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ESTADÍSTICA DEL SECTOR SERVICIOS DE MERCADO
Año 2014
El Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM) publica la Estadística del Sector
Servicios de Mercado del año 2014, estadística que permite conocer con detalle las principales variables
económicas de un sector que genera casi la mitad del Valor Añadido Bruto (VAB) de la región. Esta
estadística se basa en la información de la Encuesta Anual de Servicios del Instituto Nacional de
Estadística (INE) en la que se incluyen las actividades del sector servicios de mercado excepto educación,
sanidad, actividades financieras y asociativas. Además, en los datos publicados para el año 2014, no se
han considerado las actividades artísticas y recreativas, reparaciones ni servicios personales.
Se estiman las principales variables económicas desagregadas por actividades, según la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009, por tamaño de la empresa, medido por el
empleo asalariado y, por localización de los establecimientos, distinguiendo las empresas que sólo
tienen establecimientos en la Región de Murcia de aquellas que también presentan actividad en otra
Comunidad Autónoma.

Distribución del VAB y del empleo según actividad.
Las actividades comerciales generan casi la mitad del VAB de los servicios de mercado
considerados en esta estadística, siendo igual su participación en el empleo. Son por tanto las
actividades más relevantes del sector, tanto por su importancia económica como por su capacidad de
generar empleo.
Gráfico 1. Distribución del VAB y del empleo por actividad. Región de Murcia.
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Las restantes actividades presentan distintas posiciones según una consideración u otra. La
segunda actividad por orden de importancia respecto al VAB, es el transporte, con un 17,9% pero es el
cuarto en importancia en empleo, con un 10,3% del empleo del sector.
Le siguen las actividades administrativas y las profesionales que representan un 11,2% y un
8,6%, respectivamente, del VAB total, y considerando su participación en el empleo, las actividades
administrativas alcanzan el segundo puesto en importancia con un 16,5% del empleo total y las
profesionales un 8,9%.
La hostelería tiene también un mayor peso en empleo que en VAB, con un 6,9% del VAB del total
del sector frente a un 14,5% en empleo, donde ocupan el tercer lugar.
Pero son los servicios de información y comunicaciones los que presentan una mayor diferencia
relativa en cuanto a su peso en el VAB y el empleo de los servicios de mercado, pues representando un
5,7% en el VAB total sólo proporcionan un 2,3% del empleo del sector.

Distribución del VAB y del empleo según tamaño de las empresas.

Por tamaño de las empresas, las empresas sin asalariados, que constituyen más del 21% del
total, generan el 6,6% del VAB total de este sector y representan el 11,7% del empleo, por otra parte las
empresas que tienen 20 o más asalariados representan aproximadamente el 29%, generan un VAB del
55,4% y emplean a casi el 45% de los ocupados.

Gráfico 2. Distribución del VAB y del empleo por tamaño de la empresa. Región de Murcia.
Estructura del VAB
De 3 a 20
asalariados
27,3%

De 3 a 20
asalariados
26,2%

Menos de 3
asalariados
11,9%

Estructura del empleo

De 20 y más
asalariados
55,4%

Sin
asalariados
6,6%

De 20 y más
asalariados
44,8%

Menos de 3
asalariados
16,2%
Sin
asalariados
11,7%

Análisis de las tasas anuales para el VAB y para el empleo según actividad.

En el año 2014, el Valor Añadido Bruto del sector de servicios de mercado es un 2,4% superior al
estimado en el año 2013. Las actividades que más contribuyen a este aumento del VAB son las
actividades del transporte que, con una tasa del 9,0% con respecto al VAB generado en 2013, contribuye
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a la tasa global del sector con 1,5 puntos porcentuales y, las actividades administrativas, con una tasa de
variación del 10,1% y 1,0 punto porcentual. Las actividades comerciales, rama de actividad con el mayor
peso sobre el total de los servicios de mercado, contribuyen al crecimiento del VAB del sector en 0,6
puntos porcentuales con una tasa del 1,2% aportando al aumento del VAB el 23,8% de la tasa global.
En 2014 las distintas actividades del sector servicios de mercado emplearon a 223.294 personas,
registrando un aumento de más de 9.000 con respecto al año 2013, lo que supone una tasa del 4,3%. En
cuanto a la evolución del empleo por ramas de actividad destacan las tasas de las actividades
administrativas y servicios auxiliares (17,6%) con una contribución en la tasa global de 2,6 puntos
porcentuales y las actividades relacionadas con la Información y comunicaciones (12,4%) con una
contribución de 0,3 puntos. Destacar también la contribución en el aumento de empleo de las
actividades profesionales, científicas y técnicas que con una tasa de 7,5% contribuyen en 0,6 puntos y las
actividades de hostelería con un 3,7% contribuyen con 0,5 puntos.

Gráfico 3. Tasas anuales para el VAB y para el empleo según actividad. Región de Murcia.
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Principales características de las actividades del sector.

Los datos publicados por el CREM permiten un análisis detallado de las principales
características de las distintas actividades contenidas en el sector servicios de mercado, tanto con
respecto a sus datos económicos como al empleo.
Se publican ratios como la tasa de estabilidad, asalarización o feminidad en el empleo. En 2014,
de los 197 mil ocupados remunerados el 66,86% tenía un contrato fijo, con un ratio por actividades que
va desde el 31,00% en las actividades administrativas hasta el 84,29% en las actividades inmobiliarias.
Por otro lado, destaca el sector inmobiliario por presentar la menor tasa de asalarización, con un
49,31%, siendo especialmente baja esta tasa en los hombres, con un 37,42% del total de ocupados
clasificados como asalariados.
El 40,92% del total de ocupados del sector servicios de mercado son mujeres, tasa que alcanza el
mínimo en las actividades de transporte y almacenamiento, con apenas un 14,01% de mujeres entre el
total de sus trabajadores. En el sector de la hostelería la tasa es del 49,87% y del 58,23% en el comercio
minorista.
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Por último, los ocupados remunerados en las actividades consideradas en la estadística ganan
de media 16.662 euros al año, ganancia que oscila entre el máximo, de más de 26.000 euros, de las
actividades de información y comunicaciones y el mínimo, de 11.074 euros, en la hostelería.

Gráfico 4. Salario medio según actividad. Región de Murcia.
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