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Juan Carlos Robles, decano del
Colegio de Economistas de Má-
laga, habla muy rápido pero
suele ser muy didáctico y claro
en sus afirmaciones. Haciendo
un símil entre la crisis y una en-
fermedad, destacó que “el pa-
ciente ya tiene buen color otra
vez, pero sigue con fiebre”. Di-
cho de otra forma, los econo-
mistas consideran que lo peor
de la crisis ya ha pasado y que se
está saliendo de ella, aunque la
recuperación va a ser lenta.
“Somos moderadamente opti-
mistas y parece que el creci-
miento es imparable, pero va-
mos al ralentí”, añadió.

El Colegio de Economistas ha-
ce un barómetro cada trimestre
y los datos actuales no tienen na-
da que ver con los presentados
hace un año o dos. Dividen las
conclusiones habitualmente en-
tre datos positivos, moderada-
mente positivos y negativos y,
por primera vez en bastante
tiempo, hay más positivos que
del resto. Entre ellos destacan el
descenso interanual en el núme-
ro de parados, el aumento de las
pernoctaciones hoteleras, el cre-
cimiento del PIB, el incremento
de las exportaciones o de las ma-
triculaciones de vehículos. En el
polo opuesto, aún ven con preo-
cupación la caída del crédito o
de la licitación pública.

La economía se basa en la
confianza. De los empresarios
para producir más y realizar
más contrataciones, y de los
particulares para aumentar el
consumo. La primera parece
que, poco a poco, se va recupe-
rando, aunque la segunda no

acaba de arrancar por el gran
número de parados existentes
–en torno a 200.000 en la pro-
vincia– y la incertidumbre so-
bre el futuro laboral.

Los economistas creen que el
anuncio realizado el jueves por
Mario Draghi, presidente del
Banco Central Europeo, de que
bajará los tipos al 0,15%, un
nuevo mínimo histórico, y que
inyectará 400.000 millones de
euros a los bancos siempre que
éstos sean destinados para la
concesión de préstamos a em-
presas y familias que no sean in-
mobiliarios, puede servir de re-
vulsivo. “Eso significa que va a
haber liquidez y el tema es sa-
ber si eso va a resucitar el crédi-
to de forma inmediata y si se va
a recuperar la demanda”, desta-
có Antonio Pedraza, vicedeca-
no del colegio, quien recordó
que las familias y muchas em-

presas ya están sobreendeuda-
das “por lo que no pueden pe-
dirse peras al olmo”.

Los expertos creen que la eco-
nomía malagueña crecerá este
año un 1,4% y que en junio del
próximo año se puede ir a un
ritmo del 2%. Se creará empleo,
pero hay que tener en cuenta
que la mayoría es temporal y
que partimos de una tasa de pa-
ro disparada. En este sentido,
los economistas confían en que
se podrá bajar la tasa de paro
del 30% el año que viene en Má-
laga –ahora está en el 36%–
aunque tampoco pondrían la
mano en el fuego. “El 2015 será
mejor que 2014 y el último in-
grediente que le falta a la tarta
es la liquidez”, apuntó Robles.
En cualquier caso, no ven espe-
cialmente preocupante la tasa
de paro porque, dicen, “no es
real”, alegando el importante
volumen de economía sumergi-
da existente en la provincia.

Los expertos no dudan de que
Málaga será una de las primeras
provincias españolas en salir de
la crisis y que basará su creci-

miento en el turismo y la cons-
trucción. El turismo ha tenido
altibajos pero no ha fallado nun-
ca, mientras que la construcción
sí ha tocado fondo tras la explo-
sión de la burbuja inmobiliaria.
Aún así, Robles señaló que están
aumentando las contrataciones
en este sector, se están vendien-
do más pisos y se está volviendo
a elevar el precio. “La construc-
ción tiene que funcionar”, re-
marcó el decano de los econo-
mistas. Por su peso habitual y
porque es difícil cambiar el mo-
delo productivo de una provin-
cia, al menos, a corto plazo. “No
podemos convertir a 100.000
albañiles en ingenieros de tele-
comunicaciones. Son los mim-
bres que tenemos”, subrayó Ro-
bles, quien abogó por que la
construcción resurja de sus ce-
nizas “de forma ordenada” e in-
tentado evitar nuevas burbujas.

Los economistas ven “imparable” el
crecimiento, pero a un ritmo lento
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● Creen que la tasa
de paro podría bajar
del 30% el año que
viene en la provincia
de Málaga
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DATOS POSITIVOS

-Desciende el número de para-
dos en términos interanuales en
algo más de 13.000 personas
entre enero y marzo.
-Sigue incrementándose el nú-
mero de pernoctaciones trimes-
tre tras trimestre. Hubomás tu-
ristas alojados en hoteles pese
a que la Semana Santa fue en
abril.
-El PIB anual crece en España
un 0,4% y semejoran las expec-
tativas de todos los analistas.
-Continúa el incremento del nú-
mero de turismosmatriculados
en Málaga. Lo hizo en un 36%.
-También crece un 6% el núme-
ro de viviendas vendidas en Má-
laga.
-Aumenta el número de afilia-

dos a la Seguridad Social. En
marzo había 500.000 y ahora
hay 510.000.
-Crecimiento espectacular de
las exportaciones malagueñas
u balanza comercial positiva.
-Crece el número de empresas
inscritas en la Seguridad Social.

DATOS MODERADAMENTE

POSITIVOS

-Baja el número de empresas
en concurso de acreedores.
-Previsión de que el PIB crezca
un 1,4% en 2014 en Málaga.

DATOS NEGATIVOS

-Disminuye el crédito al sector
privado.
-Desciende la licitación pública
de todas las administraciones.

No podemos convertir
a 100.000 albañiles
en ingenieros. Son los
mimbres que tenemos”

Juan Carlos Robles
Decano Colegio Economistas
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