiliares, disminuyeron considerablemente su nivel 
de actividad y en algunos casos no pudieron resistir 
el shock económico de la crisis sanitaria, lo que 
provocó su cierre.

Por último, es necesario analizar las necesidades más 
acuciantes que tiene este sector, además del tema de 
las comunicaciones, expuesto anteriormente. Todos 
los responsables del panel de expertos pusieron 
de manifiesto la necesidad de contar con personal 
debidamente formado e incidieron en lo complicado 
que es, en ocasiones, encontrar perfiles adecuados 
entre los recién titulados. Este hecho provoca 
que exista un alto nivel de rotación de aquellos 

trabajadores más cualificados entre las distintas 
empresas del sector, con el consiguiente perjuicio 
para las empresas que posteriormente tienen serias 
dificultades para reemplazar a los trabajadores que 
se marchan.

Ahondando en esta deficiencia, se incidió en la 
necesidad de contar con personal formado en el 
sector industrial, especialmente en el ámbito naval 
y petroquímico, que supone un gran porcentaje 
de la actividad industrial existente en la Comarca. 
Una posible solución consistiría en contar con 
un centro de formación y capacitación que, muy 
probablemente, permitiría suplir las carencias 
detectadas. Actualmente sólo los cursos impartidos 
por el Servicio Regional de Empleo y Formación 
ayudan en esta falta de formación, pero se muestran 
insuficientes para cubrir las necesidades del sector.

Otro de los factores que es necesario potenciar 
es la digitalización de las empresas. El hecho de 
que la tecnología sea actualmente más accesible 
debería facilitar su uso generalizado en todo tipo 
de empresas del sector industrial, adaptándose a 
las necesidades particulares de cada empresa. Para 
ello, herramientas como el Big Data y las técnicas 
de simulación, entre otras, deben ser aliados de las 
empresas industriales con el fin de obtener ventajas 
competitivas. En este sentido, en algunas empresas 
se debe pensar en lo necesario que es contar con un 
Ingeniero Informático en su plantilla.

Finalmente, dado que este sector tiene una 
importante presencia en mercados internacionales, 
el tema de los idiomas es básico. Todos los 
responsables coincidieron en que el dominio del 
idioma inglés, actualmente, ha dejado de ser un 
mérito para pasar a ser un requisito imprescindible 
en el sector, y se apuntan otros idiomas como 
deseables, especialmente el chino dado el papel 
relevante de este mercado en la economía mundial.
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1.3.3. Sector Construcción

El sector de la construcción es el tercer sector 
en número de empresas afiliadas a la S.S. en la 
Comarca de Cartagena, representando el 8,52% 
de todas ellas en promedio en 2020, porcentaje 
superior al regional en aproximadamente 1,2 p.p. 
y representando el 27,49% de las empresas de la 
Región. Atendiendo a los municipios de la Comarca, 
Cartagena reúne el mayor porcentaje medio de 
empresas (49,68%), seguido muy de lejos por Torre 
Pacheco (14,05%). Por el contrario, Fuente Álamo, 
La Unión y Los Alcázares aglutinan los menores 
porcentajes de empresas, con un 4,36%, un 4,73% 
y un 4,75%, respectivamente. En cuanto al ratio 
de trabajadores por empresa afiliados a la S.S, 
este sector es uno de los que menor ratio medio 
presenta. En particular, sitúa este ratio en 2020 en 
8,16 de media, ligeramente por debajo de la media 
de la Región, cuyo ratio fue de 8,79.

El sector de la construcción había mostrado una 
mejoría en los últimos años tras la aguda crisis y 
ajuste sufrido a partir de 2008, mejorando todos los 
indicadores durante el periodo 2013-2019. Así, en 
2019 la licitación pública alcanzó el máximo de los 
últimos años, las transacciones no habían dejado 
de crecer desde 2013, tanto en Cartagena, como en 
el conjunto de la Comarca, como en toda la Región 
de Murcia, y los precios del m2 de vivienda libre 
crecieron por segundo año consecutivo. Únicamente 
los visados de dirección de obra descendieron 
moderadamente en la Región de Murcia. Sin 
embargo, en el año 2020, parece frenarse ese cierto 
dinamismo mostrado en los años anteriores, si bien 
aún no se dispone del dato de las transacciones 
inmobiliarias del último trimestre de 2020, en el 
momento de realizar este informe.

Es por ello que sería deseable poner en marcha 
medidas que permitieran reimpulsar el sector, 
encaminadas a dinamizar la demanda, facilitar el 
acceso a la financiación de las empresas del sector 
y mejorar el marco administrativo en el que actúan 
las mismas.

Entre las primeras podrían señalarse incentivos 
fiscales a la compra de la primera vivienda; así como 
la puesta en marcha de líneas de avales estatales o 
autonómicos a los primeros adquirentes que permitan 
financiar así el 20% hasta ahora no financiable por 
las entidades bancarias, también cualquier medida 
que fomentase el turismo residencial que se puede 
ver incrementado como consecuencia del aumento 
del teletrabajo en países europeos con climas 
más adversos; y sobre todo, en este momento, 
aprovechar las oportunidades que puede ofrecer 
el plan de rehabilitación de edificios y viviendas 
que cuenta con un presupuesto de 5.300 millones 
de euros, en el Marco de los Fondos Europeos de 
Recuperación. El Consejo de Colegio de Arquitectos 
de España estima que el desarrollo de este plan se 
puede traducir en unos 400.000 puestos de trabajo. 
Además, dado que el objetivo principal de este 
plan es hacer más eficientes energéticamente las 
edificaciones, ello redundaría en conseguir ciudades 
más sostenibles, y contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No 
hay que olvidar, que los edificios son responsables 
del 40% del consumo energético y del 36% de la 
contaminación con gases de efecto invernadero. 
Sin embargo, en nuestro país, sólo un 4% cuenta 
con certificación energética óptima y la mayoría 
está sin aislamiento térmico en su envolvente. Este 
plan lo lidera el Ministerio de Transporte y colaboran 
comunidades autónomas y ayuntamientos. Por 
tanto, las administraciones locales han de tener un 
papel dinamizador.
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Asimismo, el sector de la construcción, además 
de dificultades más generales de acceso a la 
financiación, tiene otras propias de este sector, como 
las mayores garantías que han de tener los créditos 
para la promoción y construcción de viviendas o los 
recientes cambios legislativos sobre los pagos de los 
costes de la subrogación de préstamos. Cualquier 
medida que pueda mejorar la financiación sería 
bienvenida. En este sentido, la rebaja en la licencia 
de construcción, además de mejorar la rentabilidad 
de las empresas podría ser una vía para mejorar la 
financiación al reducir el gasto en las primeras fases 
de un proyecto.

Finalmente, en relación al papel de la Administración, 
además de impulsor de proyectos, de políticas 
fiscales expansivas que conlleven la reducción de 
impuestos, o de garantizar la seguridad jurídica, 
sería deseable actualizar las normativas municipales 
en concordancia con la ley 13/2015, del suelo de la 
Región de Murcia y sobre todo, que se agilizaran 
los trámites burocráticos, permitiéndose así acortar 
los plazos de tramitación de proyectos. En este 
sentido, ayuntamientos como el de Mazarrón o 
el de Murcia han puesto en marcha, hace unos 
días, convenios con asociaciones empresariales 
para agilizar la tramitación de las licencias. Debe 
asimismo velar la administración regional por que 
se compita en igualdad de condiciones con el resto 
de comunidades limítrofes. En este sentido, es muy 
importante derogar la necesidad de obtener un 
permiso especial del Ministerio de Defensa a los 
compradores de vivienda de origen no comunitario 
en nuestra costa, como p.e. los ciudadanos 
británicos, que hasta la llegada del Brexit, eran los 
mayores compradores extranjeros de vivienda en la 
Región de Murcia.

A continuación, se exponen los datos de algunos 
indicadores relativos al sector.

Como puede observarse en el Gráfico 1.3.13, la 

licitación pública en la Región de Murcia creció en 
2014, descendió en 2015 y 2016, para volver a crecer 
en 2017, 2018 y 2019, alcanzando en este último año 
el valor más alto de toda la serie con 604,4 millones 
de euros, y un crecimiento del 11% con respecto al 
año anterior. Sin embargo, en 2020 asistimos a una 
importante caída de la misma. Estudiemos con más 
detalle los años 2019 y 2020.

Gráfico 1.3.13. Licitación pública en la Región de Murcia. 
Periodo 2013-2020 (miles de euros)

Fuente: SEOPAN

En 2019, la mayor parte de la licitación pública, el 
75,5%, corresponde a la Administración Central; el 
11,5% a la autonómica y el 12,9% a la local. Por tipo 
de obra, la Obra Civil supuso el 87,7% y la Edificación 
un 12,2%. Así se observa en la Tabla 1.3.14.

Sin embargo, la licitación en 2020 desciende de forma 
muy importante, hasta los 176,2 millones de euros, 
lo que supone una caída de casi el 71%. Desciende 
en todas las administraciones, especialmente en la 
central, que cae un 85% mientras que la autonómica 
lo hace un 35,8% y la local un 19%. Así se desprende 
de los datos de la Tabla 1.3.14. Como consecuencia 
de ello, los pesos de la licitación por administraciones 
cambian, y la central pasa a suponer el 38,6% del 
total, la autonómica el 25,4% y la local casi el 36%. 
Por tipo de obra, en 2020, la obra civil sigue siendo 
la preponderante, con un 64,25% del total, mientras 
que a edificación corresponde un 35,75%.
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Tabla 1.3.14. Licitación pública en la Región de Murcia. 
Periodo 2013-2020 (miles de euros)

Fuente: SEOPAN

En relación con la variante residencial, el número 
total de transacciones inmobiliarias de viviendas 
creció en Cartagena, la Comarca y la Región en todo 
el periodo 2013-2019 como puede comprobarse 
en el Gráfico 1.3.14. Comentaremos con más 
detenimiento la información de los dos últimos años.

En 2019, las transacciones inmobiliarias de vivienda 
experimentaron un crecimiento de casi el 6% en 
la Región de Murcia, pasando de 18.213 a 19.296, 
mientras que en la Comarca de Cartagena apenas 
crecieron en un 0,37%, pasando de 7.656 en 2018 
a 7.684 en 2019 (ver Tabla 3.1.15). Analizando los 
municipios de la Comarca de Cartagena, puede 
observarse cómo las transacciones en Cartagena 
crecieron un 5,66%, pasando de 2.666 a 2.817. Sin 
embargo, Los Alcázares es el municipio en el que 
más descendieron, un 18,27%, pasando de 662 
a 541; en La Unión, disminuyeron un 9,7% y en 
San Javier lo hicieron en un 5,7%. En Mazarrón y 
Torre-Pacheco subieron ligeramente, un 1,7% y un 
2,6%, respectivamente. En Fuente Álamo crecieron 
un 18,5%, mientras que en San Pedro del Pinatar 
permanecieron estancadas.

Gráfico 1.3.14. Evolución de las transacciones inmobiliarias 
en Cartagena, su Comarca y la Región de Murcia. Periodo 
2013 2019.

Para el año 2020 sólo se dispone de los datos de 
los tres primeros trimestres del año en la fecha de 
elaboración del presente boletín, por lo que el análisis 
aquí realizado se limita a comparar los datos de enero 
a septiembre de 2020 con los del mismo periodo de 
2019. Cabría señalar una caída en la Comarca de 
Cartagena del 20% del número de transacciones 
inmobiliarias, mayor que en el conjunto de la Región 
de Murcia, que lo hace un 15,58%. Todos los 
municipios presentan caídas, salvo La Unión, donde 
crecen un 1,3%. En los Alcázares llegan a caer hasta 
un 47,0%, en San Pedro del Pinatar un 37,4%, en 
Fuente Álamo un 36,4%, en Cartagena un 13,0%, en 
San Javier un 12,0% y, finalmente, en Torre-Pacheco 
un 8,7% (Tabla 1.3.16).

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana.
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Tabla 1.3.15. Evolución de las transacciones inmobiliarias 
en los municipios de la Comarca de Cartagena, periodo 
2013-2019 y enero-septiembre de 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana

No obstante, el descenso es mucho más moderado 
en el caso de las transacciones de obra nueva, que 
son las que generarían un mayor valor añadido, 
si bien éstas sólo suponen entre el 10% y el 12% 
del total en el año 2019 y en los nueve primeros 
meses de 2020, respectivamente. Si comparamos 
las transacciones realizadas de enero a septiembre 
de 2020, con las del mismo periodo de 2019, estas 
descendieron un 6,7% en la Comarca, menos que 
en el conjunto de la Región de Murcia, en la que lo 
hacen un 9,4%. Por municipios, estas crecen en 
Cartagena, San Javier, Torre-Pacheco y La Unión, 
pero descienden en Los Alcázares, Fuente Álamo y 
San Pedro del Pinatar. Así se deduce de los datos 
recogidos en la Tabla 1.3.17.

Tabla 1.3.16. Transacciones inmobiliarias en los municipios 
de la Comarca de Cartagena, enero-septiembre de 2019 y 
enero-septiembre de 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana.

Tabla 1.3.17. Transacciones inmobiliarias de vivienda 
nueva en los municipios de la Comarca de Cartagena, 
enero-septiembre de 2019 y enero-septiembre de 2020.

En relación con el número de viviendas con visado 
de dirección de obra: obra nueva, ampliación de 
edificios y reforma y/o restauración de edificios en 
la Región de Murcia, puede comprobarse cómo 
creció de forma sostenida en el periodo 2013-
2018 (ver Tabla 1.3.18). En 2018 se produjo un gran 
incremento anual, casi el 50%, pasando de 2.233 
en 2017 a 3.334 visados en 2018. Sin embargo, en 
2019 se puede apreciar una ligera caída del 7,3% al 
realizarse 3.090. En 2020, se realizan 2.628, lo que 
supone una caída del 14,96% respecto a 2019. El 
descenso en los visados de obra nueva sería incluso 
superior, del 20,29%, pasando de 2.005 en 2019 a 
1.598 en 2020

Tabla 1.3.18. Visados de Dirección de Obra de la Región 
de Murcia. 2013-2020

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana.

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana.
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En cuanto al precio de la vivienda libre, en la Tabla 
1.3.19 puede verse como creció en 2018 por primera 
vez en los últimos años en el municipio de Cartagena 
y en la Región de Murcia y siguió haciéndolo en 
2019, un 4,5% y un 1,2% respectivamente, respecto 
al año anterior. Por municipios, en 2019, además del 
crecimiento ya señalado en Cartagena, en San Javier 
los precios aumentaron un 5,65%. Sin embargo, 
descendieron moderadamente en Torre-Pacheco y 
Mazarrón, un 1,70 y 0,66%, respectivamente. 

En 2020, desciende muy moderadamente en la 
Región de Murcia, un 2,5%. Por municipios, el precio 
del m2 de la vivienda libre apenas varía en Mazarrón 
y Cartagena, mientras que desciende un 5% en San 
Javier y crece un 11% en Torre Pacheco.

Tabla 1.3.19. Precios del m2 de vivienda libre en los 
municipios de la Comarca de Cartagena (euros/m2). Años 
2013-2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana

En resumen, los indicadores estudiados muestran un 
peor comportamiento en 2020 en relación con 2019. 
No obstante, habría que destacar que el sector de 
la construcción ha conseguido mantener el nivel 
de empleo en 2020 pese a todas las dificultades e 
incertidumbres derivadas de la pandemia. Así se 
desprende de los datos de afiliados a la Seguridad 
Social recogidos en otras secciones de este informe 
de coyuntura. Los afiliados se han mantenido 
prácticamente estables en la Comarca del Campo 
de Cartagena, e incluso han subido levemente en el 
conjunto de la Región de Murcia.

Finalmente, es fundamental un marco 
macroeconómico estable para que las familias 
puedan adoptar sus decisiones de inversión en 
vivienda con la menor incertidumbre posible.
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1.3.4. Sector Servicios

El sector servicios fue el que más se vio perjudicado 
por la pandemia en 2020 tanto en la Comarca 
de Cartagena, como en la Región y en España, 
especialmente por el efecto de los confinamientos 
decretados por los gobiernos nacionales, regionales 
y locales, medidas que han impedido la movilidad 
interterritorial, han limitado los horarios de apertura 
y cierre de locales comerciales y de ocio, con aforos 
restringidos. Estas restricciones han afectado 
especialmente a los subsectores del turismo y del 
comercio, transporte y hostelería que han sido los 
más perjudicados.

De acuerdo con el Índice de Cifra de Negocios, 
ICN, (Gráfico 1.3.15), que recoge el nivel de 
facturación del sector, en la Región de Murcia 
este se vio tremendamente afectado en 2020 por 
las restricciones derivadas de la evolución de la 
pandemia COVID-19, aunque en menor medida que 
la media nacional, tras el moderado dinamismo que 
presentó durante 2019, que fue ligeramente superior 
a la media de todas las comunidades autónomas.

Gráfico 1.3.15. Tasa de variación interanual de la Cifra 
de Negocios del Sector Servicios en la Región de Murcia 
(enero 2019-enero 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Así, a nivel regional, el ICN presentó durante todos 
los meses de 2019 y los dos primeros meses de 
2020 un crecimiento interanual ininterrumpido, 
aunque moderado, variando entre el 8,2% (julio de 
2020) y el 3,0% (junio de 2020). Además, en todos 
los meses del periodo señalado, salvo en abril de 
2020, el dinamismo de este sector a nivel regional 
fue superior al del nacional, en el que se registró la 
variación anual máxima del 6,2% (abril de 2020) y 
la mínima del 0,9% (noviembre de 2020). En marzo, 
abril y mayo de 2020, se produjeron considerables 
disminuciones interanuales de este índice, aunque 
mucho menos acusadas a nivel regional, (-8,37%, 
-17,39 y -11,69%, respectivamente) que nacional 
(-18,92%, -41,51% y -33,68%, respectivamente). 
Este deterioro durante el confinamiento del sector 
servicios continuó ininterrumpidamente a nivel 
nacional desde junio hasta diciembre de 2020, con 
importantes tasas de variación interanuales negativas, 
entre el -10,01% y el -8,68%. Sin embargo, en la 
Región de Murcia, el ICN incrementó ligeramente 
en julio y en septiembre de 2020 con respecto a los 
mismos meses del año anterior (1,04% y 3,83%, 
respectivamente) y el decrecimiento producido en el 
resto de los siete últimos meses de 2020, fue mucho 
más suave que el que se presentó a nivel nacional, 
alcanzando la mínima tasa de variación interanual en 
este periodo en octubre de 2020, -2,36%.

Esta evolución del nivel de facturación del sector 
servicios implica una tasa de variación de la media 
anual del indicador analizado en 2020 con respecto a 
2019 del -2,39% en la Región de Murcia, mientras que 
para España se sitúa en el -15,56%.  Las diferencias 
en las magnitudes de crecimiento y decrecimiento 
entre la Región y España en 2019 y 2020, han dado 
lugar a que, por primera vez desde 2015, en 2020 
el valor medio del ICN regional, 117,08 puntos, sea 
superior al nacional, 103,08 puntos.

Si el control de la pandemia no se retrasa 
excesivamente y la confianza de consumidores y 
empresarios mejora, este sector podría recuperarse 
sin excesivas dificultades en la Región, considerando 
la situación de partida en 2021.

El sector servicios es el sector que mayor 
representatividad tiene en relación con el número 
de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca de 
Cartagena, aunando un 73,90% de todas ellas en 
2020, en promedio, porcentaje inferior al de la Región 
de Murcia en 2,49 p.p. La Comarca tiene un peso, en 
lo que se refiere a este indicador, del 22,91% en la 
Región. Por municipios de la Comarca, Cartagena es 
el que engloba el mayor porcentaje de empresas del 
sector (54,62%), seguido muy de lejos por San Javier 
(11,12%) y Torre Pacheco (9,41%), mientras que La 
Unión, Los Alcázares y Fuente Álamo registran los 
menores porcentajes de empresas del sector (2,78%, 
4,00% y 4,03%, respectivamente). A pesar de ser el 
sector que mayor porcentaje de empresas afiliadas 
a la S.S. representa en la Comarca, es el que menos 
trabajadores afiliados por empresa registra en 2020 
(7,52), por debajo del ratio que registra el sector en 
la Región (8,64).
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1.3.4.1. Comercio

En el ámbito nacional y regional, la coyuntura actual 
del gran sector de comercio (mayorista, minorista 
y estaciones de servicio) recogida en la Tabla 
1.3.20, permite valorar el impacto del confinamiento 
COVID-19 que comienza en marzo de 2020 y se 
extiende de manera más estricta hasta finales de 
junio, con una etapa posterior más laxa, aunque 
controlada de desescalada, con restricciones de 
horarios en los servicios de ocio y restauración 
nocturna, para entrar después en una nueva etapa 
desde octubre de 2020 hasta el actual mes de 
febrero de 2021. Por cifra de negocios, el mayor 
impacto se observa durante la etapa estricta de 
confinamiento personal, entre marzo y abril de 2020, 
con una caída interanual entre el 14% y el 31% para 
el agregado nacional, y entre el 17% y el 33% en 
la Región de Murcia. La coyuntura mejora durante 
el verano de 2020, entre junio y septiembre, en 
que se acaba el confinamiento forzoso y el Estado 
de Alarma, aunque mantiene tasas de variación 
interanuales negativas en la Región, con excepción 
de septiembre. Durante otoño e invierno de 2020 la 
segunda y tercera olas traen consecuencias similares 
a la etapa de confinamiento anterior, con cierre de 
los establecimientos de ocio y horario limitado en 
los establecimientos comerciales, aunque con un 
impacto más limitado. Por ejemplo, en el mes de 
noviembre se observa una caída interanual regional 
del 8% en la cifra de negocios, por encima del 5,9 
nacional.

En términos de ocupación o empleo, la Tabla 
1.3.20 muestra un impacto inferior relativo frente al 
volumen de negocio durante el primer confinamiento 
entre marzo y mayo de 2020 en la Región de Murcia, 
aunque posteriormente las caídas interanuales del 
empleo en el comercio son superiores a las propias 
de la cifra de negocios en septiembre, octubre y 
diciembre de 2020.
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Tabla 1.3.20: Índices de cifra de negocios y ocupación del sector de comercio en 2020 (en tasas de variación interanual a 
precios constantes)

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por Menor.

En general, el impacto de la coyuntura actual COVID-19 durante el año 2020 se puede resumir en el Gráfico 1.3.16, 
donde se observa el parón de la actividad durante el confinamiento y el cierto reequilibrio posterior y durante los 
meses de verano. El impacto es muy similar en España y la Región de Murcia desde marzo 2020 hasta el mes 
de agosto, mientras la Región de Murcia mejora algo más que España en septiembre y octubre de 2020, desde 
entonces retoma de nuevo una senda similar al agregado nacional. En todo caso, la situación repunta levemente 

durante la temporada de Navidad 2020 para España y la Región de Murcia, último dato disponible.

Gráfico 1.3.16: Índice de Comercio al por menor en 2020 (España y Región de Murcia).
Sin estaciones de servicio (Variación interanual, precios constantes)

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por Menor.
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Una mayor perspectiva temporal se incluye en 
los Gráficos 1.3.17.a y 1.3.17.b, que muestran la 
evolución del Índice de Comercio al por Menor entre 
los años 2007 y 2020 en índices y tasas de variación 
anuales. La tendencia refleja un mayor impacto en 
los primeros años de la Gran Recesión desde 2008, 
con una posterior recuperación a partir de 2013 y el 
efecto actual en 2020 de la COVID-19. Este Gráfico 
también refleja un menor nivel de partida del índice 
para España, con una caída mayor en la Región de 
Murcia desde 2012, tendencia que se mantiene hasta 
la actualidad. En términos de tasas de variación 
anuales ofrece una imagen más nítida del impacto 
de la crisis COVID-19 actual, con caídas cercanas a 
los 8 p.p. en 2020, similares a las ocurridas durante 
el inicio de la Gran Recesión en 2008.

Gráfico 1.3.17.a. Índice de Comercio al por Menor 2007-
2020 a precios constantes (España y Región de Murcia). 
Sin estaciones de servicio

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por 
Menor.

Gráfico 1.3.17.b. Índice de Comercio al por Menor 2007-
2020 a precios constantes (España y Región de Murcia). 
Sin estaciones de servicio

Mayor nivel de detalle para el sector del comercio 
en el ámbito regional lo aporta la Tabla 1.3.21 para 
2018, último periodo para el que se dispone de datos 
de la Contabilidad Regional, y que muestra el peso 
relativo del comercio al por mayor y al por menor y 
los subsectores que los conforman.

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por 
Menor.
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Tabla 1.3.21: Cifra de negocio, empleo y productividad en el sector del comercio en la Región de Murcia. Año 2018
(Unidades: millones de euros, número de empleados y miles de euros por empleado)

Fuente: Elaboración propia con datos de Contabilidad Regional-Murcia (CREM). Estadística Estructural de Empresas.

En este sentido, se observa el mayor peso relativo de los subsectores de alimentos, bebidas y tabaco, artículos 
de uso doméstico, vehículos de motor, maquinaria y equipos TIC, tanto en comercio al por mayor, como al por 
menor. Conocer esta composición del sector del comercio es importante, ya que, como señalan otros estudios, 
los subsectores de alimentación, farmacia y equipos TIC no han sufrido un impacto como el soportado por el 
resto de las actividades comerciales (véase, por ejemplo, Eurostat, 2020; OCDE, 2020). En términos de empleo, 
el peso relativo del comercio de alimentación, junto al de vehículos de motor, artículos domésticos, maquinaria 
y equipos TIC también es patente en la Tabla 1.3.21. Las ventas por empleado son igualmente superiores en los 
sectores con mayor peso relativo mencionados.

Finalmente, se muestra en la Tabla 1.3.22 el impacto de la COVID-19 por subsectores del comercio en términos 
de la cifra de negocio y el empleo a nivel nacional, ya que sólo se cuenta con estadísticas nacionales para este 
nivel de detalle.

En dicha Tabla se observa un impacto muy asimétrico en la evolución de estas variables según los diferentes 
subsectores. Así, el subsector de la alimentación muestra un incremento positivo del volumen de negocio del 
9% en marzo de 2020, con ligeros ajustes negativos posteriores en términos interanuales frente a 2019, y 
crecimientos posteriores desde octubre hasta final de año. Los subsectores de Equipamiento del hogar y Equipo 
personal cayeron ampliamente en su cifra de negocios durante el confinamiento de marzo de 2020, aunque el 
primero se recuperó desde el mes de junio, con un crecimiento del 10% interanual, no así el de Equipo personal 
(moda, belleza) incluso durante la campaña de Navidad.
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El comercio de Otros bienes también se vio muy 
afectado por el confinamiento, aunque atenuó mucho 
su caída después, manteniendo cierta atonía hasta 
final de año. Por tipos de empresa, y en el ámbito 
de la cifra de negocios del sector del comercio en 
España, el mayor impacto ha sido para las estaciones 
de servicio, empresas sin establecimientos fuera 
de su propia comunidad autónoma (unilocalizadas) 
y pequeñas cadenas. Un mejor comportamiento, 
aunque con crecimiento negativo, se observa para 
grandes cadenas y grandes superficies, que ven una 
mejora notable desde junio, en especial las primeras.

El empleo en el subsector comercio muestra un 
descenso inicial muy inferior a la cifra de negocios 
en marzo, abril y mayo (Tabla 1.3.22), dadas las 
acciones de apoyo públicas y la propia estrategia 
empresarial seguida en el primer confinamiento, 
para luego acelerar algo su caída hasta final de 
año. Por subsectores, se registró un mayor impacto 
negativo en el crecimiento del comercio en las 
estaciones de servicio, en especial durante el primer 
confinamiento y la segunda ola de la pandemia de 
octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Las grandes cadenas crean empleo desde enero 
hasta junio, al contrario que las pequeñas cadenas, 
mientras las grandes superficies sufren caídas en 
el empleo, dada la cautela del consumidor para 
minimizar el riesgo de contagio, más elevado en 
establecimientos cerrados y con gran afluencia 
de personas, como ocurre con la hostelería, que 
reducen el número de visitas de los consumidores.
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Tabla 1.3.22. Índices de cifra de negocios y empleo por productos y tipo de empresa en el sector del comercio nacional en 
2020

(Variación interanual. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes)

Cifra de negocios

Empleo

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Estadística de Productos en el Sector Comercio.
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En resumen, durante el año 2020 el comercio reduce 
sus ventas en el periodo de confinamiento inicial, 
consecuencia de la primera ola de contagios por el 
virus SARS-CoV-2, y, tras la desescalada del mes 
de junio disfruta de mejores condiciones durante los 
meses de verano, en especial en lo que se refiere al 
gasto destinado a alimentación, equipo del hogar y 
en las grandes cadenas y superficies.

El resto de los subsectores se ven afectados porque 
los consumidores dejan de gastar en sus productos, 
dada la incertidumbre sobre el futuro económico, la 
dificultad en la movilidad para ir a las tiendas, y el 
mayor atractivo en marketing, ofertas y venta online 
de las grandes empresas del sector.

El pequeño comercio, por su parte, pese a los 
constantes mensajes que animan a la compra 
de proximidad, presenta mayores dificultades en 
su recuperación, e incluso en poder volver a abrir 
sus negocios adaptados a la nueva situación de 
distanciamiento social que las autoridades sanitarias 
imponen.

La actual situación de este sector del comercio, en 
diciembre 2020 y enero 2021, no presenta mejoras, 
pese a unas navidades aceptables, por la nueva ola 
de contagios, la creciente saturación de hospitales y 
el incremento de medidas restrictivas de movilidad 
para la población regional y comarcal.

Resultados derivados de las encuestas y paneles 
de expertos en el sector del comercio para la 
Comarca de Cartagena

Encuestas a Empresarios/as

En esta sección se incluye un resumen de la 
información generada y contrastada sobre la 
situación del sector del Comercio en el ámbito de 
la Comarca de Cartagena, mediante la realización 
de una encuesta a los empresarios del sector de la 
COEC. También se incluye un resumen de la opinión 
más cualitativa manifestada por los empresarios del 
comercio consultados en las Mesas de Expertos 
celebradas en enero de 2021, donde se hallan 
representantes de los diversos segmentos del 

sector, incluyendo PYMEs, pequeño comercio local, 
grandes superficies, grandes cadenas, y comercio 
especializado. Los empresarios y empresarias de la 
Comarca comentan sobre las particularidades del 
gran sector del comercio, sobre su situación actual, 
así como sobre debilidades y necesidades del sector 
en la actual coyuntura.

En cuanto a las encuestas, y sirviendo éstas 
de referencia cualitativa, más que cuantitativa, 
contamos con 14 encuestas realizadas, incluyendo 
comercio mayorista y minorista en San Javier 
(5), Cartagena (6) y Torre Pacheco (3), como se 
observa en la Tabla 1.3.23. En términos generales, 
las respuestas permiten observar la relevancia de 
contar en esta crisis de la COVID-19 con un decidido 
impulso por parte de las administraciones públicas, 
que logren definir y hacer llegar ayudas públicas al 
sector, incrementar las actividades de promoción y 
publicidad institucional, mejorar la especialización del 
comercio, acciones específicas para su recuperación 
e impulsar la planificación urbana ligada a las zonas 
comerciales en los núcleos urbanos de la Comarca 
de Cartagena. La internacionalización no se ve tanto 
como una prioridad actual, dada la dificultad de 
exportar y el impacto similar de la pandemia en todos 
nuestros principales socios comerciales europeos. 
La percepción del empresariado sobre el impulso 
actual a este conjunto de medidas en la Comarca 
de Cartagena aparece como débil en la actualidad 
para todos los epígrafes anteriores. La encuesta 
sigue señalando la relevancia de continuar con las 
inversiones y acciones en la Comarca en temas de 
infraestructuras, mejoras de la fiscalidad y mayor 
eficiencia en el funcionamiento de la administración 
pública. Los aspectos más relevantes en la marcha 
de la empresa se concretan en el impulso de la 
formación y cualificación de los trabajadores, la 
gestión y planificación empresarial, el recurso a la 
autofinanciación, la digitalización y el impulso a la 
investigación y la innovación. En cuanto a la situación 
de las empresas, se identifica la necesidad de 
seguir impulsando los recursos para investigación e 
innovación, un mejor acceso a la financiación ajena 
y un impulso decidido en la digitalización.

Así mismo, si se compara la situación de la empresa en 
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2020 con el pasado 2019, se observa una reducción 
en el número de pedidos, nivel de producción 
asociada y empleados, con un mantenimiento de la 
situación para inventarios y tiempo de entrega, y un 
aumento del precio de sus proveedores. El impacto 
actual de la COVID-19 en la producción arroja una 
reducción de entre el 25% y el 70%, y no mayor 
del 20% en el empleo. Adicionalmente, alguna 
empresa declara que ha aumentado su producción, 
su empleo, sus inventarios y el tiempo de entrega a 
clientes. Preguntados sobre sus perspectivas para 
el año entrante de 2021, los empresarios esperan 
una situación similar a la actual en su mayoría, con 
algunos declaran expectativas de mejora y otros de 
una peor situación.

Con respecto a las herramientas que utilizan 
las empresas del comercio en la Comarca de 
Cartagena, se identifican los servicios bancarios, 
comercio electrónico corporativo, comunicación 
electrónica con la administración pública, compras 
online y servicios en la nube. En menor medida, 
se aprecia el uso de herramientas de gestión tipo 
CRM o ERP y Big Data. Finalmente, preguntados 
sobre los cambios en instrumentos utilizados en los 
últimos doce meses, las empresas señalan que ha 
aumentado su recurso a la financiación ajena, líneas 
de crédito, tarjetas y otros préstamos bancarios, 
mientras sigue igual su uso de crédito comercial, 
acciones, papel comercial, y recepción de ayudas 
públicas. Algunos empresarios han tenido también 
que recurrir a préstamos de la familia, amigos y 
empresas relacionadas. El impacto de la crisis 
asociada a la pandemia también se ha hecho notar en 
solicitud de mayores préstamos, ampliación de sus 
plazos, mayores costes financieros, y descubiertos 
bancarios.

Mesa de Expertos del Sector del Comercio COEC

El panel de expertos organizado telemáticamente 
por COEC en el mes de enero de 2021 para el sector 
del comercio, donde participaron 18 directores/
as de asociaciones de este sector de la Comarca 
de Cartagena, comienza tratando la coyuntura 
del negocio en 2020 desde el confinamiento, y 
con especial relevancia en las navidades de 2020 

y el mes de enero de 2021, donde no se cuenta 
con datos oficiales. La opinión general es que el 
confinamiento supuso el cierre de las empresas y 
el inicio de procesos de ERTE para buena parte de 
sus trabajadores. Posteriormente, en la desescalada 
del mes de junio y el verano de 2020, las ventas se 
recuperaron, aunque en mayor medida en aquellos 
municipios de la Comarca con mayor afluencia de 
turistas regionales y nacionales, principales visitantes 
durante el pasado verano. El otoño de 2020 ha vuelto 
a ser bastante flojo en el sector, por la segunda ola 
de contagios, con cierta recuperación de las ventas 
en la temporada de Navidad, para después volver a 
caer y empeorar, dado el repunte de la tercera ola 
desde enero de 2021.

Como principales cuestiones apuntadas por los 
empresarios, cabe destacar la necesidad de apostar 
sin dilación por la digitalización de los negocios 
en todas sus dimensiones, incluyendo gestión y 
administración, pero, sobre todo, relaciones con los 
clientes, promoción e información al consumidor, 
y ventas a través del comercio online. Para ello, 
hay que competir con grandes empresas de la 
distribución y venta online como Amazon, entre 
otras, con márgenes muy estrechos y condiciones 
de entrega muy eficientes, en especial cuando se 
ponga en marcha la sede de Corvera. No obstante, 
este panorama ha venido para quedarse, según 
apuntan los empresarios, con lo que no cabe otra 
respuesta que la adaptación si se quiere salvar 
el negocio a corto plazo, y prosperar en el medio 
plazo. En este sentido, el comercio comarcal que 
ha venido adaptándose, ha notado un repunte en 
este tipo de ventas, que en España han subido 
con la COVID-19 del 7% al 15%, y se espera que 
lleguen al 30% del total en 2030. Las empresas, 
especialmente los pequeños comercios, manifiestan 
la necesidad de contar, no sólo con ayudas directas 
de la Administración que les permitan sobrevivir 
en esta “tormenta perfecta” actual, sino también 
contar con apoyo público y de sus asociaciones 
de cara a mejorar su formación y las herramientas 
disponibles para ese tránsito a la digitalización, algo 
repetido por representantes del comercio en toda 
la Comarca. Iniciativas como el “Rasca y gana”, o 
más ambiciosas como el “Cartagena Market” han 
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sido muy bienvenidas, aunque no han llegado a toda 
la Comarca, pidiéndose ayuda para ello por parte 
de los municipios más pequeños y con menores 
recursos.

Algunos casos particulares, como por ejemplo el 
pequeño comercio del casco histórico de Cartagena 
y otros municipios declaran que buena parte de sus 
comercios han debido cerrar, al no poder superar 
los confinamientos. Las bonificaciones en las tasas 
de basura, por ejemplo, se consideran iniciativas de 
corto alcance y solicitan una revisión de la fiscalidad 
en esta coyuntura tan dura para su supervivencia. La 
necesidad de competir en igualdad de condiciones 
con empresas de internet sin impuestos y otras cargas 
impuestas al comercio físico se remarca claramente 
por parte del sector en la Comarca, como un factor 
actual y de cara al futuro. Grandes superficies, como 
Espacio Mediterráneo, contabilizan la caída del 
negocio en un 30%-40%, con un impacto mucho más 
elevado en la hostelería allí presente. La duración de 
las visitas de los clientes ha sido bastante menor, 
una vez restablecida la movilidad, aunque con tiques 
de compra superiores. En este sentido, se apunta 
la necesidad de seguir apoyándose en las ventajas 
comparativas comarcales, como su atractivo 
turístico y de ocio, en la apuesta por reinventarse con 
nuevos negocios de la distribución comercial y en el 
crecimiento del tamaño de las tiendas, que permitirá 
incluir, en las mismas, aspectos empresariales de 
almacenaje, logística y distribución. Así, se volverán 
más experienciales y adaptadas a la compra online 
con un impacto positivo de las nuevas tecnologías. 
El comercio de barrio, cada vez más especializado, 
también parece un nicho de futuro, como ha venido 
ocurriendo en el pasado reciente.

Por segmentos de actividad, los productos del hogar 
y la alimentación han visto crecer sus ventas, en 
detrimento de otros como la moda, belleza, menos 
necesarias en estos momentos y con caídas del 
30% en 2020. 

El año 2021 se espera en todos los casos muy 
complicado, pues la situación no mejora en 
términos sanitarios y de movilidad, y las deudas 
se van acumulando, afectando en muchos casos 

al propio patrimonio familiar, especialmente en los 
pequeños comercios. Las soluciones impuestas de 
negociación de alquileres, directa entre arrendador-
arrendatario, al principio de la crisis sanitaria, han 
dado paso a soluciones más confusas por parte 
de la Administración y poco resolutivas para los 
empresarios. 

Igualmente, la elevada dependencia de la hostelería 
de muchos comercios, la dejan sin herramientas para 
afrontar la situación actual. Para los empresarios del 
sector comercio, las administraciones locales de los 
municipios de la Comarca han venido ofreciendo 
ayudas y formación para el nuevo comercio, aunque 
han sido manifiestamente reducidas en comparación 
con las necesidades existentes.

Algunas demandas importantes de los empresarios 
de este sector son la necesidad de una regulación 
fiscal y laboral clara y decidida que les permita 
competir con los negocios exclusivos de venta 
online, así como limitar la concentración del sector 
en manos de empresas globales muy grandes y 
con condiciones de negocio muy distintas a las del 
resto de los comercios físicos, que deben pagar sus 
impuestos o la Seguridad Social.

En general, se observa una coyuntura del sector 
del comercio comarcal muy en línea con la regional 
y nacional apuntada por los datos oficiales en 
esta sección, con una situación muy complicada 
y la necesidad de una implicación más profunda 
y receptiva por parte de la administración local y 
regional, así como nacional y europea, de cara a que 
este sector del comercio pueda hacer frente a los 
enormes retos que plantea la actual crisis sanitaria y 
por la crisis socioeconómica aparejada.

Como principales medidas de políticas públicas 
dirigidas a la recuperación del sector del comercio, 
la Mesa de Expertos de la COEC apunta algunas, las 
cuales coinciden, en parte, con las recomendaciones 
de la OCDE y otros expertos de cara a limitar el 
impacto de la COVID-19 (Del Rio-Chanona et al., 
2020; OCDE, 2020).

Entre ellas se destacan las siguientes:
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• La necesidad de tener acceso a fuentes de liquidez 
financiera en buenas condiciones, en especial para 
las PYMEs, que eviten cierres de establecimientos 
viables cuando se instaure la nueva normalidad.
• El apoyo público en la adopción de medidas 
de seguridad e higiene en los establecimientos, 
incluyendo el distanciamiento social, que ayuden a 
impulsar la tranquilidad del consumidor e incentiven 
el gasto privado.
• Apoyo en la diversificación de canales de venta, con 
impulso público de la venta online para el pequeño 
comercio, como modo de sortear esta crisis.
• El apoyo público en la búsqueda de empleo 
cualificado, si fuera necesario para la digitalización 
del pequeño comercio, y aquellas otras demandas 
laborales que puedan haber surgido en los 
subsectores en expansión en la distribución 
comercial.
• La vigilancia del grado de competencia, regulación 
y concentración real que pueda caracterizar al 
sector de la distribución comercial tras la COVID-19, 
dada la alta tasa de cierre de comercios que está 
aconteciendo y el impacto diferenciado en el sector.
Además, otras tendencias ya apuntadas en 
anteriores informes de comercio elaborados por la 
cátedra SECE-COEC y más necesarias que nunca, 
siguen siendo las siguientes:
• El tamaño de la empresa es importante para su 
supervivencia, siendo todavía pequeño en el ámbito 
comarcal.
• Existe la necesidad inexcusable de explotar un 
mayor contenido del negocio ligado a la digitalización 
de la actividad.
• Es más que nunca necesario seguir apostando 
por el asociacionismo empresarial como fuente de 
soluciones compartidas, así como para encarar la 
previsible creciente concentración del sector.
• Impulso a las tiendas multi-producto para atraer 
más consumidores.
• Necesidad de explorar nuevos nichos de mercado.
• Importancia del marketing online asociado a la 
digitalización.
• Formación de empleados y directivos en esta 
dirección.
• Importancia de contar con un Observatorio del 
Comercio Comarcal, dada la necesidad de disponer 

de información, muchas veces inexistente, que 
ayude en la toma de decisiones para este ámbito 
geográfico.
• Atención extrema a las nuevas tendencias del 
consumidor online.
• Relevancia de la logística y el transporte, como 
sector complementario del comercio. 
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Tabla 1.3.23. Encuesta de COEC a empresas del sector de comercio (14 encuestas) (1=Nada importante; 5=Muy importante)

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas a empresarios.
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1.3.4.2. Turismo

El sector turístico es posiblemente uno de los más 
expuestos a la crisis sanitaria generada por el SARS-
CoV-2. Según las estimaciones de la Organización 
Mundial del Turismo, 2020 ha sido el peor año 
de la historia, en este año, ya que el número de 
viajeros internacionales cayó un 70% con respecto 
a 2019; o, en otros términos, en 2020 el tamaño de 
la demanda turística internacional se redujo en mil 
millones de turistas, con la consiguiente reducción 
de los ingresos para el sector. Como se ha señalado, 
el turismo no había vivido nunca una crisis de tal 
magnitud como la actual y para muchas empresas 
del sector el problema prioritario en estos momentos 
es, simplemente, sobrevivir.

¿Por qué esta crisis afecta al turismo más que 
al resto de sectores en la economía? El turismo 
reúne un amplio conjunto de actividades que tienen 
como pilares básicos la movilidad de las personas 
y la interacción social. Todo aquello que afecta a 
alguno de estos pilares pone en riesgo al sector y 
esto es precisamente lo que ha sucedido durante 
2020. En primer lugar, los países han recurrido 
desde el primer momento a políticas de aislamiento 
destinadas a contener la expansión del virus. Estas 
restricciones afectan directamente a los flujos de 
pasajeros internacionales y limitan las posibilidades 
de obtener ingresos en los destinos. A lo anterior 
se une la naturaleza globalizada del turismo, que 
constituye una fuente adicional de vulnerabilidad. 
Indudablemente el crecimiento del turismo ha sido 
una de las tendencias más claramente definidas 
durante las últimas décadas. Así, mientras que en 
1990 el número de turistas internacionales ascendía 
a 450 millones, en 2018 esa cifra se elevaba ya 
hasta los 1.400 millones de turistas. Esta expansión 
ha beneficiado a muchas áreas y regiones para las 
que la creciente especialización en el turismo ha 
brindado un impulso significativo a sus posibilidades 
de desarrollo, pero al mismo tiempo la concentración 
de la actividad en un único sector también lleva 
aparejada una mayor exposición ante potenciales 
episodios de crisis. Desde el punto de vista de los 
destinos, es la creciente dependencia de la demanda 

internacional el factor que hace a este sector más 
sensibles al cierre de las fronteras.

Por otra parte, a las restricciones de la movilidad 
se han sumado medidas de distanciamiento social 
que, unidas a la percepción del riesgo de contagio, 
han dado lugar a un retraimiento de la intención de 
viajar de los consumidores, además de cambios en 
la propia estructura de la demanda que plantea retos 
(inasumibles a veces) a las empresas del sector.

En lo que sigue nos ocuparemos del impacto que la 
pandemia ha tenido sobre la actividad turística en el 
entorno de la Comarca de Cartagena, considerando 
para ello la información estadística disponible para la 
zona turística de la Costa Cálida. Las zonas turísticas 
se definen como “conjunto de municipios en los que 
se localiza de forma específica la afluencia turística”. 
La Costa Cálida agrupa a los municipios de Águilas, 
Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón, San Javier, San 
Pedro del Pinatar y La Unión. Estos municipios, con la 
excepción de Águilas, pertenecen a lo que se define 
en el presente boletín como Comarca de Cartagena, 
de manera que el análisis de la información sobre 
la Costa Cálida refleja con suficiente fidelidad la 
evolución de la actividad turística en dicha Comarca.
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Para presentar la coyuntura turística, emplearemos 
como fuente de información estadística la Encuesta 
de Ocupación Hotelera elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). La Encuesta de 
Ocupación Hotelera difunde datos nacionales sobre 
la evolución de la demanda (número de viajeros, 
pernoctaciones, estancia media) y de la oferta 
(número de establecimientos abiertos, plazas, 
personal empleado) desglosados por provincias y 
zonas turísticas. La recogida de la información se 
realiza con una periodicidad mensual mediante un 
cuestionario dirigido a los establecimientos hoteleros 
(hoteles, hostales y pensiones) y es la fuente de datos 
más exhaustiva de que disponemos para examinar 
el comportamiento del sector. Adicionalmente, 
también recurriremos a la Encuesta de Ocupación 
en Campings y a la Encuesta de Ocupación en 
Apartamentos Turísticos, también elaboradas por el 
INE con una metodología análoga.

El turismo es un fenómeno complejo en el que 
numerosos bienes y servicios complementarios 
contribuyen a definir el producto turístico.  Esta 
diversidad induce un importante componente de 
asimetría en los efectos de cualquier shock, sin 
embargo, los datos sobre los alojamientos turísticos 
reglados (y, en especial, de los establecimientos 
hoteleros) son representativos del conjunto del 
sector y, consecuentemente, el análisis de su 
evolución antes y durante la pandemia proporciona 
una referencia útil para entender el comportamiento 
del conjunto del sector.

Como reflejan los datos recogidos en la Tabla 1.3.24, 
la irrupción de la pandemia COVID-19 ha conducido 
a una situación excepcional en el sector turístico con 
caídas en el número de viajeros y pernoctaciones 
en todos los ámbitos geográficos considerados. 
En el conjunto de España, el número de viajeros 
que pernoctaron en establecimientos turísticos en 
2020 cayó en un 66,8% respecto de 2019; para la 
Región de Murcia esta reducción fue algo menor, 
del 56,8%; mientras que los resultados en la Costa 
Cálida son todavía más negativos (el número de 
viajeros disminuyó un 62,4%). En este último caso, la 
pandemia ha detenido una tendencia creciente en el 

número de visitantes residentes en España iniciada 
en 2014, para reducir las llegadas de este grupo de 
turistas hasta cifras inferiores a las de 1999 (primer 
año para el que la Encuesta de Ocupación Hotelera 
está disponible). Así frente a los 557.048 viajeros 
españoles llegados a la Costa Cálida en 2019, en 
2020 esta cifra solo alcanzó los 239.907 visitantes. 
Del mismo modo, la llegada de turistas procedentes 
del resto de mundo se ha visto claramente mermada 
como consecuencia de la pandemia, con 50.253 
visitantes extranjeros que contrastan con los 215.164 
turistas procedentes del resto del mundo que acogió 
la Costa Cálida en 2019. Ante estas cifras, la caída 
del número de visitantes extranjeros que se produjo 
entre 2019 y 2018 queda reducida en las condiciones 
actuales a un acontecimiento anecdótico.

Tabla 1.3.24. Viajeros y pernoctaciones en la Costa Cálida, 
Región de Murcia y España. 2018-2020

(11). La cadena de valor de la oferta turística integra actividades como el transporte, alojamiento, restauración o servicios de intermediación turística. No obstante, 
pese al importante peso y valor estratégico que el turismo tiene en la economía española, su análisis se ve dificultado por las limitaciones en la información estadística 
disponible. Este problema es especialmente grave en el caso del subsector de la Restauración a pesar de su papel fundamental en el sector turístico como muestra 
el hecho de que los turistas de la Costa Cálida destinen el 22,4% del gasto que realizan al consumo de servicios de comidas y bebidas en restaurantes, cafeterías y 
bares (ITREM, 2019).

Nota: t.v. es la tasa de variación anual.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos 
Turísticos (INE).
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La evaluación de las consecuencias de la pandemia 
sobre el turismo no debería basarse solo en las 
cifras de visitantes; en realidad, el número de 
pernoctaciones nos puede dar una visión más 
aproximada de la auténtica dimensión del efecto 
de la crisis. Pero también las pernoctaciones se 
desplomaron durante 2020, con tasas de variación 
interanual del 68,2% en España, 58,0% en la Región 
de Murcia y 62,7% en la Costa Cálida. Como muestra 
la Tabla 1.3.24, esta caída de las pernoctaciones, 
más intensa que la reducción registrada del número 
de viajeros, refleja un acortamiento de la duración de 
la estancia media de los turistas en el destino: desde 
3,5 hasta 3,4 días en el conjunto nacional, y de forma 
similar en la Región de Murcia (de 3,3 a 3,2). El dato 
también ha empeorado en la Costa Cálida, donde 
la duración de la estancia de los viajeros ha pasado 
de 4,7 a 4,6 días. Estos registros comparativamente 
más negativos para la Costa Cálida respecto de la 
media de la Región de Murcia se explican por su 
perfil de especialización, con una participación 
inferior del turismo rural y de naturaleza en la oferta 
turística.

La evolución de la demanda turística en la Costa 
Cálida muestra un comportamiento dispar cuando 
atendemos a los diferentes tipos de alojamiento re-
glado (ver Tabla 1.3.18). En este sentido, los estable-
cimientos hoteleros han experimentado un descen-
so en el número de viajeros (y de pernoctaciones) 
más acentuado que los campings o los apartamen-
tos turísticos.

Gráfico 1.3.18. Evolución del número de viajeros y 
pernoctaciones en la Costa Cálida por tipo de alojamiento. 
2016-2020

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos 
Turísticos (INE).

Así, como refleja la Tabla 1.3.25, los hoteles perdieron 
al 65,7% de sus visitantes en 2020, al tiempo que 
los campings recibían a un 46,9% de viajeros menos 
y los apartamentos turísticos atendieron a una cifra 
inferior en un 56,3% respecto al año anterior. Esta 
evolución dispar también se pone de manifiesto en 
el dato correspondiente a la duración de la estancia 
media, que se ha mantenido en los campings,  ha 
aumentado en los apartamentos turísticos (2,3%), 
pero se ha reducido significativamente en los hoteles 
(22,2%).

Tabla 1.3.25. Viajeros y pernoctaciones en la Costa Cálida 
según tipo de alojamiento. 2018-2020

Nota: t.v. es la tasa de variación anual.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos 
Turísticos (INE).

12. Adviértase que el ligero descenso de la estancia media en campings es compatible con aumentos en la duración de la estancia de sus clientes nacionales y 
extranjeros (Tabla 1.3.24) porque se ha producido un cambio en el peso relativo que tiene cada uno de estos grupos de visitantes en la demanda de alojamiento en 
campings.
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Así, como refleja la Tabla 1.3.25, los hoteles perdieron 
al 65,7% de sus visitantes en 2020, al tiempo que 
los campings recibían a un 46,9% de viajeros menos 
y los apartamentos turísticos atendieron a una cifra 
inferior en un 56,3% respecto al año anterior. Esta 
evolución dispar también se pone de manifiesto en 
el dato correspondiente a la duración de la estancia 
media, que se ha mantenido en los campings,  ha 
aumentado en los apartamentos turísticos (2,3%), 
pero se ha reducido significativamente en los hoteles 
(22,2%).

Tabla 1.3.25. Viajeros y pernoctaciones en la Costa Cálida 
según tipo de alojamiento. 2018-2020

Nota: t.v. es la tasa de variación anual.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos 
Turísticos (INE).

La crisis no solo ha afectado al sector desde el 
lado de la demanda, también ha generado efectos 
destacables desde el punto de vista de la oferta. En 
el Gráfico 1.3.19 aparece representada la evolución 
de dos variables representativas de la oferta en 

el sector (número de plazas ofertadas y empleo 
estimado en los establecimientos dedicados al 
alojamiento turístico) en la Costa Cálida. La crisis ha 
afectado de forma diferenciada a cada segmento del 
sector y es llamativo el aumento registrado tanto en 
el número de plazas ofertadas como en el empleo 
en el caso de los campings, con la reducción de los 
valores de ambas variables para los apartamentos 
turísticos y hoteles. De hecho, el empleo estimado 
en estos últimos establecimientos cayó un 43,2% 
en 2020 con respecto a 2019, cuando la reducción 
media del empleo en el conjunto de los alojamientos 
turísticos en este mismo periodo se sitúo en el 
34,7%.

Gráfico 1.3.19. Evolución del número de plazas y del 
empleo estimado en alojamientos turísticos en la Costa 
Cálida. 2016-2020

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos 
Turísticos (INE).

Los datos anteriores señalan al sector hotelero 
como el más afectado por la pandemia en la Costa 
Cálida. Además, los hoteles son, en términos 
cuantitativos, el segmento más importante de la 
oferta de alojamiento, lo que justifica un análisis 
más pormenorizado de la evolución de otras 
magnitudes clave para estos establecimientos. En 
este punto, al retroceso en el número de viajeros y 
de pernoctaciones, así como del número de plazas 
ofertadas se ha unido un importante abaratamiento 
de los precios hoteleros que los ha devuelto a 
niveles de hace un lustro. Como puede apreciarse 
en el Gráfico 1.3.20 desde el inicio de la pandemia el 
índice de precios hoteleros se ha mantenido siempre 
por debajo de los niveles de 2019, encadenando 
caídas interanuales mes a mes, tanto en el conjunto 
del país como en la Región de Murcia.
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Gráfico 1.3.20. Índice de precios hoteleros en la Región de 
Murcia. 2016-2020

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Ante esta coyuntura marcada por caídas en la 
ocupación y en los precios, la rentabilidad de las 
empresas del sector se ha resentido profundamente. 
En el Gráfico 1.3.21 se muestra la evolución de la 
tarifa media diaria (ADR),13 que ha empeorado 
conforme avanzaba el año.

Gráfico 1.3.21. Tarifa media diaria (ADR). 2016-2020 
(Euros)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

La otra medida de rentabilidad comúnmente 
usada por los gestores hoteleros es el ingreso por 
habitación disponible (RevPAR),14 que refleja el 
comportamiento conjunto de la tarifa media diaria y 
el nivel de ocupación. Los valores de este indicador 
se representan en el Gráfico 1.3.22. 

Gráfico 1.3.22. Ingresos por habitación disponible 
(RevPAR). 2016-2020 (Euros)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

13. La tarifa media diaria o ADR (Average Daily Rate) se define como el ingreso total medio por cada habitación ocupada. El ingreso total por habitación solo incluye 
el precio por el alojamiento y por tanto es una medida basada en el ingreso percibido por la prestación únicamente del servicio de alojamiento.
14. Los ingresos por habitación disponible o RevPAR son los ingresos medios de un establecimiento por habitación disponible. A diferencia del ADR, que muestra 
únicamente la tarifa media de habitaciones que realmente se han ocupado, el RevPAR tiene en cuenta también el porcentaje de habitaciones disponibles no 
ocupadas. Ambos indicadores están relacionados entre sí a través del grado de ocupación y se cumple RevPAR = ADR x Grado de ocupación
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La crisis actual generada por la COVID-19 ha 
influido negativamente en ambos componentes, 
las empresas hoteleras ingresan menos por cada 
habitación vendida y además ocupan una menor 
cantidad de las habitaciones disponibles, de modo 
que la rentabilidad en el sector se ha reducido en 
2020 aproximadamente a la mitad con respecto a 
2019 para las empresas de la Región de Murcia (y 
todavía más, hasta un tercio, a nivel nacional).

La heterogeneidad de las actividades que concurren 
en la cadena de valor del sector turístico implica que, 
en un contexto general de crisis del sector, el balance 
del año para algunos subsectores la situación haya 
sido más favorable. Lo anterior se aplica en especial 
a las diferentes modalidades de turismo activo y, en 
especial, a actividades acuáticas (submarinismo, 
náutica, etc.) que ponen en valor recursos naturales 
singulares de la Costa Cálida. Este tipo de 
actividades han sido beneficiadas porque sus propias 
características les conceden una importante ventaja 
competitiva de partida (su práctica tiene lugar al 
aire libre, aseguran el cumplimiento de las medidas 
de distanciamiento social y no están masificadas). 
Además, ante las restricciones a la movilidad 
internacional de pasajeros, los destinos de la Costa 
Cálida han funcionado como destino-refugio para 
una parte de los turistas que habitualmente optaban 
por destinos internacionales para la práctica de este 
tipo de actividades, al menos durante los meses 
estivales.   

Finalmente, el tráfico de cruceros también se ha visto 
afectado por las consecuencias de la pandemia. Con 
la cancelación de las escalas de cruceros previstas 
a partir de marzo de 2020, la actividad del Puerto de 
Cartagena se ha limitado a acoger a solo 10 cruceros 
de los 160 previstos inicialmente para el conjunto del 
ejercicio (Tabla 1.3.26). Como resultado, solo 18.862 
cruceristas visitaron la ciudad en 2020, una cifra 
que queda muy por debajo de los 250.000 visitantes 
que recibió la ciudad de Cartagena a través de este 
medio.

Tabla 1.3.26: Tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena. 
2018-2020

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena.

En la situación actual, un simple examen de la 
información agregada para todo el año 2020 no 
revela por completo la verdadera dimensión de los 
efectos de la pandemia sobre el sector. Como hecho 
más destacable, la actividad turística se paralizó casi 
por completo entre marzo y junio de 2020, como deja 
patente de un modo muy gráfico el vacío de datos 
en todas las series de la Encuesta de Ocupación 
Hotelera del INE para estos cuatro meses. La 
relajación de las restricciones a la movilidad permitió 
retomar progresivamente la actividad al sector, que 
ha debido adaptarse a medidas que condicionan su 
día a día.

Estas características remiten al concepto de 
resiliencia, entendido como el grado en que un 
destino es capaz de resistir los efectos de un shock. 
Como medida de resiliencia ante pandemia usaremos 
el porcentaje de la demanda que el destino turístico 
ha sido capaz proteger en 2020. En concreto, la 
resiliencia se mide en términos del número de viajeros 
alojados en hoteles (o bien de pernoctaciones), 
comparando las cifras del segundo y del tercer 
trimestre de 2020 con las correspondientes a los 
mismos trimestres del ejercicio anterior. En este 
sentido, 2019 se toma como indicativo de una 
situación normal para el sector, mientras que las 
cifras de 2020 representan el desempeño del sector 
tras haberse producido el shock. Un valor de la ratio 
entre el número de viajeros en 2020 y el número de 
viajeros en 2019 igual o superior a la unidad sugiere 
que el destino fue capaz de conservar (e incluso 
ampliar) su mercado. Por el contrario, valores por 
debajo de uno están asociados a una pérdida del 
mercado como consecuencia del shock.
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La naturaleza global de la pandemia, que afecta 
simultáneamente a todos los destinos, exige 
además que el indicador de resiliencia calculado 
para un destino en particular se analice tomando en 
cuenta el comportamiento del resto de destinos. Por 
este motivo se ha calculado el valor del indicador 
para todas las zonas turísticas definidas por el 
INE y empleadas en el proceso de recopilación y 
presentación de las estadísticas del sector. Esto 
nos permitirá contextualizar adecuadamente el 
impacto de la pandemia sobre un destino turístico 
en particular (la Costa Cálida aquí), en especial 
mediante la comparación del índice con los valores 
calculados para otros destinos que compiten en 
el mismo segmento del mercado o con similares 
características. Los Gráficos 1.3.23 a 1.3.26 muestran 
los indicadores de resiliencia ante la pandemia de las 
zonas turísticas españolas calculados tanto para los 
viajeros como para las pernoctaciones de residentes 
en España y en el extranjero.

En primer lugar, los valores del indicador de 
resiliencia hacen evidente el retroceso que la 
pandemia ha supuesto para el conjunto del sector, 
con una incidencia marcadamente diferente en los 
trimestres tercero y cuarto Durante los meses de 
verano, las zonas turísticas en su conjunto pudieron 
retener el 66% de los visitantes españoles y solo el 
19% de los extranjeros, pero la situación empeoró 
notablemente durante el otoño. En los últimos meses 
de 2020 las zonas turísticas españolas recibieron 
el 38% de los visitantes residentes respecto del 
cuarto trimestre de 2019 y únicamente un 12% de 
los viajeros extranjeros. Las cifras obtenidas para las 
pernoctaciones son similares y apuntan en el mismo 
sentido: el sector turístico fue capaz de aprovechar 
la ventana de oportunidad generada por la mejora 
relativa en las condiciones sanitarias durante el 
periodo estival mediante la captación de visitantes 
residentes.

Gráfico 1.3.23. Resiliencia ante la COVID-19 de las zonas 
turísticas. Viajeros residentes. 2020

Nota: T3 y T4 se refiere al tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y elaboración propia
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Gráfico 1.3.24. Resiliencia ante la COVID-19 de las zonas 
turísticas. Viajeros extranjeros. 2020

Nota: T3 y T4 se refiere al tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y elaboración propia.

Gráfico 1.3.25. Resiliencia ante la COVID-19 de las zonas 
turísticas. Pernoctaciones de residentes. 2020

Nota: T3 y T4 se refieren al tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y elaboración propia.
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Gráfico 1.3.26. Resiliencia ante la COVID-19 de las zonas 
turísticas. Pernoctaciones de extranjeros. 2020

Nota: T3 y T4 se refieren al tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y elaboración propia.

El segundo aspecto destacable está relacionado con 
el distinto comportamiento de cada zona turística 
ante la pandemia. En este sentido, no todas las zonas 
turísticas han experimentado un retroceso de la 
misma magnitud y sin duda el rasgo más destacable 
es la heterogeneidad tanto desde un punto de 
vista temporal como geográfico. De este modo, se 
observa el caso de destinos que exhiben un elevado 
grado de resiliencia en el tercer trimestre, pero que a 
continuación sufren un hundimiento de la actividad 
durante la última parte del año (Costa Guipuzkoa o 
Costa Tropical en Granada, por ejemplo) y viceversa 
(como ilustración, Isla de La Palma se incluye en este 
grupo). En definitiva, lo que prevalece es la ausencia 
de patrones de comportamiento claramente 
delimitados de manera que puede concluirse que 
la capacidad para retener la demanda de las zonas 
que concentran la actividad turística en España 
ha estado más condicionada por el propio curso 
de la pandemia y de las medidas de contención 
adoptadas en cada ámbito geográfico que por las 
características de la oferta turística o la estrategia 
de respuesta seguida por las empresas del sector. 
Refuerza esta conclusión el deterioro generalizado 
del último trimestre de 2020, coincidente en el tiempo 
con el empeoramiento en el número de contagios 
por SARS-CoV-2 que tuvo lugar durante el otoño.

Cuando centramos la atención en la Costa Cálida, 
en la Tabla 1.3.27 se aprecia cómo durante el tercer 
trimestre de 2020 este destino fue capaz de retener 
un 64% de los viajeros residentes en España y el 
46% de las pernoctaciones de este segmento 
de la demanda. Comparadas con el promedio de 
las zonas turísticas españolas, estos porcentajes 
equiparan a la Costa Cálida con el conjunto de las 
zonas turísticas españolas en el caso de los viajeros 
(el valor promedio fue del 66%), pero quedan más 
alejadas para las pernoctaciones (a nivel agregado, 
las pernoctaciones de residentes durante el verano 
de 2020 alcanzaron el 59% de las pernoctaciones en 
los mismos meses del año anterior). Si nos atenemos 
a los visitantes procedentes del resto del mundo, 
en el tercer trimestre la Costa Cálida exhibió unos 
resultados más favorables que el conjunto de zonas 
turísticas tanto en términos de número de viajeros 
como de pernoctaciones.
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Tabla 1.3.27. Resiliencia ante la COVID-19 de la Costa 
Cálida. Demanda. 2020

Nota: T3 y T4 se refiere al tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y elaboración propia

La Costa Cálida todavía atrajo al 27% de los turistas 
extranjeros frente al 19% agregado, mientras que 
las pernoctaciones de este grupo alcanzaron el 
20% respecto del año anterior, de nuevo un registro 
superior al obtenido por el conjunto de las zonas 
turísticas. Finalmente, durante el cuarto trimestre 
de 2020, como se ha indicado, asistimos a un 
hundimiento generalizado de las cifras para el sector 
que también ha tenido su reflejo en la Costa Cálida 
que, en todo caso, registró unas cifras equiparables 
a las obtenidas por el conjunto de las zonas turísticas 
en España.

En la Tabla 1.3.28 se presenta la comparación de los 
niveles alcanzados por el número de establecimientos 
abiertos y el empleo en los establecimientos 
hoteleros con respecto a 2019. En la Costa Cálida 
la paralización de la actividad turística implica que al 
final de 2020 solo permanecían abiertos el 67% de 
los establecimientos hoteleros respecto de 2019. En 
este sentido, las empresas de la Costa Cálida han 
mostrado una notable capacidad de resiliencia a la 
vista de los datos para el conjunto nacional, donde 
al finalizar el año 2020 únicamente permanecían 
abiertos el 55% de los establecimientos hoteleros 
respeto del año anterior. Los datos son sin embargo 
más pesimistas en lo que respecta al empleo. En 
la Costa Cálida el sector finalizó el tercer trimestre 
manteniendo algo más de la mitad del empleo 
(54%) pero al finalizar el año únicamente continuaba 
empleado el 37% de personal respecto de lo que 

Tabla 1.3.28. Resiliencia ante la COVID-19 de la Costa 
Cálida. Oferta. 2020

Nota: T3 y T4 se refiere al tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y elaboración propia

A modo de resumen, una visión de conjunto conduce 
a tres conclusiones generales. En primer lugar, 
debe destacarse el papel que ha desempeñado el 
turismo doméstico. Las restricciones a la movilidad 
internacional han llevado hasta mínimos las 
posibilidades de recuperación para el sector turístico 
español, precisamente uno de los más globalizados 
y por tanto dependientes de la llegada de turistas del 
resto del mundo. Como hemos visto, la resiliencia 
exhibida por las zonas turísticas españolas se basa 
en la retención de viajeros residentes en España 
y, aunque todo apunta a que será un recurso 
insuficiente para garantizar una recuperación 
completa del sector a medio plazo, es probable que 
temporalmente sea el motor principal (si no el único 
en la práctica) de la actividad del sector.

En segundo lugar, la naturaleza generalizada de la 
crisis provocada por la pandemia queda patente por 
el hecho de todas las zonas turísticas españolas han 
sido afectadas. Al margen de las consecuencias, 
por supuesto no despreciables, del cierre del sector 
durante más de un trimestre prácticamente ninguna 
de las zonas turísticas logró recuperar los niveles de 
actividad precrisis, ni siquiera en el mercado interior 
(también afectado por restricciones a la movilidad, 
especialmente durante el último tramo del año 2020).

hemos definido como una situación normal.



140

Por último, la heterogeneidad en el comportamiento 
de las zonas turísticas tras el inicio de la pandemia 
remite a un elemento clave en cualquier crisis: la 
incertidumbre. Desde el punto de vista del sector 
turístico, la crisis actual posee dos elementos 
añadidos que hacen más difícil su gestión. Por 
un lado, nos ha enfrentado a una situación sin 
precedentes donde el propio curso (impredecible) 
de la pandemia y las medidas adoptadas para 
contenerla complican enormemente cualquier 
ejercicio de predicción. Pero, además, la pandemia 
ha supuesto un cambio profundo en las relaciones 
interpersonales que están en la base del turismo, de 
modo, que la incertidumbre que rodea la evolución 
de los contagios afecta a este sector en mayor 
medida que al resto.

En cuanto a las perspectivas del sector turístico 
en España, se estima que será uno de los destinos 
más afectados por la pandemia debido a la magnitud 
e influencia que tiene el turismo en su economía y a 
la incidencia de la COVID-19 en el país. Las últimas 
previsiones publicadas por la Organización Mundial 
del Turismo  indican, además, que las perspectivas 
de recuperación para 2021 han empeorado 
durante el último mes. Según el panel de expertos 
consultados por este organismo, la recuperación del 
turismo internacional en Europa no se iniciará hasta 
el tercer trimestre de 2021, aunque un porcentaje 
de los expertos no espera la recuperación hasta el 
próximo año 2022 (Gráfico 1.3.27). Peor aún, no se 
espera que la demanda turística internacional en 
Europa retorne a niveles previos a la crisis hasta, 
como muy pronto, 2023. Es posible que el ritmo de 
recuperación del mercado turístico interior sea más 
rápido, pero todo apunta a que habrá que esperar al 
verano de 2021 para percibir los primeros síntomas 
de reactivación, aunque el futuro está condicionado 
por los avances en la vacunación contra el SARS-
CoV-2 y la progresiva apertura de fronteras.

Gráfico 1.3.27. Perspectivas de recuperación.

¿Cuándo espera que se produzca una recuperación 
en el turismo internacional de Europa?

¿Cuándo espera que el turismo internacional retorne 
a los niveles pre-pandemia de 2019 en Europa?

Fuente: UNWTO — Impact assessment of the COVID-19 outbreak on 
international tourism (enero 2021).

Es seguro que durante los próximos meses las 
empresas turísticas deberán convivir todavía con las 
preocupaciones básicas actuales: las dificultades 
financieras y la incertidumbre sobre la duración de 
la pandemia, que influirá los en el comportamiento 
de los turistas. La vuelta a la normalidad desde un 
punto de partida de turismo cero va a continuar 
exigiendo la implementación de estrategias de 
respuesta desde las propias empresas, pero también 
será crucial contar con medidas efectivas de apoyo 
desde la Administración.
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Desde el punto de vista de vista financiero, la 
pandemia ha creado una situación realmente 
complicada para las empresas de un sector que ya 
partía de una situación vulnerable en este sentido. 
Según un informe reciente elaborado por Bain y Ernst 
& Young (2020), el sector de la hostelería en España 
agrupa a más de 300.000 establecimientos, en su 
mayoría negocios pequeños, con una capacidad 
muy limitada para hacer frente a la cobertura de los 
costes fijos (al inicio de la pandemia el 42% de las 
empresas no disponían de liquidez para afrontar los 
gastos más allá de 25 días de cierre y solo el 25% 
era capaz de cubrir costes fijos durante al menos 86 
días). Adicionalmente, las empresas de restauración 
(las más numerosas en el sector) trabajan con unos 
márgenes muy estrechos (5.9%) en comparación 
con la media del conjunto de sectores (13.1%), un 
rasgo que convierte a estos establecimientos en 
un eslabón particularmente frágil en el entramado 
del sector turístico. El impacto de la pandemia 
no se ha limitado a una drástica reducción de la 
actividad turística, sino que también ha hundido la 
rentabilidad de las empresas, como hemos visto 
para los establecimientos hoteleros. Con este marco 
de fondo, la supervivencia de las empresas depende 
de sus posibilidades para acceder a fuentes de 
liquidez que al menos les permitan afrontar los 
costes necesarios para evitar el cierre definitivo. 
Precisamente las medidas adoptadas desde las 
administraciones públicas han tenido como objetivo 
proporcionar apoyo económico-financiero al sector, 
incluyendo medidas laborales (ERTE por fuerza 
mayor) y ayudas financieras (créditos públicos, 
líneas de crédito ICO). Sin embargo, la experiencia 
acumulada sugiere que estas medidas son aún 
insuficientes para mantener con vida empresas con 
una actividad reducida a mínimos.

La pandemia también ha introducido cambios 
en el modo en que los turistas eligen el destino y 
las actividades a realizar durante sus vacaciones. 
Estas decisiones ahora están muy condicionadas 
por la percepción de riesgo y seguridad que 
está estrechamente relacionada con el grado de 
conocimiento y familiarización con el destino. 
Esto último confiere ventaja a los destinos 
geográficamente más próximos y revaloriza aquellos 

destinos en los que el turista cuenta con una 
experiencia previa. Para los destinos vinculados 
a entornos naturales alejados de aglomeraciones 
urbanas o poco concurridos, estas características 
confieren una ventaja de partida obvia, pero el 
sector en su totalidad ha entendido rápidamente la 
importancia que tiene garantizar que la estancia del 
turista sea una experiencia segura. En esta línea está 
por ejemplo la iniciativa del Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) definiendo el sello “Safe 
Tourism Certified” orientado a transmitir confianza a 
los turistas.

Para finalizar, conviene resaltar una vez más lo 
excepcional de una crisis que ha afectado al turismo 
con mucha más crudeza que al resto de la economía. 
Con una actividad limitada por restricciones a la 
interacción personal y a la movilidad y sujeta a una 
incertidumbre difícilmente soportable, las empresas 
deben concentrar una parte sustancial de sus 
esfuerzos en asegurar la supervivencia exprimiendo 
unas reservas de liquidez ya exhaustas tras un año 
de pandemia. Sin embargo, aunque para muchas 
de las empresas del sector la prioridad básica esté 
enfocada a la supervivencia, ante la certeza de 
que el contexto económico y social donde se va a 
desarrollar su actividad ha cambiado, la crisis actual 
también ofrece una oportunidad para reinventar el 
turismo del futuro. Se trata de aprovechar la crisis 
para repensar el modelo de turismo y establecer las 
líneas estratégicas y de actuación clave que permitan 
definir (o consolidar) un modelo turístico sostenible 
desde todos los puntos de vista (económico, social, 
medioambiental). Este ejercicio de reflexión exige 
un esfuerzo que debe comprometer no solo a 
las empresas, sino también a los otros grupos de 
interés incluyendo a asociaciones, organizaciones 
empresariales o instituciones públicas a todos los 
niveles.

En este contexto, las recomendaciones que pueden 
formularse al sector no pueden pasar por alto dos 
condicionantes críticos: primero, la necesidad 
de orientarse hacia unos consumidores menos 
propensos a abandonar su zona de confort y que 
optarán con mayor probabilidad por destinos 
“seguros” y, en segundo lugar, la adaptación a un 
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marco inexplorado donde la incertidumbre será 
protagonista. Con estas premisas de partida, se 
plantean las siguientes recomendaciones, dirigidas 
no solo al ámbito más estricto de la gestión 
empresarial sino también a los gestores del destino: 
(16)

• Elaboración de un manual de gestión de crisis. 
Disponer de un plan de acción que refleje con detalle 
las actuaciones a seguir ante una crisis potencia la 
capacidad de las empresas para mitigar sus efectos. 
El manual de crisis debe elaborarse en una fase 
anterior a la crisis con la colaboración de todos los 
grupos de interés y debe contemplar aspectos como, 
por ejemplo, la formación de un equipo de gestión 
de la crisis, la política de información adecuada que 
ayude a reducir la percepción de riesgo, o acciones 
de formación del personal que en conjunto faciliten 
una respuesta eficaz ante las amenazas y faciliten la 
recuperación.    

• Creación de un plan estratégico. La gestión de las 
empresas debe apoyarse en una hoja de ruta bien 
definida. El objetivo es disponer de una planificación 
de ingresos, costes, necesidades de recursos 
humanos, relaciones con proveedores, etc. que 
incorpore los diferentes escenarios de recuperación 
posibles.

• Revisión de las estrategias de promoción. Desde 
el punto de vista de la relación con los clientes, 
los esfuerzos deben concentrarse en identificar los 
segmentos del mercado con mayor probabilidad de 
visitar el destino. A medio plazo lo anterior conduce 
a priorizar clientes con experiencia en el destino y 
al turismo doméstico. Es el momento de consolidar 
la imagen de las empresas y del destino a través de 
una presencia continua en las redes digitales con un 
mensaje que apele a la seguridad. Por otra parte, 
la política de precios debería evitar reducciones 
adicionales que puedan afectar a la calidad del 
servicio y, a largo plazo, incluso deteriorar la imagen 
del destino. No obstante, contener los precios ante 
una demanda ciertamente debilitada puede como 
contrapartida exigir ofrecer a los clientes servicios 

16. Por supuesto, estas recomendaciones deben añadirse a las planteadas desde esta misma plataforma en ediciones anteriores; así, continúan vigentes una buena 
parte de las propuestas referidas a mejoras en la accesibilidad a los destinos de la Comarca de Cartagena, a la deseable desestacionalización de la demanda, o al 
control de los alojamientos turísticos irregulares, entre otras.

extra (desayuno, acceso a museos, excursiones, 
aparcamiento gratuito, etc.).
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• Desarrollo de productos turísticos. La experiencia 
del turista no se circunscribe solo a los servicios que 
contrata, en la práctica el turista también consume 
cultura y entorno social del destino. Bajo esta idea, es 
importante impulsar el desarrollo de productos que 
proporcionen al turista una experiencia diferenciada 
mediante la integración de los elementos y recursos 
del entorno (por ejemplo, combinando la estancia 
con actividades como la pesca) o de diferentes 
modalidades de turismo (explotando de este 
modo la variedad de la oferta turística disponible 
en la Comarca).  Este tipo de iniciativas exige la 
cooperación y colaboración de empresas y entidades 
que en muchos casos ni siquiera están vinculadas 
directamente al sector turístico; a cambio, su 
importancia no se limita solo a aportar un elemento 
de diferenciación, también contribuyen a potenciar 
la necesaria interrelación entre actividad turística y 
comunidad local, generando en última instancia un 
ecosistema turístico local competitivo. 

• Desarrollo de una política de comunicación eficaz. 
Los últimos meses han puesto de manifiesto la 
importancia de la comunicación. Las empresas del 
sector deben ser capaces de transmitir a sus clientes 
información transparente que consolide una imagen 
positiva (esto incluye, por ejemplo, información sobre 
procedimientos sanitarios, certificaciones, etc.). 
También la comunicación interna debe ser objeto 
de especial atención. En realidad, lo que afecta a 

la empresa afecta a todos sus grupos de interés 
(gestores, empleados, etc.) y por tanto la superación 
de las situaciones de crisis requiere del apoyo de 
todos, un punto en el que es fundamental un plan 
de comunicación interna que genere confianza sin 
ocultar en ningún momento las dificultades.

• Gobernanza turística. El sector se enfrenta a retos 
de extraordinaria complejidad que exigen continuar 
mejorando los esquemas de gobernanza actuales. 
Esto implica adecuar los métodos de gestión de 
los destinos tanto a la naturaleza multidimensional 
del turismo (en tanto que actividad que integra 
actores muy diversos) como a su importancia como 
generador de valor y prosperidad. Es importante que 
se promueva la implantación de nuevos enfoques 
y metodologías para abordar la renovación de los 
destinos en un marco de colaboración entre los 
distintos actores estratégicos, públicos y privados, 
y todo ello en el marco de una visión estratégica 
claramente definida.

• Atracción del talento. Un factor clave para lograr 
avances en la competitividad del sector es disponer 
de recursos humanos con un alto nivel formativo. En 
este sentido, debemos llamar la atención sobre la 
conveniencia de continuar potenciando la formación 
de profesionales especializados que puedan aportar 
conocimientos y capacidades necesarias para 
impulsar el destino. 

17. Aquí debe llamarse la atención sobre las posibilidades todavía insuficientemente exploradas que ofrece un entorno natural y paisajístico único especialmente 
apto para el desarrollo de actividades de turismo activo. Estas modalidades de turismo deben adquirir un mayor protagonismo en la oferta turística de la Comarca, 
actuando como elementos diferenciadores como generadores de una imagen de marca reconocible. Para ello, es importante que la integración de estas actividades 
en otros productos turísticos se priorice en la hoja de ruta de la política turística.  
18. Esta línea de actuación exige además una intensificación de la cooperación entre las empresas e instituciones públicas de la Comarca de Cartagena y los centros 
dedicados a la formación de profesionales a nivel universitario. Desde esta perspectiva, es importante un esfuerzo conjunto para lograr que cursar una titulación 
universitaria en Turismo sea percibida por nuestros jóvenes como una opción suficientemente atractiva y para ello, entre otros factores, es crucial que el propio sector 
genere oportunidades que ayuden a retener el talento.
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2. MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena 
en el año 2020 experimentó un cambio de tendencia 
respecto a la mejoría experimentada desde 2014. El 
número medio de parados entre enero y diciembre 
registrados descendió desde 38.366 en 2014 a 
27.216 en 2019 (ver Gráfico 2.1). La recuperación 
económica a nivel tanto nacional como regional 
y la extraordinaria laxitud de la política monetaria 
en la zona euro, con tipos de interés en mínimos 
históricos y programas de expansión cuantitativa, 
contribuyeron de forma significativa a la reducción 
del desempleo en la Comarca de Cartagena durante 
los últimos años. Debido a la pandemia, el número 
medio de desempleados volvió a crecer hasta los 
32.138 en 2020.

Gráfico 2.1. Número medio de parados registrados en la 
Comarca de Cartagena (2008-2020)

Nota: El número medio es la media aritmética del número de parados 
registrados durante cada mes del año.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo 
y Formación.

El Gráfico 2.2 muestra la evolución del número de 
parados registrados en la Comarca de Cartagena 
entre enero y diciembre tanto de 2019 como de 2020. 
Dos conclusiones pueden extraerse de este gráfico. 
En primer lugar, 2020 comenzó con reducciones en 
el desempleo en la Comarca que contrastaban con 
el aumento producido en los dos primeros meses 
de 2019. En segundo lugar, la tendencia a la baja 
del desempleo en la Comarca se trunca en marzo 
de 2020, cuando el desempleo se incrementó en 

1.357 personas respecto al mismo mes del año 
2019. A partir de ese momento, la cifra de parados 
en la Comarca siempre ha estado por encima de 
la registrada en el año anterior. En promedio, en 
2020 la Comarca ha registrado 4.923 parados 
registrados más que en 2019. El impacto de la 
pandemia y el confinamiento del segundo trimestre 
de 2019 barrieron de un plumazo el dinamismo 
y la considerable resistencia que demostró el 
mercado de trabajo comarcal ante eventos externos 
adversos como la ralentización en el crecimiento de 
la zona euro, el Brexit o las tensiones comerciales 
internacionales. Los ligeros descensos en el paro 
registrado en los meses de mayo, junio y octubre de 
2020 no han tenido continuidad en el tiempo, debido 
a las restricciones impuestas ante el incremento 
de contagios de la segunda y de la tercera ola del 
coronavirus.



145

Gráfico 2.2. Número de parados registrados en la Comarca 
de Cartagena (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo 
y Formación.

A nivel municipal también se identifica la tendencia 
creciente en el número de parados observada a nivel 
comarcal en 2020. El número medio de parados 
registrados durante los meses de enero a diciembre 
de 2020 es mayor que en los mismos meses de 
2019 en todos los municipios de la Comarca (ver 
Gráfico 2.3). Los Alcázares (23,7%), Torre-Pacheco 
(21,7%), Mazarrón (21,2%), Fuente Álamo (20,7%) y 
San Pedro del Pinatar (19,4%) presentan aumentos 
porcentuales en el desempleo superiores a la media 
comarcal (18,1%), que a su vez es mayor que la 
media regional (14,6%). Por su parte, Cartagena 
(16,8%), San Javier (17,8%) y La Unión (18,0%) 
tienen crecimientos porcentuales inferiores a la 
media comarcal.

Gráfico 2.3. Tasa de variación anual del número medio de 
parados registrados en los municipios de la Comarca de 
Cartagena 2019-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de 
Empleo y Formación

Una evolución muy similar a la del número medio 
de parados registrados es la de la media de la tasa 
aproximada de paro registrado (TAPR) (19)  de 
la Comarca (ver Gráfico 2.4). Esta tasa alcanzó su 
valor máximo en la Comarca de Cartagena en el año 
2013, con un 27,6%, y fue disminuyendo de forma 
sostenida hasta situarse en el 18,0% observado 
en 2019. Si bien es cierto que aún se está lejos de 
alcanzar las TAPRs experimentadas antes de la crisis 
(6,8% en 2006 y 7,1% en 2007), la tendencia de esta 
variable estaba en consonancia con la ya descrita 
mejoría del mercado de trabajo de la Comarca en 
su conjunto acaecida durante el último lustro. No 
obstante, esta tendencia cambia drásticamente a 
partir de marzo de 2020, como puede apreciarse en 
el Gráfico 2.5. La TAPR de la Comarca en 2020 fue 
del 21,4%.

Gráfico 2.4. Evolución de la media de la Tasa Aproximada 
de Paro Registrado en la Comarca.2008-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y del Servicio Regional de Empleo y 
Formación.

La TAPR media de la Comarca de Cartagena durante 
2020 se situó en el 21,4%, 3,4 puntos porcentuales 
(p.p.) más que en 2019, y 4,1 p.p. por encima de la 
TAPR media del conjunto de la Región de Murcia. Por 
municipios, todos los de la Comarca incrementaron 
su TAPR media durante 2020 en comparación con 
2019. La Unión es el que presenta la TAPR media 
más elevada de la Comarca (40,9%), seguido de 
Cartagena (24,3%) y San Pedro del Pinatar (24,1%). 
Las TAPRs medias más reducidas de la Comarca 
las encontramos en Fuente Álamo (11,5%), Torre-
Pacheco (13,2%), Mazarrón (16,9%), San Javier 
(17,1%) y Los Alcázares (20,8%).

19. La TAPR es una medida propuesta por la CÁTEDRA SERVICIO DE ESTUDIOS DE COYUNTURA ECONÓMICA COEC-UPCT. Es igual al número de parados 
dividido por la suma del número de parados y el número de afiliados
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Gráfico 2.5. Media de las Tasas Aproximadas de Paro 
Registrado mensuales en los municipios de la Comarca 
de Cartagena. 2019-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y del Servicio Regional de Empleo y 
Formación.

El número medio de trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social (S.S) en la Comarca de 
Cartagena en el año 2020 fue de 121.511 personas 
(20) , 2.881 afiliados menos que la media del año 
2019 (ver Gráfico 2.6). Su evolución desde 2008 es 
la imagen especular de la del número de parados, 
y en ella se aprecia también la tendencia positiva 
del mercado de trabajo en la Comarca durante los 
tres años que van de 2017 a 2019 (+3,4% en 2017, 
+0,9% en 2018 y +2,0% en 2019).

Gráfico 2.6. Número medio de trabajadores afiliados en la 
Comarca de Cartagena 2008-2020

Nota: Media mensual de los trabajadores afiliados el último día de cada mes 
del año.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

20. Este número es la media de los trabajadores afiliados el último día de cada mes del año.
21. El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12.

El Gráfico 2.7 representa la evolución del número de 
trabajadores afiliados en la Comarca de Cartagena 
durante los meses de enero a diciembre, tanto de 
2019 como de 2020. En él se aprecia que el mercado 
de trabajo de la Comarca mantuvo su dinamismo 
hasta marzo de 2020, cuando se produce una brusca 
caída. No obstante, a partir de abril se produce una 
recuperación de la afiliación, y la tendencia es similar 
a la de 2019, con un aumento en los meses de 
verano y una caída a partir de agosto, coincidiendo 
con el fin de la temporada estival. Esta caída en los 
meses de verano fue menos acentuada en 2020 que 
en 2019, e incluso en octubre de 2020 la afiliación 
estuvo por encima de la de 2019. Sin duda los ERTE 
han contribuido positivamente al mantenimiento del 
nivel de empleo a lo largo de los meses de pandemia.
 
En términos desestacionalizados, es decir, una vez 
filtrados estos efectos estacionales (21) , la afiliación 
en la Comarca de Cartagena en el mes de diciembre 
de 2020 se situó muy cerca de los máximos del 
presente ciclo económico (ver Gráfico 2.8). 

Gráfico 2.7. Número de trabajadores afiliados en la 
Comarca de Cartagena.2019-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Gráfico 2.8. Número de trabajadores afiliados en la Comarca 
de Cartagena en términos desestacionalizados.2005-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.
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Comparando el número medio de trabajadores 
afiliados a la S..S durante 2020 con 2019, la afiliación 
de trabajadores ha disminuido en casi todos los 
municipios de la Comarca (ver Gráfico 2.9). Los 
mayores descensos porcentuales en la afiliación 
se dieron en Los Alcázares (-7,0%), San Pedro del 
Pinatar (-3,7%), Fuente Álamo (-3,4%), Cartagena 
(-3,0%) y La Unión (-2,5%). Por su parte, destacan 
los incrementos en la afiliación en dos municipios, 
Torre-Pacheco (+1,0%) y San Javier (+0,3%). La 
caída en el número medio de trabajadores afiliados 
durante 2020 en la Comarca de Cartagena (-2,3%) 
es 1,9 p.p. superior al del conjunto de la Región de 
Murcia (-0,4%). 

Gráfico 2.9. Tasa de variación anual entre 2019 y 2020 del 
número medio de afiliados a la S.S. de los municipios de 
la Comarca de Cartagena

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Este aumento anual en el número de trabajadores 
afiliados no es, sin embargo, homogéneo entre 
los diferentes sectores productivos, tal y como se 
muestra en el Gráfico 2.10.

Gráfico 2.10. Tasa de variación anual del número medio de 
trabajadores afiliados a la S.S, por sectores productivos y 
municipios de la Comarca de Cartagena. 2019-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.
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Mientras que la afiliación de trabajadores en la 
agricultura creció en la Comarca de Cartagena y en 
todos sus municipios en 2020 respecto a 2019, el 
resto de los sectores presenta caídas en la afiliación 
en todos los municipios, con algunas excepciones, 
como la industria en Torre-Pacheco y La Unión, los 
servicios en Torre-Pacheco, y la construcción en Los 
Alcázares, Mazarrón, San Javier y La Unión. Por su 
parte, la Región presenta variaciones positivas en 
agricultura y construcción.

Un factor que ha contribuido al elevado dinamismo 
en la reducción del desempleo y al aumento de la 
afiliación de trabajadores desde 2014 es la muy 
contenida evolución de los costes laborales. Los 
costes laborales medios por trabajador en la 
Región de Murcia, que incluyen los costes salariales 
y otros costes como las percepciones no salariales y 
las cotizaciones obligatorias a la S.S., aumentaron en 
2019 un 1,4% en términos nominales y un 0,7% en 
términos reales (ver Gráfico 2.11)(22) . La moderación 
de los costes laborales ha sido una constante desde 
2011 ya que sus tasas de variación tanto nominales 
como reales han sido frecuentemente negativas y, 
cuando han sido positivas, como entre los años 2014 
a 2016 o en 2019, han sido contenidas. En 2020 
vemos como de nuevo caen los costes laborales en 
términos nominales un 2,1%, y un 1,7% en términos 
reales.

Gráfico 2.11. Tasas de variación anuales del coste laboral 
medio por trabajador en términos nominales y reales en la 
Región de Murcia. 2008-2020

Nota: Los datos del año 2020 son tasas de variación interanuales medias 
durante los tres primeros trimestres del año ya que el dato del coste laboral 
por trabajador para el cuarto trimestre de 2020 no estaba disponible en el 
momento de la realización de este informe. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de 
Estadística.

22. El Instituto Nacional de Estadística no publica datos de la evolución del coste laboral por trabajador por municipios por lo que este dato no está disponible para la 
Comarca de Cartagena. La tasa de variación en términos reales se obtiene sustrayendo de la tasa en términos nominales la tasa de inflación de la Región de Murcia.

El número medio de contratos firmados en un 
mes en la Comarca de Cartagena durante 2020 
fue de 22.127, lo que supone un descenso de 6.843 
contratos frente a 2019 (ver Gráfico 2.12). Este 
dato confirma el freno a la tendencia al alza en el 
número de contratos firmados iniciada en 2013, 
motivada inicialmente por la reforma laboral de 2012 
y, seguidamente, por la recuperación económica. 
Es evidente, sin embargo, que dicha tendencia 
empezó a suavizarse en 2016 y que el aumento 
en el número de contratos firmados a partir de 
ese año cada vez fue menor. La ralentización en 
el crecimiento de la zona euro, la incertidumbre 
política internacional (Trump ganó las elecciones en 
Estados Unidos a finales de 2016 e inició una guerra 
comercial con varios frentes, al tiempo que en 2016 
se celebró el referéndum sobre el Brexit) y nacional 
(tres elecciones generales desde 2015 y una cuarta 
prevista para finales de 2019) son factores que han 
desincentivado la contratación durante los últimos 
años.

Gráfico 2.12. Número medio de contratos firmados en un 
mes en la Comarca de Cartagena.2008-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo 
y Formación.

La desaceleración en el crecimiento de la contratación 
se aceleró a partir de marzo de 2020. Como muestra 
el Gráfico 2.13, el número de contratos firmados 
en la Comarca de Cartagena durante 2020 fue, 
en promedio, de 22.127 contratos al mes, 6.843 
contratos menos al mes que en 2019.  
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Gráfico 2.13. Número de contratos firmados en la Comarca 
de Cartagena (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo 
y Formación.

Comparando a nivel municipal (Gráfico 2.14) la 
evolución de la contratación entre 2020 con el año 
2019, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar, 
Los Alcázares, Cartagena y Torre-Pacheco fueron los 
municipios de la Comarca en los que la ralentización 
en la contratación fue más acusada, con tasas de 
variación entre el -41,3% de la Unión y el -19,8% de 
Torre-Pacheco. El resto de los municipios también 
presenta tasas de variación negativas, aunque 
menos acusadas: -5,9% en Fuente Álamo y -2,6 en 
Mazarrón.

Gráfico 2.14. Tasa de variación anual del número medio 
de contratos firmados al mes en los municipios de la 
Comarca de Cartagena. 2019-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo 
y Formación.

Los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo) han jugado un papel fundamental para 
amortiguar el impacto negativo de la pandemia en 
el mercado de trabajo, tal y como se argumentaba 
en la introducción del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. El Real Decreto refuerza la cobertura a los 
trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles 
que tengan acceso a la prestación contributiva 
por desempleo, aunque carezcan del periodo de 
cotización necesario para tener acceso a ella y, 
adicionalmente, que el periodo de la suspensión del 
contrato o la reducción de la jornada durante el que 
estén percibiendo dicha prestación no les compute 
a efectos de consumir los periodos máximos de 
percepción legalmente establecidos. Otra de las 
novedades incorporadas es la exoneración a las 
empresas del pago del 75% de la aportación 
empresarial a la S.S. alcanzando dicha exoneración 
el 100% de la cuota cuando se trate de empresas 
de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se 
comprometan a mantener el empleo. De esta manera, 
además de aliviar los costes en los que incurren las 
empresas, se incentiva el mantenimiento del capital 
humano ya formado. Es decir, se recupera a los 
trabajadores que cuentan con la formación para la 
actividad en cuestión y que conocen la empresa.
En la Región de Murcia, el año 2020 finalizó con 
12.935 trabajadores en ERTE (Tabla 2.1). Las mujeres 
se han visto afectadas en mayor medida, ya que un 
46% (5.951) son hombres y el 54% 6.984 mujeres.

Tabla 2.1. Número de trabajadores en ERTE a 31 de 
diciembre de 2020 en la Región de Murcia

Nota: Medios Diciembre indica la media diaria de todos los días del mes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.
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La Consejería de Empleo, Investigación y 
Universidades proporciona información sobre los 
expedientes de regulación temporal de empleo 
registrados desde el 11 de marzo de 2020 a nivel 
municipal. Para el conjunto de la Comarca, abril 
de 2020 fue el mes en el que más trabajadores se 
vieron afectados por un ERTE, un total de 16.092 
(ver Gráfico 2.15), mientras que el mes con menor 
incidencia fue julio, con 50 trabajadores. Lo mismo 
puede decirse de cada uno de los municipios de la 
Comarca de Cartagena respecto al mes de abril. 
En algunos de ellos, durante los meses de verano 
no llegó a producirse ningún ERTE (ver Tabla 2.2). 
En conjunto, un total de 24.391 personas se vieron 
afectadas en algún momento de 2020 por un ERTE.

Gráfico 2.15. Número de trabajadores afectados al mes 
por un ERTE en la Comarca (marzo-diciembre 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Empleo, 
Investigación y Universidades.

Tabla 2.2. Número de trabajadores afectados al mes por 
un ERTE. Marzo-diciembre 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Empleo, 
Investigación y Universidades.

A nivel sectorial, sabemos que la COVID-19 ha 
incidido especialmente en algunos sectores de 
actividad. En la Comarca, el 87,1% de los empleos 
afectados por un ERTE en 2020 correspondían al 
sector servicios (ver Gráfico 2.16). Dicho porcentaje 
supera el 90% en los municipios donde el turismo 
costero presenta mayor relevancia, con un máximo 
de un 92,1% en Mazarrón. Estos números contrastan 
con la media regional, donde los ERTE afectaron a 
un 81,2% del total de empleos.

Gráfico 2.16. Empleos afectados en 2020 por un ERTE 
por municipios de la Comarca de Cartagena y sector de 
actividad (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Empleo, 
Investigación y Universidades
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3. EXTENSIÓN: 
PILARES CLAVE PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL

A continuación, se estudian la financiación y 
digitalización empresariales, factores esenciales 
para el desarrollo económico.

3.1. Financiación empresarial

La crisis de 2008 puso de manifiesto las 
consecuencias muy negativas de la falta de liquidez 
en el sistema financiero y de la congelación del 
crédito bancario a familias y empresas. Para evitar 
la repetición de ese fenómeno tras el estallido 
de la crisis de la COVID-19, tanto las autoridades 
monetarias internacionales como los gobiernos 
nacionales tomaron medidas, con una celeridad sin 
precedentes, con el fin de garantizar la continuidad 
del flujo de crédito al sector privado.

El Banco Central Europeo relajó las condiciones 
bajo las que proporciona liquidez a la banca europea 
mediante sus Operaciones de Refinanciación a 
Largo Plazo con Objetivos Específicos (TLTRO), 
y sostuvo la demanda de títulos de deuda pública 
y privada mediante el Programa de Compras de 
Emergencia por la Pandemia (PEPP). Combinando 
ambas medidas, la autoridad monetaria de la zona 
euro expandió la dimensión de su balance durante 
el año 2020 en aproximadamente dos billones de 
euros (Alves, Blanco, Mayordomo et al., 2020).

Al mismo tiempo, el gobierno de España aprobó en 
marzo y en julio dos líneas de avales por un total de 
hasta 140.000 millones de euros para la concesión de 
préstamos bancarios (Líneas de Avales del Instituto 
de Crédito Oficial, ICO). El objetivo de estas líneas 
de avales es transferir al Estado español gran parte 
del riesgo asumido por las entidades financieras al 
conceder nuevo crédito a empresas y autónomos 
tras el comienzo de la pandemia (Instituto de Crédito 
Oficial, 2020). Según el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, hasta enero de 2021 más de 
591.500 empresas habrían accedido a más de 
944.000 préstamos por valor de más de 114.000 

millones de euros gracias a las Líneas de Avales ICO 
(EFE, 2020, Europa Press, 2021a y 2020a) (24). 

El gobierno de la Región de Murcia también puso en 
marcha su propio programa de ayudas a empresas 
y autónomos, con una dotación de 134 millones 
de euros e integrado en el Plan ReActiva 2020 
(Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 2020). 
Asimismo, la línea de créditos Covid Coste Cero, 
en colaboración con Aválam, subvenciona 1,25 
puntos del tipo de interés del préstamo bancario y 
el coste del aval para empresas con al menos un 
establecimiento abierto en la Región (Europa Press, 
2020b, La Opinión de Murcia, 2020).

Los datos disponibles a nivel nacional y autonómico 
muestran que estas medidas han contribuido 
decisivamente a que las empresas en España y 
en la Región de Murcia mantengan el acceso a la 
financiación en unas condiciones no demasiado 
diferentes a las de antes de la crisis sanitaria. Según 
el Banco de España (2020), el volumen de créditos 
y préstamos bancarios a familias y empresas no 
financieras en España a fecha de octubre de 2020 
era 30.900 millones de euros superior al de octubre 
de 2019 (+2,7%) y 40.000 millones de euros mayor 
que el de febrero de 2020 (+3,5%). Y centrándonos 
en las empresas no financieras, el crédito recibido 
por éstas en España en 2020 aumentó un 5,6% con 
respecto a 2019 (Alves, Arrizabalaga, Delgado et al., 
2021).

Según la Encuesta de Acceso a la Financiación 
Empresarial en la zona euro, publicada por el Banco 
Central Europeo, las empresas españolas indicaron 
un mayor acceso tanto a préstamos bancarios como 
a líneas de crédito durante los meses de abril a 
septiembre de 2020 en comparación con el periodo 
entre octubre de 2019 y marzo de 2020 (Banco 
Central Europeo, 2020). La mayor disponibilidad 
de crédito se origina, según las respuestas a la 
encuesta, en una mayor propensión a otorgar crédito 
por parte de los bancos gracias, en buena medida, 
a los programas públicos de avales. Dicho esto, 
desde el tercer trimestre de 2020 y desde la llegada 
de la segunda ola de la pandemia a nuestro país, 
se empezó a observar en España un endurecimiento 

24. El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a la Solvencia Empresarial y al Sector Energético, y en Materia Tributaria, de 17 de noviembre de 2020, 
establece un periodo máximo para la devolución de los préstamos avalados por las Líneas de Avales ICO de hasta ocho años, con un periodo de carencia de hasta 
dos años. El plazo para la solicitud de préstamos avalados por las Líneas de Avales ICO finalizará el 30 de junio de 2021 (Sánchez, 2020).



152

tanto de los criterios generales de aprobación como 
de las condiciones de los préstamos bancarios 
a empresas no financieras (Menéndez Pujadas y 
Mulino, 2020).

A nivel regional, según el Consejo Económico y 
Social (2020) de la Región de Murcia, el volumen de 
crédito al sector privado, que engloba el concedido 
a familias y empresas, durante el segundo trimestre 
de 2020 descendió tan sólo un 0,6% con respecto 
al mismo periodo de 2019. Este ligero decrecimiento 
está causado por un retroceso significativo de los 
préstamos a familias ya que el volumen de crédito 
concedido a las empresas no financieras en la 
Región de Murcia aumentó en la primera mitad de 
2020 al ritmo más rápido observado desde 2008 
(BBVA Research, 2020). En respuesta a la encuesta 
incluida en el II Barómetro del Impacto de la 
COVID-19 en las Empresas de la Región de Murcia, 
el 48% de las empresas encuestadas afirmaban en el 
segundo semestre de 2020 no tener problemas para 
encontrar financiación, aunque un 29% indicaban 
que los bancos exigían mayores garantías y un 16% 
se referían a unos tipos de interés al alza.

Al descender al nivel comarcal no existen datos 
que evidencien el grado de acceso a la financiación 
y las condiciones de la misma para las empresas 
de la Comarca de Cartagena. Desde el Servicio de 
Estudios de Coyuntura Económica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empresariales de 
Cartagena (COEC) se decidió abordar este problema 
de falta de información desde tres vertientes. En 
primer lugar, se incluyeron algunas preguntas sobre 
acceso y condiciones de financiación empresarial en 
la Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca 
de Cartagena 2020, para conocer mejor el punto de 
vista de las empresas que demandan financiación. 
En segundo lugar, se diseñó una nueva encuesta, 
la Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas 
de la Comarca de Cartagena, que se envió a las 
instituciones financieras más activas en la Comarca, 
con el fin de conocer el punto de vista de los bancos 
que ofertan financiación a las empresas. Y en tercer 
lugar, se organizó la Comisión de Trabajo sobre 
Financiación Empresarial que reunió a expertos 

del sector para compartir sus opiniones sobre la 
evolución de la financiación bancaria a las empresas 
de la Comarca. Las siguientes subsecciones 
describen los principales resultados obtenidos.

La disponibilidad de financiación de las empresas 
de la Comarca de Cartagena en 2020

En la encuesta a empresas de la Comarca de 
Cartagena figuran preguntas sobre la importancia 
para la empresa de la financiación propia y ajena, así 
como de la situación actual de la empresa de cara 
a la disponibilidad de ambos tipos de financiación. 
Las empresas mayoritariamente respondieron que 
dependen crucialmente para su funcionamiento de 
la financiación propia (capital social y beneficios 
generados por la empresa): más de un 70% 
indicaron que esta es bastante o muy importante 
para la empresa (Gráfico 3.1.1) (25). 

Gráfico 3.1.1. Importancia para la empresa de la 
financiación propia

Es de destacar que, incluso en medio de la pandemia 
de la COVID-19, la gran mayoría de las empresas de la 
Comarca que respondieron al cuestionario afirmaron 
que su situación actual en cuanto a la disponibilidad 
de financiación propia es razonablemente favorable. 
Como muestra el Gráfico 3.1.2, menos de un 15% 
afirmaron encontrarse en una situación poco o nada 
favorable en cuanto al acceso a la financiación 
propia.

25. Se obtuvieron 69 respuestas a la encuesta realizada en diciembre de 2020 a empresas de la Comarca de Cartagena. Esta muestra no es representativa del universo 
de empresas en la Comarca ya que no se recibió ninguna respuesta de empresas localizadas en los municipios de La Unión, Mazarrón o San Pedro del Pinatar.  

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020
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Gráfico 3.1.2. Situación de la empresa en cuanto a 
financiación propia

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Diferente parece ser la situación de la financiación 
ajena en las empresas de la Comarca de Cartagena. 
Si bien es relativamente menos importante que la 
financiación propia (Gráfico 3.1.3), el acceso a la 
misma es más precario. El 45% de las respuestas 
recibidas a la encuesta procedieron de empresas que 
calificaron su situación en lo referente a financiación 
ajena como poco o nada favorable (Gráfico 3.1.4).

Gráfico 3.1.3. Importancia para la empresa de la 
financiación ajena 

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Gráfico 3.1.4. Situación de la empresa en cuanto a 
financiación ajena

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Este último dato muestra una foto fija de la 
disponibilidad de financiación ajena en las empresas 
de la Comarca de Cartagena. Cabe preguntarse si 
dicha disponibilidad ha mejorado o empeorado con 
la llegada de la crisis sanitaria y las medidas de 
apoyo a la financiación puestas en práctica por parte 
de las diferentes administraciones públicas. 

Para ello se pidió en la encuesta a las empresas 
su opinión acerca de la variación durante los 
últimos 12 meses de la disponibilidad de diferentes 
instrumentos de financiación. Es en este punto donde 
se aprecia el efecto positivo sobre la disponibilidad 
de financiación de las empresas de la Comarca que 
están teniendo las Líneas de Avales ICO y Aválam: a 
pesar de la crisis, el acceso a préstamos bancarios 
y líneas de crédito bancario, que se benefician de 
estos avales, ha mejorado para más empresas que 
para las que ha empeorado (Gráficos 3.1.5 y 3.1.6).
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Gráfico 3.1.5. Acceso de la empresa a préstamos bancarios 
durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Gráfico 3.1.6. Acceso de la empresa a líneas de crédito, 
descubiertos bancarios o exceso de límite de tarjetas de 
crédito durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

El reducido número de respuestas a la encuesta 
impide la desagregación sectorial, aunque es 
evidente que existen diferencias sectoriales en el 
acceso a la financiación. Por ejemplo, el sector del 
ocio nocturno afirma encontrar más dificultades 
para financiarse incluso dentro del paraguas del 
aval público: según la asociación España de Noche, 
alrededor de un 25% de empresas del sector han 
visto denegadas sus solicitudes de créditos avalados 
por el ICO (Europa Press, 2021b).

Otro sector que acusa problemas significativos 
de acceso a la financiación es el de la promoción 
y construcción de viviendas. Según los expertos 
consultados en la Comisión de Trabajo del Sector de 
la Construcción, organizada por COEC el 3 de febrero 
de 2021, existen factores estructurales relacionados 
tanto con el enfoque prudencial del Banco de 
España, que exige una mayor dotación de capital a 
las entidades financieras que conceden crédito para 
la promoción y construcción de viviendas, como con 
los recientes cambios legislativos sobre los pagos 
de los costes de la subrogación de los préstamos, 
que pueden haber reducido los incentivos de las 
entidades bancarias a facilitar una mayor financiación 
al sector y que convierten, según dichos expertos, a 
la falta de financiación en un factor limitante para 
el sector tanto en el presente como en el futuro 
inmediato.

En el otro extremo de la balanza, la relativa mayor 
estabilidad del sector de la agricultura está atrayendo 
incluso a entidades financieras que tradicionalmente 
no habían prestado especial atención al sector, 
como los fondos de inversión. Es más, evidencia 
obtenida durante la Comisión de Trabajo del Sector 
de la Agricultura, organizada por COEC el 1 de 
febrero de 2021, apunta a la posible existencia de 
una “burbuja agroalimentaria”, donde proyectos de 
dudosa viabilidad han obtenido financiación con 
relativa facilidad.

Dicho esto, los expertos consultados en la Comisión 
de Trabajo sobre Financiación Empresarial afirman 
que las entidades bancarias de la Comarca no 
han discriminado por sector a la hora de conceder 
financiación. Es cierto que al principio de la 
pandemia, en marzo de 2020, el flujo de financiación 
pudo concentrarse en los clientes existentes de 
las entidades, a costa del potencial cliente nuevo, 
pero a medida que se ampliaban las dotaciones de 
las líneas de avales ICO, el flujo de crédito alcanzó 
también a los nuevos clientes.

Volviendo a los resultados agregados de la encuesta 
a las empresas, se observa un menor acceso a la 
financiación empresarial vía leasing, a pesar de que 
también está potencialmente avalada por el ICO 
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(ver Gráfico 3.1.7): casi un 15% de las empresas 
que respondieron a la encuesta revelaron menor 
disponibilidad de leasing, por tan sólo un 3% que 
afirmaron encontrar mejor acceso a esta fórmula 
de financiación. Es posible que, por una parte, la 
demanda de financiación por parte de las empresas 
durante la pandemia, más orientada hacia la liquidez 
y el circulante que a la inversión (Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia, 2020), y, por otra parte, la 
mayor incertidumbre acerca de las posibilidades de 
las empresas para adquirir el bien objeto del leasing 
una vez finalizado el periodo de cesión, crearan 
incentivos para que las propias empresas prefirieran 
solicitar financiación vía préstamos o líneas de 
crédito (26).

Gráfico 3.1.7. Acceso de la empresa al leasing durante el 
último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

26. Evidencia obtenida en la Comisión de Trabajo del Sector del Comercio, organizada por COEC el 28 de enero de 2021, apoya la falta de incentivos a la inversión 
empresarial mientras se mantengan las actuales condiciones de elevada incertidumbre acerca de la duración de la crisis sanitaria.

Las empresas de la Comarca de Cartagena que 
participaron en la encuesta también revelaron una 
reducción de la disponibilidad de financiación 
mediante alternativas menos fácilmente avalables 
por las líneas ICO, como la emisión de acciones, 
bonos o incluso papel comercial. Como muestra 
el Gráfico 3.1.8, casi el 20% de las empresas 
encuestadas afirmaron enfrentarse a un peor acceso 
a estas fuentes de financiación en 2020 que en 2019, 
dato que pone de manifiesto el importante papel 
jugado por los avales públicos para el mantenimiento 
del flujo de financiación empresarial durante la 
pandemia.

Gráfico 3.1.8. Acceso de la empresa a la emisión de 
acciones, papel comercial o bonos durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

De hecho, cuando se pregunta a las empresas de la 
Comarca de Cartagena acerca de la mayor o menor 
disponibilidad de financiación pública y ayudas por 
parte de la administración, el porcentaje de ellas que 
afirma que dispusieron en 2020 de un mejor acceso 
que en 2019 es 8 puntos porcentuales superior al 
de aquellas que responden que la disponibilidad ha 
empeorado (Gráfico 3.1.9).

Gráfico 3.1.9. Acceso de la empresa a financiación y 
ayudas públicas durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020
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En cualquier caso, un estudio acerca de la 
disponibilidad de financiación de las empresas 
en la Comarca de Cartagena no debe únicamente 
centrarse en la demanda de financiación, sino que 
también ha de analizarse el lado de la oferta. Por 
ello, se envió la Encuesta de Financiación Bancaria 
a Empresas de la Comarca de Cartagena a las 
diez entidades financieras con más presencia en la 
Comarca. Tres de ellas respondieron al cuestionario, 
lo que arroja una tasa de respuesta del 30% (27).

La primera pregunta de esta encuesta a entidades 
financieras fue “¿Cómo han cambiado los estándares 
crediticios que su banco aplica para la aprobación 
de préstamos o líneas de crédito a empresas de la 
Comarca de Cartagena?” o, en otras palabras, cómo 
ha cambiado la facilidad con la que una empresa 
de la Comarca puede acceder a financiación de su 
banco durante el año 2020. Si bien la mayoría de las 
entidades que respondieron a la encuesta afirmaron 
que esta disponibilidad no cambió con respecto a 
2019, una minoría indicó que el acceso se había 
endurecido sobre todo para pequeñas y medianas 
empresas.

Este resultado contrasta con el mejor acceso a 
préstamos bancarios y líneas de crédito indicado 
por las empresas. La aparente discrepancia 
puede deberse a que las entidades financieras 
que respondieron a la encuesta pudieron haber 
interpretado esta pregunta como referida a los casos 
que no cuenten con aval público. Esta interpretación 
se fundamenta en la información proporcionada 
por las propias entidades bancarias encuestadas: 
mientras que la mayoría de ellas identificaron como 
las principales causantes del endurecimiento de 
sus estándares crediticios a la mala situación y 
perspectivas económicas generales y sectoriales, 
ninguna señaló a los programas de avales públicos 
como un factor que permitiera la relajación de dichos 
estándares. (28)  Pero al consultar a los expertos 
de la Comisión de Trabajo sobre Financiación 
Empresarial, éstos fueron unánimes en concluir que 
las líneas de avales del ICO y de Aválam han sido 
instrumentales para mantener e incluso incrementar

el acceso al flujo de crédito en las empresas de la 
Comarca. 

En resumen, la disponibilidad de financiación de 
las empresas de la Comarca de Cartagena durante 
el año 2020 parece haber mejorado, en términos 
agregados, con respecto a 2019, fundamentalmente 
por la línea ICO de avales públicos para empresas 
afectadas por la COVID-19. Para el conjunto de las 
empresas sin acceso a dichos avales, o para las más 
duramente afectadas por la pandemia, el acceso a 
la financiación bancaria no varió sustancialmente en 
términos generales en 2020 con respecto a 2019, 
aunque las pequeñas y medianas empresas de este 
grupo pudieron encontrar más dificultades para 
acceder a financiación que las empresas de mayor 
tamaño.

27.SECE agradece enormemente a las tres entidades que han respondido a la encuesta, sin cuya colaboración no se podrían haber obtenido las conclusiones a las 
que se llega en este capítulo, y anima a las entidades que este año no han respondido a la encuesta a colaborar en la siguiente ola de la misma. 
28.Una minoría de entidades bancarias encuestadas señaló que la tolerancia al riesgo del banco se redujo durante 2020, lo que también pudo contribuir a limitar el 
acceso a la financiación bancaria de las empresas de la Comarca de Cartagena. Al mismo tiempo, una minoría señaló que la mayor competencia con otros bancos y 
con la financiación de mercado pudo ser una fuerza que actuara en el sentido opuesto, facilitando el acceso a la financiación bancaria
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Los términos y condiciones de la financiación 
bancaria de las empresas de la Comarca de 
Cartagena en 2020

Un mayor acceso a la financiación en 2020 no implica 
necesariamente que dicha financiación llegara a la 
empresa con mejores términos y condiciones que 
en 2019. Por ejemplo, un banco puede estar más 
dispuesto a ofrecer financiación por la existencia 
de un aval público, pero al mismo tiempo requerir 
un tipo de interés superior con el que compensar el 
mayor riesgo de impago como consecuencia de la 
crisis económica.

Para comprobar la evolución de los términos y 
condiciones de la financiación bancaria recibida por 
las empresas de la Comarca de Cartagena en 2020 
se incluyeron en la encuesta a empresas preguntas 
sobre tipos de interés, tasas y comisiones, volumen 
y plazo del préstamo recibido, garantías aportadas 
por la empresa e información requerida por el banco 
para la concesión del préstamo.

Las respuestas recibidas a estas preguntas 
evidencian que los bancos de la Comarca estuvieron 
dispuestos a prestar más y durante un plazo mayor 
en 2020 que en 2019. El Gráfico 3.1.10 muestra 
que casi un 20% de las empresas que participaron 
en la encuesta vieron incrementado el volumen del 
préstamo recibido o de la línea de crédito disponible 
en 2020 en comparación con 2019, mientras que 
sólo el 4% registraron una disminución. 

Gráfico 3.1.10. Cambios en el volumen del préstamo o 
línea de crédito disponible con el banco durante el último 
año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

El Gráfico 3.1.11 documenta que el plazo de la 
financiación bancaria recibida se incrementó para el 
16% de las empresas participantes en la encuesta y 
que se redujo solamente para el 1%. Estos resultados 
son coherentes con la mayor disponibilidad de 
crédito bancario descrita en la sección precedente.

Gráfico 3.1.11. Cambios en el plazo del préstamo bancario
 durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Esta financiación, sin embargo, estuvo sujeta a 
unos términos y condiciones en 2020 relativamente 
más onerosos para las empresas de la Comarca de 
Cartagena que en 2019. En primer lugar, los tipos 
de interés de los préstamos bancarios y líneas de 
crédito presentaron cierta tendencia al alza en 2020 
con respecto a 2019. Como muestra el Gráfico 
3.1.12, el 16% de las empresas que respondieron a 
la encuesta indicaron que los tipos de interés de la 
financiación bancaria en 2020 fueron mayores que 
en 2019, por tan sólo un 9% que revelaron menores 
tipos que en el año precedente.
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Gráfico 3.1.12. Cambios en los tipos de interés de la 
financiación bancaria durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

En segundo lugar, el volumen de garantías 
requeridas por el banco para conceder un préstamo 
o abrir una línea de crédito en 2020 fueron también 
relativamente mayores que en 2019. El Gráfico 
3.1.13 muestra que el 12% de las empresas que 
respondieron a la encuesta vieron cómo el volumen 
de garantías requeridas fue superior que en 2019, 
mientras que a tan sólo el 3% se les requirió un 
volumen de garantías inferior. 

Gráfico 3.1.13. Cambios en el volumen de garantías 
requeridas para la financiación bancaria durante el último 
año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

En tercer lugar, las tasas y comisiones a pagar por las 
empresas de la Comarca de Cartagena para obtener 
financiación bancaria en 2020 también repuntaron 
con respecto a 2019. Según los resultados de la 
Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca 
de Cartagena, el 25% de las empresas revelaron 
tener que hacer frente a mayores tasas y comisiones 
bancarias que en 2019, frente al 6% que señalaron 
una bajada en dichos costes (ver Gráfico 3.1.14).

Gráfico 3.1.14. Cambios en las tasas y comisiones de la 
financiación bancaria durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Y, en cuarto lugar, otros términos y condiciones 
de la financiación bancaria, como el volumen 
de información y documentación requerida a la 
empresa para obtener un préstamo o línea de 
crédito, el tiempo necesario para la aprobación de la 
financiación y las cláusulas incluidas en el préstamo 
también se endurecieron. El Gráfico 3.1.15 indica 
que el 22% de las empresas que respondieron a 
la encuesta vieron como estos elementos de la 
financiación bancaria les resultaron en su conjunto 
menos favorables en 2020 que en 2019, mientras que 
ninguna empresa respondió en sentido contrario. En 
particular, los expertos de la Comisión de Trabajo 
del Sector Industrial, organizada por COEC el 8 
de febrero, resaltaron el importante incremento en 
los requerimientos de información como un factor 
diferencial de la financiación bancaria durante la 
pandemia. 
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Gráfico 3.1.15. Cambios en requerimientos de información 
y documentación, tiempo requerido para la aprobación del 
préstamo y cláusulas del préstamo durante el último año

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Esta evolución de los términos y condiciones de la 
financiación bancaria desde el punto de vista de las 
empresas de la Comarca es corroborada en general 
por las entidades bancarias que respondieron a la 
Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas de la 
Comarca de Cartagena. Si bien la mayoría de bancos 
afirmaron que los términos y condiciones que aplican 
a nuevos préstamos y líneas de crédito no cambiaron 
sustancialmente en 2020 con respecto a 2019, 
una minoría de entidades señaló que sus términos 
y condiciones se endurecieron en 2020, tanto 
para pequeñas y medianas empresas como para 
grandes corporaciones. Ninguna entidad financiera 
participante en dicha encuesta afirmó haber relajado 
los términos y condiciones generales aplicables 
a la financiación de las empresas de la Comarca. 
Aun así, los expertos de la Comisión de Trabajo 
sobre Financiación Empresarial argumentaron que, 
en cualquier caso, siguen siendo unos términos y 
condiciones asequibles.

Entrando más en el detalle de los términos y 
condiciones, la mayoría de los bancos que 
respondieron a la encuesta indicaron que sus 
márgenes, es decir, la diferencia entre el tipo de 
interés de un préstamo y un tipo de interés de 
referencia relevante como el Euribor, se incrementó 

para los préstamos de mayor riesgo durante el 
año 2020 en comparación con el año precedente. 
Este incremento en el margen bancario se traduce 
generalmente en mayores tipos de interés a pagar 
por el prestatario, en consonancia con lo afirmado 
por las empresas y descrito anteriormente.

Del mismo modo, una minoría de las entidades 
bancarias que participaron en la encuesta 
respondieron que las comisiones y otros gastos 
diferentes del tipo de interés a pagar por las 
empresas aumentaron en 2020 con respecto a 
2019, al tiempo que se incrementó el volumen de 
garantías requeridas para obtener financiación 
bancaria y se endurecieron las cláusulas de los 
préstamos a empresas de la Comarca. Como 
ninguno de los bancos participantes en la encuesta 
indicó que estos términos y condiciones aplicables 
a sus préstamos y líneas de crédito se relajaran, es 
posible concluir que, en términos agregados, estos 
términos y condiciones de la financiación bancaria 
para las empresas de la Comarca de Cartagena se 
pudieron endurecer en 2020, de nuevo en línea con 
lo respondido por las empresas.

Cuando se preguntó a las entidades financieras por 
las razones de este endurecimiento de los términos 
y condiciones de la financiación en la Comarca, 
la mayoría de los bancos que respondieron a la 
encuesta identificaron tres factores. En primer lugar, 
el riesgo percibido por la mayoría de las entidades 
bancarias se incrementó en 2020 con respecto a 2019 
fundamentalmente por la irrupción de la pandemia 
de la COVID-19. En segundo lugar, la tolerancia 
al riesgo de algunos bancos se redujo en 2020, lo 
que les hizo adoptar unos términos y condiciones 
más prudentes (29) . Y en tercer lugar, la demanda 
de financiación por parte de las empresas de la 
Comarca aumentó en 2020, sobre todo para cubrir 
las necesidades de capital circulante y refinanciar, 
reestructurar o renegociar deudas anteriores, lo 
que redundó en un mayor coste de la financiación 
bancaria.

29. La combinación de la percepción de un mayor riesgo y de una menor tolerancia al mismo provocó que la proporción de solicitudes de préstamo denegadas en 
2020 a empresas de la Comarca de Cartagena aumentara en cierta medida en términos agregados con respecto a 2019, según los resultados de la encuesta a las 
entidades bancarias



160

Perspectivas para 2021

La Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas 
de la Comarca de Cartagena también incluye dos 
preguntas sobre las perspectivas que tienen las 
entidades financieras acerca de la evolución de la 
demanda de crédito y de los estándares crediticios 
durante el presente año 2021.

Empezando por la evolución prevista de la demanda 
de crédito, la mayoría de los bancos que respondieron 
a la encuesta opinaron que esperan que la demanda 
de financiación que reciben aumente en 2021, en 
especial por parte de pequeñas y medianas empresas 
y con plazos de devolución relativamente cortos. La 
previsible evolución favorable de la pandemia en el 
medio plazo, una vez que se vacune a la mayoría 
de la población, permitiría una recuperación de la 
actividad económica que favorecería el incremento 
de la demanda de crédito por parte de las empresas 
de la Comarca.

La reunión de la Comisión de Trabajo sobre 
Financiación Empresarial, que tuvo lugar a principios 
de febrero de 2021, permitió revisar con algo más 
de información esta previsión de la encuesta. Los 
expertos del sector manifestaron que enero de 
2021 fue un mes con una demanda de crédito 
relativamente baja, en parte por el remanente 
agregado de liquidez existente aún en las empresas 
y en parte por la razonable cautela empresarial en 
tiempos de elevada incertidumbre. Sin embargo, 
según estos expertos, es pronto para extrapolar esta 
menor demanda en enero al resto del año 2021.

En cuanto a las previsiones sobre la oferta de 
crédito, las entidades financieras encuestadas no 
esperan para 2021 una relajación de los estándares 
crediticios, es decir, de las condiciones bajo las 
cuales conceden financiación a las empresas de 
la Comarca de Cartagena. Más bien al contrario: 
la mayoría de los bancos que respondieron a 
la encuesta afirmaron que esperan un cierto 
endurecimiento general de dichos estándares para 
2021, tanto de los aplicables a empresas pequeñas 
y medianas como de los aplicables a empresas 
grandes, y tanto para la financiación a corto como 

a largo plazo. La acumulación del endeudamiento 
de las empresas no financieras, las dudas sobre 
la intensidad de la recuperación económica, las 
posibles bajadas de ratings, la incertidumbre acerca 
de posibles extensiones de las moratorias de crédito 
y los programas de avales públicos, y el previsible 
aumento de la morosidad una vez que las moratorias 
finalicen, pueden estar contribuyendo a que los 
bancos de la Comarca mantengan en 2021 un 
significativo nivel de cautela a la hora de conceder 
financiación empresarial. 

En cualquier caso, los expertos consultados en la 
Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial 
reafirmaron que las entidades bancarias seguirán al 
lado de las empresas de la Comarca en el futuro, 
reforzando una simbiosis entre empresa y banca 
basada en el conocimiento y en la confianza.  

3.2. Digitalización Empresarial

En esta sección definimos el concepto de 
digitalización empresarial y explicamos cómo se 
mide, así como lo que representa dentro del ámbito 
empresarial. De manera general, se destacan 
los beneficios que genera y las barreras para su 
implantación. Además, se presenta el estado de la 
digitalización empresarial en España y se analiza la 
situación de la digitalización de las empresas de la 
Comarca de Cartagena. 

Se considera digitalización el proceso que permite 
a las personas y a las organizaciones contar con las 
capacidades para usar y aprovechar las tecnologías 
y los instrumentos digitales, además de adaptarse 
a los múltiples cambios que estos generan (Pérez, 
2020).

Actualmente, para el estudio de la digitalización 
a nivel europeo se utiliza el Índice de Economía y 
Sociedad Digital (por sus siglas en inglés DESI), un 
índice compuesto que resume cinco indicadores 
del rendimiento digital de Europa y que permite un 
seguimiento de la evolución de los Estados miembros 
de la Unión Europea, UE, en la competitividad 
digital. Estos cinco indicadores son: conectividad, 
capital humano, uso de internet, integración de la 
tecnología digital y servicios públicos digitales.
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Según este índice, que varía entre 0 y 100, y muestra 
el grado de competitividad de los Estados miembros 
en lo relativo a la Economía y Sociedad Digital, en 
2020 España es la undécima economía europea por 
nivel de digitalización, aunque progresa año tras año 
de forma sostenida (eAPyme, 2019). Así, tal y como 
se muestra en la Tabla 3.2.1, en 2020 su puntuación 
mejoró con respecto a 2019 un 7,28%, de 53,6 a 
57,5 puntos, pero descendió un puesto, del décimo 
al undécimo, en el ranking. 

Según el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
(ONTSI, 2020a), en 2020 la dimensión en la que 
España está mejor posicionada es la de Servicios 
Públicos Digitales, en la que ocupa el segundo 
puesto. En general, esta dimensión refleja un 
alto nivel de interacción electrónica entre las 
administraciones públicas y los ciudadanos, muy 
por encima de la media de los países de la UE. 
También es positiva la quinta posición de España 
en la dimensión de Conectividad, por lo que se 
considera que está particularmente bien situada en 
lo que respecta a las redes de muy alta capacidad. 
Respecto a la dimensión de uso de servicios de 
Internet, la puntuación de España (60,8) se sitúa 
por encima de la media de la UE (58,0), ocupando 
la posición undécima y mejorando dos posiciones 
respecto del año anterior. El 88% de los ciudadanos 
usan Internet regularmente y se ha reducido el 
porcentaje de individuos que nunca han accedido a 
Internet, descendiendo al 8%.

Tabla 3.2.1. Evolución de la puntuación y ranking del DESI 
entre los países de la Unión Europea (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2020a)
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Tabla 3.2.2. Relación de indicadores de la dimensión de 
integración de tecnología digital en 2020 para España y la 
Unión Europea (proporción de empresas)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2020a)

La Tabla 3.2.4 resume la posición de España para 
cada uno de los indicadores del DESI en los años 2019 
y 2020, que han sido comentados anteriormente.

Tabla 3.2.4. Resumen del ranking en 2019 y 2020 de las 
áreas del DESI en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2020a)

Así, atendiendo a los datos anteriores, se identifica 
que las dimensiones susceptibles de mejora para 
ayudar a incrementar el DESI en España son la 
integración de la tecnología digital en las empresas 
y en el capital humano.

Esto implica que, aunque el aprovechamiento 
productivo de las TIC es bajo, España puede 
beneficiarse de la transformación digital si las pymes 
y microempresas perciben las ventajas que suponen 
para sus actividades (Pérez, 2020).

A continuación, se realiza una revisión sobre 
la digitalización empresarial, identificando los 
beneficios que genera y las dificultades para su 
implantación.

En el ámbito empresarial la digitalización se asocia 
con la transformación digital de los negocios, en-
tendida como habilitar, mejorar, o evolucionar las 
funciones empresariales, operaciones comerciales, 
modelos de gestión de clientes, y/o procesos de co-
municación, aprovechando las tecnologías digitales 
(Villaseca, 2016). La digitalización empresarial con-
siste en proveer de un proceso de sustitución tecno-
lógica, representada por la computación en la nube, 
Big Data, inteligencia artificial, aprendizaje automáti-
co e internet de las cosas. Este proceso transforma 
los modelos de negocio y altera las cadenas de valor 
de los productos, pero no solo se basa en adquirir 
nuevas tecnologías, sino en emplearlas para inno-
var y rediseñar nuevos modelos de negocio inclu-
yendo un cambio cultural en la organización (Armas, 
2019). También es posible digitalizar la interacción 
entre empresas y entre éstas y los consumidores, así 
como la creación de comunidades virtuales y el ac-
ceso a los servicios públicos sanitarios, formativos, 
administrativos o judiciales. En este ámbito, las per-
sonas o empresas que no se adaptan a los cambios 
están en desventaja (Pérez y otros, 2020).

La digitalización empresarial afecta a todos los 
sectores económicos de un país (Armas, 2019) y todas 
las empresas, independientemente de su tamaño, 
coinciden en que el mayor beneficio que obtienen al 
digitalizarse es una mayor eficiencia en los procesos 
y tareas, así como una reducción de gastos y ahorro 
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de tiempo que tienen como consecuencia un mejor 
servicio a los clientes (Vodafone Business, 2019). 
La Tabla 3.2.5 recoge un resumen de los beneficios 
para cada tipo de empresa.

Tabla 3.2.5. Principales beneficios de la digitalización 
según el tipo de empresa (2017-19)

Fuente: Vodafone Business (2019)

Según Rocha Sánchez (2017), algunos elementos 
que pueden limitar el desarrollo potencial de la 
digitalización en el ámbito empresarial son: 1) el 
predominio de los usos digitales básicos en la mayoría 
de las empresas, que contrasta con un mayor grado 
de resistencia o recelo frente a la aplicación de usos 
más avanzados (que sólo son aprovechados por un 
porcentaje reducido de empresas innovadoras); 2) 
el escaso porcentaje de empresas que cuenta con 
una estrategia digital formalizada, adaptada a sus 
objetivos y características; 3) la falta de una apuesta 
decidida por la formación digital para los empleados 
y 4) el bajo nivel de competencias y formación en 
materia digital de un significativo porcentaje del 
personal directivo de las empresas. 

De manera general, la principal barrera que 
encuentran las empresas para avanzar en este 
proceso son los costes de implantación. Además, 
conforme aumenta el tamaño de la empresa, 
aumenta la importancia de las barreras referidas 
a la resistencia de los empleados y a la falta de 
personal cualificado (Vodafone Business, 2019). En 
la Tabla 3.2.6 se recogen las principales barreras a la 
digitalización por tipo de empresa.

Tabla 3.2.6. Principales barreras a la digitalización según 
el tipo de empresas (2017-2019)

No obstante, aunque los beneficios y barreras de la 
digitalización son similares para todos los tipos de 
empresas, en lo que respecta a la implantación de la 
digitalización, las diferencias entre microempresas, 
empresas pequeñas, medianas y grandes sí pueden 
llegar a ser significativas.

Además, una particularidad importante a tener en 
cuenta en el caso de España es que alrededor del 
95% de las empresas se consideran microempresas 
(tienen 9 o menos empleados); un 3,7% son 
pequeñas empresas (entre 10 y 49 empleados) y el 
resto (0,2%) son medianas y grandes empresas (50 
o más empleados). 

A continuación, se exponen algunos datos sobre el 
estado actual del proceso de digitalización de las 
empresas en España, tanto a nivel general como 
para cada tipo de empresa.

Para conocer cuál es la situación de la digitalización 
empresarial en España, el ONTSI realiza desde 2013 
un informe anual a partir del cual se puede obtener 
una visión completa de la situación y evolución 
de la transformación digital que tiene lugar en las 
empresas de los diferentes sectores económicos. 
Para realizar dicho informe se utilizan datos tomados 
de la Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio 
electrónico en las empresas (ETICCE) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) (ONTSI, 2020b). 

Entre estos, referidos a 2019, (Tabla 3.2.7) cabe 
destacar que el 81% del total de empresas en 

Fuente: Vodafone Business (2019)
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España utiliza ordenadores y el 77,6% dispone de 
conexión a Internet. El 54,7% proporciona a sus 
empleados dispositivos portátiles que permiten la 
conexión móvil a internet para uso empresarial. El 
59% de las microempresas en España utiliza alguna 
medida de seguridad TIC. Más de un tercio (33,7%) 
dispone de página web y el 34,2% utiliza medios 
sociales. No obstante, en España la penetración de 
los métodos de publicidad dirigida para anunciarse 
en Internet entre las empresas es todavía muy baja 
(12,6%). 

Tabla 3.2.7. Recursos digitales disponibles en las empresas 
españolas (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2020b)

Por otro lado, como se muestra en la Tabla 3.2.8, el 
cloud computing contabiliza un 11,5% de compañías 
usuarias, el 10% de las empresas en España 
utiliza herramientas de planificación de recursos 
empresariales (por sus siglas inglés ERP) y un 9,1% 
herramientas de gestión de información de clientes 
(por sus siglas en inglés CRM). Concretamente, el uso 
de ERP es, después del uso de medios sociales, uno 
de los indicadores en el que el tamaño de la empresa 
influye más en su grado de penetración. Además, 
la utilización de CRM está menos extendida entre 
las empresas que la de herramientas ERP. El 74,2% 
de las empresas interactúan con la Administración 

Pública mediante internet, pero sólo un 18,5% de 
las empresas realizan compras online. De todas las 
tecnologías clave especificadas, la analítica de Big 
Data es la menos utilizada entre las empresas en 
España (2,1% del total).

Tabla 3.2.8. Herramientas de digitalización utilizadas por 
las empresas españolas (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2020b)

No obstante, como ya se ha indicado anteriormente 
y según el informe e-Pyme 2019 (ONTSI, 2020b), 
existen diferencias de digitalización según el 
tamaño de las empresas y los datos varían para 
cada uno de los grupos. Por ejemplo, a mayor 
número de empleados, la preocupación de las 
empresas españolas por la digitalización se 
incrementa (Vodafone Business, 2019). Así, tal y 
como muestra el Gráfico 3.2.1, en una escala de 1 
a 10, los profesionales y pequeñas empresas, las 
pymes y las grandes empresas indican, en 2019, 
una preocupación de 6,3 puntos, 6,8 puntos y 7,3 
puntos, respectivamente.

Gráfico 3.2.1. Nivel de preocupación por digitalización 
según tipo de empresa (2017-19)

Fuente: Vodafone Business (2019)
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En cuanto a los recursos digitales disponibles en 
2019 (Tabla 3.2.9), prácticamente la totalidad de 
las empresas de 10 o más trabajadores dispone de 
ordenadores (99,3%) y en su mayoría las de menos de 
10 trabajadores (79,9%). El 98,4% de las empresas 
de 10 o más empleados y el 76,3% de las de menos 
de 10 disponen de conexión a Internet. El 75,2% de 
las empresas de 10 o más empleados y el 53,3% de 
microempresas proporcionan dispositivos portátiles 
a sus empleados con fines empresariales. El 92,8% 
de pymes y grandes compañías y el 57,0% de las 
microempresas en España utilizan alguna medida de 
seguridad TIC. El 78,2% de las compañías de 10 o 
más trabajadores y el 31,1% de las microempresas 
disponen de página web corporativa. La realización 
de ventas por comercio electrónico en España 
alcanza al 20,4% de las pymes y grandes compañías 
y al 5,8% de las microempresas, representando un 
6,6% del total de empresas. Cerca de un tercio 
(32,7%) de las microempresas y más de la mitad 
(52,9%) de las pymes y grandes compañías en 
España con conexión a Internet utiliza medios 
sociales. El 11,6% de las microempresas y el 26,7% 
de las empresas de 10 o más empleados pagan por 
anunciarse en Internet.

Tabla 3.2.9. Disponibilidad de recursos de digitalización en 
las empresas españolas, por tipo de empresa (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2020b)

En el caso de la Comarca de Cartagena, al no disponer 
de datos, se ha consultado a los representantes 
de pequeñas, medianas y grandes empresas para 
conocer cuál es su grado o nivel de digitalización.

El estudio ha consistido en el análisis de las 
respuestas, de las empresas comarcales, a la 
Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca 
de Cartagena 2020 y la realización de un panel de 
expertos, organizado por COEC, para conocer su 
opinión sobre la situación en la que se encuentran las 
empresas en materia de digitalización empresarial.

En la mencionada encuesta han participado 
empresas ubicadas en cinco de los municipios 
que forman la Comarca de Cartagena (Cartagena, 
San Javier, Los Alcázares, Fuente Álamo y Torre-
Pacheco). 

En primer lugar, se les preguntó por la importancia 
de la digitalización para su empresa, así como por la 
situación en la que creen que se encuentra. Ambos 
indicadores se midieron de 1 a 5, siendo 1=nada 
importante/nada favorable y 5=muy importante/muy 
favorable. Los resultados muestran que la mayoría 
de las empresas consideran que la digitalización 
es muy importante, otorgándole un valor medio 
de 4,16 sobre 5, y que la situación en la que se 
encuentran al respecto solo es medianamente 
favorable, ascendiendo el valor medio a 3,29 sobre 
5. Los Gráficos 3.2.2 y 3.2.3 muestran el porcentaje 
de empresas que indicaron cada uno de los valores 
para las variables anteriormente mencionadas.

Gráfico 3.2.2. Importancia para la empresa de la 
digitalización

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020
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Gráfico 3.2.3. Situación de la empresa en cuanto a 
digitalización

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

También se les preguntó por la frecuencia de uso 
(medida en valores de 1 a 5, siendo 1=Nunca y 
5=Siempre/a diario) de algunas herramientas de 
digitalización similares a las incluidas en el estudio 
elaborado por el ONTSI a empresas españolas, entre 
las que destacan: software o servicios en la nube, 
herramientas de ERP y CRM, trámites online con la 
Administración Pública, compras online y análisis 
de Big Data. También se consultó por la frecuencia 
de uso de otras herramientas no incluidas en dicho 
estudio, pero que se consideran relevantes, como 
el correo electrónico corporativo o los servicios 
bancarios y financieros online.

Los resultados, recogidos en la Tabla 3.2.10, 
muestran que las herramientas utilizadas con mayor 
frecuencia son el correo electrónico corporativo 
(4,45) y los servicios bancarios o financieros online 
(4,25), seguidos de los trámites online con la 
Administración Pública (3,59) y el software o servicios 
en la nube (3,58). En menor medida, las empresas 
realizan compras online (3,20), usan ERP (2,78) o 
CRM (2,71); pero la herramienta que se utiliza con 
menor frecuencia es el análisis de Big Data (1,93). 
La Tabla 3.2.10 también muestra el porcentaje de 
empresas de la Comarca de Cartagena que indicaron 
usar cada una de las herramientas (aquellas que 
indicaron valores de 2 a 5 para la frecuencia). 

Tabla 3.2.10. Herramientas de digitalización utilizadas por 
las empresas de la Comarca de Cartagena (2020)

Por otro lado, al igual que en el estudio realizado 
por el ONTSI a empresas españolas, las empresas 
de la Comarca de Cartagena respondieron sobre si 
disponen de una serie de recursos de digitalización, 
entre los que se encuentran los siguientes: ordenador, 
conexión a Internet, dispositivos portátiles para 
empleados, página web, presencia en redes sociales, 
publicidad online, web de comercio electrónico y 
sistemas de seguridad. También se incluyeron otras 
herramientas como la facturación online, el uso de 
aplicaciones móviles propias o para la atención 
al cliente online (como Whatsapp o Telegram), el 
asistente virtual y las colaboraciones con personas 
o empresas para mejorar la comunicación online 
(como contratos con influencers, o patrocinio online). 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Como se muestra en la Tabla 3.2.11, la mayor 
parte de las empresas consultadas manifestaron 
que disponen de ordenador y conexión a Internet 
(97,1%), así como de página web (81,2%) y presencia 
en redes sociales (72,5%). El 69,6% de las empresas 
consultadas disponen de sistemas de seguridad y de 
software o aplicaciones para la atención al cliente. 
El 66,7% de las mismas disponen de dispositivos 
portátiles para empleados. En menor medida estas 
empresas realizan publicidad (47,8%) o facturación 
online (42,0%). El porcentaje de empresas que usan 
aplicaciones móviles propias se reduce al 34,8% y 
las que disponen de plataforma de venta online al 
33,3%. Pocas empresas realizan colaboraciones 
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con personas u otras empresas para mejorar la 
comunicación online (21,7%) o disponen de un 
asistente virtual (8,7%). 

Tabla 3.2.11. Disponibilidad de recursos de digitalización 
en las empresas de la Comarca de Cartagena (2020)

Fuente: Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 
2020

Finalmente se planteó una pregunta abierta en la 
que las empresas encuestadas podían manifestar 
su opinión sobre debilidades, amenazas, fortalezas 
u oportunidades que considerasen importantes 
respecto a la digitalización. También tuvo lugar un 
panel de expertos realizado online en el mes de 
febrero de 2021 con la convocatoria de COEC.

Así, a nivel cualitativo se ha identificado que las 
empresas consideran que la digitalización es 
necesaria y una oportunidad para mejorar los 
procesos de comercialización de productos y 
servicios. 

Se pone de manifiesto que la crisis sanitaria producida 
por el virus SARS-CoV-2  y las restricciones que esta 
ha provocado han incrementado la necesidad de 
digitalización en las empresas y en muchos casos 
ha favorecido su puesta en marcha.

En el panel de expertos, se indicó que para la 
digitalización del comercio en Cartagena se ha 
desarrollado la plataforma “Cartagena Market” 
(https://cartagenamarket.es/), a través de la cual las 
empresas pueden disponer de un espacio online 
en el que ofrecer sus productos. Esta plataforma 
comenzó a funcionar el lunes 18 de enero de 2021 
como experiencia piloto con 78 comercios locales 
(Ayuntamiento de Cartagena, 2021). En 3 semanas 
han puesto a la venta más de 1.500 artículos 
(alimentos, libros, ropa o automoción), consiguiendo 
vender productos a usuarios de provincias vecinas, 
con más de 50.000 usuarios registrados (Cartagena 
TV, 2021). La principal ventaja que representa es el 
menor coste que supone el desarrollo de un espacio 
web destinado a la venta online individual.

En Torre Pacheco se ha desarrollado la campaña 
“Contigo Siempre” para fomentar el comercio local, 
que incluye unas tarjetas de compras para utilizar 
en los establecimientos adheridos al proyecto 
con las que conseguir descuentos y premios 
(Murciadiario, 2020). A través del portal empresarial 
https://contigosiempre.es/, se pretende acercar 
las empresas a los vecinos y dar facilidad para 
encontrar todo el tejido empresarial del municipio: 
talleres, comercios, asesorías, hostelería, además 
de actividades y eventos (Ayuntamiento de Torre-
Pacheco, 2020).

En Los Alcázares, el Ayuntamiento ha organizado 
cursos para formar a las empresas en habilidades y 
competencias digitales.
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De manera general, los expertos expusieron que la 
digitalización empresarial es necesaria, aunque sea 
puesta en marcha a diferentes niveles en función 
de las necesidades de cada tipo de empresa. Se 
destacó como principal beneficio la mayor eficiencia 
que supone para cualquier empresa en la realización 
de su actividad.

Como principales barreras a la digitalización 
identificaron el cortoplacismo y la falta de tiempo, 
pues en algunos casos las labores del día a día 
hacen que sea complicado poder poner en marcha 
una estrategia de digitalización. En este aspecto 
también influye la falta de un plan de digitalización 
integrado en el plan de negocio o plan estratégico 
de cada empresa, así como la falta de una estructura 
financiera adecuada que facilite la puesta en marcha 
de las tecnologías e infraestructuras necesarias para 
llevar a cabo el proceso de digitalización. La cultura 
empresarial también supone una barrera, pues en la 
mayoría de los casos la digitalización empresarial 
no se lleva a cabo debido a que los gerentes de la 
empresa no lo consideran algo útil y necesario; en 
definitiva, existe un problema de mentalidad y por 
ello es necesario un cambio en este sentido.

Por otra parte, en contra de la creencia general de 
que la digitalización no es tan necesaria en el caso 
de las pequeñas empresas, los expertos indican 
que ocurre todo lo contrario y que es recomendable 
implantar herramientas y recursos de digitalización 
(servicios en la nube, software de gestión como ERP 
o CRM) desde el inicio de la actividad empresarial, 
aún en los casos de microempresas de un solo 
trabajador. De este modo, conforme la empresa va 
creciendo, tanto el proceso de gestión general como 
el proceso de digitalización se pueden realizar de 
manera más sencilla.

Varios expertos coincidieron en que la crisis 
sanitaria de la COVID-19 ha supuesto un impulso a 
la digitalización para numerosas empresas, aunque 
algunas de ellas no lo consideran una oportunidad, 
sino todo lo contrario, y es posible que dejen 
de utilizar las herramientas y recursos digitales 
implantados cuando la crisis finalice. Sin embargo, 
para otras empresas con un nivel de digitalización 

mayor, la pandemia ha ralentizado el proceso 
de digitalización en el que estaban inmersas y ha 
generado un aumento de la inversión para poder 
afrontar el aumento en la necesidad de recursos 
(capacidad del correo electrónico, mejoras en 
los sistemas de ciberseguridad, formación de los 
empleados, etc.). También la variabilidad en los 
horarios y el fomento de la flexibilidad laboral y el 
teletrabajo han dificultado y ralentizado la prestación 
de servicios por parte de algunas empresas, que han 
debido adaptarse a las condiciones de sus clientes 
y proveedores.
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REFLEXIONES Y 
RECOMENDACIONES
En 2021 se espera que la Comarca de Cartagena 
recupere una senda creciente en su actividad 
productiva, a partir de la primera mitad del año, 
a medida que la campaña de vacunación frente a 
la COVID-19 vaya extendiéndose a la población 
y consiga reducir la incidencia del virus, dada la 
incertidumbre sobre la efectividad de las vacunas, 
tanto en el tiempo, como frente a las nuevas variantes. 
Si estas expectativas se cumplieran, se iniciaría 
un proceso de recuperación de la economía de la 
Comarca, que se haría más patente, especialmente, 
en el subsector más afectado por la pandemia, como 
es el de la hostelería, el comercio y el transporte. 
Este subsector podría registrar un crecimiento 
más elevado que el de otros subsectores, pero 
probablemente tardaría más en recuperar los niveles 
previos a la pandemia, debido al gran deterioro 
sufrido desde marzo de 2020, como consecuencia 
de los confinamientos y las restricciones a la 
movilidad decretados por los gobiernos regionales.

Adquiere un papel fundamental en esta recuperación 
la manera de gestionar, por parte del Estado y de 
los Gobiernos regionales y locales, las ayudas que 
lleguen procedentes del Fondo de Recuperación 
Next Generation de la UE, acordado por el Consejo 
Europeo en julio de 2020, cuyo objetivo es al apoyo a la 
inversión y las reformas para lograr una recuperación 
sostenible y resiliente de los Estados miembros. 
Las comunidades autónomas gestionarán en torno 
al 54% de la partida que corresponda a España de 
estos Fondos y resultará clave la capacidad de cada 
gobierno regional o local para conseguirlos, mediante 
la presentación de proyectos al Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia (PNRR), accediendo a las 
convocatorias que lancen los diferentes ministerios, 
así como la destreza para definir adecuadamente 
las prioridades estratégicas de las regiones. Como a 
estas convocatorias también pueden acceder, entre 
otros, las empresas, la sociedad civil o las ONGs, a 
través de la presentación de proyectos susceptibles 
de ser financiados por el PNRR, se convierte en 
prioritaria la participación de las empresas de la 
Comarca en las convocatorias que emanen de 

las distintas administraciones y ministerios para 
la adopción de las reformas que necesita el tejido 
empresarial con la finalidad, no solo de recuperarse 
de las consecuencias negativas de la COVID-19, 
sino también de sentar las bases de un crecimiento 
sólido y que perdure en el tiempo.

Una de las prioridades entre las reformas 
estructurales que necesita la red empresarial de la 
Comarca de Cartagena, para sobreponerse de esta 
situación y consolidar su crecimiento, es impulsar 
la digitalización en sus procesos productivos y 
de comercialización, de ahí que se dedique una 
sección del presente boletín a ello. Aunque parte 
de las empresas de la Comarca muestran cierto 
despegue en este sentido, en general, queda 
mucho camino por recorrer, siendo un factor clave 
para aumentar su competitividad y para conseguir 
fijar los pilares fundamentales de un desarrollo 
sostenido. Es necesario que se elaboren planes 
de digitalización integrados en el plan de negocio 
o plan estratégico de cada empresa y que se 
potencie la implantación de herramientas y recursos 
de digitalización (servicios en la nube, software de 
gestión como ERP o CRM, uso del Big Data, etc.) 
desde el inicio de la actividad empresarial, aún en 
los casos de microempresas. Para ello, se convierte 
en fundamental el aumento de la formación 
digital de los empresarios, que actualmente está 
representando una importante barrera que este 
proceso tiene que salvar. De igual manera, resulta 
vital contar con personal cualificado y adaptado 
a las necesidades de las empresas, para lo que 
también adquiere gran relevancia la formación de los 
empleados. Otro aspecto prioritario para conseguir 
garantizar el éxito en el proceso de modernización 
y el aumento de la competitividad empresarial, 
especialmente entre las pequeñas empresas, es 
el asociacionismo o la colaboración entre ellas. 
Ejemplo de estas agrupaciones, es la iniciativa 
“Cartagena Market” (https://cartagenamarket.es/), 
promovida por el Ayuntamiento de Cartagena, que 
reúne en la misma plataforma online a empresas de 
la zona que ofrecen sus productos. Otra iniciativa a 
destacar, promovida por el Ayuntamiento de Torre-
Pacheco, es la plataforma “Contigo Siempre”, para 
fomentar el comercio local, que incluye unas tarjetas 
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de compras para utilizar en los establecimientos 
adheridos al proyecto con las que conseguir 
descuentos y premios (https://contigosiempre.es/).

Factor clave para lograr la modernización que 
necesita el tejido productivo, no solo de la Comarca, 
sino también de la Región, es aprovechar las 
sinergias que ofrece el conocimiento científico 
que se desarrolla en el seno de las universidades 
públicas de la Región de Murcia. La Comarca de 
Cartagena tiene la oportunidad de poner en valor 
el desarrollo del conocimiento que se genera en 
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), 
estableciendo vínculos de colaboración con ella 
a través de la puesta en marcha de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo, por medio 
de su extensa Red de Cátedras, o recibiendo apoyo 
y formación a través de su vivero de empresas, 
como el Cloud Incubator Hub, que se posiciona 
en el ranking de viveros de Funcas 2020 como la 
primera incubadora/aceleradora de startup de 
España, o solicitando el respaldo a las iniciativas 
emprendedoras y a la generación de nuevos 
proyectos empresariales que ofrece la Oficina de 
Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica. 
(OEEBT) de la UPCT, entre otros tipos de ayudas. 
Potenciar y favorecer la interconexión entre el tejido 
productivo de la zona y la UPCT es esencial para 
impulsar un crecimiento económico sólido en la 
Comarca, que no será tal sin un respeto por el medio 
ambiente. Por ello, las empresas deberían introducir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas en sus estrategias de crecimiento 
y las administraciones públicas en sus líneas de 
actuaciones y sus prioridades estratégicas, urgiendo 
una toma de decisiones para la recuperación del 
Mar Menor.

Otros aspectos importantes para dinamizar el 
desarrollo económico y que se viene reivindicando 
en anteriores Boletines de Coyuntura Económica 
de la Comarca de Cartagena, es la mejora de las 
infraestructuras de transporte, tanto de pasajeros, 
como de mercancías, y favorecer la interconexión 
entre las grandes industrias tractoras de la zona 
(situadas principalmente en el Valle de Escombreras 
y en el polígono industrial de los Camachos), las 

pymes y las microempresas comarcales con el 
norte de Europa. Para ello, es fundamental impulsar 
el Corredor del Mediterráneo, que permitiría 
mejorar la competitividad de la zona y aumentar 
las oportunidades de crecimiento, siendo clave 
conseguir la llegada del AVE a Cartagena. También 
se erige como aspecto fundamental para lograr un 
crecimiento duradero el impulso del ZAL (Zona de 
Actividades Logísticas) de Cartagena, como nodo 
logístico, al igual que la creación de una terminal 
de contenedores en el puerto de Cartagena, todo 
ello conectado con Europa a través del Corredor 
del Mediterráneo. Además, la finalización de las 
obras de ampliación del muelle ‘Príncipe Felipe’, en 
Escombreras, mejorará los trabajos de carga de gas 
natural licuado y de ganado vivo y contribuirá a que el 
Puerto de Cartagena se convierta en una importante 
palanca tractora de nuevos flujos comerciales, que 
aumente la competitividad empresarial del tejido 
productivo de la Comarca.

Adicionalmente, la Comarca necesita solucionar el 
problema de la escasez de agua para el regadío, 
pero también adaptar los cultivos a otros menos 
dependientes de este recurso, más sostenibles 
medioambientalmente y ecológicos, así como aplicar 
las nuevas tecnologías impulsando la innovación 
en el sector con el fin de convertirlo en líder en el 
aprovechamiento del agua. 

Finalmente, es importante resaltar que el desarrollo de 
la actividad económica de cualquier área geográfica 
depende de la toma de decisiones de los agentes 
sociales que participan en la misma. Para que 
estas decisiones sean más acertadas es necesario 
invertir en más y mejor información para disponer de 
indicadores municipales y comarcales actualizados 
y de calidad que permitan analizar adecuadamente 
la evolución de la actividad productiva con el fin de 
facilitar la toma de decisiones correctas. Por esta 
razón, las administraciones públicas de la Región de 
Murcia deberían invertir recursos en la recopilación 
y producción de datos socioeconómicos a nivel 
municipal, que actualmente son muy escasos.
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