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NOTICIAS PROPIAS

El PIB provincial crecerá
un 3% este año, según el
Colegio de Economistas
El ap el aez@d i ar i o su r .es

El Barómetro Económico
de Málaga destaca que la
provincia es «motor de
creación de empleo» de
Andalucía y sus
indicadores señalan que
«seguimos creciendo»

en Málaga hasta situarse en el 20,73%
es otro datos que hace pensar a los
economistas en que la economía de
Málaga va a seguir creciendo, tanto
que dicha tasa se podría llegar a situar
en el 17% al final del ejercicio y que
seguirán aumentando el número de
afiliados.
Entre los datos moderadamente
positivos sitúan los economistas el
aumento de las exportaciones, pero
también de las importaciones, que
«El incremento de la demanda está
Otro indicado favorable es el au- durante agosto, septiembre y octupermitiendo la realización de nuevos mento de la pernoctaciones bre experimentaron una subida «anóproyectos inmobiliarios», explicó Del (21.190.572), aunque se observa un mala» cercana a los mil millones de
aumento de las registradas en vivien- euros. El vicedecano del Colegio de
Alcázar.
El Barómetro destaca también el das y apartamentos turísticos. Según Economistas, Antonio Pedraza, atriincremento del 11,73% del tráfico aé- Robles, esto está creando un merca- buyó el incremento de la importacioreo en términos interanuales con do de inversiones que compran vi- nes a lo que ha denominado «tráfico
18.628.876 pasajeros, cimentándose viendas para explotarlas turística- de perfeccionamiento», que no es otra
básicamente en viajeros internacio- mente. La reducción de la tasa de paro cosa que importar productos para perfeccionarlos, darles valor añadido y
nales. El Colegio de Economistas adexportarlos. No obstante, alertan de
virtió que este año puede bajar el tuque el tipo de cambio dólar a euro ha
rismo entre un 3 y un 4%, en parte
repuntado a niveles de diciembre de
por la mejora de seguridad en otros «La economía de la
2017, un hecho que «perjudica notadestinos como Turquía, Túnez o Egipto, aunque habrá que ver si se puede provincia est á asent ada blemente las exportaciones» de los
productos españoles, más aún si se
compensar esa pérdida con la llegada y mant iene un
añade el incremento del precio del
de turistas con un mayor poder ad- crecimient o sano»
petróleo.
quisitivo.

MÁLAGA. El crecimiento económico de la provincia durante 2018 rondará entre el 3 y el 3,3% de mantenerse la actual coyuntura económica y
política. Se trata de un porcentaje muy
similar al registrado al final de 2017,
que ha sido del 3,1 %. Al menos, esta
es la estimación del Colegio de Economistas de Málaga, que presentó
ayer los datos del último Barómetro
Económico de la Provincia, un estudio que para el decano de la institución, Juan Carlos Robles, desprende
buenas cifras e indican que «seguimos creciendo» y que además la provincia es «motor de creación de empleo» de Andalucía, con un incremento de afiliados de 28.488 personas
desde enero de 2017, lo que supone
el 28 por ciento de los puestos de trabajo generados en la comunidad autónoma.
Según Robles, que compareció ayer
junto con al vicedecano, Antonio Pedraza, y el coordinador de informes
del organismo colegial, Fernando del
Alcázar, para presentar el Barómetro
correspondiente al cuarto trimestre
de 2017, no hay indicadores que digan que haya que tener miedo por An t o n io Ped raza, Ju an Carlo s Ro b les
algo, por lo que hay que aspirar a que
2018 sea un ejercicio «lleno de crecimiento». «La economía de la provincia está asentada y mantiene un crecimiento sano sin excesivos problemas», dijo.
Como datos positivos, el Barómetro destaca que el IPC y la inflación
subyacente han coincidido en el 1,5%,
una tasa que el Colegio de Economistas considera dinamizadora de la economía, y que además se acerca al au:: A . PELÁ EZ
mento salarial pactado en los convenios (1,24%). De la misma manera,
M ÁLAGA. La cruz del Barómetro
destaca como conclusión que las maEconómico de Málaga son los datriculaciones de vehículos se han dutos negativos. En este sentido, el
plicado desde 2012 hasta alcanzar los
estudio del Colegio de Economis40.984 vehículos en 2017, que auntas menciona el aumento del núque no llega a cifras anteriores a la crimero de empresas que se han disis, si indica que la recuperación del
suelto durante 2017 en términos
mercado automovilístico llega ya al
interanuales (984, frente a 821 en
65% del mercado total de Málaga.
2016), si bien se trata, según señalan, de una tendencia compartida
Otra conclusión es que la licitacon el resto del territorio nacional.
ción pública en la provincia se increTambién señalan el descenso regismentó en 2017 por segundo ejercicio
trado en el número de sociedades
consecutivo en torno al 35% y el aucreadas, ya que se ha pasado de 5.511
mento del porcentaje de viviendas
en 2016 a 5.111 en el ejercicio anvisadas hasta el 60% respecto a 2016.

y Fernand o d el Alcázar. :: A. P.

El escaso t amaño y la falta de
solvencia, detrás de la alta
mortalidad de las em presas

do en Andalucía.
A pesar de todo, Robles insistió
en que la economía malagueña está
asentada y no vive grandes fluctuaciones, por lo que hay que esperar es un ejercicio de crecimiento en el que la agricultura se ha incorporado como un sector clave,
como lo demuestra el hecho de que
terior. También se ha producido un el 58% de la exportaciones malarepunte de los concursos de acree- gueñas son de productos agroalidores declarados (106, frente a sólo mentarios. «Nuestra economía está
87 en 2016). Para el decano de los cada vez más compensada estruceconomistas malagueños, Juan Car- turalmente, de forma que paulatilos Robles, la alta mortalidad de las namente se reduce el peso de la
empresas se debe a que «se trata de construcción y aumentan su apormicropymes de muy escaso tama- tación industria y agricultura, al
tiempo que el sector servicios se
ño y poco solventes».
De la misma manera mencionan muestra fuerte», afirmó.
como dato negativo el paulatino desSobre el proyecto de Presupuescenso del crédito concedido por el tos Generales del Estado (PGE), dijo
sector financiero, del -2,26% en Má- que pese a que parece que algunas
laga, y que el precio de la vivienda formaciones políticas no quieren
libre sigue aumentando (5,21%), que se aprueben, sería «un error»
muy por encima del 0,81% observa- que no salieran adelante.

