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La economía malagueña tendrá
un buen comportamiento en
2016, pero peor que en 2015, por
lo que se crecerá menos y, como
consecuencia, se generará me-
nos empleo. El Colegio de Eco-
nomistas de Málaga presentó
ayer su último barómetro y en
ese documento se refleja que la
provincia acabó 2015 con un in-
cremento del Producto Interior
Bruto (PIB) del 3,5%, mientras
que el número de afiliados a la
Seguridad Social llegó a elevar-
se, de forma interanual, en tor-
no a un 6%. La previsión para el
presente año es que el PIB crez-
ca un 2,7% y la afiliación un 3%.

Son buenos números –máxi-
me cuando en el resto de Euro-
pa las estimaciones de creci-
miento son inferiores–, pero el
problema es que Málaga parte
de una tasa de paro del 27%,
por lo que, según comentó el
decano de los economistas,
Juan Carlos Robles, “necesita-
mos más aceleración”. “El co-
che no se para, pero si le echa-
mos más gasolina puede correr
más porque tenemos una tasa
de paro muy alta”, añadió.

Hay numerosos factores que
provocarán este frenazo en el
crecimiento económico, pero los
dos más significativos, según los
economistas, son la incertidum-
bre política y la falta de crédito.
Respecto al primer caso, Anto-
nio Pedraza, vicedecano del co-
legio, apuntó que “si vuelve a ha-
ber elecciones se va a provocar
un impasse y un desánimo en los

inversores que nos afecta”. En
este sentido, este experto recal-
có que “Málaga necesita inverso-
res extranjeros privados, pero
suelen ser pequeños, atomiza-
dos y estos se mueven por la con-
fianza. Suele influirles mucho
además la política de impuestos
a corto y medio plazo y Andalu-
cía tiene una tributación mayor
que otras regiones y habrá que
ver qué pasa con el nuevo Go-
bierno central”. “Los cambios de
rumbo fuertes dan miedo a los
inversores”, apostilló Robles,

haciendo alusión a la posible en-
trada de Podemos en el gobierno
y sus medidas. En el segundo ca-
so, el decano denunció que “hay
más estudios de operaciones y
publicidad de créditos que lo
que realmente se da porque la
concesión de créditos está en el
-0,26%. La economía no se pue-
de apalancar y el crecimiento así
es más paulatino”.

La mejora de esas dos incerti-
dumbres –que se unen a otras de
carácter internacional como los
problemas de la economía chi-
na; el trasvase internacional de
ahorros a valores refugio como
el bono alemán, el dólar o el oro
que impide la realización de
nuevas inversiones; o que se es-

pera que la eurozona crezca
apenas un 1,5% con lo que ello
puede suponer en la llegada de
turistas a España– son esa gaso-
lina que mencionaba Robles.

En cualquier caso, la situa-
ción de la economía malagueña
es peculiar. Está creciendo a un
buen ritmo gracias al turismo,
las matriculaciones de vehícu-
los o el aumento de compraven-
ta de viviendas, y se prevé que
la construcción remonte el vue-
lo a partir de este año como de-
muestra el aumento de visados
y que ya se vean grúas en varias
partes de la provincia. Con ese
repunte del 2,7% del PIB, los
economistas creen que la tasa
de paro podría reducirse unos
cuatro puntos, quedándose en
2016 en torno al 23%.

Málaga está creciendo más
del doble que Europa y, sin em-
bargo, su tasa de paro sigue
siendo de las más altas del con-
tinente. De hecho, ahora quin-
tuplica la alemana. ¿Es posible
que Málaga pueda tener una ta-
sa de paro similar a la media de
la zona euro, un 10,4% en di-

ciembre de 2015? ¿Cuándo y
cómo podrá hacerlo? Fernando
del Alcázar, economista y autor
del barómetro, indica que “el
problema es la tasa de indus-
trialización”. “Fuimos una po-
tencia industrial hace un siglo y
ahora necesitamos más indus-
trias y más empresas de base
tecnológica, diversificar más
porque tenemos una excesiva
estacionalización”, recalcó este
experto, quien aventura que “el
modelo productivo en Málaga
cambiará cuando cambie la
educación y sea más tecnológi-
ca, porque las mayores empre-
sas tecnológicas del mundo son
de EEUU y son las que mantie-
nen a ese país a escala mundial”.

La economía y la creación de
empleo se frenarán este año
● La provincia tendrá un buen 2016, pero la
incertidumbre política nacional y la escasez
de créditos impiden unmayor impulso
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Antonio Pedraza, Juan Carlos Robles y Fernando del Alcázar, ayer en la presentación del Barómetro del Colegio de Economistas.
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Un empleado en una fábrica malagueña.

Los economistas creen
que la tasa de paro
podría caer cuatro
puntos, hasta el 23%

Los expertos reclaman
una educaciónmás
tecnológica para cambiar
elmodelo productivo

DICIEMBRE DE 2015
Tasa paro PIB

Málaga 26,9 3,5

España 20,8 3,5

Zona Euro 10,4 1,5

Alemania 4,5 1,3

Austria 5,8 1,1

Bélgica 7,9 1,3

Chipre 15,7 2,2

Eslovaquia 10,6 6,8

Eslovenia 8,8 2,1

Estonia 6,5 0,7

Finlandia 9,4 -0,2

Francia 10,2 1,4

Grecia 24,6 -1,9

Irlanda 8,8 6,8

Italia 11,4 1,0

Letonia 10,2 3,3

Lituania 8,5 2,1

Luxemburgo 6,1 5,4

Malta 5,1 5,6

Países Bajos 6,6 1,1

Portugal 11,8 1,4

Fuente: Banco de España, BCE, INE y

Analistas Económicos de Andalucía.
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Datos positivos
-El descenso de la tasa de paro
en los dos últimos años enMála-
ga ha sido prácticamente el do-
ble que en el resto de Andalucía
y España.
-Laspernoctaciones hotele-
ras están batiendo récords. Su-
peran enmás de unmillón las
obtenidas antes de la crisis.
-Incremento de vehículosma-
triculados.
-Las exportaciones vuelven a
alcanzar cifras históricas.
-El número dedeudores con-
cursados anualmente está casi
en lamitad que en 2012, su peor
momento.
-Las viviendas visadas semul-
tiplican por cinco sobre sumíni-
mo.

Datosmoderadamente
positivos
-Se estabiliza elprecio de la vi-
vienda y se incrementa el núme-
ro de viviendas vendidas.

Datos negativos
-El accesoalcréditosigueestan-
cado tantoenel sector privadoco-
moenel público.Caeun0,26%.
-La licitación pública está bajo
mínimos.
-El incremento delPIB previsto
en 2016 se reduce significativa-
mente respecto a 2015, pasando
de un 3,5 a un 2,7%.
-Se reduce casi a lamitad la ca-
pacidad de generar empleo, por-
que cae el crecimiento intera-
nual de afiliados a la Seguridad
Social.
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