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El Colegio de 
Economistas rebaja del 
2,8% al 2,4% la previsión 
para 2019, y apunta 
signos de desaceleración   
en la construcción y el 
mercado inmobiliario 

MÁLAGA. «Hasta ahora siempre 
hemos podido decir que la econo-
mía malagueña va como un tiro. 
Pues bien, ya no es así». El vicede-
cano del Colegio de Economistas 
de Málaga, Antonio Pedraza, sinte-
tizó de esta manera tajante lo que 
ya se podía anticipar en función del 
actual escenario económico a nivel 
global: la economía de la provincia 
se enfrenta a un ciclo de desacele-
ración y pierde efervescencia. Ya 
no tiene ni el dinamismo ni la fuer-
za de los últimos años para seguir 
firmando registros al alza. Así lo 
constataron ayer los máximos res-
ponsables del Colegio de Econo-
mistas en la presentación de su Ba-
rómetro Económico de la provin-
cia correspondiente al segundo tri-
mestre de este año. En lugar del 
2,8% de crecimiento del PIB, como 
se pronosticaba con los datos del 
primer trimestre, los economistas 
prevén un crecimiento del 2,4% 
para el 2019. «La economía en ge-
neral, y en Málaga en particular, se 
está desacelerando», expuso el de-
cano, Juan Carlos Robles. 

En un principio, la rebaja en la 
previsión del crecimiento es de 
dos décimas y se situaría en el 
2,6%. No obstante, la ralentiza-

ción de la economía malagueña 
podría ser mayor cuando ya se ten-
gan los datos del tercer trimestre. 
Pedraza incluso advirtió de que el 
2,4% es una proyección «extrema-
damente positiva» y señaló la di-
ficultad de hacer vaticinios preci-
sos y exactos en un entorno car-
gado de incertidumbres para la eco-
nomía, como son el ‘Brexit’, el fre-
no en la economía alemana, el con-
flicto comercial entre Estados 
Unidos y China, con la iniciativa 
de Trump de imponer  aranceles a 
producciones europeas que casti-
garán de forma directa a la econo-
mía andaluza. 

Las cifras 

El Barómetro, desglosado además de 
por Pedraza y Robles, por el director 
del Servicio de Estudios, Fernando 
del Alcázar, muestra las primeras ci-
fras que corresponden al menciona-
do contexto de desaceleración. Los 
motivos que han llevado a los exper-
tos a la corrección de las expectativas 
de crecimiento para 2019 son, prin-
cipalmente, tres: el frenazo que ha 
sufrido la creación de empleo en el 
segundo trimestre, la caída de la cons-
trucción y la elevada dependencia 
que tiene la economía malagueña del 
sector de los servicios. «La tasa de paro 
ha repuntado. En el primer trimestre 
estábamos en Málaga en un 11% y aho-
ra estamos en un 15%», detalló Pedra-
za en relación al mercado laboral de 
la provincia, que ya estaría acusando 
de forma palpable los síntomas de un 
enfriamiento. En la construcción se 
empieza a acusar el frenazo. En Má-
laga, el paro en este sector ha subido 
cuatro puntos en comparación con 
los datos del primer trimestre del año, 
un hecho que estaría relacionado di-
rectamente con la bajada en el núme-
ro de proyectos visados en la provin-
cia y la evolución de las compraven-
tas de inmuebles. El ‘Brexit’ por sí 
mismo, añade otro elemento de in-
certidumbre al mercado inmobilia-
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 mstuber@diariosur.es rio en opinión de Pedraza, que alertó 
del riesgo de que se produzca una fuga 
de residentes británicos y una venta 
masiva de sus propiedades en la Cos-
ta del Sol. Por otra parte, las familias 
malagueñas siguen teniendo enor-
mes dificultades para acceder a una 
vivienda por los elevados precios en 
un sector y la dificultad de acceder al 
crédito. Los bancos se han vuelto muy 
conservadores a la hora de conceder 
una hipoteca pese al momento de ti-
pos bajos. En este contexto, Pedraza 
señaló que la vivienda es un merca-
do restringido, en gran parte, a los 
fondos de inversión.  

Por ahora, es el turismo quien está 
salvando a la economía malagueña 
de una caída más pronunciada. El sec-
tor  mantiene un comportamiento 
positivo tras cerrar un año récord y 
con  aumentos de visitantes que  si-
guen por encima de la media anda-
luza. El segundo trimestre deja en la 
provincia un nuevo crecimiento del 
3,6% frente a una media regional del 
2,2%. «Se está cerrando un bueno año 
turístico. Algo que no esperábamos 
con tanta fuerza», precisó Pedraza. 
Sin embargo, los economistas tam-
bién advierten de que el turismo po-
dría estar tocando ya su techo. Por la 
caída de los mercados emisores tra-
dicionales, que en la Costa del Sol es 
el británico, por el resurgir de otros 
destinos del Mediterráneo como Tú-
nez o Turquía. Está siendo especial-
mente positivo el comportamiento 
del turista nacional, que ha compen-
sado en verano la caída del visitante 
extranjero. La ocupación hotelera ha 
caído, en términos globales, pero se 
han incrementado los viajeros 
(+10,5%) que se alojan en apartamen-
tos turísticos, cuya oferta por otra 
parte no deja de crecer. 

El desempleo en              
el sector de la 
construcción ha crecido 
en cuatro puntos  

El ‘Brexit’ puede llevar a 
un éxodo masivo de 
británicos y a que 
vendan sus propiedades

Barómetro económico de Málaga
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Mercado de trabajo en Andalucía 
Tasas de variación inteanual en porcentajes (Fuente: INE)

Ocupados

Parados

Tasa de paro

Ocupados en las provincias andaluzas (2º trimestre 2019) 
Tasas de variación en porcentajes (Fuente: INE)
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Ocupados y parados en Málaga y Andalucía 
Tasas de variación interanual en porcentajes (Fuente:INE)
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Compraventa de Viviendas en Málaga (2º trimestre) 
Tasas de variación interanual en porcentajes (Fuente:INE)
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