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El Colegio de Economistas 
espera «cierto rebote» 
este trimestre, ya que                 
los datos de consumo, 
exportación, construcción 
y optimismo empresarial 
empiezan a ser positivos 

NURIA TRIGUERO / AGENCIAS
 

MÁLAGA. El Colegio de Economis-
tas de Málaga espera que la recu-
peración de la economía en la 
provincia de Málaga se produz-
ca «con una mayor velocidad e 
intensidad que en el resto de An-
dalucía y España», como ha ocu-
rrido en otras ocasiones, debido 
«al carácter procíclico de nues-
tra economía vinculada al turis-
mo». La institución da por bue-
na la previsión de crecimiento 
del PIB del 7,3% para este año 
que hizo Analistas Económicos 
de Andalucía; una tasa que esta-
ría por encima de la prevista para 
Andalucía (5,7%). 

Los economistas no ven «de-
masiadas esperanzas» en los re-
sultados de los principales indi-
cadores de la provincia del pri-
mer cuatrimestre del año, aun-
que esperan que el segundo cua-
trimestre y hasta final de año «po-
damos tener algún crecimiento 
algo más positivo», aunque eso 
dependerá fundamentalmente 
de «cómo gestionemos la situa-
ción sanitaria», según indica el 
decano, Juan Carlos Robles Díaz. 

La excepción a esos malos da-
tos del primer cuatrimestre está 
en las exportaciones, que, apo-
yadas en el sector primario, «han 
mantenido un ritmo de creci-
miento superior al esperado da-
das las circunstancias», según 
destaca el último ‘Barómetro eco-
nómico’ elaborado por el Colegio. 

El documento señala en cuan-
to a la evolución del PIB que se 
comprueba que «el efecto sobre la 

economía ha sido mucho más 
pronunciado en España que en 
el resto de la zona euro y, además, 
en Málaga se ha sentido con es-
pecial fuerza por la importancia 
del sector turístico». Sin embar-
go, se espera «cierto rebote en 
este trimestre, ya que los datos 
de consumo, exportaciones, cons-
trucción, demanda y optimismo 
empresarial comienzan a ser po-
sitivos»; y aunque todavía «se re-
sienten manufacturas y servi-
cios», el turismo «ha comenzado 
a tirar en junio». 

Al respecto, se indica que una 
de las consideraciones es que el 
desplome del turismo «no se ha 
producido gracias a la demanda 
interior», señalando que «la ca-
pacidad para recuperar este sec-
tor de cara a la temporada esti-
val marcará el futuro de miles de 
pequeñas empresas que se en-
cuentran endeudadas y al límite 
de su capacidad económica». 

Mercado laboral 
En cuanto al mercado laboral, 
se observa que Andalucía ya ha 
logrado «superar los afiliados 
existentes antes de la crisis de 
la Covid»; pero en Málaga, «dado 
que el efecto fue mucho mayor 
se observa que aún no ha sido 
posible recuperar todo el em-
pleo», por lo que habrá que «es-
perar a tener al turismo a su má-
xima capacidad, ya que lo que sí 
se ha conseguido ha sido generar 
más puestos de trabajos propor-
cionalmente que en el resto de 
España, sin estar recuperado 
este sector». De hecho, cabe re-

cordar que en junio Málaga re-
gistró la segunda mayor caída 
del paro de todo el país. 

Sector inmobiliario 
En lo que respecta al sector in-
mobiliario, el Colegio cree que el 
retraso en la recuperación en el 
sector turístico ralentiza el ritmo 
de visados de nuevos proyectos 
y eso «contagia a todo el sector 
que permanece retraído»; aun-
que el sostenimiento del precio 
de la vivienda libre evita que se 
produzca una reacción en cade-
na sobre el mercado, «siendo re-
flejo de una expectativa de recu-
peración a corto plazo de la eco-
nomía». 

El ‘Barómetro Económico’ in-
dica que el efecto de las medidas 
protectoras, como los ERTE y los 
créditos con avales del ICO, «pa-
rece haber frenado la presenta-
ción de concursos durante el úl-
timo año», observándose «inte-
rés en los empresarios por bus-
car nuevas formas de negocio, 
reactivando la creación de socie-
dades», con 515 sociedades crea-
das hasta abril, frente a las 130 
de 2020. 

No obstante, los economistas 
consideran que «no se están ha-
ciendo las reformas necesarias» 
para impulsar la recuperación, 
citando la estabilización presu-
puestaria, un plan de consolida-
ción fiscal, la flexibilización del 
mercado laboral, la «reforma 
inexcusable de las pensiones» o 
impulsar la competitividad de las 
empresas y la productividad. «De 
no llevarse a cabo estas reformas, 
la factura será muy pesada y co-
menzará a pagarse cuando ter-
mine la ayuda de Europa», indi-
can los autores del informe, que 
advierte también de un «desco-
razonador incremento del IPC», 
asociado especialmente al coste 
de la energía. 

También consideran «impor-
tantísimo» fomentar la inversión 

privada y foránea, «fundamenta-
les para cimentar el crecimien-
to», ya que ambas «se resienten 
en la actualidad». Y como riesgos 
para la economía, apuntan a las 
nuevas cepas de coronavirus «que 

puede acabar endureciendo la 
política del BCE de inyección de 
liquidez y compra de bonos, de 
la que junto con Italia, estamos 
siendo los principales países fa-
vorecidos».

Málaga saldrá de la crisis con más «velocidad  
e intensidad» que el resto de España
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MÁLAGA. El Índice de Confianza 
Empresarial Armonizado aumen-
tó en Andalucía un 13,3% en el 
tercer trimestre de 2021 respec-
to al anterior, según los datos ela-
borados por el Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalu-
cía (IECA) en colaboración con 
las Cámaras de Comercio. La me-
jora se extiende a toda las pro-
vincias andaluzas, siendo Mála-
ga la que presenta la mayor tasa 

de variación, del 20,5%.  
El balance de situación más 

desfavorable para el segundo tri-
mestre (esto es, la diferencia en-
tre las opiniones de los estable-
cimientos empresariales con si-
tuación favorable y desfavora-
ble) se presenta en los estable-
cimientos de Cádiz (-21,1 pun-
tos). En Málaga este balance es 
ligeramente más negativo que la 
media andaluza, que está en -
11,6 (-12,8).  

En cuanto a las expectativas 

para el tercer trimestre de 2021, 
la provincia que presenta un ma-
yor balance negativo entre opi-
niones positivas y desfavorables 
es Huelva (-13,6) y la única que 
presenta un balance positivo es 
Málaga (4,5). 

Respecto a los sectores, la si-
tuación en el segundo trimestre 
de 2021 es desfavorable en to-
dos  excepto en Industria que 
presenta un saldo positivo de 3,8. 
En el lado contrario destaca 
transporte y hostelería con -27,1. 
Las expectativas para el tercer 
trimestre de 2021 son negativas 
en todos los sectores, salvo en 
industria (1,3) siendo las pers-
pectivas más desfavorables las 
de construcción con -8,8.

Las empresas malagueñas son              
las más optimistas de la región

Los economistas advierten 
de que no se están 
haciendo «las reformas 
necesarias» para impulsar 
la recuperación

Barómetro ecónomico de Málaga

Estimaciones de crecimiento económico

Tasas de variación anual del PIB real en porcentajes.

*Serie de la Contabilidad Regional  
de Andalucía revisada el 12/02/21 

**Previsiones de Analistas Económicos de 
Andalucía. Escenario favorable.

Tasas de paro en las provincias andaluzas

Porcentajes de parados sobre población activa

Compraventas de viviendas en Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes

Precio de la vivienda libre

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE. 

  Precio €/m2                                             Variación interanual              

  Málaga                    Andalucía                          Málaga                  Andalucía 

1T 19 1.768,90               1.303,70                     5,25%                    4,67% 

1T 20 1.808,90               1.312,30                     2,26%                    0,66% 

1T 21 1.804,30               1.303,10                   -0,25%                  -0,70%
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