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NOTICIAS PROPIAS

La inestabilidad política y la falta de crédito
limitan la previsión de crecimiento en 2016
 El Colegio de Economistas prevé que el PIB subirá un 2,7%, por debajo del 3,3% del pasado año  La tasa de paro, que roza
el 27%, podría bajar hasta cuatro puntos pero el empleo también se ralentiza  Temen que se retraiga la inversión extranjera
José Vicente Rodríguez
MÁLAGA

@josevirodriguez

el Colegio de economistas de
málaga pronosticó ayer que la
economía de la provincia mantendrá este 2016 una buena tónica de crecimiento y de creación de
empleo aunque el ritmo se ralentizará en relación al pasado año
debido, entre otros factores, al actual panorama de inestabilidad
política, a la convulsa coyuntura
internacional y a la restricción del
crédito al sector privado que siguen manteniendo los bancos.
Según las previsiones del Colegio,
el PIB de málaga subirá este ejercicio un 2,7%, frente al 3,3% con
que cerró 2015 y que supuso el
mayor aumento porcentual dentro de los años de crisis. el escenario para este año se deﬁne así,
para los economistas, como «positivo pero moderado»
el decano de esta institución,
Juan Carlos robles, aﬁrmó que las
estimaciones del Colegio son que
el número de aﬁliados crezca al 4%
(el año pasado lo hizo a más del
5%), lo que en todo caso servirá
para continuar reduciendo la tasa
de paro. Si el año 2015 cerró en
málaga con un 26,9%, los economistas calculan que el 2016 podría
bajar ese porcentaje al entorno del
23% o el 24%. robles, que presentó el Barómetro económico de la
provincia correspondiente al cuarto trimestre de 2015, aﬁrmó que las
perspectivas son «buenas» pero
admitió que málaga necesitaría
mayor crecimiento para poder reducir de forma más rápida unas cifras de paro que continúan siendo «altísimas e insoportables».
«el coche no se va a parar porque tiene gasolina suﬁciente pero
podríamos correr más, que es lo
que nos conviene», comentó el decano. el Colegio se reﬁrió a la situación política de incertidumbre
que hay ahora mismo en españa
y reclamó la necesidad de que se
conforme un «gobierno fuerte y
estable, del color que sea», ya que
eso «ayudará muchísimo sobre
todo a la seguridad de los inversores extranjeros». robles aﬁrmó
que las propuestas de algunos
partidos presentan «cambios de
rumbo muy repentinos» y «giros»
que «asustan a la inversión y aportan inestabilidad».
Otro de los puntos negativos, según el Colegio, son las diﬁcultades
de acceso al crédito bancario que
sigue encontrando el sector privado. «es más la publicidad por
parte de los bancos y el estudio de
operaciones que lo que realmen-
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las claves
LO MEJOR
Menos paro y récord
de exportación
 El paro ha bajado
en nueve puntos en
los dos últimos años,
prácticamente el doble que en el resto de
España, aunque sigue en un elevadísimo 26,9%.
 Sube el número de
matriculaciones de
vehículos y las exportaciones han firmado
en 2015 un nuevo récord histórico. Baja el
número de empresas
que caen en concurso de acreedores.
 La cifra de visados
para proyectos de
nuevas viviendas en
2015 (2.454) triplica a
la del año anterior y
presagia el retorno a
la actividad del sector constructor.

MODERADAMENTE
BUENO
Construcción
 El precio de la vivienda libre se estabiliza y comienza a
crecer en Málaga y
en Andalucía.
 Sigue la tendencia
al alza en la venta de
viviendas. La demanda global crece y
todo parece indicar
que se está agotando
el stock de viviendas
que acumulaba Málaga heredado de la
época del boom inmobiliario. Esto hace
que el sector deba
empezar a construir
ya nuevas promociones, lo que debe aumentar el empleo en
el sector constructor.
Según los economistas, la tasa de paro
en este segmento ha
bajado al 16%.

te se concede. el crédito sigue estancado y así la economía no se
puede apalancar. Sólo estamos

LO PEOR
El alza del PIB y del
empleo se modera
 El incremento del
PIB previsto para
2016 baja respecto al
pasado año. Subirá
un 2,7% frente al
3,3%-3,5% registrado en 2015.
 Se reduce la capacidad de generación
de empleo. En 2015
la subida de afiliados
fue de más del 5%.
Para este año se espera no más del 4%.
 El acceso al crédito
bancario por parte
del sector privado
continúa estancado.
 La licitación de
obra pública ha bajado de nuevo a niveles
mínimos históricos
con sólo unos 150 millones en 2015.

creciendo a través del ahorro privado y eso sólo da para un crecimiento paulatino», lamentó ro-

pasado año se triplicara la cifra de
proyectos visados para la construcción de nuevas viviendas. La
tasa de paro en este sector, según
robles, ha bajado ya al 16,5% y el
hecho de que el stock de viviendas
esté ya próximo a liquidarse apunta a que en estos meses deben empezar ya a ediﬁcarse nuevas promociones, lo que tirará al alza del
Buena evolución
empleo.
en todo caso, los ecoel vicepresidente del
nomistas valoraColegio de econoron el creciJUAN
mistas, Antonio Pemiento expeCARLOS ROBLES
DECANO DEL COL. DE ECONOMISTAS
draza, sí manifesrimentado
tó su temor a que
por la ecoEl coche no se va a
la actual incertinomía maparar porque tiene
dumbre polítilagueña en
suficiente
gasolina
pero
a
ca y el contexto
los dos últiMálaga
le
haría
falta
internacional
mos ejercipuedan fomencios, donde
correr más porque el
tar la fuga de cala tasa de
paro sigue a nivel
pitales y retraer las
paro se ha realtísimo»
inversiones privadas
ducido en nueve
en zonas como la Costa
puntos (llegó a estar
del Sol, donde son un pilar
en el 36%) y citó aspectos muy positivos del pasado año fundamental para el impulso de la
como el gran comportamiento actividad, en especial en el ámbidel sector turístico (el «salvavidas» to de la vivienda y el turismo reside málaga durante la crisis), el dencial.
Pedraza, no obstante, reiteró
nuevo récord de exportaciones, el
descenso del número de empre- su conﬁanza en el futuro aunque
sas que caen a concurso de acre- los economistas también recoedores y el aumento de las matri- nocen que málaga requiere de
una apuesta a medio y largo placulaciones de vehículos.
robles, acompañado del vice- zo por un cambio de modelo prodecano del Colegio, Antonio Pe- ductivo que implique una mayor
draza, y del responsable de estu- tasa de industrialización frente el
dios, Fernando del Alcázar, des- predominio de los servicios. «La
tacó también la reactivación que economía malagueña trae una
empieza a mostrar el sector de la inercia que le va a dar para seguir
construcción, después de que el tirando», dijo.
bles. Como freno de la actividad,
el Barómetro también recoge que
la licitación de obra pública en málaga por parte de las administraciones continúa estancada en niveles mínimos históricos, con sólo
alrededor de 150 millones sacados
a concurso el pasado año.
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