
Economistas elevan la previsión de crecimiento 

al 2,9% y auguran un "muy buen año" de la 

economía malagueña 

El Colegio de Economistas de Má-

laga ha elevado la previs ión del cre-

c imiento del Producto Interior Bruto 

(PIB) de la economía malagueña hasta 

un 2,9 por ciento para f inales de 2017 , 

a di ferencia del 2 ,7 por ciento previsto 

en el t r imest re anterior, al t iempo que 

han augurado que el presente ejerci-

cio va a ser " u n muy buen año" de la 

economía malagueña. A s i l o refleja el 

Barómetro Económico de la provincia 

de Málaga correspondiente al pr imer 

t r imestre de 2017. Según el docu-

mento, los datos económicos durante 

los t res pr imeros meses del año son 

" f undamen ta lmen te posit ivos", "por-

que la economía ma lagueña v iene re-

cuperando un crecimiento económico 

iritere sa nte y v iene a po sta nd o po r una 

fuer te creac ión de empleo" . El número 

de cotizantes a la Seguridad Social ha 

aumentado respeto al año anter ior en 

31 .710 empleos, lo que significa que 

son '1as mejores cifras que se h a n pro-

ducido desde 2 0 0 7 " . La "veloc idad de 

crucero" del crecimiento económico 

para la provincia debe estar " e n t o r n o 

a los 3 0 . 0 0 0 puestos c e a dos en tér-

minos in teranuales" . Del mismo modo, 

el director del Servicio de Estudios 

Económicos, Fernando del Alca'zar, 

destacó que el crecimiento est imado 

del 2 ,9 por ciento es un j a t o "modera-

damente posi t ivo". Si bien la previs ión 

esta' por enc ima de la media andalu-

za, actua lmente "nos encon t ramos 

por det rás de la media española" . No 

obstante, detal ló que este crecimiento 

podría l l ega ra los t res fun tos "apoya-

do en el mercado tur ís tbo como en la 

estabi l idad política del país". 
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