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2016 Avance

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia registró en 2016 una tasa de variación
interanual del 3,2% en término de volumen, siendo la tasa para España del 3,3%. El crecimiento medio
en el periodo 2010-2016 se sitúa en el 0,9% siendo el total nacional de 0,4%.
En el siguiente gráfico se presenta la información desagregada del crecimiento del PIB por
sectores de actividad. Destacan los crecimientos del 7,6% en actividades profesionales, técnicas y
administrativas, del 7,2% en agricultura y pesca y del 5,6% en información y comunicaciones. El sector de
las actividades financiera y de seguros presenta un descenso del 0,7% respecto al valor alcanzado en
2015.
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En la siguiente tabla se muestra la estructura sectorial del VAB de la Región de Murcia.

Estructura
VAB (%)
Agricultura y pesca
Industria y energía
Construcción
Comercio, transporte y hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Activ. profesionales, técnicas y administrativas
Admón pública, educación, sanidad y servicios sociales
Activ. artísticas, recreativas y otros servicios

5,4
19,4
6,0
23,9
1,9
3,3
10,5
5,3
20,8
3,4

Los datos de empleo total en 2016 presentan un crecimiento del 3,0% respecto al año anterior,
lo que supone unas 16.600 personas más.
El PIB por habitante de la Región de Murcia en 2016 es de 19.865 euros y se sitúa en el 82,5% de
la media de España.
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