
La economía de Málaga crecerá
este  un  (cifra inferior al
, de subida del PIB de ) y
la tasa de paro, que actualmente
se sitúa en el , de la población
activa, bajará hasta el  a cierre
del presente ejercicio, según las
previsiones realizadas ayer por el
Colegio de Economistas de Mála-
ga durante la presentación de su
Barómetro trimestral. El decano
del Colegio, Juan Carlos Robles,
explicó que la economía de la pro-
vincia está «asentada y balancea-
da» y añadió que se mantiene un
crecimiento «sano», sin tensiones
excesivas. El Colegio cree que el
mercado laboral malagueño, de
no concurrir ningún factor nega-
tivo inesperado, sumará ese año
. nuevos ailiados a la Segu-
ridad Social, una cifra ligeramente
inferior a la de subidas de ejerci-
cios anteriores. Tampoco descar-
taron que, si prosigue la buena co-
yuntura, el PIB termine creciendo
un ,.

En este sentido, destacaron
además que el IPC y la inlación
subyacente de  coinciden en
el ,, una tasa dinamizadora de
la economía «razonable» que,
además, «se acerca al aumento sa-
larial pactado en los convenios,
del ,».

Robles, acompañado del vice-
decano, Antonio Pedraza, y del
coordinador de informes del Co-
legio, Fernando del Alcázar, des-
tacó aspectos positivos de la acti-
vidad en Málaga como la subida
de las exportaciones y de las ma-
triculaciones de vehículos, el auge

turístico, el incremento de la in-
versión pública o el resurgir del
sector constructor, pero también
advirtió de la existencia de facto-
res que pueden entorpecer o ami-
norar el crecimiento. Por un lado,
el hecho de que la cifra de turistas
podría bajar entre un  y un 
respecto a la del pasado año debi-
do a la recuperación de destinos
competidores como Túnez, Egip-
to y Turquía, cuya inestabilidad
política había propiciado en ejer-
cicios anteriores el desvío de visi-
tantes a destinos como la Costa
del Sol. El Colegio también recor-
dó que Gran Bretaña, el principal
emisor internacional de turistas
hacia Málaga, no crecerá dema-

siado este , lo que podría re-
sentir su cifra de turistas.

«Tenemos que estar prepara-
dos porque después de años muy
fuertes podemos vivir un punto de
inlexión que ya se está notando
en este inicio de año. El turismo
británico crecerá poco. Quizá po-
damos compensarlo con más tu-
rismo alemán o igualar los ingre-
sos con turistas de mayor poder
adquisitivo pero puede haber una
bajada», comentó el vicedecano
Pedraza.

Los economistas también ad-
virtieron de que la mortalidad em-
presarial sigue siendo alta en Má-
laga, tanto por el escaso tamaño
de las empresas como por la falta

de crédito bancario destinado a la
actividad diaria. «Se siguen des-
truyendo muchas empresas. El
crédito de los bancos se está des-
tinando a inmovilizados e inmue-
bles, pero no a circulante. Y el ta-
maño de las empresas continúa
siendo un problema endémico.
Hay muchas micropymes y autó-
nomos pero pocas empresas
grandes que ayuden a tener una
economía de escala», apuntó Ro-
bles.

Respecto al sector de la vivien-
da, el Colegio se mostró preocu-
pado por el incremento de precios
de estos últimos tiempos aunque
han descartado que, de momento,
haya riesgo de burbuja. «La eco-

nomía es cíclica y puede volver a
producirse pero por ahora no la
vemos. Una burbuja de precios re-
quiere también de una burbuja i-
nanciera, y los bancos están ahora
mucho más exigentes y controla-
dos a la hora de conceder présta-
mos hipotecarios», dijo el decano.
Los economistas sí alertan de que
el boom de las viviendas turísticas
está suprimiendo el mercado or-
dinario del alquiler. «Hay muchas
sociedades inversoras que están
comprando viviendas para poner-
las en alquiler», explicó Pedraza.

Con respecto a los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE),
los representantes del Colegio
opinaron que las cifras de inver-
sión para Málaga son «buenas» y
manifestaron su deseo de que las
cuentas pueden salir adelante con
el acuerdo de los grupos políticos
en el Congreso. 

Antonio Pedraza, Juan Carlos Robles y Fernando del Alcázar, ayer en el Colegio de Economistas. L. O.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA
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�El Colegio de Economistas ve una coyuntura «asentada» pero advierte del posible descenso de turistas y de la alta mortalidad
empresarial �La provincia, que actualmente tiene un 20% de paro, podría generar 26.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social 

Málaga moderará su crecimiento al 3% este
año y la tasa de desempleo bajará al 17%

La CLaVe
La disolución de empresas
y el crédito, lo más negativo
� El Barómetro de los eco-
nomistas cita entre los ele-
mentos más negativos de la
actual coyuntura el aumento
del número de empresas di-
sueltas en Málaga (984 en
2017 frente a 821 en 2016), el
descenso del crédito banca-
rio al sector privado o el lige-
ro repunte del número de fir-
mas que entran en concurso
de acreedores.
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