
El Colegio de Economistas 
prevé para 2016 un 2,7%, 
frente al 3,5% en 2015, a 
causa de la incertidumbre 
política y del entorno 
económico internacional 

MÁLAGA. La economía de la pro-
vincia frenará su crecimiento en 2016 
y pasará atrás dos años de cifras cre-
cientes siempre por encima de la me-
dia andaluza y española. También la 
velocidad en la reducción de la tasa 
de paro se resentirá, de forma que so-
bre el actual 27 por ciento se espera 
un descenso de entre tres y cuatro 
puntos, frente a los diez que descen-
dió en 2014 y 2015. El PIB malague-
ño crecerá en 2016 un 2,7 por ciento, 
ocho décimas menos respecto al 3,5 
por ciento registrado en 2015, según 
las previsiones del Colegio de Econo-
mistas, que ayer presentó su Baróme-
tro correspondiente al último trimes-
tre del pasado año, un ejercicio «ex-
celente», según el decano Juan Car-
los Robles. La incertidumbre políti-
ca nacional y la sombría coyuntura 
internacional con múltiples frentes 
por despejarse son las razones que ex-
plican, en opinión de los directivos 
del Colegio, este frenazo en el ritmo 
de crecimiento, al que pese a todo Má-
laga se enfrentará en mejores condi-
ciones que en otras coyunturas, gra-
cias al buen comportamiento previs-
to para las principales motores eco-
nómicos: turismo, construcción y sec-
tor exportador ligado al crecimiento 
de la actividad agroalimentaria como 
principal epígrafe. 

Sin embargo, la parálisis en la fi-
nanciación crediticia juega a la con-
tra para dar más dinamismo a la acti-
vidad inversora y al consumo en Má-
laga. Como sucede en cada presenta-
ción pública del análisis trimestral de 
coyuntura, el decano del Colegio de 
Economistas, Juan Carlos Robles, des-
tacó que la financiación bancaria si-
gue estancada para empresas y parti-
culares, con una caída interanual del 
0,26 por ciento, «técnicamente cero», 
aseguró. En su opinión, un cambio 
en esta variable daría a la economía 
malagueña más aceleración. «Nues-
tra economía es un coche que va con 
poca gasolina y necesita más para po-
der correr más», resumió una situa-
ción de escasez financiadora que hace 
recaer en el ahorro privado el peso de 
la «gasolina» que necesita el sistema, 
lo que se traduce en un crecimiento 
«más paulatino». En este punto, el 
vicedecano, Antonio Pedraza, subra-
yó que el sistema financiero está dis-
puesto a prestar, a estudiar en pocos 
días las peticiones de crédito, pero 
sostiene que no le llega una deman-
da solvente. Si la falta de crédito en 

el sistema es un problema ya croni-
ficado, el nuevo escenario de incer-
tidumbre política se añade al pano-
rama «sombrío» en el entorno inter-
nacional. En este sentido, el decano 
defendió que «un Gobierno estable, 
sea de PP, PSOE o Ciudadanos (C’s) 

mantiene la confianza y la inversión, 
pero uno débil genera incertidumbre 
y miedo». Se mostró en contra por 
«muy malo para la economía» un po-
sible gobierno –en referencia a Pode-
mos– que introdujera un «giro brus-
co en la economía que asustaría a la 

inversión y aportaría inestabilidad». 
       Tanto Robles, como Fernando del 
Alcázar, responsable de Estudios del 
Colegio, y Pedraza, analizaron los 
principales indicadores de la econo-
mía malagueña en 2015, y se detu-
vieron en los relacionados con los 
grandes motores económicos. Son 
también los que apuntan un mejor 
comportamiento después de los bue-
nos registros del pasado año. Así, en 
turismo, con 1,17 millones de pernoc-
taciones más en 2015 (6,6%), se tra-
ta de cifras récord por segundo año y 
también representan un volumen 
de actividad que sitúan al sector en 
cifras previas a la crisis. También se-
guirá la tendencia al alza en la acti-
vidad exportadora –1.755 millones 
en 2015– en unas situación de supe-
rávit en la balanza comercial, así como 
es previsible que se mantenga el cre-
cimiento  en la venta de coches, que 
fue del 20% en 2015. 

Tasa de paro 
La buena evolución de la economía 
de Málaga en 2013 y 2014 se reflejó 
en una importante reducción de la 
tasa de paro, que pese a todo sigue en 
un «inasumible» 27 por ciento. El me-
nor dinamismo económico para este 
año rebajará la capacidad de genera-
ción de empleo en un contexto de au-
mento de la población activa. Se de-
sacelera así una tendencia de reduc-
ción que situó a Málaga muy por en-
cima de la media en Andalucía y Es-
paña. Así, la previsión apunta a que 
la tasa de paro se sitúe a finales de 
2016 en un 23-24 por ciento, un re-
corte este año entre 4 y 3 puntos, fren-
te una reducción agregada en el pa-
sado reciente del 9,5 por ciento co-
rrespondiente a los dos últimos años, 
y que supone porcentualmente una 
reducción doble que la registrada en 
España y Andalucía. En relación al 
mercado laboral, el incremento inte-
ranual de afiliados a la Seguridad So-
cial –17.416 en enero de 2016– supo-
ne un aumento del 3,3 por ciento, 
pero refleja un «paulatino descenso» 
de un indicador que en abril del pa-
sado año llegaba a superar el 5,6% y 
que ha mantenido a Málaga también 
entre las provincias con mejor com-
portamiento en los últimos dos años.  

El crecimiento económico se desacelera en 
Málaga tras dos años por encima de la media

Pedraza, Robles y Del Alcázar, ayer. :: FERNANDO GONZÁLEZ

JOSÉ VICENTE 
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:: J. V. A. 
MÁLAGA. Si la actividad turística 
volverá a ser el «salvavidas» de la pro-
vincia, el negocio inmobiliario –en 
buena parte ligado a la compra de vi-
vienda vacacional– también invita 
al optimismo de los analistas, tanto 
por el aumento de proyectos de vi-
viendas visadas desde niveles ínfi-
mos hasta quintuplicarse en térmi-
nos interanuales, con 2.444 vivien-
das durante 2015 frente a las 540 

contabilizadas el año anterior. Tam-
bién el mercado inmobiliario en 
Málaga registró aumentos. Se ven-
dieron 24.705 viviendas, lo que si-
túa a Málaga como líder inmobilia-
rio de la región, con un 35 por cien-
to del total y el doble de operaciones 
que Sevilla, con 11.536. Los datos de 
vivienda visada, en opinión de los 
directivos del Colegio de Economis-
tas, son la señal de la próxima liqui-
dación del ‘stock’ y también un in-

dicador de confianza empresarial en 
la economía cara al próximo año y 
medio, en que las nuevas promocio-
nes estén listas para su venta. Pedra-
za destacó como otro elemento po-
sitivo cómo en la actual coyuntura 
de escasa rentabilidad financiera, la 
vivienda compite con los dividen-
dos y registra rendimientos superio-
res al 9 por ciento. También los in-
crementos en compraventa de vi-
vienda en un contexto de ligera su-

bida de precios y la caída en el volu-
men de las transacciones de vivien-
da nueva en favor de la usada esta-
rían indicando la necesidad de co-
menzar a construir nuevas promo-
ciones. El efecto sobre el empleo –ac-
tualmente la construcción represen-
ta algo más del 16 por ciento del paro 
total–, será lento e irá en relación con 
el proceso de construcción de nue-
vas promociones, destacó Robles, 
quien demandó un mayor peso de la 
industria en la economía y abogó por 
ahondar en la diversificación de ac-
tividades productivas, un proceso en 
el que situó la industria agroalimen-
taria y la de bienes de equipo como 
realidades ya consolidadas en la ac-
tividad exportadora de Málaga. 

La cifra de vivienda visada se quintuplica 
y apunta al fin en la digestión del ‘stock’

 :: SUR

Estimaciones de crecimiento económico 
Tasas de variación anual del PIB real en porcentajes

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y 
Contabilidad Regional, IEAC 
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Los analistas prevén  
también menos ritmo en 
la reducción de la tasa de 
paro, que bajaría al 23%
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