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Las viviendas visadas ya superan 
a las terminadas en Málaga por 
primera vez desde que comenzó 
la crisis. Aunque el dato parece no 
tan significativo el Colegio de 
Economistas de Málaga lo resaltó 
ayer como uno de los más hala-
güeños que han podido ofrecerse 
en su nueva entrega de indicado-
res trimestrales.  

Con ello certificaron una lenta 
recuperación económica provin-
cial en general y la reactivación 
del ladrillo en concreto. Y todo 
ello pese a una inversión pública 
contraída y la falta de acceso al 
crédito que influyen sobre este 

sector negativamente. 
El director de Estudios Econó-

micos del Colegio de Economis-
tas, Fernando Alcázar, determinó 
a este respecto que «es un cambio 
de tendencia. Aunque sean cifras 
muy pequeñas (de 260 a 2009), 
cualitativamente es muy impor-
tante. Al igual que ha subido el 
precio de la vivienda y se ha incre-
mentado el número de viviendas 
vendidas de segunda mano por-
que faltan de primera. A ello se 
suma que ha descendido significa-
tivamente el paro en el sector de 
la construcción. Todo ello hace 
que digamos que esta área econó-
mica se está animando». 

De la misma forma Alcázar in-
dicó que se ha observado un nue-
vo descenso de la tasa de paro in-
teranual, es decir con respecto al 
mismo mes de trimestre que el 
año pasado, llegando a bajar un 
4,15% y que en números globales 
sitúa el paro en la provincia en el 
32,37%. Aquí, fueron más lejos al 
augurar incluso que el desempleo 
en Málaga podría quedarse en el 
27,5%. 

Como otro de los datos positi-
vos destacó que ha crecido el nú-
mero de turistas en el primer tri-
mestre de 2015 un 8% , «sin que 
parezca que esta tendencia tenga 
freno». Aquí apuntó que se obser-

va una recuperación de la deman-
da nacional frente a un descenso 
del 3% del  turista internacional. 

Otro de los factores significati-
vos que también presentaron co-
mo sintomático de la recupera-
ción, «que no de la superación de 
la crisis», es que se han matricula-
do un 40% más de vehículos que 
en el segundo trimestre de 2014. 

Se subrayó el ascenso del nú-
mero de afiliados a la Seguridad, 
que alcanzó los 530.000 y «según 
nuestras proyecciones alcanzare-
mos los 550.000 afiliados en el ve-
rano. Otro dato que se producirá 
también por primera vez en mu-
chísimo tiempo. Aquí destacó que 

a veces Málaga, que no siente de-
masiado esto en los descensos de 
parados, «crea trabajo que es 
aprovechado por residentes de 
otras provincias», explicó. 

Un aporte más fue el relaciona-
do con las exportaciones que al-
canzaron, según este estudio, «ci-
fras históricas» por un cuantía de 
1.635.959 euros, con lo que se 
consigue que la balanza sea posi-
tiva pese a que también suben las 
importaciones. «Desde 2010 no se 
veían estos datos tan buenos», re-
saltaron. 

Por otro lado terminaron aña-
diendo que bajó la cifra de empre-
sas que actualmente están entran-
do en procesos consursales; un 
16%, y que de alguna manera es-
tán aligerando «los dos juzgados 
colapsados que hay de estos pro-
cesos en Málaga». Por último so-
bre el PIB vaticinaron que «pudie-
ra alcanzar un crecimiento del 
3,2%».
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