
Economistas elevan al 2,9% la previsión d
crecimiento de la actividad en la provincia

Destacan el repunte 

de viviendas visadas en 

Málaga y una creación 

interanual de empleo 

por encima de los 30 .000 

puestos de trabajo 

:: SUR 

MÁLAGA. El Colegio de Economis-
tas de Málaga ha elevado la previ-
sión del crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) de la economía 
malagueña hasta un 2,9 por ciento 
para finales de 2017, a diferencia del 
2,7 por ciento previsto en el trimes-
tre anterior, al tiempo que han au-
gurado que el presente ejercicio va 
a ser «un muy buen año» de la eco-
nomía malagueña. 

Así lo reflejó ayer el decano del 
Colegio, Juan Carlos Robles, junto 
al vicedecano, Antonio Pedraza, y 
el director del Servicio de Estudios 
Económicos, Fernando del Alcázar, 
durante la presentación del Baró-
metro Económico de la provincia de 
Málaga correspondiente al primer 
trimestre de 2017. 

Según el documento, los datos 
económicos durante los tres prime-
ros meses del año son «fundamen-
talmente positivos», en palabras de 
Del Alcázar, «porque la economía 
malagueña viene recuperando un 
crecimiento económico interesan-
te y viene apostando por una fuer-
te creación de empleo». 

Según detalló, el número de co-
tizantes a la Seguridad Social ha au-
mentado respeto al año anterior en 
31.710 empleos, lo que significa que 
son «las mejores cifras que se han 
producido desde 2007». Al tiempo, 
señaló que la «velocidad de cruce-
ro» del crecimiento económico para 
la provincia debe estar «en torno a 
los 30.000 puestos creados en tér-
minos interanuales». 

Asimismo, apuntó que el núme-
ro de viviendas visadas (3.808), que 
han crecido un 35 por ciento; ha du-
plicado a las viviendas acabadas 
(1.466), que han supuesto un 22 por 
ciento más que el año anterior. Esto 
significa «que cada vez hay más de-
manda de vivienda nueva y que los 

El número de viviendas visadas duplica ya a las acabadas, con un incremento del 2 2 %. :: SUR 

El Colegio augura un 
«muy buen año» para 
Málaga con cifras récord 
tras los años de crisis 

promotores están dispuestos a rea-
lizar cada vez más viviendas», agre-
gando que el sector inmobiliario «se 
está despertando con mucho vigor», 
algo que también se ve reflejado en 
un aumento del 10,94 por ciento en 
la venta de viviendas. 

Otros datos recogidos como fun-
damentalmente positivos es el cre-
cimiento de un 94 por ciento de la 
licitación pública en el último año, 
especialmente la estatal y local pero 
no tanto la autonómica; un descen-
so de la tasa de paro hasta el 26,2 por 
ciento, decreciendo nueve puntos 
más que la media andaluza y seis 
más que la estatal; un aumento del 

8,45 por ciento de las pernoctacio-
nes hoteleras, que no se han visto 
afectadas por el crecimiento de los 
alojamientos turísticos; un aumen-
to del 11,4 por ciento en la matricu-
lación de turismos; y un descenso 
paulatino en la declaración de con-
cursos de acreedores. 

Del mismo modo, Del Alcázar re-
flejó que el crecimiento estimado 
del 2,9 por ciento es un dato «mo-
deradamente positivo». Si bien la 
previsión está por encima de la me-
dia andaluza, actualmente «nos en-
contramos por detrás de la media 
española». No obstante, detalló que 
este crecimiento podría llegar a los 
tres puntos «apoyado en el merca-
do turístico como en al estabilidad 
política del país». 

Deuda y balance comercial 
Al tiempo, el crédito de las adminis-
traciones pública se ha reducido un 
15,58 por ciento, lo que ha agrega-
do que el Colegio desconoce «si ha 

Los datos negativos de los indicadores 

de la economía malagueña 

:: SUR 

MÁLAGA. Aunque la exposición 
estuvo repleta de datos positivos, 
el decano del Colegio de Economis-
tas, Juan Carlos Robles, resaltó al-
gunos datos como negativos. En 
concreto, el precio de la vivienda 
se ha encarecido un 4,4 por ciento 
en la provincia, alcanzando los 1.587 
euros por metro cuadrado, un va-
lor que se sitúa por encima del Ín-
dice de Precios al Consumo (IPC) y 

lo que podría provocar «un nuevo 
calentamiento del mercado inmo-
biliario». 

Cuestionados por los periodistas 
sobre si este aumento del precio de 
la vivienda junto con el crecimien-
to de los inmuebles visados podría 
apuntar hacia una nueva burbuja, 
aseguraron que el dato del precio 
es un «síntoma aislado» y que «ha-
brá que ver la evolución», recordan-
do que según el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), «hacen falta 
en torno a 400.000 viviendas al año 
para la propia demanda interna». 

«Durante años de la crisis hemos 
creado un 'stock' de viviendas, pero 
no olvidemos que hemos 'stockea-
do' compradores también. Hay una 
demanda muy superior a la oferta 
porque la oferta se ha comerciali-
zado fuera de España, por lo que es-
tamos todavía en un ajuste», argu-
mentó Robles. 

aumentado la deuda de las adminis-
traciones locales con el Estado. Por 
último, apuntó que la balanza co-
mercial de importaciones (+15,66%) 
y exportaciones (+15,25%) perma-
nece «equilibrada» en los 42,7 mi-
llones de euros de saldo positivo. 

Por su parte, Pedraza argumentó 
que el diferencial del indicador de 
inflación respecto a Europa, que 
«nos favorecía el año anterior por-
que teníamos una inflación negati-
va y nuestros precios decrecían», ha 
«rebotado» durante el primer tri-
mestre del año; lo cual «nos resta 
competitividad», según sostuvo. 

En este sentido, señaló que la in-
flación está ligada a los salarios y a la 
productividad, si bien ha indicado 
que «hasta ahora se mantiene mode-
rado, pero no sabemos hasta qué pun-
to porque los salarios están perdien-
do valor», lo que ha agregado que las 
contestaciones por parte de los sin-
dicatos «parece que tienen lógica». 

Por otro lado, incidió en destacar 
el «repunte» de la construcción de 
viviendas, asunto que se encuentra 
unido al mercado de trabajo, «con 
una fuerza de trabajadores que no 
tenían salidas de forma normal, poco 
cualificados y que demandan estos 
sectores». Así, agregó que para el 
«paro estructural» de la provincia, 
el crecimiento tanto del sector in-
mobiliario, servicios y construcción 
es «muy positivo». 

Aun así, indicó que «estamos en 
una coyuntura económica y legis-
latura donde el paro disminuye os-
tensiblemente», agregando que el 
empleo que se cree «no tiene por 
qué ser a largo plazo. Por el ciclo eco-
nómico y por la distribución del sec-
tor productivo, es un empleo tem-
poral estructural porque así lo son 
el sector servicios y de la construc-
ción». 
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