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NOTICIAS PROPIAS

ECONOMÍA El Colegio de Economistas advierte de la mortalidad empresarial y de la incertidumbre en exportaciones

El 28 por ciento de los empleos
de Andalucía se crean en Málaga
MÁLAGA | La economía malagueña crecerá este año un
tres por ciento, según datos
del barómetro del Colegio de
Economistas de Málaga en el
que se refleja que 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.
Así, según las previsiones
del Colegio, la economía crecerá ese tres por ciento aunque si se mantiene la actual
coyuntura económica y política podría llegarse al 3,3 por

ciento. Además, se estima
que la tasa de paro baje hasta
el 17 por ciento en este ejercicio, situándose al cierre de
2017 en un 20,73 por ciento y
destacaron en que el IPC y la
inflación subyacente coinciden en el 1,5 por ciento, una
tasa dinamizadora de la economía “razonable” que, además, “se acerca al aumento
salarial pactado en los convenios, del 1,24 por ciento”.
La matriculación de vehículos, que se ha duplicado
desde el año 2012, aunque sin
llegar a cifras anteriores a la
crisis económica es también
destacada en las conclusiones del barómetro, así como

el incremento de la licitación
pública por segundo año consecutivo en torno al 35 por
ciento. También aumenta el
porcentaje de viviendas visadas, hasta el 60 por ciento
más, entre 2016 y 2017, pasando de 3.042 a 4.896.

Datos negativos
Como datos negativos, el barómetro apunta a la elevada
disolución de empresas, con
984 en 2017 frente a las 821
que desaparecieron en 2016.
Igualmente descendieron las
sociedades creadas, con 5.111
el año pasado frente a las
5.511 del ejercicio anterior. En
2017 se declararon 106 con-
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cursos de acreedores, frente a
los 87 del año anterior.
Los economistas han detectado también el paulatino
descenso del crédito concedido por el sector financiero en
la provincia y en toda España.

El incremento del precio de
la vivienda libre sigue al alza
con datos de finales de 2017,
reanimándose en el tercer trimestre con una subida del
5,21 por ciento frente al 0,81
por ciento en Andalucía.

