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El PIB caerá este año entre un 9,3% y un 13,9% en
Málaga, la provincia andaluza más castigada
Analistas Económicos de Andalucía cree que el factor decisivo de la gravedad de la recesión será si el turismo consigue
reactivarse este verano Antiguos alumnos de San Telmo prevén una «larga recuperación»

MÁLAGA. El desplome de la economía malagueña será este año, en el escenario más favorable, del 9,3%, pero podrá llegar a rozar el 14% si la reactivación
de los sectores más afectados por la crisis del Covid-19, especialmente el turismo, se demora más allá del verano. Así al menos lo vaticina Analistas Económicos
de Andalucía, que sitúa a Málaga como la provincia andaluza más castigada por las consecuencias económicas de la pandemia debido al elevado peso del turismo
en su estructura productiva. La previsión para el PIB regional oscila entre una caída del 8,4% en el escenario más optimista y del 11,5% en el más pesimista. La
economía malagueña podría hundirse, por tanto, casi dos puntos y medio más que la media andaluza.

«Las perspectivas económicas están sometidas a una incertidumbre muy elevada y la realización de proyecciones resulta compleja, por lo que deben ser
tomadas con cautela». Es lo primero que advierte la coordinadora del informe, Felisa Becerra, al ser preguntada por los motivos por los que cree que Málaga
saldrá peor parada que el resto de Andalucía de este aciago año 2020. «La relevancia que la actividad turística tiene en la estructura productiva de cada provincia
ha incidido en gran medida en estas perspectivas de evolución de la producción, ya que esta rama es una de las más afectadas por la crisis generada por el
Covid-19», apunta.

En el escenario favorable, la sociedad de estudios del Grupo Unicaja prevé que Almería sea la provincia andaluza con una menor caída del PIB: del 7,8%. Le
seguirán Granada y Jaén (-8%), Córdoba (-8,1%), Sevilla (-8,2%), Huelva (-8,7%), Cádiz (-8,9%) y, por último, Málaga con un desplome del 9,3%. En el
escenario adverso, el orden cambiaría: la provincia menos afectada sería Jaén (-10,1%) y después por orden ascendente irían Córdoba (-10,2%), Almería
(10,4%), Sevilla (-10,6%), Granada y Huelva (-11,2%), Cádiz (-12,3) y, de nuevo, Málaga la más castigada con un descenso del 13,9%.

¿De qué va a depender que nos situemos en un escenario más o menos favorable? Para Becerra, será crucial la velocidad a la que se reactiven las ramas más
afectadas por la crisis, especialmente el turismo. Que se recupere o no la llegada de visitantes en los meses de temporada alta será, pues, crucial para evitar que
el desplome del PIB llegue a esos extremos pintados por AEA. Eso sin contar con la posibilidad de que haya rebrotes de la enfermedad en otoño, otro factor de
incertidumbre que planea sobre una economía ya de por sí titubeante.

El empleo caerá un 8%
La caída del empleo a nivel regional será del 8% según AEA, lo que equivaldría a la destrucción de 242.000 puestos de trabajo. La tasa de paro regional se

situaría a final de año en el 27,3% (era del 21,2% en el promedio de 2019), aunque podría llegar a superar el 29% si la vuelta a la normalidad se retrasase hasta
finales de año. El informe no especifica cuál será la evolución por provincias, pero cabe suponer que si el desplome de la actividad económica es mas intensa en
Málaga también lo será el del empleo. Una caída en línea con la media regional, del 8%, significaría perder unos 52.000 empleos en la provincia. No obstante,
habrá que tener en cuenta la capacidad amortiguadora que tengan los expedientes de regulación temporal

Empresarios y directivos que han pasado por las aulas de San Telmo Business School pronostican «una crisis económica profunda con una larga
recuperación», según una encuesta realizada por esta escuela de negocios. El 56% de las empresas han tenido que parar o disminuir su actividad por debajo del
50% ante la situación provocada por el Covid-19 y el 54% ha recurrido a despidos o a los ERTE para aliviar su carga salarial; en estas ocasiones, de media, se ha
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visto afectado el 33% de la plantilla. Llama la atención que en el sector primario, el 85% de las empresas han mantenido su plantilla sin ajustes.
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