




PIB 
La estimación de creci-
miento de la economía 
andaluza para este 2015 es 
del 2 por ciento. Cifra que 
ya se anunió en el pasado 
informe de los economistas 
del Grupo Unicaja.  

Más ocupados 
La dinámica alcista de la 
economía andaluza tendrá 
su reflejo en el mercado 
laboral con la creación de 
43.000 puestos de trabajo y 
una bajada en la tasa de 
paro hasta el 33,6 por ciento.  

Análisis territorial 
Este año se espera un 
crecimiento más intenso de 
la economía en las provin-
cias de Málaga y Granada 
(2,2 por ciento), mientras 
que Sevilla lo hará al ritmo 
del promedio regional (2).  

Inversión y consumo 
Los expertos prevén que se 
acelere el ritmo de creci-
miento de la inversión, 
hasta alcanzar el 3,4 por 
ciento, y que el consumo 
privado crezca un 2,3 por 
ciento. 

Previsiones de 
Analistas 

Económicos para 
2015

P. D. ALMOGUERA 

MÁLAGA 

L
a «reactivación de la pro-
ducción y el empleo» pre-
vista para el cómputo de 
2015 se traducirá, según 
Analistas Económicos de 
Andalucía, en un creci-

miento de la actividad económica en 
todas las provincias. Una dinámica po-
sitiva que mantiene las expectativas 
del pasado informe —con un incre-
mento medio del PIB del 2 por cien-
to— a pesar de los cambios en la co-
yuntura internacional y que llevaría a 
que 43.000 andaluces encuentren un 
puesto de trabajo durante el presente 
ejercicio. 

Los expertos de la sociedad de es-
tudios del Grupo Unicaja explicaron  
ayer que, aunque no se puede hablar 
de recuperación «en el sentido de vol-
ver a niveles de antes de la crisis», se 
aprecian estímulos positivos en la ma-
yoría de los indicadores. 

El crecimiento con respecto a 2014 
sería generalizado en todos los secto-
res, salvo la agricultura (-1,1 por cien-
to); incluido el de la construcción, cuya 
actividad podría registrar un aumen-
to del 2,3 por ciento. Sería el primer 
incremento que se contabiliza desde 
el año 2007. 

La industria se convertiría el sector 
más dinámico, con un incremento del 
3,6 por ciento, mientras que en el sec-
tor servicios sería del 2 por ciento. No 
obstante, teniendo en cuenta la im-
portancia de esta actividad en la eco-
nomía andaluza, el peso de este creci-
miento es más importante en térmi-
nos absolutos. 

Esta situación es una continuidad 
de lo acontecido durante el ejercicio 
de 2014, pues los datos disponibles del 
tercer trimestre del pasado año refle-
jan que la economía andaluza ha ido 
afianzando la trayectoria de crecimien-
to iniciada en la segunda mitad de 2013, 
hasta el punto de que ha encadenado 
cinco trimestres consecutivos con ta-

sas de variación positivas en la pro-
ducción. 

Provincias 
La dinámica positiva del PIB regional 
se extrapolará durante los próximos 
meses a todas las provincias que, sal-

vo Huelva, que mantiene el 1,6 por cien-
to del año pasado, experimentan cre-
cimientos interanuales. Málaga y Gra-
nada, con un aumento de la actividad 
hasta el 2,2 por ciento, tirarán del ca-
rro de la economía andaluza. Aunque 
es Cádiz, con un incremento del 0.9 

Unicaja mantiene su previsión de 
crecimiento para Andalucía en el 2%
∑ La «reactivación» de la economía en 

todas las provincias se traducirá en 
una bajada del número de parados, 
según los expertos de Analistas

Previsiones económicas para Andalucía 2014-2015
>Tasas de variación anual en %

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional de Andalucía, IECA

* Datos de la Contabilidad Regional de Andalucía del IECA (Inst. de Estadíst. y Cartograf. de And.)

**AA. PP. (Administ. Públicas)/ISFLSH (Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares)

*** PIB p. m. (PIB a precios de mercado)
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García Navas y Becerra, junto al decano de Económicas de Málaga
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por ciento, quien presenta un mejor 
comportamiento. Sevilla —con un 2 
por ciento— se sitúa en la media regio-
nal, mientras que Córdoba alcanzará 
el 1,8 por ciento, ocho décimas más 
que en 2014, el segundo mejor com-
portamiento. 

Mercado laboral 
Este crecimiento generalizado, según 
Analistas, conllevará que el aumento 
de ocupados «acelere ligeramente» 
hasta el 1,7 por ciento en el promedio 
de 2015, explicó la coordinadora del 
informe, Felisa Becerra. Porcentaje 
que en términos absolutos desembo-
caría en la creación de 43.000 puestos 
de trabajo. 

Teniendo en cuenta que la pobla-
ción activa podría reducirse un 0,7 por 
ciento hasta las 3.988.100 personas en 
la comunidad, el desempleo disminui-
ría en el presente año en un 5,2 por 
ciento, hasta situar el número de pa-
rados en 1.339.400 personas (72.900 
menos que la cifra con la que se prevé 
cerrar 2014). 

El estudio recoge, además, una ba-
jada de la tasa de paro, que se situaría 
en el 33,6 por ciento, un punto y me-
dio por debajo del 35,1 por ciento con 
el que estima haber acabado 2014. Con 
todo, la cifra seguiría sin bajar del 30 
por ciento, y estaría 10,5 puntos por 
encima del promedio previsto para el 
conjunto de España (23,1 por ciento). 

Becerra, que compareció en rueda 
de prensa con el consejero delegado 
de Analistas Económicos de Andalu-
cía, Francisco García Navas, afirmó 
que hay «mucho camino por recorrer» 
en el mercado laboral. Al ser cuestio-
nada respecto a la tendencia de los úl-
timos meses sobre temporalidad y con-
tratación a tiempo parcial respondió 
que las expectativas «deberían ir a con-
solidar ese crecimiento» en el empleo 
y que fuese «más similar entre tipos 
de jornada y situaciones profesiona-
les». 

García Navas manifestó que, pese 
a la mejora, la tasa de desempleo de 
Andalucía es una «vergüenza» y apos-
tó por un discurso constructivo al ad-
vertir de la necesidad de «aunar es-
fuerzos para que ese dato deje de es-
tar ahí». 

Reclamó la necesidad de un plan es-
tratégico común que sea un objetivo 
a compartir por todos los partidos po-
líticos para planificar el desarrollo eco-
nómico de Andalucía a unos 10 años 
vista. «Esto que es un déficit estruc-
tural importante, hay que conseguir 
que deje de ser así», agregó. 

Felisa Becerra concluyó que, aun-
que «estamos viendo mejoras de la ac-
tividad y el empleo, todavía no esta-
mos exentos de riesgos externos», para 
después subrayar que «la ciudadanía 
también tiene que ser consciente de 
que los milagros no van a ser posibles 
a muy corto plazo». 

La presentación del informe se rea-
lizó a cabo en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Málaga con motivo de su 
50 aniversario, por lo que asistió su 
decano, Eugenio Luque. 

EFE/ROMÁN RÍOS 
Fátima Bañez estrecha la mano de varios trabajadores en los astilleros de Navantia

JAVIER RODRÍGUEZ  
CÁDIZ

 
Los astilleros gaditanos tienen garan-
tizada la carga de trabajo durante los 
próximos cuatros años y el empleo 
para 11.000 personas. La ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, visitó ayer las 
tres factorías de la Bahía y despejó 
cualquier tipo de dudas sobre el fu-
turo del sector naval al anunciar nue-
vos compromisos del Gobierno de la 
Nación con Navantia. La presencia 
de Báñez en los centros de la Bahía 
sirvió, por un lado, para adelantar que 
en los próximos días se anunciará la 
firma de un nuevo contrato de cons-
trucción naval y, por otro, para con-
firmar el relevo generacional de la 
plantilla de los astilleros. La visita de 
la ministra coincide en el tiempo con 
la mejora de las plantas gaditanas 
después de tres años de inactividad. 

Para la Armada Española 
Así, la factoría de San Fernando ini-
ció a finales del pasado diciembre la 
construcción de uno de los dos Bu-
ques de Acción Marítima (BAM) para 
la Armada Española, mientras que la 
de Puerto Real ha comenzado a de-
sarrollar el encargo eólico-marino de 
Iberdrola, que consiste en la construc-

ción de una plataforma metálica para 
albergar una subestación eléctrica. 
Por lo que respecto al astillero de Cá-
diz, sigue el goteo de reparaciones de 
cruceros y mercantes, además del 
mantenimiento de buques militares. 
En estos momentos se encuentra en 
su dique cuatro el buque anfibio de 
la Armada, el ‘Juan  Carlos I’, que se 
somete a su primera inspección téc-

nica, desde su construcción en 2010. 
La ministra mostró su satisfacción 

al comprobar «in situ» como la me-
jora económica y laboral también se 
advierte en la provincia con más paro 
del país. En este sentido aclaró que 
ya es una evidencia la salida de la cri-
sis.  Báñez destacó que el Gobierno 
de la Nación mantiene su apuesta por 
los astilleros públicos «como uno de 
los sectores estratégico de España». 
Así, anunció la llegada de nueva car-
ga de trabajo para Navantia, en clara 
alusión a la construcción del quinto 
gasero de Gas Natural que aguarda el 
astillero de Puerto Real. Báñez no dio 
más detalles al respecto y emplazó 
tanto a los gestores de Navantia como 
al comité de empresa de la Bahía a es-
perar las noticias del Ministerio de  
Hacienda. 

 

Savia nueva 
A última hora de la mañana llegó al 
astillero de la capital y fue allí donde 
anunció el compromiso del Gobier-
no de facilitar el relevo generacional 
de la plantilla de Navantia con la in-
corporación  de trabajadores jóvenes 
y formados. En este punto, Báñez co-
municó que el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social firmará «en pró-
ximas fechas» un convenio de cola-
boración con empresas del sector na-
val para ayudar a la formación per-
manente de trabajadores del sector 
«con el compromiso de contratación 
de presente y futuro para trabajado-
res de la Bahía de Cádiz».

Báñez anuncia en Cádiz otro 
contrato para Navantia 
∑ La ministra de 

Empleo aprovechó su 
visita para comunicar 
mejoras en la empresa

Balón de óxigeno 

Los últimos datos de paro 
correspondientes a diciem-
bre han significado un balón 
de oxígeno para la provincia 
al confirmarse que Cádiz 
acabó 2014 con 6.500 desem-
pleados menos. La ministra 
de Empleo, Fátima Báñez, 
aseguró ayer que «en España 
se crea cada vez empleo de 
mayor calidad y el 75 por 
ciento de los españoles tiene 
un contrato indefinido». 

Tras visitar las tres 
factorías de Navantia y la 
planta de Dragados Offshore 
en la Bahía, la ministra 
insistió en que «el cambio de 
rumbo se ha producido» y 
España «crece y crea em-
pleo», aunque «somos 
conscientes de que queda 
mucho por hacer».
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33 Felisa Becerra, Eugenio Luque Domínguez y Francisco García Navas, ayer en la presentación.

La economía andaluza crecerá el
2% este año, según los expertos

INFORME DE ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA
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L
a economía andaluza
crecerá este año el 2%,
según las previsiones de
Analistas Económicos de

Andalucía, que pronostica que el
crecimiento de la producción irá
aparejado de un aumento del
1,7% en el empleo, que equival-
drá a 43.000 ocupados en el pro-
medio del 2015. El PIB andaluz
crecerá en línea con la tasa pre-
vista para España este año, im-
pulsada por todos los sectores
económicos menos la agricultu-
ra, que podría descender el 1,1%.
Aunque la industria será el sec-

tor más dinámico, con un creci-
miento del 3,6%, la variación
más significativa será la del sec-
tor servicios (2%), por su contri-
bución al PIB de la región, mien-
tras que la actividad de la cons-
trucción podría crecer el 2,3%, el
primero desde el 2007. Los ex-
pertos prevén que se acelere el
ritmo de crecimiento de la inver-
sión, hasta el 3,4%, y que el con-
sumo privado crezca un 2,3%,
mientras que el gasto en consu-
mo de las administraciones
públicas lo hará un 0,5%.
En cuanto al mercado de traba-

jo, la coordinadora del informe,

Felisa Becerra, indicó ayer que
podría “acelerarse ligeramente”
el aumento de ocupados hasta el
1,7% en el promedio del 2015,
con la aportación positiva de to-
dos los sectores no agrarios.
Teniendo en cuenta que la po-

blación activa podría reducirse
un 0,7% hasta las 3.988.100 per-
sonas en la comunidad, el de-
sempleo disminuiría en el pre-
sente año en un 5,2%, hasta si-
tuar el número de parados en
1.339.400 personas (72.900 me-
nos que la cifra con la que se
prevé cerrar el 2014). Así, la tasa
de paro andaluza quedaría en el
33,6% de la población activa, 1,6
puntos menos que la media del
2014, pero seguiría siendo eleva-

da y 10,5 puntos superior al pro-
medio previsto para el conjunto
de España (23,1%).
Estos datos reflejan que hay

“mucho camino por recorrer”,
sobre todo en el mercado labo-
ral, según Becerra, quien apuntó
respecto a la tendencia de los úl-
timos meses sobre temporalidad
y contratación a tiempo parcial
que las expectativas “deberían ir
a consolidar ese crecimiento” en
el empleo y que fuese “más simi-
lar entre tipos de jornada y situa-
ciones profesionales”.
Preguntada si puede hablarse

de recuperación en el 2015, Be-
cerra indicó que no “en el senti-
do de volver a niveles de antes de
la crisis”, pero sí de “reactivación

de la producción y empleo”. Del
análisis provincial se desprende
que este año se espera un creci-
miento más intenso de la eco-
nomía en las provincias de Mála-
ga y Granada (2,2%), mientras
que Sevilla lo hará al ritmo del
promedio regional (2%).
El informe contiene una previ-

sión para el cierre del 2014, en el
que la sociedad de estudios del
Grupo Unicaja sitúa el creci-
miento del PIB andaluz en el
1,3%. A excepción de la construc-
ción que se habría contraído un
1,5%, crecería la actividad de to-
dos los sectores, entre los que
destaca el avance de la industria
(2,5%), seguida de la agricultura
(1,3%) y los servicios (1,4%). H

La mejora
supondría la
creación de unos
43.000 empleos

La industria y el
sector servicios son
los impulsores del
crecimiento

EFE

MÁLAGA

La región cierra 2014 con un déficit del 1%
CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

EFE
SEVILLA

b

33 María Jesús Montero.

La consejera andaluza de Ha-
cienda, María Jesús Montero,
anunció ayer que el déficit de la
Junta de Andalucía en el 2014 se
situó “en el entorno” del 1 por
ciento del PIB, lo que cumple el
objetivo de estabilidad presu-
puestaria, por lo que reclamó un
mejor trato financiero del Go-
bierno central. Montero destacó
que la Junta ya cumplió el objeti-

vo de déficit en el 2013 por lo
que pidió que no se la considere
una autonomía incumplidora y
que se le permita acceder al
crédito en las mejores condicio-
nes reservadas a las autonomías
sin déficit excesivo.
Añadió que el porcentaje de la

deuda pública de la Junta a final
del 2014 se situó sobre el 19,4%
el PIB, también inferior en 2,5
puntos a la media de las comuni-
dades autónomas, y que el perio-
do de pago a proveedores se re-
bajó en Andalucía hasta los 44
días, mejor que el promedio
autonómico, unos 52 días.
“Andalucía es una comunidad

cumplidora en los compromisos
de estabilidad presupuestaria y
debería tener acceso a los meca-
nismos de crédito en mejores
condiciones”, enfatizó. También
anunció que la Junta abonó el
pasado ejercicio 1.337 millones a
los ayuntamientos “cumpliendo
así el compromiso adquirido por
la presidenta Susana Díaz”.
En su opinión, esta “lealtad ins-

titucional” de la Junta de Anda-
lucía no es respondida por el Go-
bierno central al que Montero
exigió “una rectificación” de lo
que calificó de “maltrato conti-
nuado” con Andalucía. Recordó
que la liquidación definitiva del

ejercicio 2013 arrojó para Anda-
lucía un saldo deudor al Gobier-
no central de 426 millones de
euros, lo que no ha ocurrido con
ninguna otra región, y que la co-
munidad andaluza recibe al año
3.456 millones menos de lo que
le correspondería, por lo que ur-
gió a que se revise el actual siste-
ma de financiación autonómica.
Para la consejera andaluza, los

mecanismos de ayuda a la finan-
ciación autonómica del Gobier-
no central no sólo han supuesto
para éstas un elevado peso
económico, sino también, políti-
co. En su opinión, el ministro
Montoro ha diseñado una “ma-
niobra involutiva y antiau-
tonómica” que forzó a las comu-
nidades a reducir su endeuda-
miento entre el 2011 y el 2013
en el 56%, frente al 12% de la ad-
ministración central. H

Montero reclama un
mejor trato financiero
del Gobierno central

Antonio
Fernández
pide a Alaya
una pensión
alimenticia

EL CASO DE LOS ERE

EUROPA PRESS
SEVILLA

El exconsejero dice que
se puede ver abocado
“a la pura indigencia”

El exconsejero de Empleo de
la Junta Antonio Fernández
ha solicitado a la jueza que
investiga el caso de los ERE
irregulares que le conceda
una pensión alimenticia de
1.840 euros mensuales para
atender “sus necesidades más
básicas”, pues alega que “de
no contar con benevolente y
graciable ayuda de ciertos
próximos se vería abocado a
la pura indigencia”. En un es-
crito, el abogado del exconse-
jero, Alfonso Martínez del Ho-
yo, pide a la jueza que fije la
pensión de alimentos con car-
go a la indemnización de
37.935 euros que le corres-
pondía por su despido de
González Byass y le fue em-

bargada por la magistrada.
El letrado señala que, tras su

ingreso en prisión, Antonio
Fernández “fue objeto de des-
pido y perdió su puesto de
trabajo” como presidente del
Consejo Regulador del Vino
de Jerez, “habiendo sufrido
desde entonces (...) una situa-
ción de completo rechazo so-
cial”. Afirma que no ha conse-
guido encontrar trabajo, y se
le han agotado todas las pres-
taciones, por lo cual el excon-
sejero “carece de medios
económicos con los que aten-
der a sus necesidades más
básicas”, según el escrito. H















Seguir @lainformacion

lainformacion.com
lunes, 19/01/15 - 16:27

[ 0 ]

DESEMPLEO

Analistas mantiene un crecimiento del
2% para la economía andaluza y prevé
cerrar 2015 con 43.000 ocupados más

Las estimaciones apuntan a una recuperación de la construcción, que podría incrementarse un 2,3 por
ciento, por primera vez desde 2007

Temas Almería Analistas Económicos de Andalucía Andalucía Cádiz
Córdoba Desempleo Economía (general) Empleo
Macroeconomía Málaga Málaga

Las estimaciones apuntan a una recuperación de la construcción, que
podría incrementarse un 2,3 por ciento, por primera vez desde 2007

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios perteneciente
al Grupo Unicaja, mantiene la estimación de crecimiento de la economía
andaluza para este 2015 en el dos por ciento, y prevé acabar el año con
unos 43.000 ocupados más, situándose la tasa de desempleo en el 33,6
por ciento.

Son algunos de los datos que se desprenden del informe 'Previsiones
Económicas de Andalucía', correspondiente al invierno de 2014,
presentado este lunes por el consejero delegado de Analistas Económicos
de Andalucía, Francisco García Navas; la coordinadora de dicho estudio,
Felisa Becerra, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), Eugenio Luque.
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Analistas mantiene un crecimiento del 2% para la economía andaluza y prevé cerrar 2015 con 43.000 ocupados más
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Empresariales de la Universidad de (UMA), Eugenio Luque.

El crecimiento con respecto a 2014 sería generalizado en todos los
sectores, salvo la agricultura, incluido el de la construcción, cuya
actividad podría registrar un aumento, por primera vez desde el año
2007, del 2,3 por ciento.

Dicho informe, cuya presentación ha tenido lugar en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA con motivo de su 50
aniversario, refleja que la industria sería el sector más dinámico, con un
incremento del 3,6 por ciento, mientras que en el sector servicios sería
del dos por ciento.

Así, este crecimiento previsto en la producción se traduciría, según las
previsiones de Analistas Económicos de Andalucía, en un crecimiento del
empleo del 1,7 por ciento en términos relativos, y en una reducción del
5,2 por ciento en el número de desempleados, en concreto, 1.339.400
personas --teniendo en cuenta que la población activa podría reducirse
en un 0,7 por ciento en la Comunidad--.

De este modo, se espera que la tasa de paro se sitúe en el 33,6 por ciento
en el promedio de 2015, un punto y medio por debajo del 35,1 por ciento
con el que estima haber acabado 2014. Con todo, la cifra seguiría sin
bajar del 30 por ciento, y estaría 10,5 puntos por encima del promedio
previsto para el conjunto de España (23,1 por ciento).

De igual modo, la contratación continuará siendo, mayoritariamente, a
tiempo parcial y temporal, según ha lamentado Becerra, quien ha
advertido de que hay "mucho camino por recorrer", especialmente en
este aspecto. Así, ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que "no se
puede hablar de recuperación en el sentido de volver a niveles anteriores
de la crisis, pero sí de reactivación de la actividad económica, de la
producción y del empleo".

En cuanto a la demanda, se prevé que el consumo privado aumente en
un 2,3 por ciento, mientras que el gasto en consumo de las
administraciones públicas mostraría un crecimiento del 0,5 por ciento.

Por otra parte, las perspectivas apuntan a que 2015 puede ser el año en
el que la inversión empiece a dar signos de mejora después de haber
registrado caídas intensas en los últimos trimestres. Así, se observa un
cambio de tendencia, incrementándose su tasa de crecimiento en 2,6
puntos porcentuales con respecto al año pasado, de forma que se alcance
el 3,4 por ciento. No obstante, Becerra ha precisado que hay que tener en
cuenta que los niveles de los que se parte son "muy bajos".

MÁLAGA Y GRANADA LIDERAN EL CRECIMIENTO

Por provincias, Málaga y Granada liderarán el crecimiento en el conjunto
de la Comunidad, según se refleja en el informe de Analistas Económicos
de Andalucía, que apunta a que las economías de estos territorios
crecerán a un ritmo algo superior al promedio regional, registrando tasas
anuales del 2,2 por ciento en ambos casos. Por su parte, Sevilla podría
registrar un aumento del dos por ciento, similar a la media andaluza.

En el tercer trimestre de 2014 se estima que todas las provincias
andaluzas han registrado un incremento en la actividad. Concretamente,
Málaga (+2%), Jaén (+1,7%), Granada (+1,7%) y Sevilla (+1,6%) habrían
experimentado un crecimiento interanual de la producción superior a la
media regional, situada en el 1,5 por ciento.

Le seguirían las provincias de Almería y Huelva, con un crecimiento del
1,5 por ciento en ambos casos, mientras que Córdoba y Cádiz habrían
registrado los menores avances, con un 1,2 y un 0,7 por ciento,
respectivamente.

Asimismo, para el conjunto de 2014, las estimaciones apuntan a que
Málaga (+1,7%), Jaén (+1,7%), Huelva (+1,6%) y Granada (+1,5%) habrían
sido las provincias que registran un mayor aumento de la actividad
económica.

"AUNAR ESFUERZOS"

El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco
García Navas, ha señalado que, pese a la mejora, la tasa de desempleo es
"una vergüenza" y ha abogado por "aunar esfuerzos para que ese dato
deje de estar ahí".

hoy esta semana este mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cinco grandes empresas que no supieron
adaptarse a su tiempo y fracasaron

Comienza el juicio contra los piratas que
atacaron al atunero 'izurdia'

¿Buscas empleo en el extranjero? Éstos
son los países que más oportunidades te
ofrecen

La administración electrónica permitió
ahorrar 16.000 millones en 2013

El Ejército bombardea un petrolero en
Benghazi argumentando que iba a hacer
una entrega a Ansar al Sharia

El mercado libre de la luz permite ahorrar
más cien euros anuales en el recibo

Los diez destinos españoles más visitados
por los turistas extranjeros este verano

Repsol finaliza sin éxito la exploración en
Canarias

1 de mayo: ¿por qué se celebra?

Tsipras asegura que Syriza aplicará un
sistema impositivo justo, sin subidas

más…

Sign Up

Recommendations

Create an account or Log In to see what
your friends recommend.

Argentina conmocionada se toma las calles
para pedir que se aclare muerte Nisman
One person recommends this.

Japón flexibilizará los visados para
emprendedores extranjeros
3 people recommend this.

El Estado Islámico se manifiesta en Gaza con el
beneplácito de Hamas
One person recommends this.

Facebook social plugin

http://noticias.lainformacion.com/colombia/malaga/L_5rhs1mIQ9RLTISiGtYLhQ1/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/
http://noticias.lainformacion.com/malaga/malaga/L_QvrcfQV35cUdYIkDyoqpL1/
http://noticias.lainformacion.com/andalucia/almeria/L_cNPG9h3aSJfSpBDA433I11/
http://noticias.lainformacion.com/andalucia/cadiz/L_lCnTkPuXU6tRhbbVWCJFl2/
http://ad.amgdgt.com/ads/?t=c&s=AAAAAQAUKbRZiN0eYVvdhnbhEllWIIVQ2h9wZCwwLGdlbyx1c2EsdCwxNDIxNzQzNDAxMjY2LGNsa3VybCxodHRwOi8vd3d3Lm11amVyLmVzLyxjLDUzOTU1MSxwYywxNzI4NDYsYW1ndWlkLGVjYTRiODBiLWZlZmMtNGM1YS1iODk5LTFiYWUxZjBhZWZmMyxhYywzNzQ3MCxvLE4wLU4wLGwsMTQ3OTM5Cg--&j=
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/cinco-grandes-empresas-que-no-supieron-adaptarse-a-su-tiempo-y-fracasaron_kFBOn074c8Bdi2riOwi596/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/cinco-grandes-empresas-que-no-supieron-adaptarse-a-su-tiempo-y-fracasaron_kFBOn074c8Bdi2riOwi596/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vias-navegables-y-maritimas/comienza-el-juicio-contra-los-piratas-que-atacaron-al-atunero-izurdia_iGVbbB7okuBS1uD1lgPBV6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vias-navegables-y-maritimas/comienza-el-juicio-contra-los-piratas-que-atacaron-al-atunero-izurdia_iGVbbB7okuBS1uD1lgPBV6/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/buscas-empleo-en-el-extranjero-estos-son-los-paises-que-mas-oportunidades-te-ofrecen_rgcuzj13xlVXcpRkwW5Jj4/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/buscas-empleo-en-el-extranjero-estos-son-los-paises-que-mas-oportunidades-te-ofrecen_rgcuzj13xlVXcpRkwW5Jj4/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/buscas-empleo-en-el-extranjero-estos-son-los-paises-que-mas-oportunidades-te-ofrecen_rgcuzj13xlVXcpRkwW5Jj4/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/la-administracion-electronica-permitio-ahorrar-16-000-millones-en-2013_rSDjBXafLJm2WuAy04fnK5/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/la-administracion-electronica-permitio-ahorrar-16-000-millones-en-2013_rSDjBXafLJm2WuAy04fnK5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vias-navegables-y-maritimas/el-ejercito-bombardea-un-petrolero-en-benghazi-argumentando-que-iba-a-hacer-una-entrega-a-ansar-al-sharia_aMITUZEd6Pg4mSZRuVV0n6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vias-navegables-y-maritimas/el-ejercito-bombardea-un-petrolero-en-benghazi-argumentando-que-iba-a-hacer-una-entrega-a-ansar-al-sharia_aMITUZEd6Pg4mSZRuVV0n6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vias-navegables-y-maritimas/el-ejercito-bombardea-un-petrolero-en-benghazi-argumentando-que-iba-a-hacer-una-entrega-a-ansar-al-sharia_aMITUZEd6Pg4mSZRuVV0n6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/el-mercado-libre-de-la-luz-permite-ahorrar-mas-cien-euros-anuales-en-el-recibo_DNijreGuVRAs3q9pLeIV7/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/el-mercado-libre-de-la-luz-permite-ahorrar-mas-cien-euros-anuales-en-el-recibo_DNijreGuVRAs3q9pLeIV7/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/los-diez-destinos-espanoles-mas-visitados-por-los-turistas-extranjeros-este-verano_XW2yiBTpIvHJUH3kAC4TJ7/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/los-diez-destinos-espanoles-mas-visitados-por-los-turistas-extranjeros-este-verano_XW2yiBTpIvHJUH3kAC4TJ7/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/repsol-finaliza-sin-exito-la-exploracion-en-canarias_4671krHW63BGkxzPQupWP4/
http://videos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/repsol-finaliza-sin-exito-la-exploracion-en-canarias_4671krHW63BGkxzPQupWP4/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/1-de-mayo-por-que-se-celebra_enq8cwCu2sGovlSLqE2dF1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/tsipras-asegura-que-syriza-aplicara-un-sistema-impositivo-justo-sin-subidas_XDfPEqBsJz768ztGTMjWC7/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/tsipras-asegura-que-syriza-aplicara-un-sistema-impositivo-justo-sin-subidas_XDfPEqBsJz768ztGTMjWC7/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/del-dia/economia/


En este punto, ha reclamado la necesidad de un plan estratégico común
que sea un objetivo a compartir por todos los partidos políticos para
planificar el desarrollo económico de Andalucía a unos 10 años vista.
"Esto que es un déficit estructural importante, hay que conseguir que
deje de ser así", ha apostillado.

Por su parte, Becerra ha afirmado que aunque "estamos viendo mejoras
de la actividad y el empleo, todavía no estamos exentos de riesgos
externos", y ha subrayado que "la ciudadanía también tiene que ser
consciente de que los milagros no van a ser posibles a muy corto plazo".

PREVISIÓN PARA EL CIERRE DE 2014

En cuanto al ejercicio de 2014, el informe de Analistas Económicos de
Andalucía señala que los datos disponibles del tercer trimestre del año
reflejan que la economía andaluza ha ido afianzando la trayectoria de
crecimiento iniciada en la segunda mitad de 2013, encadenando cinco
trimestres consecutivos con tasas de variación positivas en la producción.

Al igual que en el conjunto nacional, el PIB creció un 0,5 por ciento con
respecto al trimestre anterior y, en términos interanuales, el incremento
ha sido del 1,5 por ciento, superando en 0,3 puntos porcentuales al
correspondiente al segundo trimestre del año (+1,2%). De este modo, las
previsiones realizadas por Analistas sitúan la tasa de crecimiento de la
economía andaluza en el 1,3 por ciento para el conjunto de 2014.

Por el lado de la demanda, se estima que el gasto en consumo de los
hogares ha experimentado un crecimiento anual del 1,9 por ciento,
mientras que la inversión y el gasto de las administraciones públicas
presentarían unas tasas positivas del 0,8 y el 0,7 respectivamente.

Desde el punto de vista de la oferta, este crecimiento habría estado
sustentado en un aumento de la actividad en todos los sectores, a
excepción de la construcción, que se habría contraído en un 1,5 por
ciento. El mayor crecimiento de la producción habría correspondido a la
industria (+2,5%), seguida de la agricultura (+1,4%) y los servicios (+1,3%).

(EuropaPress)
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La economía andaluza crecerá
a un ritmo del 2% en el año 2015 y
creará unos 43.000 empleos, con
Málaga como una de las provin-
cias con mayor aumento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) –un
2,2%– y con un sector de la cons-
trucción que, por primera vez
desde 2007, se sumará al carro del
crecimiento, según las últimas
previsiones de Analistas Econó-
micos de Andalucía (AEA). Esta
sociedad, perteneciente al Grupo
Unicaja, confía en que los signos
de reactivación detectados du-
rante la segunda parte de 2014 se
confirmen e incluso mejoren a lo
largo del presente ejercicio, con
crecimientos en todos los seg-
mentos, a excepción de la agri-
cultura.

El último informe de AEA, pre-
sentado ayer, indica que el empleo
crecerá un 1,7% en la comunidad
durante 2015. La tasa de paro en
Andalucía bajará alrededor de un
punto y medio, pasando del 35,1%
estimado de media para 2014 a un
33,6% en este año. En el caso de
Málaga, se estima que la provincia
podría llegar a bajar puntual-
mente del 30% de paro durante el
tercer trimestre del presente ejer-
cicio, coincidiendo con la tempo-
rada alta turística. En todo caso, el
paro en Andalucía y Málaga se-
guirá estando bastante por encima
del promedio estimado para el
conjunto de España (23,1%).

El consejero delegado de AEA,
Francisco García Navas, y la co-
ordinadora de informes, Felisa
Becerra, afirmaron que aún no
puede decirse que 2015 vaya a
ser el año de la recuperación –en
el sentido de volver a los niveles
previos a la crisis– aunque sí re-
conocieron que algunos indica-
dores ya muestran una mejora de
la productividad y del empleo. El
2014 se ha cerrado con un creci-
miento del PIB del 1,3% en Espa-
ña y en Andalucía, incremento

que en Málaga ha sido algo supe-
rior (1,7%). El gasto en los hogares
también ha subido un 2,1% y el de

las administraciones públicas un
1,1%. Para 2015 se prevé que se
acelere el ritmo de crecimiento de

la inversión hasta el 3,4% y que el
consumo privado crezca otro 2,3%.

Todos los sectores crearon em-

pleo durante el pasado ejercicio a
excepción de la construcción, con
una subida global de ocupados en
Andalucía del 1,3%. Sin embargo,
en los puestos de trabajo genera-
dos pesan cada vez más los con-
tratos temporales y la modalidad
de tiempo parcial, que crece un
3,1%. El crecimiento del empleo en
2015 también seguirá este patrón,
según AEA.

«Hay mucho camino por re-
correr en este aspecto», indicó
Becerra, que consideró deseable
que el empleo sea «más similar en-
tre tipos de jornada y situaciones
profesionales» y que se fomente la
estabilidad. No obstante, advirtió
de que «todavía no estamos exen-
tos de riesgos externos» y dijo que
«la ciudadanía también tiene que
ser consciente de que los milagros
no van a ser posibles a muy corto
plazo».

García Navas, por su parte, aña-
dió que, pese a la mejora, la tasa de
desempleo es «una vergüenza» y
abogó por «aunar esfuerzos», re-
clamando un plan estratégico de
todos los partidos políticos para
planificar el desarrollo económi-
co de Andalucía a diez años vista.

El informe de AEA fue presen-
tado en esta ocasión en la Facul-
tad de Económicas y Empresaria-
les de Málaga con motivo de su 50
aniversario y en compañía del
decano, Eugenio Luque.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

@josevirodriguez

Unicaja estima que Andalucía generará 43.000 empleos y que la tasa de paro malagueña podría bajar del 30% en verano

El PIB de Málaga subirá un 2,2% este
año y la construcción volverá a crecer

Francisco García Navas, Felisa Becerra y Eugenio Luque, ayer en la Facultad de Económicas. GREGORIO TORRES

Málaga, entre las provincias que
más van a crecer de Andalucía

Por provincias, Málaga y Granada
liderarán el crecimiento en el conjun-
to de la comunidad en 2015, según se
refleja en el informe de Analistas Eco-
nómicos de Andalucía, que apunta a
que las economías de estos territo-
rios crecerán a un ritmo algo superior
al promedio regional (2%), registran-
do tasas anuales del 2,2%. Por su
parte, Sevilla podría registrar un au-
mento del 2%, en la media andaluza. 



LA CLAVE

El sector constructor mantie-
ne en Málaga un stock de más de
26.800 viviendas pendientes de

venta, según los cálculos de Uni-
caja, que duplican las estadísti-
cas oficiales que manejan el Mi-
nisterio de Fomento y el sector
(entre 12.000 y 15.000) al usar
otra metodología de recuento. La
parte buena de esta cifra es que
ya se ha dado salida a casi la mi-
tad del stock que llegó a acumu-
lar la provincia, y que alcanzó su
máximo en la provincia hace cin-
co años, cuando superó las

50.700 unidades. Este remanen-
te de pisos sin salida comercial
sigue ralentizando la recupera-
ción del sector aunque, según
apuntó ayer la coordinadora de
informes de AEA, Felisa Becerra,
la construcción ha comenzado a
mostrar indicadores más positi-
vos de compraventas, hipotecas
o viviendas terminadas a lo lar-
go de 2014, una mejora que de-
bería confirmarse este año. Be-

cerra añadió que los precios de
la vivienda parecen haber dete-
nido ya su caída, en otra prueba
de que el sector podría haber ter-
minado ya su ajuste.

A nivel andaluz, el stock al-
canza actualmente las 131.489 vi-
viendas, con 59.000 inmuebles ya
vendidos en relación al máximo
que se manejaba en 2010, cuan-
do se superaron las 190.000 uni-
dades en la comunidad. 

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

Málaga reduce su stock de pisos a 26.800, casi la mitad que en 2010

Ya se ha dado salida a casi
24.000 viviendas de las más
de 50.000 que acumulaba la
provincia en el año 2010

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA

Evolución del PIB en Málaga y en Andalucía

DPTO. INFOGRAFIA  LA OPINIÓNFuente: AEA. Grupo Unicaja
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LA TASA DE PARO SE SITUARÍA EN EL 33,6%

Tweet 0 0

Analistas mantiene un crecimiento del
2% para la economía andaluza y prevé
cerrar 2015 con 43.000 ocupados más

Las estimaciones apuntan a una recuperación de la construcción, que podría incrementarse un
2,3 por ciento, por primera vez desde 2007

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja,
mantiene la estimación de crecimiento de la economía andaluza para este 2015 en el dos por
ciento, y prevé acabar el año con unos 43.000 ocupados más, situándose la tasa de desempleo
en el 33,6 por ciento.

Son algunos de los datos que se desprenden del informe 'Previsiones Económicas de
Andalucía', correspondiente al invierno de 2014, presentado este lunes por el consejero
delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García Navas; la coordinadora de
dicho estudio, Felisa Becerra, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), Eugenio Luque.

El crecimiento con respecto a 2014 sería generalizado en todos los sectores, salvo la
agricultura, incluido el de la construcción, cuya actividad podría registrar un aumento, por
primera vez desde el año 2007, del 2,3 por ciento.

Dicho informe, cuya presentación ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UMA con motivo de su 50 aniversario, refleja que la industria sería el sector
más dinámico, con un incremento del 3,6 por ciento, mientras que en el sector servicios sería
del dos por ciento.

Así, este crecimiento previsto en la producción se traduciría, según las previsiones de Analistas
Económicos de Andalucía, en un crecimiento del empleo del 1,7 por ciento en términos
relativos, y en una reducción del 5,2 por ciento en el número de desempleados, en concreto,
1.339.400 personas --teniendo en cuenta que la población activa podría reducirse en un 0,7 por
ciento en la Comunidad--.

De este modo, se espera que la tasa de paro se sitúe en el 33,6 por ciento en el promedio de
2015, un punto y medio por debajo del 35,1 por ciento con el que estima haber acabado 2014.
Con todo, la cifra seguiría sin bajar del 30 por ciento, y estaría 10,5 puntos por encima del
promedio previsto para el conjunto de España (23,1 por ciento).

De igual modo, la contratación continuará siendo, mayoritariamente, a tiempo parcial y temporal,
según ha lamentado Becerra, quien ha advertido de que hay "mucho camino por recorrer",
especialmente en este aspecto. Así, ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que "no se
puede hablar de recuperación en el sentido de volver a niveles anteriores de la crisis, pero sí de
reactivación de la actividad económica, de la producción y del empleo".

Andalucía | 19/01/2015 - 16:26h
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En cuanto a la demanda, se prevé que el consumo privado aumente en un 2,3 por ciento,
mientras que el gasto en consumo de las administraciones públicas mostraría un crecimiento del
0,5 por ciento.

Por otra parte, las perspectivas apuntan a que 2015 puede ser el año en el que la inversión
empiece a dar signos de mejora después de haber registrado caídas intensas en los últimos
trimestres. Así, se observa un cambio de tendencia, incrementándose su tasa de crecimiento en
2,6 puntos porcentuales con respecto al año pasado, de forma que se alcance el 3,4 por ciento.
No obstante, Becerra ha precisado que hay que tener en cuenta que los niveles de los que se
parte son "muy bajos".

MÁLAGA Y GRANADA LIDERAN EL CRECIMIENTO

Por provincias, Málaga y Granada liderarán el crecimiento en el conjunto de la Comunidad,
según se refleja en el informe de Analistas Económicos de Andalucía, que apunta a que las
economías de estos territorios crecerán a un ritmo algo superior al promedio regional,
registrando tasas anuales del 2,2 por ciento en ambos casos. Por su parte, Sevilla podría
registrar un aumento del dos por ciento, similar a la media andaluza.

En el tercer trimestre de 2014 se estima que todas las provincias andaluzas han registrado un
incremento en la actividad. Concretamente, Málaga (+2%), Jaén (+1,7%), Granada (+1,7%) y
Sevilla (+1,6%) habrían experimentado un crecimiento interanual de la producción superior a la
media regional, situada en el 1,5 por ciento.

Le seguirían las provincias de Almería y Huelva, con un crecimiento del 1,5 por ciento en ambos
casos, mientras que Córdoba y Cádiz habrían registrado los menores avances, con un 1,2 y un
0,7 por ciento, respectivamente.

Asimismo, para el conjunto de 2014, las estimaciones apuntan a que Málaga (+1,7%), Jaén
(+1,7%), Huelva (+1,6%) y Granada (+1,5%) habrían sido las provincias que registran un mayor
aumento de la actividad económica.

"AUNAR ESFUERZOS"

El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García Navas, ha
señalado que, pese a la mejora, la tasa de desempleo es "una vergüenza" y ha abogado por
"aunar esfuerzos para que ese dato deje de estar ahí".

En este punto, ha reclamado la necesidad de un plan estratégico común que sea un objetivo a
compartir por todos los partidos políticos para planificar el desarrollo económico de Andalucía a
unos 10 años vista. "Esto que es un déficit estructural importante, hay que conseguir que deje
de ser así", ha apostillado.

Por su parte, Becerra ha afirmado que aunque "estamos viendo mejoras de la actividad y el
empleo, todavía no estamos exentos de riesgos externos", y ha subrayado que "la ciudadanía
también tiene que ser consciente de que los milagros no van a ser posibles a muy corto plazo".

PREVISIÓN PARA EL CIERRE DE 2014

En cuanto al ejercicio de 2014, el informe de Analistas Económicos de Andalucía señala que los
datos disponibles del tercer trimestre del año reflejan que la economía andaluza ha ido
afianzando la trayectoria de crecimiento iniciada en la segunda mitad de 2013, encadenando
cinco trimestres consecutivos con tasas de variación positivas en la producción.

Al igual que en el conjunto nacional, el PIB creció un 0,5 por ciento con respecto al trimestre
anterior y, en términos interanuales, el incremento ha sido del 1,5 por ciento, superando en 0,3
puntos porcentuales al correspondiente al segundo trimestre del año (+1,2%). De este modo, las
previsiones realizadas por Analistas sitúan la tasa de crecimiento de la economía andaluza en el
1,3 por ciento para el conjunto de 2014.

Por el lado de la demanda, se estima que el gasto en consumo de los hogares ha
experimentado un crecimiento anual del 1,9 por ciento, mientras que la inversión y el gasto de
las administraciones públicas presentarían unas tasas positivas del 0,8 y el 0,7 respectivamente.

Desde el punto de vista de la oferta, este crecimiento habría estado sustentado en un aumento
de la actividad en todos los sectores, a excepción de la construcción, que se habría contraído en
un 1,5 por ciento. El mayor crecimiento de la producción habría correspondido a la industria
(+2,5%), seguida de la agricultura (+1,4%) y los servicios (+1,3%).

Te recomendamos
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La economía andaluza parece ha-
ber salido definitivamente del
hoyo con Málaga como su princi-
pal aval. Ha encadenado cinco
trimestres consecutivos de creci-
miento y las estimaciones para el
año en curso, salvo imprevistos,
son favorables. No obstante, aún
queda mucho camino por reco-
rrer porque, si bien se reducirá el
número de parados, la tasa de de-
sempleo tanto en la comunidad
autónoma como en Málaga se-
guirá siendo “una vergüenza”.
Así de claro lo expresó ayer Fran-
cisco García Navas, consejero de-
legado de Analistas Económicos

de Andalucía –un grupo de estu-
dios dependiente de Unicaja– en
la presentación del último infor-
me sobre las cuentas regionales.

Todo apunta a que ya ha pasado
lo peor y ahora viene la “reactiva-
ción”. Según las previsiones de es-
tos expertos, Andalucía cerró el
pasado año con un aumento del
Producto Interior Bruto (PIB) del
1,3% y este año lo conseguirá au-
mentar un 2%, calcando las cifras
obtenidas y previstas a escala na-
cional. Si el signo negativo fue ha-
bitual en las distintas variables
macroeconómicas entre 2011 y
2013, ahora cambian las tornas y
brillan los números negros.

Una clave para relanzar la eco-
nomía era que las familias inten-
taran sacudirse el miedo a per-
der su puesto de trabajo y au-
mentaran su volumen de gasto.
Tras varios años de encogimien-
to en los bolsillos, el consumo fi-
nal de los hogares se elevó un
1,9% el año pasado y se estima
que lo hará un 2,3% en 2015. Si a
eso también se le añade un incre-
mento del consumo final de las
Administraciones Públicas, la
tormenta deja paso al sol y todo
rebrota. Analistas prevé que las
empresas aumentarán su volu-
men de inversión un 3,4% este
año y que todos los sectores pro-
ductivos, a excepción de la agri-
cultura cuya volatilidad es habi-
tual, tendrán un buen ejercicio.

En este contexto, el hecho más
llamativo es que la construcción
volverá a crecer por primera vez
desde el año 2007. Los economis-

tas apuntan a un alza del 2,3% y
lo justifican en un aumento de la
licitación pública, de las compra-
ventas de inmuebles, de las hipo-
tecas o del número de viviendas
terminadas. “Ya hay indicadores
que muestran que se ha tocado
fondo e incluso el precio de la vi-
vienda libre en Málaga ya tiene
un ligero crecimiento”, subrayó

Felisa Becerra, autora del infor-
me. El visado de nuevas vivien-
das sigue en mínimos históricos,
pero el sector parte de un mar-
gen tan bajo que cualquier signo
de mejoría ya puede llevar a una
tasa de variación positiva.

El sector servicios, con el turis-
mo como principal referente, se-
guirá sacando las castañas del

fuego –solo ha descendido una
vez en estos años de crisis– y la es-
timación de un aumento del 2%
en 2015 supone muchos millones
de euros para las arcas malague-
ñas –que representan el 38% de
las pernoctaciones hoteleras an-
daluzas– y regionales.

Por provincias, Málaga se man-
tiene como el motor andaluz. El
año pasado logró incrementar su
PIB un 1,7% –cuatro décimas por
encima de la media regional– y
en 2015 se prevé que también li-
dere el aumento en la comunidad
llegando al 2,2%. En 2015 solo
conseguirán mantener el ritmo
Granada, con otro 2,2%, y Sevilla
con un 2%. El resto crecerá me-
nos que la media andaluza.

Con estos datos sobre la mesa y
teniendo en cuenta que los exper-
tos ya no creen necesario que, co-
mo dice la ley de Okun, haya que
esperar a crecimientos del 2% pa-
ra generar empleo sino que se
puede conseguir con menos, se
podría esperar que el paro, la
principal lacra de la economía re-
gional, descendiese con fuerza
en el presente año. Analistas se-
ñala que, efectivamente, el incre-
mento de la producción llevará a
un aumento del empleo del 1,7%
en Andalucía y a una reducción
del paro del 5,2%. Traducido a
números, se contabilizarían
72.900 desempleados menos en
la región en un año, pasando de
1,41 millones en 2014 a 1,33 en
2015. Aún así, la tasa de paro su-
peraría el 33% este año en Anda-
lucía, diez puntos más que la me-
dia nacional, aunque estos exper-
tos creen que en Málaga sí podría
llegar a bajar del 30% por la for-
taleza del turismo.

Francisco García Navas, Felisa Becerra y Eugenio Luque, decano de Económicas, ayer en la presentación del informe.

Málaga volverá a ser
la provincia andaluza
que más crezca en 2015
● Expertos estiman que el PIB aumentará un 2,2%
este año, dos décimas por encima de la media regional
● La construcción resurge tras siete años de caídas

PREVISIONES ECONÓMICAS DE ANDALUCÍA
2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)

Oferta
Agricultura 5,4 -13,1 16,8 1,4 -1,1
Industria -1,1 -3,7 -5,2 2,5 3,6
Construcción -13,2 -15,3 -6,3 -1,5 2,3
Servicios 0,7 0,2 -1,2 1,3 2,0
Demanda
Consumo final hogares -2,5 -3,2 -2,4 1,9 2,3
Consumo AAPP-ISFLSH* 0,0 -3,3 -2,7 0,7 0,5
Formación Bruta Capital -7,6 -7,7 -3,4 0,8 3,4
PIB p.m. -1,1 -2,4 -1,3 1,3 2,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. (p) previsión. *Instituciones sin ánimo de lucro

Piden a los políticos
un plan estratégico
económico común
El consejero delegado de
Analistas Económicos de An-
dalucía, Francisco García Na-
vas, no se mordió ayer la len-
gua y, además de criticar la
alta tasa de paro existente en
la comunidad autónoma, exi-
gió a los políticos que hagan
“un plan estratégico común”
con vistas a decidir “qué An-
dalucía queremos dentro de
10 años” y que se dirijan los
recursos a esos objetivos
concretos. Entre las líneas
básicas, García Navas precisó
la inversión en I+D+I. “Esta-
mos siendo productivos re-
cortando salarios y destru-
yendo empleo. Hay que dar
un salto de escala y ser com-
petitivos invirtiendo en tecno-
logía en los diferentes seg-
mentos”, indicó. Este experto
destacó que la investigación y
el desarrollo deben ser la
“columna vertebral” del pro-
grama económico y aseguró
que en Málaga, pese a que se
crean muchas empresas, de-
saparecen un buen número
de ellas “e igual solo necesi-
tan un software para tener
una mejor gestión”.

Habrá menos personas

en paro, aunque la

tasa de desempleo

seguirá siendo alta



Generar
RSS
de
la
secciónGenerar
RSS
de
la
sección

UNICAJA
PRESENTA
EN
LA
UMA
EL
ÚLTIMO
INFORME
"PREV...

UMA
 
SALA
DE
PRENSA
 
noticias
 
Unicaja
presenta
en
la
UMA
el
último
informe
"Prev...

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Campus de Excelencia Internacional

QUEJAS
Y
SUGERENCIAS
DIRECTORIO
CONTACTA


 
 


Noticias
de
la
UMA

Buzón
de
noticias

Sala
de
Prensa
Virtual

Agenda
Oficial

Unicaja  presenta  en  la  UMA  el  último
informe  "Previsiones  Económicas  de
Andalucía"

La  Facultad  de  Económicas  acoge  por
primera vez este acto con motivo de su 50
aniversario

La
Facultad
de
Económicas
de
la
Universidad
de
Málaga, 
con 
motivo 
del 
50 
aniversario 
de 
su

creación, 
acogió 
hoy 
la 
presentación 
del 
último 
número 
del 
informe 
trimestral
“Previsiones 
Económicas 
de 
Andalucía” 
con 
un 
acto 
presidido 
por 
el 
decano 
del 
centro,
Eugenio
Luque.

Este 
informe, 
que 
corresponde 
con 
el 
número 
79 
de 
su 
publicación 
trimestral, 
ha 
sido
elaborado 
por 
Analistas 
Económicos 
de 
Andalucía, 
sociedad 
de 
estudios 
del 
Grupo
Unicaja, 
y 
la 
presentación 
del 
mismo 
también 
contó 
con 
el 
consejero 
delegado 
de
Analistas,
Francisco
García,
y
la
coordinadora
del
informe,
Felisa
Becerra.

El 
decano 
destacó 
el 
rigor 
y 
la 
exactitud 
del 
informe 
económico 
y 
agradeció 
a 
Unicaja
haber 
elegido 
la 
Facultad 
como 
sede 
de 
la 
presentación. 
Asimismo, 
afirmó 
que 
es 
un
honor
para
el
centro
que
muchos
de
los
técnicos
que
han
participado
en
la
elaboración
de
este
documento
sean
antiguos
alumnos
del
mismo.

Informe

En 
el 
Informe 
“Previsiones 
Económicas 
de 
Andalucía” 
se 
realiza 
un 
análisis 
de 
la
evolución
reciente
de
las
macromagnitudes
económicas
a
nivel
internacional
y
nacional,
de
Andalucía
y
de
sus
provincias
y
se
incluyen
las
estimaciones
para
el
conjunto
de
2014,
y 
las 
previsiones 
para 
2015 
relativas 
al 
crecimiento 
económico 
y 
sus 
componentes.
Igualmente, 
se 
estudian 
las 
principales 
variables 
determinantes 
de 
la 
evolución 
del
mercado
de
trabajo
para
España
y
Andalucía.

Así, 
se 
señala 
que 
en 
la 
segunda 
parte 
del 
ejercicio 
2014 
la 
economía 
mundial 
ha
acelerado 
su 
crecimiento, 
si 
bien 
existen 
factores 
de 
riesgo 
que 
podrían 
frenar 
la
consolidación 
de 
esta 
tendencia, 
como 
son 
la 
persistencia 
de 
las 
tensiones 
de 
carácter
geopolítico
y
el
débil
crecimiento
registrado
a
escala
global
por
la
Eurozona,
aunque
con
diferencias
significativas
entre
sus
países
integrantes.




En
este
contexto,
en
el
tercer
trimestre
de
2014,
la
economía
española ha
registrado
un
crecimiento
intertrimestral
del
PIB
del
0,5%
situándose
la
tasa
de
variación
interanual
en
el
1,6%.
Este
crecimiento
ha
venido
acompañado
de
un
aumento
interanual
del
empleo,
en
términos
de
Contabilidad
Nacional
Trimestral,
del
1,4%,
0,6
p.p.
superior
al
estimado
en
el
segundo
trimestre
de
2014.

En
relación
a
la
economía
andaluza,
en
el
tercer
trimestre
de
2014,
se
ha
ido
afianzando
la
trayectoria 
de
crecimiento 
iniciada
en
la
segunda
mitad
de
2013, 
encadenando
cinco
trimestres
consecutivos
con
tasas
de
variación
positivas
de
la
producción.
Al
igual
que
en
el
conjunto
nacional,
el
PIB
creció
un
0,5%
con
respecto
al
trimestre
anterior.

Previsiones

Las 
previsiones 
realizadas 
por 
Analistas 
Económicos 
de 
Andalucía 
sitúan 
la 
tasa 
de
crecimiento
de
la
economía
andaluza,
al
igual
que
para
la
economía
española,
en
el
1,3%
para
el
conjunto
de
2014.
Por
el
lado
de
la
demanda,
se
estima
que
el
gasto
en
consumo
de 
los 
hogares 
haya 
experimentado 
un 
crecimiento 
anual 
del 
1,9%, 
mientras 
que 
la
inversión 
y 
el 
gasto 
de 
las 
Administraciones 
Públicas 
presentarían 
unas 
tasas 
positivas
del 
0,8% 
y 
0,7% 
respectivamente. 
Desde 
el 
punto 
de 
vista 
de 
de 
la 
oferta, 
este
crecimiento 
habría 
estado 
sustentado 
en 
un 
aumento 
de 
la 
actividad 
de 
todos 
los
sectores,
a
excepción
de
la
construcción,
que
se
habría
contraído
en
un
1,5%.
El
mayor
crecimiento 
de 
la 
producción 
habría 
correspondido 
a 
la 
industria 
(2,5%), 
seguida 
de 
la
agricultura 
y 
los 
servicios 
que 
habrían 
registrado 
un 
crecimiento 
del 
1,4% 
y 
1,3%,
respectivamente.



Para
2015,
Analistas
Económicos
de
Andalucía
prevé
que
el
PIB
andaluz
experimente
un
crecimiento
anual
del
2,0%,
en
línea
con
el
conjunto
nacional.
Desde
el
punto
de
vista
de
la 
oferta, 
todos 
los 
sectores 
productivos, 
a 
excepción 
de 
la 
agricultura, 
registrarían
crecimientos 
con 
respecto 
a 
2014, 
incluyendo 
la 
construcción, 
cuya 
actividad 
podría
experimentar
un
aumento
del
2,3%,
el
primero
desde
el
año
2007.
La
industria
mostraría
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un
crecimiento
del
3,6%,
situándose
el
correspondiente
al
sector
servicios
en
el
2,0%.

Atendiendo
a
la
vertiente
de
la
demanda,
se
prevé
que
el
consumo
privado
aumente
en
un
2,3%,
mientras
que
el
gasto
en
consumo
de
las
AA.PP.
mostraría
un
crecimiento
del
0,5%. 
En 
cuanto 
a 
la 
inversión, 
incrementaría 
su 
tasa 
de 
crecimiento 
en 
2,6 
p.p. 
con
respecto
a
2014,
alcanzando
el
3,4%.

Análisis Territorial (provincias andaluzas)

Descendiendo
en
el
análisis,
Analistas
Económicos
de
Andalucía
estima
que,
en
el
tercer
trimestre 
de 
2014, 
todas 
las 
provincias 
andaluzas 
han 
registrado 
un 
incremento 
de 
la
actividad. 
Concretamente, 
Málaga 
(2,0%), 
Jaén 
(1,7%), 
Granada 
(1,7%) 
y 
Sevilla
(1,6%)
habrían
experimentado
un
crecimiento
interanual 
de
la
producción
superior 
a
la
media
regional
(1,5%).
Le
seguirían
las
provincias
de
Almería
(1,5%)
y
Huelva
(1,5%),
registrándose
los
menores
avances
en
las
de
Córdoba
(1,2%)
y
Cádiz
(0,7%).

Las 
estimaciones 
para 
el 
conjunto 
del 
año 
2014 
apuntan 
a 
que 
Málaga 
(1,7%), 
Jaén
(1,7%), 
Huelva 
(1,6%) 
y 
Granada 
(1,5%) 
habrían 
sido 
las 
provincias 
que 
registran 
un
mayor 
aumento 
de 
la 
actividad 
económica. 
Para 
2015, 
las 
previsiones 
apuntan 
a 
un
mayor
crecimiento
de
la
producción
en
todas
las
provincias
andaluzas,
alcanzando
niveles
superiores 
al 
promedio 
del 
conjunto 
regional 
(2,0%) 
en 
las 
de 
Málaga 
y 
Granada,
registrando 
ambas 
tasas 
anuales 
del 
2,2%. 
Por 
su 
parte, 
Sevilla 
podría 
registrar 
un
aumento
similar
al
promedio
regional.

En
resumen,
se
estima
una
mejora
de
la
actividad
en
términos
de
producción
y
empleo.
Así,
se
inicia,

según
se
destacó
en
la
presentación
del
Informe,
una
fase
de
reactivación
de 
la 
economía 
y 
en 
relación 
a 
la 
construcción, 
ya 
hay 
indicadores 
que 
reflejan 
que 
la
caída
de
este
sector
está
acabando
de
ciclo.

Para
ver
el
Informe
completo,
pinche
aquí:
Informe
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La provincia estará a la 
cabeza de la región en 
crecimiento económico 
con un 2,2%, según las 
previsiones de la entidad 
de estudios de Unicaja 

:: IGNACIO LILLO / NURIA 
TRIGUERO 
MÁLAGA. Málaga dejará atrás este 
año el listón psicológico del 30% en 
lo que a paro se refiere, aumentando 
su distancia con la tasa andaluza, que 
seguirá por encima del 33%. Así lo 
pronostican los economistas de la en-
tidad de estudios de Unicaja, que pre-
vén que la recuperación iniciada en 
2014 –con un 1,7% de avance del PIB– 
se acelere en 2015. La economía ma-
lagueña crecerá un 2,2%, situándose 
junto a Granada a la cabeza de Anda-
lucía (la media regional será del 2%) 
gracias sobre todo al turismo y la cons-
trucción. Son conclusiones que se des-
prenden del informe ‘Previsiones 
Económicas de Andalucía, pre-
sentado ayer en la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales por el con-
sejero delegado de Ana-
listas Económicos de 
Andalucía, Francis-
co García Navas; la 
coordinadora de 
dicho estudio, Fe-
lisa Becerra, y el 
decano de dicho 
centro, Eugenio 
Luque. 

Los expertos 
dejan fuera de 
duda que al recu-
peración ya está en 
marcha, pero mati-
zan que aún estamos 
lejos de recuperar los 
niveles de riqueza y em-
pleo previos a la crisis. Así, 
Luque quiso insistir en que 
aunque los indicadores son posi-
tivos, la situación de partida era «muy 
grave» y al ritmo actual «se tardarán 
décadas» en volver a la situación en 

que estaba la provincia en el año 2007. 
Un largo camino que no estará exen-
ta de riesgos, pues en un intervalo tan 
largo, que el decano llegó a cifrar en-
tre 15 y 30 años, se podrían producir 
«nuevas crisis».  

Por su parte, Becerra afirmó que 
aunque «estamos viendo mejoras de 
la actividad y el empleo, todavía no 
estamos exentos de riesgos externos», 
y subrayó que la ciudadanía «también 
tiene que ser consciente de que los 
milagros no van a ser posibles a muy 
corto plazo».  

Pensar a largo plazo 
García Navas señaló que, pese a la me-
jora, la tasa de desempleo sigue sien-
do «una vergüenza» y abogó por «au-
nar esfuerzos para que ese dato deje 
de estar ahí». De hecho, llegó a pedir 
un acuerdo de los partidos por «un 
plan estratégico común» que ponga 
como prioridad el empleo para plani-

ficar el desarrollo económico de la re-
gión. «¿Qué queremos que sea Anda-
lucía dentro de diez años?», se pre-
guntó, y reclamó más inversión en 
tecnología, I+D+i, reconversión in-
dustrial y procesos productivos más 
eficientes.  

Pasando del largo plazo al corto, la 
previsión de Analistas Económicos 
es que este año todos los sectores pro-
ductivos, a excepción de la agricultu-
ra, registrarán crecimientos con res-
pecto a 2014, incluyendo la construc-
ción, cuya actividad podría experi-
mentar un aumento del 2,3% a nivel 
regional, el primero desde el año 2007. 
Hay que matizar que Málaga ya se 
adelantó a esta recuperación del ‘la-
drillo’ el año pasado, como demues-
tran los indicadores de compraven-
tas, hipotecas, viviendas terminadas, 
precio y empleo. El ‘stock’ inmobilia-
rio sigue drenándose y en la provin-
cia ya quedan la mitad de viviendas 
sin vender que en 2010: 26.800. 

La industria, por su parte, mostra-
rá un avance del 3,6%, mientras que 

el sector servicios se situará en el 
2%, que se prevé sea más in-

tenso en Málaga por influ-
jo de la actividad turísti-

ca. 
Atendiendo a la ver-

tiente de la deman-
da, se prevé que el 
consumo privado 
se recupere y au-
mente un 2,3%, 
mientras que el 
gasto en consumo 
de las administra-
ciones públicas 
mostrará un tími-

do avance del 0,5%. 
En cuanto a la inver-

sión, incrementaría 
su tasa de crecimiento, 

alcanzando el 3,4%. 
Este crecimiento pre-

visto en la producción se tra-
ducirá, según las previsiones de 

Analistas Económicos de Andalu-
cía, en un aumento del empleo del 
1,7% a nivel regional, lo que a nivel 
provincial equivaldría a unos 9.500 
puestos de trabajo. 

Estas previsiones se basan en par-
te en los últimos indicadores, corres-
pondientes al tercer trimestre de 2014, 
en el que todas las provincias anda-
luzas registraron un incremento de 
su PIB. Concretamente, Málaga (+2%), 
Jaén (+1,7%), Granada (+1,7%) y Sevi-
lla (+1,6%) estuvieron por encima de 
la media regional, situada en el 1,5%. 
Almería y Huelva estuvieron en di-
cha media, mientras que Córdoba y 
Cádiz registraron los menores avan-
ces, con un 1,2 y un 0,7% respectiva-
mente. En el conjunto de 2014, Má-
laga (+1,7%), Jaén (+1,7%), Huelva 
(+1,6%) y Granada (+1,5%) fueron las 
provincias con mayor crecimiento.

Málaga bajará este año del 
30% de desempleo pero le 
costará «décadas» volver a 
niveles de antes de la crisis

«La deuda pública es 
inasumible»  
Los periodistas se interesaron 
ayer por la opinión de los expertos 
de Unicaja sobre las ideas econó-
micas de Podemos. A este respec-
to, el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la UMA, Eugenio Luque, 
consideró que la deuda pública es-
pañola es «inasumible» y habrá 
que reestructurarla, y ello deberá 

canalizarse a través de las institu-
ciones económicas europeas. En 
cambio, y a pesar de valorar la ne-
cesidad de ideas para afrontar la 
gravedad de la crisis, aseguró que 
en economía no existen medidas 
«mágicas».  

«Los milagros no existen a cor-
to plazo», coincidió Felisa Becerra, 
y recordó que aunque hay una 
mejoría también aparecen nuevos 
riesgos, como el precio del petró-
leo y la inestabilidad en Grecia.
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Estimaciones y previsiones de crecimiento por 
provincias (Tasas de variación anual en %)

Indicadores construcción y actividad inmobiliaria 
(Tasas de variación interanual en %, datos al tercer trimestre de 2014)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Ministeriod e Fomento.
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Exportaciones de bienes por provincias 
(Tasas de variación interanual en porcentajes)
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