
 
Ni las buenas cifras con las que

cerró el último trimestre del año
2014. Tampoco las buenas previ-
siones que auguran la consolida-
ción de la recuperación econó-
mica para el presente 2015, cata-
pultadas por un previsible incre-
mento del PIB del 2,20 por ciento
en la provincia, han podido ami-
norar de manera significativa una
tasa de desempleo que sigue en
unos niveles desastrosos. Tanto
en la provincia de Málaga, como
en todo el conjunto andaluz, don-
de la índice de parados se balan-
cea de manera sostenida por en-
cima del 30 por ciento. Y es que,
aunque el decano de Colegio de
Economistas de Málaga, Juan Ro-
bles, se refirió ayer a la provincia
como la «locomotora que tira de
la economía andaluza», el paro en
Málaga sigue estancada en un
preocupante 30,9 por ciento. 

A pesar de todo, las caras con-
tentas asomaron ayer en el Cole-
gio de Economistas de Málaga,
donde se presentó el tradicional

Barómetro Económico de la pro-
vincia de Málaga, realizado por el
director del informe Fernando de
Alcázar, y que pretende radiogra-
fiar con precisión la actual situa-
ción económica de la provincia.
Según los datos presentados en
este barómetro, la provincia de
Málaga se estaría convirtiendo
claramente en la punta de lanza de
la economía andaluza, liderando
los índices de crecimiento en to-
dos los sectores económicos. Aun-
que, con la sensación amarga de

que esta recuperación siga sin
mostrarse realmente palpable
para muchas familias que están
pasando «verdaderas penurias».
Así, lo admitió el vicedecano del
colegio, Antonio Pedraza, quien
compareció también para inter-
pretar los entresijos del baróme-
tro. Al ya mencionado aumento
del 2,20 por ciento del PIB, habría
que sumarle una tasa de paro
interanual que sigue descendien-
do por encima de la media del
conjunto andaluz. Con una baja-

da del 5,34 por ciento, esta tasa du-
plica tanto la media autonómica,
como la media nacional. Estos
buenos datos se están viendo re-
flejados también en las oficinas de
la Seguridad Social, donde se han
incrementado por sexto mes con-
secutivo el número de afiliados. De
nuevo, la provincia se mueve por
encima de la media. En términos
porcentuales, la subida se cifra
en un 4,54 por ciento, frente al 1,46
por ciento del resto de Andalucía
y el 2,46 por ciento de España

para el mismo periodo del año
2014. Con estas cifras en mano, y
a pesar de las evidentes dificulta-
des para que la mejora económi-
ca llegue a todos los estratos de la
sociedad, Pedraza concluyó que el
barómetro «muestra que Málaga
se encuentra en la senda de la re-
cuperación».

El grifo del crédito sigue cerrado
Si hubo un aspecto negativo del
barómetro que se destacó espe-
cialmente, fue la falta de crédito
que sigue deprimiendo la liquidez
del sector privado. Los créditos
concedidos descendieron en un
2,5 por ciento en el último trimes-
tre del 2014. Esto dificulta, entre
otras cosas, el acceso a la vivien-
da a las familias malagueñas, que
ven como el precio de la vivienda
libre aumenta por tercer trimes-
tre. Este ascenso estaría provoca-
do, como se informó ayer,  por la
entrada de fondos de inversión
extranjeros que se están hacien-
do con el exceso de stock inmobi-
liario a precio de saldo, para lue-
go revender los objetos inmobi-
liarios en sus países de origen.

Málaga lidera la recuperación
que sigue naufragando en
unas cifras elevadas de paro
El PIB de la provincia crecerá en un 2,20 por ciento y mantendrá el diferencial positivo respecto al

resto de Andalucía Numerosos fondos de inversión extranjeros están operando en la zona para
hacerse con el stock inmobiliario producido por la falta de crédito que dificulta la compra de vivienda





Los economistas Antonio Pedraza, Juan Carlos Robles y el director del informe, Fernando del Alcázar. ARCINIEGA

Una de las principales incerti-
dumbres a las que se enfrenta la
economía española, a la hora de
prolongar el buen comportamiento
que estaría mostrando, habría que
buscarla en la posible inestabilidad
que arroja un año 2015 trufado de
acontecimientos políticos de gran
calado. Con estas sensaciones se re-

firió ayer el vicedecano del Colegio
de Economistas de Málaga, Antonio
Pedraza, a los próximos ciclos elec-
torales que definirán el futuro polí-
tico, tanto de España como de An-
dalucía. Como «cisnes negros» para
la economía tachó la posible entra-
da de nuevas fuerzas en el tablero
político y abogó por «más responsa-
bilidad política ante promesas utó-
picas». Todo esto, en un contexto
global que, como admitió ayer, se
está mostrando muy favorable para

las empresas españolas. Éstas se
estarían viendo favorecidas por los
efectos positivos del abaratamiento
del petróleo y por el Banco Central
Europeo con su nueva política de
comprar deuda pública y privada en
grandes cantidades. La acelerada
depreciación del euro frente al dó-
lar, también sirvió para aumentar la
competitividad de las empresas es-
pañolas. Así, la balanza comercial
de Málaga cerró con un superávit
de 73.000.000 euros. 



La inestabilidad política
puede frenar España

CONDICIONES GLOBALES FAVORABLES

PIB Previsto para 2015
Con este crecimiento del PIB pre-

visto para el año 2015, la provincia
de Málaga mantiene el diferencial
positivo de la previsión de crecimien-
to respecto al resto de Andalucía. 

Tasa de paro interanual 
El paro sigue descendiendo en la

provincia de Málaga. La bajada inter-
anual se sitúa en el 5,34 por ciento,
duplicando el descenso nacional y au-
tonómico que está en el 2,03 por
ciento. 

Descenso del crédito a privados
El flujo del crédito sigue siendo la

pata de la economía que permanece
coja. Después de tres trimestres es-
tancados, vuelve a descender el volu-
men de créditos al sector privado

BAJADA DE LOS COMBUSTIBLES
El desplome del precio del petró-

leo y la bonanza del Banco Central
Europeo, con su compra de deuda
pública y privada, están creando un
contexto global del que se favorecen
las empresas españolas. Sobre todo,
las dedicadas a exportar sus produc-
tos a terceros países. 

TASA DE PARO ESCANDALOSA
A pesar de los datos halagüeños

de esta supuesta consolidación de la
recuperación económica, la tasa de
paro en la provincia sigue estando
por encima del 30 por ciento. Todo
apunta a un paro estructural. 
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