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3T 2019 3T 2018 CRECIMIENTO CRECIMIENTO

PIB ESPAÑA INTERANUAL* 312.516,00   306.326,00   6.190,00   2,0%

GASTO PÚBLICO 2018-2019** 516,20   499,52   16,68   3,3%

DEUDA PÚBLICA a septiembre ** 1.207,00   1.177,00   30,00   2,5%

PIB PER CÁPITA 26.193,00 € 25.530,00 € 663,00 € 2,6%

DEUDA PÚBLICA PER CÁPITA 25.521,00 € 24.883,00 € 638,00 € 2,6%

 1.1 - SE DESPLOMA EL CRECIMIENTO DEL PIB SOPORTADO T AN SOLO EN EL INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO.

* Millones de euros   ** Miles de Millones de Euros

Continúa la contracción del crecimiento del sector privado, sosteniendo el crecimiento nacional en el crecimiento del gasto público
una vez más en el trimestre observado.

1. DATOS NEGATIVOS

(previsto 2019)
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MÁLAGA ANDALUCÍA ESPAÑA

AFILIADOS A LA SEG SOC. OCTUBRE 2019 636.876,43   3.133.631,82   19.429.992,65   

EVOLUCIÓN ANUAL 3,50% 2,81% 2,30%

TENDENCIA INTERANUAL -14,94% -7,14% -24,63%

PARADOS OCTUBRE DE 2019, MILES 143.896   787.114   3.177.659   

EVOLUCIÓN ANUAL -3,27% -3,48% -2,37%

TENDENCIA INTERANUAL -0,67% -24,60% -61,34%

 1.2 - LA CREACIÓN DE EMPLEO SE DESACELERA 

 Mientras que Málaga finalmente ha conseguido aguantar la tendencia del año pasado en reducción de paro, el ritmo se ha visto
frenado en un 25% en Andalucía y hasta un 61% en el resto de la nación. Es decir, se reduce el paro mucho más lentamente en
España, solo 1 parado menos por cada tres del año 2018, en Andalucía se reducen 3 parados de las listas por cada cuatro que lo
hacían en 2018 y en Málaga se reduce la lista en 99 por cada 100 parados que se reducía en 2018.
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Continúa la situación de freno en las expectativas en el sector de la construcción.

Los pequeños aumentos del número de viviendas nuevas vendidas no compensan el descenso del volumen total de ventas, lo que
ha implicado el descenso del precio de la vivienda y la estabilización del sector.

 1.3 - EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NO TIRA DEL CARRO , Y SE ESTANCA

MÁLAGA ANDALUCÍA ESPAÑA

TASA DE PARO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN T2 19 15,47% 14,30% 9,54%

T3 19 15,77% 14,71% 9,78%

DESCENSO VENTAS VIVIENDAS TOTALES EN 
MÁLAGA EN AGOSTO 2019

-4,62%

INCREMENTO MODERADO DE VENTAS 
VIVIENDAS NUEVAS EN MÁLAGA (DATO 
INTERANUAL AGOSTO 2019)

235
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 Rebote del número de viviendas visadas

2. OBSERVACIONES NEUTRAS

 2.1 - EL CRECIMIENTO PREVISTO EN MÁLAGA SIGUE SIENDO  POSITIVO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

PIB ESPAÑA  PREVISTO 2019 1,9

PIB ANDALUCÍA PREVISTO 2019 2,3

PIB MÁLAGA PREVISTO 2019 2,6

Continuamos manteniendo un diferencial positivo respecto al crecimiento en España y Andalucía , dado que el Sector Privado
en nuestra provincia sostiene un mayor crecimiento comparado.

MÁLAGA ANDALUCÍA
MÁLAGA 

inter
ANDALUCÍA 

inter
MÁLAGA  

tasa 3t
ANDALUCÍA 

tasa 3t

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO 
TOTAL DE TURISTAS

T3 18 2.744,3 8.884,8 9.873,6 31.578,9 2,23% 3,69%

MILES DE TURISTAS T3 19 3.912,8 11.396,1 10.056,9 32.076,1 4,30% 4,64%

 2.2 - EL TURISMO RECUPERA EL PULSO EN ANDALUCÍA Y SE  MANTIENE EN MÁXIMOS EN LA COSTA DEL SOL.

Andalucía y Málaga incluso incrementan la tasa de crecimiento de turistas respecto al año 2018 en el último trimestre.
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MÁLAGA ANDALUCÍA ESPAÑA MÁLAGA (AÑO)
ANDALUCÍA

(AÑO)
ESPAÑA (AÑO)

MÁLAGA
(EVOLUCIÓN)

ANDALUCÍA
( EVOLUCIÓN)

ESPAÑA 
(EVOLUCIÓN)

VIAJEROS ALOJADOS EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

SEP-18 570.254 1.940.112 11.000.902 5.779.175,00   19.830.400,00   110.246.623,00   3,856% 3,954% 2,449%

SEP-19 605.952 2.017.816 11.020.402 6.053.375,00   20.872.566,00   114.062.785,00   5,486% 6,445% 4,180%

PERNOCTACIONES EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

SEP-18 2.163.227 5.933.795 37.768.667 20.856.678,00   55.664.481,00   355.107.358,00   0,628% 2,772% 0,276%

SEP-19 2.234.705 6.079.261 37.551.418 21.188.252,00   57.528.981,00   359.997.345,00   2,040% 4,188% 1,646%

GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA SEP-18 71 64 68
64,57   57,35   62,67   

-0,852% 1,865% -0,158%

PORCENTAJE SEP-19 72 65 67
65,00   58,58   62,79   

0,968% 2,945% 0,661%

RESIDENTES NO RESIDENTES TOTAL RESIDENTES NO RESIDENTES TOTAL RESIDENTES NO RESIDENTES TOTAL

VIAJEROS ALOJADOS EN 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN 
MÁLAGA

SEP-18 31.602 89.968 121.570
353.054,00   948.589,00   1.301.643,00   

-4,099% -0,510% -1,510%

SEP-19 41.231 91.176 132.407
426.464,00   972.039,00   1.398.503,00   

18,885% 2,902% 7,301%

TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL

TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS 
EN MÁLAGA

SEP-18 1.979.966 251.285 1.728.681 19.766.204,00   2.864.842,00   16.901.362,00   4,079% 13,225% 2,673%

SEP-19 2.026.920 267.661 1.759.259 20.846.125,00   3.143.545,00   17.702.580,00   5,639% 10,510% 4,819%

Al igual que el trimestre anterior los datos turísticos en la provincia son especialmente positivos, dentro de un contexto nacional también
favorable.
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DIFERENCIA ANUAL

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO BALANZA

INTERANUAL A AGOSTO 2019 2.138.482 2.352.015 -213.533 -564.279 54.581 -509.697

MILES DE EUROS

 2.3 - MEJORA LA BALANZA COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE  MÁLAGA

La Balanza sigue siendo negativa, aunque las exportaciones parece que tras un año dubitativo empiezan a recuperar el tono,
superando ejercicios anteriores.
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VOLUMEN DE CRÉDITOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA TOTAL AA.PP. SECTOR PRIVADO

T1 19 30.249.880 359.293 29.890.584

T2 19 31.556.415 444.062 31.112.352

DIFERENCIA 1.306.535 84.769 1.221.768

DIFERENCIA TASA TRIMESTRAL 4,32% 23,59% 4,09%

 3.1. AUMENTA  EL CRÉDITO  AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLI CO

Aunque en términos interanuales todavía no sea suficiente, sí se observa una recuperación del crédito al sector público y privado en
el segundo trimestre del año, que habrá que seguir muy de cerca para corroborar que no se trata de un dato asociado a inversiones
estacionales.

3. ALGUNOS INDICADORES POSITIVOS

COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO AL 
SECTOR PRIVADO

MÁLAGA ANDALUCÍA ESPAÑA

T1/19 29.890.584 141.181.574 1.144.969.534

T2/19 31.112.352 144.513.760 1.158.791.662

DIFERENCIA 1.221.768 3.332.186 13.822.128

DIFERENCIA TASA TRIMESTRAL 4,09% 2,36% 1,21%
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 3. 2. RESUMEN OTROS INDICADORES POSITIVOS.

Pese a la acumulación de indicadores que confirman la desaceleración además de los citados, el descenso de la confianza
empresarial y el consumo privado, existen algunos factores que demuestran que la economía real en la provincia puede aguantar esta
desaceleración, como serían:

1- La fortaleza del Sector Turístico.

2.-La recuperación del poder adquisitivo de los salarios 2,19% y la contención de la inflación, especialmente en la Costa del
Sol, que pemitirá mantener el consumo privado.

3.- Que pese a ser una provincia de naturaleza anticipativa a los comportamientos cíclicos de la economía, la ralentización
parece frenarse creando empleo, no tanto como antes, pero no destruyendo.

4-La citada recuperación de las exportaciones.

5.-La recuperación del crédito en el segundo trimestre parece ser insuficiente para mantener una perspectiva optimista para el
futuro inmediato.

6.-El repunte del descenso del número de turismos matriculados en Málaga, aunque sea asociado en septiembre a las
compras de flotas de empresas y rent a car.

CONCLUSIÓN: todo ello indica que la base económica real de la Provincia basada en el Sector Servicios, el incremento de las
exportaciones y el sector de la construcción en menor medida, puede suavizar los efectos que se esperan en el conjunto de la nación.
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 Siguen los parámetros de incertidumbre instalados en la economía, en el exterior la amenaza latente del Brexit, con España
como uno de los países que se pueden ver más afectados. El pulso de los aranceles entre China y EEUU, cuyas
consecuencias proteccionistas acaban afectando a todo el orbe. En el interior, las incertidumbres jurídicas, fiscales y de toda
índole que entraña la coalición de Gobierno formada, cuyos fundamentos teóricos y programáticos están reñidos con una
política anti cíclica, que sería lo deseable llevar a cabo en una desaceleración contrastada como la que se está asentando en
la economía de nuestro país y del resto del mundo.

 Mucho nos tememos que en estos momentos, cierto pesimismo se ha instalado en nuestra economía y la emoción es tan
importante como el raciocinio para entender la toma de decisiones. Ello hace que la economía no se comporte como predicen
los modelos económicos. De hecho y en nuestro caso afectan los parámetros expuestos a continuación.

 El Índice de confianza empresarial ha pasado del III al IV trimestre del 1,6 al -2,9 con tendencia acelerada en esta dirección.
El de confianza del consumidor ha pasado del 80,7 en septiembre al 73,3 en octubre, sin que en ambos índices se esté
teniendo en cuenta aun la coalición de gobierno que se ha formado y que está en fase de encontrar apoyos, estos por las
señales que se vislumbran, van a crear más incertidumbre todavía. La prima de riesgos ha pasado de unos estables 69 puntos
a superar los 80, sufriendo también esta inflexión de tendencia el bono español a 10 años.

 El crecimiento de la economía mundial de un 3,6% en el 2018, va a cerrar en el 3% este año y se prevé que no supere el
2,7% en el 2020. En la eurozona que cerró el 1,9% el pasado año, las expectativas para este son del 1,2%, incluso con un
ligerísimo incremento al 1,3% el próximo, razón de ello, una Alemania que resta este año y que el próximo puede ayudar en la
suma.

 España, su proyección de cierre en este ejercicio es del 1,9% (podría incluso caer al 1,8%), viene de crecer un 2,4% y la
proyección 2020 no pasa, en el mejor de los supuestos, del 1,5%. Afortunadamente nuestra región podría terminar en el 2,3 %
y Málaga, ciertamente un oasis, cerca del 2,5%. Ello, si continúa la tendencia en este último trimestre del año.

 Nuestro país aborda esta desaceleración, insistimos, además de las incertidumbres que en lo económico suscitan las
políticas a seguir por el nuevo Gobierno, con los problemas del alto índice de paro, déficit, deuda pública y pensiones. Con
añadido del rediseño de la financiación autonómica y el problema enquistado, muy grave, de Cataluña.

12
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 Los datos manejados para obtener la cifra de crecimiento del 4,4% en el tercer trimestre, donde consumo, gasto público,
inversión empresarial e industria, aparecían con crecimientos inesperados y exagerados, han levantado en los analistas ciertas
suspicacias, que continuarán hasta que Contabilidad Nacional en diciembre, como suele hacer, presente la revisión de sus
cifras adelantadas.

 Se acentúa lo que podría ser un ajuste ligado a la actividad o un cambio de ciclo en el sector vivienda, tan emparentado con
la construcción y con tanto peso en nuestro PIB. De hecho la compra de pisos retrocede a nivel nacional un 5,8% en el tercer
trimestre, así como en septiembre baja un 12% respecto al mismo mes del año anterior. En ese mes se constatan además un
3,2% menos de operaciones, bajando también el número de hipotecas firmadas.

 Desde enero (en ese mes bajaron un 81%), estamos asistiendo a la caída de las inversiones extranjeras, algo vital para
nuestro crecimiento. La incertidumbre, riesgo país, así como la inseguridad fiscal y jurídica las aleja, algo de lo que tenemos
sobrada experiencia.

 El Turismo, además de estar influenciado por el entorno, se nos acabó la prebenda de contar con la inseguridad de los
destinos alternativos del Mediterráneo, ya recuperados y más competitivos. Continúa la amenaza del Brexit y la situación de
bajo crecimiento que se da en nuestro entorno target. Lo más preocupante, la evolución de la inversión residencial, afectada
por el cambio político y la fiscalidad de los inversores, ya de por sí en desventaja con países de nuestro entorno cercano y
competidores directos.


