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NOTICIAS PROPIAS

La economía malagueña crecerá este año
un «sano» 2,6%y creará 16.000 empleo
El Colegio de Economistas
alerta de que la inflación
puede lastrar el consumo y
la com petitividad y critica
que siga escaseando la
financiación bancaria

La construcción no
termina de recuperarse
por la falta de inversión
en obra pública

:: SU R

en la provincia, cuando hemos llegado a 97.000 o incluso 98.000 en
2008», apostilló. Sin embargo, los
economistas consideran u n indicador positivo que el número de viviendas visadas supere al de terminadas,
ya que indica u n «ciclo ascendente»
en el sector. Además, los precios y
transacciones de vivienda tienen «un
tirón consistente» respecto al año
anterior, posicionando a Málaga en
cuarto puesto nacional. El informe
del Colegio de Economistas también
destaca la pujanza de los sectores
agropecuario y tecnológico, que se
han sumado a las tradicionales patas
de la economía provincial para conseguir u n crecimiento «más sano» y
diversificado.

MÁL AGA. El Colegio de Economis-

tas de Málaga espera que el Producto
Interior Bruto (PIB) de la provincia
avance como mínimo un 2,6% durante este año, lo que es considerado un
crecimiento «sano» que permitirá
crear 16.000 puestos de trabajo y reducir la tasa de paro al 22%. No obstante, al mismo tiempo alerta de que
la subida «brusca» interanual de la inflación, que ha pasado de estar en negativo hace u n año a alcanzar los tres
puntos positivos actuales, puede provocar una pérdida del poder adquisitivo de la población y un descenso del
consumo y la competitividad. Además, indica que con más financiación
por parte de los bancos, la economía
malagueña podría alcanzar antes su
velocidad de crucero. Estas son las
principales conclusiones de la última
edición del 'Barómetro Económico
de la provincia de Málaga', presentado ayer por el decano del colegio, Juan
Carlos Robles; su vicedecano, Antonio Pedraza; y el director del servicio
de estudios de la institución, Fernando del Alcázar.
Los representantes del Colegio de
Economistas explicaron que el crecimiento de la economía malagueña se
está moderando, al pasar del 3% con
el que se cerró 2016 al 2,6% esperado
para 2017, lo que consideraron un crecimiento «mucho más sano que en
épocas anteriores a la crisis», ya que
existe «menos endeudamiento», el
ahorro «empieza a crecer» y las exportaciones «cobran mayor importancia que antes de la crisis».
El informe destaca cómo la afiliación a la Seguridad Social ha crecido
en 21.000 cotizantes, alcanzando los
551.000 trabajadores de alta, lo que

Efectos del 'Brexit'

La pujanza del sector agroalimentario, clave en el crecimiento. :: SUR
supone, según Del Alcázar, «una buena cifra pero lejos de la velocidad de
crucero que debería tener Málaga»,
que cifró entre 30.000 y 35.000 puestos de trabajos al año. Del mismo
modo, el responsable de estudios del
Colegio de Economistas incidió en
que Málaga es la segunda provincia
andaluza con la menor tasa de paro
(25%) por detrás de Almería (24,8%).
«Antes nosotros éramos la segunda
con más desempleo; sólo nos superaba Cádiz», insistió.
Por sectores, el turismo continúa
siendo el de más peso, con récord histórico de visitantes en 2016 y un au-

mento de las pernoctaciones extranjeras de un 11%. En cambio, las estancias de turistas nacionales descendieron u n 4,5%, aunque esto se explica
porque «vienen periodos más largos,
y optan por venir a turismo residencial que les permite estar con menos
gasto diario pero más tiempo», en opinión de Del Alcázar.
La construcción «todavía no ha
conseguido la recuperación» debido
a la incertidumbre política de 2016,
«que no ha permitido una recuperación de la inversión en obra pública»,
según el experto. «Estamos en 39.000
trabajadores ocupados en este sector

Cuestionado por los efectos en Málaga de la salida del Reino Unido de la
UE, Pedraza explicó que estamos «en
un contexto mundial donde todos los
acontecimientos nos afectan de una
manera importante», destacando al
mismo tiempo las políticas proteccionistas de Estados Unidos o las incertidumbres de las elecciones en Países Bajos y Francia. «Puede ser un año
complicado desde fuera, pero dentro
tenemos una 'calma chicha'», agregó. «Si la libra esterlina pierde poder
adquisitivo, el turismo británico podría verse resentido y ya se habla de
que 5.000 residentes se han marchado», lo que calificó de «preocupante».
Asimismo, incidió en la necesidad de
«cuidar» a los turistas británicos en
el plano fiscal, ya que se encuentran
«bastante discriminados» debido a
«desventajas comparativas en cuanto al impuesto del patrimonio y en
las herencias».

