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Situación económica general
■ La ciudad de Málaga ha registrado en el primer trimestre de este año un crecimiento del

Indicador Compuesto de Actividad medio punto superior a la media provincial, con tasas
del 4,7 y 4,2 por ciento, respectivamente, superando igualmente los promedios regional
(3,6 por ciento) y nacional (3,1 por ciento). Así, el Indicador Compuesto refleja una
recuperación en el ritmo de crecimiento, acorde con la mejora experimentada en gran parte
de los indicadores de coyuntura, estimándose para este año 2004 una aceleración del
crecimiento económico, si bien las tensiones inflacionistas, provocadas sobre todo por el
alza en el precio del petróleo, pueden acabar afectando a la reactivación de la economía.

■ La economía internacional ha experimentado una considerable mejora en los primeros
meses del año, confirmando las señales de reactivación observadas a finales de 2003.
El dinamismo de la actividad ha sido más apreciable en EE.UU., en las principales
economías asiáticas, incluyendo Japón, y en los países del Este, mientras que en la
Zona Euro, pese a los signos de recuperación, la vuelta a la senda de expansión se está
viendo más frenada. Pese a ello, el recrudecimiento de la tensión en Irak y los atentados
de Madrid no parecen haber afectado excesivamente a las tímidas expectativas de
aceleración económica que consumidores y empresarios señalan en las encuestas de
opinión. En este contexto, las previsiones del FMI y de la Comisión Europea esperan
que en 2004 la economía mundial alcance un crecimiento del entorno del 4,5 por ciento,
el más elevado desde 2000.

■ En estos primeros meses de 2004, se percibe con más claridad el perfil de recuperación
de la economía española iniciado a mediados de 2002, aunque hay que destacar el lento
ritmo de aceleración de esta nueva etapa de expansión de la actividad. Destaca el empuje
del consumo y la inversión, mientras que se ha acrecentado la contribución negativa al
crecimiento del sector exterior. Así, en el primer trimestre de 2004 el PIB ha crecido un
2,8 por ciento, frente al 1,3 por ciento de la Zona Euro.

Mercado de trabajo
En el primer trimestre del año se ha observado una trayectoria muy favorable del mercado
laboral en la ciudad de Málaga, reduciéndose la cifra de parados un 6,4 por ciento, reducción
que resulta más acusada que en el conjunto del Área Metropolitana (-4,8 por ciento) o
la provincia (-2,8 por ciento). Al mismo tiempo, el número de contratos ha crecido en la
ciudad un 4,1 por ciento, siendo en este caso inferior a la media del Área (5,9 por ciento),
concentrando el 77 por ciento del total de contratos en ésta. El paro registrado ha
descendido en mayor cuantía relativa entre los hombres, así como entre los menores de
25 años, en niveles educativos superiores y entre técnicos y profesionales científicos y
trabajadores cualificados, en tanto que es en construcción donde se observa una mayor
caída del paro, aumentando la cifra de parados sólo en el sector agrario.
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Se observa un mayor crecimiento en el número de contratos a
mujeres, así como entre técnicos, profesionales de apoyo y científicos,
directores de empresas o Administraciones Públicas, con tasas que
en los últimos casos superan el 15 por ciento. Únicamente se ha
producido un incremento de los contratos en el sector servicios,
que ha compensado la reducción en las contrataciones en el resto,
dada su importancia. Dentro del sector servicios, las actividades
inmobiliarias y seguros (18.710 contratos) representan el 41 por
ciento de las contrataciones, así como el 29 por ciento del total
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Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Tasas de variación interanual en %

2001

Ciudad de Málaga Provincia de Málaga

Paro registrado

2002 2003 2004

Área Metropolitana de Málaga

Tasas de
1er trimestre 1er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Trabajadores no
cualificados 9.826 9.468 32,1 -3,64
Dirección Empresas
y Admones. Públicas 208 208 0,7 0,00
Técs., Profesionales
científicos e intelectuales 2.401 2.111 7,2 -12,07
Técnicos y Profesionales
apoyo 1.825 1.706 5,8 -6,56
Empleados de tipo
administrativo 4.341 4.038 13,7 -6,97
Trabajadores Servicios 7.059 6.597 22,4 -6,55
Trab. cualif.en
Agricultura y Pesca 349 316 1,1 -9,55
Trab. cualificados Ind.
Manuf.Const.Minería 3.713 3.417 11,6 -7,98
Operadores maquinaria 1.772 1.633 5,5 -7,88
Fuerzas armadas 10 8 0,0 -13,79
Total 31.505 29.502 100,0 -6,36
Hombres 11.944 10.937 37,1 -8,43
Mujeres 19.561 18.565 62,9 -5,09
Menores 25 años 4.367 3.790 12,8 -13,21
Mayores 25 años 27.138 25.712 87,2 -5,25

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Paro registrado por grupos profesionales,
sexo y edad

(promedios trimestrales)

de contratos de la ciudad, representando el comercio y la hostelería
(12.330 contratos) el 19 por ciento de este total. El 31 por ciento de
los contratos del primer trimestre son de obra o servicio a tiempo
completo, en tanto que los eventuales por circunstancias de la producción
suponen el 41,4 por ciento, aumentando los primeros un 13,6 por
ciento y los eventuales a tiempo parcial un 12 por ciento.

Construcción
Este sector sigue mostrando un significativo dinamismo en la región
andaluza, así como en la provincia de Málaga y la capital malagueña,
tal como reflejan algunos de sus principales indicadores.
Concretamente, en la ciudad de Málaga los proyectos visados han
crecido hasta marzo de 2004 un 23 por ciento en relación al mismo
periodo del año anterior, si bien es cierto que el número de viviendas
correspondientes a estos proyectos se ha mantenido prácticamente
estable, destacando el aumento de las VPO. No obstante, se observa
una mejora en relación al último trimestre de 2003, cuando las
viviendas descendían en casi un 19 por ciento, así como con respecto
al conjunto de la provincia, donde el número de viviendas desciende
en un 5,3 por ciento, registrándose en el conjunto del Área
Metropolitana un aumento cercano al 2 por ciento en los proyectos
y el 8 por ciento en las viviendas.

Los precios de la vivienda siguen creciendo a un fuerte ritmo,
aumentando en el primer trimestre del año el precio medio de la
vivienda libre usada en la ciudad de Málaga un 21 por ciento, tasa
similar al promedio de las capitales andaluzas, observándose una
notable diferencia en el resto de la provincia, donde los precios

Tasas de
1er trimestre 1er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Hombres 38180 38561 60,1 1,00
Mujeres 23518 25652 39,9 9,07
Menores 25 años 19007 19806 30,8 4,20
Mayores 25 años 42691 44407 69,2 4,02
Total 61.698 64.213 100,0 4,08

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Contratos por sexo y edad

Tasas de
1er trimestre 2003 1er trimestre 2004 variación en %

Ciudad Provincia Ciudad Provincia Ciudad Provincia
Málaga de Málaga Málaga de Málaga Málaga de Málaga

Unifamiliares 6 169 46 104 666,67 -38,46
Plurifamiliares 51 153 31 224 -39,22 46,41
Total VPO 57 322 77 328 35,09 1,86
Unifamiliares 224 2.783 129 2.118 -42,41 -23,90
Plurifamiliares 996 7.094 1.070 7.212 7,43 1,66
Total Libre 1.220 9.877 1.199 9.330 -1,72 -5,54
Unifamiliares 230 2.952 175 2.222 -23,91 -24,73
Plurifamiliares 1.047 7.247 1.101 7.436 5,16 2,61
Total 1.277 10.199 1.276 9.658 -0,08 -5,30

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

Viviendas visadas
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Fuente: Tasaciones Inmobiliarias, SA (TINSA).
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Valor de tasación medio de la vivienda libre usada,
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crecen un 27 por ciento, frente al 21 por ciento de media en
Andalucía. El precio medio en la capital se sitúa cercano a la media
andaluza, en torno a los 1.320 euros/m2, en tanto que en el resto
de la provincia malagueña este precio asciende a 1.713 euros/m2,
frente a los 986 euros/m2 del conjunto de Andalucía.

Turismo
En el primer trimestre del año el número de viajeros alojados en
establecimientos hoteleros en la provincia de Málaga ha crecido un
7,6 por ciento, por debajo de la media andaluza (12,3 por ciento),
y a una tasa más cercana al promedio nacional. En el mes de marzo
se ha producido un descenso en el ritmo de crecimiento, quizás
relacionado con los atentados del 11-M en Madrid, aunque habrá
que esperar a meses futuros para observar si esta evolución continúa.
Destaca fundamentalmente el aumento de los viajeros residentes
en España, ligeramente superior al 15 por ciento, en tanto que los
residentes en el extranjero sólo crecen un 1,6 por ciento,
disminuyendo el número de pernoctaciones de éstos casi en un 5
por ciento, de modo que el aumento de las pernoctaciones en la
provincia se sustenta en las pernoctaciones de residentes en España,
que crecen alrededor de un 20 por ciento.

El número de plazas estimadas en establecimientos hoteleros alcanza
en el promedio del primer trimestre las 62.605, un 34 por ciento
del total regional, y un 5,8 por ciento más que en los primeros
meses de 2003. Este aumento de plazas es en parte responsable
del descenso en el grado de ocupación hotelera, que se ha reducido
en 1,3 puntos, hasta el 47 por ciento en los primeros meses de
este año, aunque sigue superando la media andaluza. Por su parte,
las reservas a tres meses vista se han reducido en marzo en casi
5 puntos respecto a marzo de 2003, situándose en el 14,5 por
ciento, algo por encima de la media andaluza (13 por ciento).

Transportes
El paro registrado en este subsector en la ciudad de Málaga ha
descendido en un 8,4 por ciento en el primer trimestre del año,
hasta los 918 parados, un 3 por ciento del total, concentrando este
sector el 7 por ciento de los contratos de la capital en este mismo
periodo, aunque éstos han descendido respecto al año 2003 en un 3,6
por ciento, al contrario que en el conjunto de los sectores malagueños.
El número de pasajeros en el Aeropuerto sigue creciendo a tasas
elevadas del 9,5 por ciento, destacando el movimiento de pasajeros
nacional, en tanto que el transporte de mercancías desciende, al igual
que ocurre en el transporte marítimo. Por el contrario, en el primer
mes del año se produjo un aumento del 25 por ciento en los pasajeros
por vía marítima, superior al 40 por ciento en el caso de cruceros.
Estos aumentos del transporte de pasajeros contrastan con la caída de
los que se desplazan por ferrocarril, destacando la reducción de los
pasajeros en Grandes Líneas.
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Tasas de variación interanual en %
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Porcentajes
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Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Tasas de variación interanual en %

2001

Transporte aéreo de pasajeros

2002 2003

Málaga Andalucía

2004

Tasas de
1er trimestre 1er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Pasajeros 2.034.933 2.227.865 100,0 9,48
Nacional 550.641 667.815 30,0 21,28
UE 1.430.017 1.522.068 68,3 6,44
Internacional 53.059 35.038 1,6 -33,96
Otra Clase de Tráfico 1.216 2.944 0,1 142,11
Mercancías (kg) 1.737.905 1.511.496 100,0 -13,03
Nacional 917.825 992.577 65,7 8,14
UE 588.049 376.148 24,9 -36,03
Internacional 232.031 142.771 9,4 -38,47
Aeronaves (número) 21.689 23.087 100,0 6,45
Comerciales 19.403 21.025 91,1 8,36
Otra Clase de Tráfico 2.286 2.062 8,9 -9,80

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías.
Aeropuerto de Málaga

Tasas de
1er trimestre 1er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

AVE 148.827 142.932 38,5 -3,96
Grandes Líneas 38.977 31.588 8,5 -18,96
Regionales 71.960 71.887 19,4 -0,10
Cercanías
Málaga-Álora 122.914 124.945 33,6 1,65
Total 382.678 371.352 100,0 -2,96

Fuente: RENFE.

Transporte de pasajeros por ferrocarril
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Málaga Tasas de variación interanual

Periodo Provincia Andalucía España Málaga Andalucía España

Indicador de Actividad Económica 1er trimestre 2004 120,9 114,2 111,2 4,23 3,60 3,14
Consumo de cemento (miles toneladas) Enero-febrero 2004 435,0 1.543,7 7.184,3 20,26 23,53 4,89
Licitación oficial (millones de euros) 1er trimestre 2004 116,8 1.057,6 8.911,3 3,25 25,57 16,66
Via. aloj. en establecimientos hoteleros (miles) 1er trimestre 2004 646,3 2.444,5 11.794,4 7,56 12,27 8,70
     Residentes España 1er trimestre 2004 298,6 1.521,4 7.397,2 15,49 15,63 10,92
     Residentes extranjero 1er trimestre 2004 347,7 923,1 4.397,2 1,57 7,14 5,17
Pernoctaciones hoteleras (miles) 1er trimestre 2004 2.701,8 6.906,1 37.310,6 3,70 11,04 4,80
     Residentes España 1er trimestre 2004 901,0 3.548,3 17.029,8 25,77 22,00 10,20
     Residentes extranjero 1er trimestre 2004 1.800,7 3.357,7 20.280,7 -4,67 1,41 0,67
Grado de ocupación hotelera (porcentajes)(1) 1er trimestre 2004 47,0 41,2 44,0 -1,32 0,16 -0,36
Activos (miles) 1er trimestre 2004 579,0 3.206,6 19.016,7 2,37 1,93 2,16
Ocupados (miles) 1er trimestre 2004 483,5 2.654,8 16.852,5 2,78 4,09 2,56
     Sector agrario 1er trimestre 2004 23,9 300,8 964,4 9,63 3,08 -0,73
     Sector industrial 1er trimestre 2004 41,7 287,8 3.072,8 0,97 -3,55 -2,25
     Sector construcción 1er trimestre 2004 99,1 381,7 2.008,7 5,43 11,28 3,16
     Sector servicios 1er trimestre 2004 318,9 1.684,5 10.806,6 1,79 4,16 4,21
Parados (miles) 1er trimestre 2004 95,5 551,8 2.164,1 0,32 -7,34 -0,85
Tasa de paro (porcentajes)(1) 1er trimestre 2004 16,5 17,2 11,4 -0,33 -1,72 -0,35
Paro registrado (promedio en miles) 1er trimestre 2004 59,2 365,8 1.752,5 -2,84 -2,52 1,19
Colocaciones registradas (miles) 1er trimestre 2004 161,0 1.181,9 4.157,0 12,34 20,00 16,99
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(promedio en miles) 1er trimestre 2004 516,2 2.759,4 16.816,0 5,16 4,15 2,94
Aumento salarial pactado (porcentajes)(1) Febrero 2004 3,5 2,6 2,9 -0,95 -1,12 -0,56
Indice de precios de consumo Marzo 2004 108,7 108,0 108,2 2,4 2,1 2,1
Matriculación de turismos 1er trimestre 2004 18.457,0 63.729,0 405.504,0 24,36 26,19 21,77
Efectos impagados (millones de euros) 1er trimestre 2004 31,1 231,8 1.758,9 -8,92 -10,35 -7,86
Sociedades mercantiles (número) 1er trimestre 2004 2.281,0 6.654,0 38.181,0 5,85 10,79 8,29

(1) Para estos indicadores, las tasas corresponden a diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.

Indicadores de Coyuntura Económica

1er  trimestre Tasas de variación
2004 interanual en %

Indicador de Actividad Económica 114,0 4,69
Viviendas proyectadas 1.276 -0,08

     Libres 1.199 -1,72
     VPO 77 35,09

Precio medio vivienda libre usada (euros/m2) 1.315,1 21,0
Tráfico aéreo

     Pasajeros 2.227.865 9,48
     Mercancías (kilogramos) 1.511.496 -13,03

Tráfico de pasajeros por ferrocarril 371.352 -2,96
Tráfico marítimo(1)

     Pasajeros 32.803 25,31
     Mercancías (toneladas) 146.993 -37,13

Contratos 64.213 4,08
        Agricultura 1.059 -26,56
        Industria 15.034 -1,21
        Construcción 2.967 -9,68
        Servicios 45.153 8,14

Paro registrado(2) 29.502 -6,36
        Agricultura 266 5,70
        Industria 3.138 -2,24
        Construcción 2.931 -12,91
        Servicios 17.641 -5,61
        Sin empleo anterior 5.526 -7,73
     Menores de 25 años 3.790 -13,21
     Mayores de 25 años 25.712 -5,25

(1) Datos correspondientes a enero de 2004.
(2) Media del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,

Colegio de Arquitectos de Málaga, IEA, INEM (Málaga), RENFE y TINSA.

Indicadores Económicos de la
ciudad de Málaga
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Situación económica general
■ A lo largo del segundo trimestre, la actividad económica ha registrado, en general, una

ligera desaceleración en su ritmo de crecimiento, tal como refleja el Indicador Compuesto
de Actividad Económica. La ciudad de Málaga, pese a mostrar también dicha ralentización,
muestra entre abril y junio un aumento del Indicador algo superior a la media de la provincia
de Málaga, con tasas del 4,2 y 3,9 por ciento, respectivamente, ambas por encima de los
promedios regional y nacional. Así, pese a la recuperación observada respecto al pasado
año 2003, se han ido revisando las expectativas de crecimiento, moderándose las previsiones
para el conjunto del año 2004, de modo menos acusado en la ciudad malagueña.

■ Las perspectivas de la economía mundial continúan siendo favorables, aunque en verano
se ha observado una suave ralentización en aquellas áreas que mayor avance habían mostrado
a principios de 2004, como EE.UU. o Japón, coincidiendo con la fuerte escalada en los
precios del petróleo. En Europa, por el contrario, los signos de reactivación se han ido
haciendo más evidentes, estimándose una aceleración en el crecimiento del PIB para el
segundo trimestre. En este contexto, la OCDE ha revisado al alza sus previsiones de
crecimiento, sobre todo para Japón y la Zona Euro, ya que, por el contrario, el ritmo de
crecimiento de la producción se ha revisado a la baja para EE.UU. Asimismo, los niveles
de inflación se han visto poco afectados en la mayoría de los países desarrollados y se
mantienen en tasas moderadas, y sólo en la Zona Euro ha repuntado de forma más notable.

■ La economía española muestra un perfil de suave desaceleración, coincidiendo con un
encarecimiento de la energía que se ha traducido en un repunte de la inflación. Debido a
esta evolución, algo menos optimista de lo previsto a finales de 2003, el Gobierno ha
rebajado dos décimas su estimación de crecimiento para 2004, hasta el 2,8 por ciento, que
podría verse afectada por cambios en los tipos de interés, el precio del petróleo o el tipo
de cambio euro-dólar. Ya en el segundo trimestre de este año, el PIB ha crecido un 2,6 por
ciento respecto al mismo periodo de 2003, en serie corregida de efectos estacionales y de
calendario, una décima menos que en el primero, acrecentándose la aportación negativa
del sector exterior, y destacando el claro avance de la demanda interna, sobre todo de la
inversión, concretamente en la inversión en bienes de equipo.

Mercado de trabajo
En el segundo trimestre del año, se ha seguido registrando una disminución del número
de parados con respecto al año anterior en la ciudad de Málaga (-6,7 por ciento), siendo
ésta menos significativa  tanto en el conjunto del Área Metropolitana (-4,9 por ciento),
como en la provincia (-2,9 por ciento). Este descenso del paro en la capital malagueña
se debe en mayor medida a la reducción entre los parados menores de 25 años, así como
el descenso producido en el sector industrial y entre los parados sin empleo anterior,
destacando a su vez en términos absolutos las disminuciones del paro en comercio e industria
manufacturera, así como entre los parados de más formación. Del mismo modo, es significativa
la reducción del paro en los sectores servicios y agricultura, produciéndose en este último
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Tasas de variación interanual en %
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Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Tasas de variación interanual en %

2001

Ciudad de Málaga Provincia de Málaga

Paro registrado

2002 2003 2004

Área Metropolitana de Málaga

35

Fuente: Sociedad de Tasación y Tasaciones Inmobiliarias, SA (TINSA).
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caso una tendencia contraria a la del trimestre anterior, al registrarse
una caída del 5,6 por ciento en el número de parados, frente al -1,9
por ciento en el conjunto de la provincia.

Las contrataciones también muestran una tendencia favorable, y
entre abril y junio crecieron un 3,1 por ciento, hasta algo por
encima de las 63.000, como consecuencia del aumento de contratos
en industria (1,8 por ciento) y servicios (4,8 por ciento), sector
este último que concentra el 74,4 por ciento del total de con-
trataciones en la ciudad malagueña. Un 42,6 por ciento de estos
contratos se han registrado entre mujeres y un 65 por ciento
corresponden a mayores de 25 años, registrándose en ambos casos
tasas de crecimiento superiores a la media de la ciudad, del 6,8 y
3,5 por ciento, respectivamente.

Construcción
El paro registrado en este sector ha descendido en un 1,2 por ciento
en la ciudad de Málaga, hasta los 3.093 parados en el segundo
trimestre de 2004, siendo este descenso bastante menor que el que
se produjo en el primer trimestre, reflejando así la ligera desaceleración
que parece afectar a la actividad del sector con respecto a periodos
anteriores. En cuanto a los proyectos, en el segundo trimestre se
visaron unas 2.005 viviendas por el Colegio de Arquitectos de Málaga,
lo que supone en torno al 41 por ciento de las viviendas visadas en
el Área Metropolitana de Málaga y el 17 por ciento del total provincial,
con sólo 66 viviendas de protección oficial y 1.939 de régimen libre,
destacando las viviendas plurifamiliares (1.736 unidades). Al contrario
que en periodos anteriores, el número de proyectos visados está
disminuyendo en términos interanuales, lo que parece apuntar una
moderación en el ritmo de actividad del sector, acorde con otros
indicadores relacionados con el mismo.

El precio de la vivienda libre usada, según datos de TINSA, ha
seguido creciendo a un fuerte ritmo en la ciudad de Málaga en el
segundo trimestre (28 por ciento), mientras que el precio de la
vivienda nueva creció un 16,5 por ciento, algo menos que en el
trimestre anterior, siendo estos incrementos superiores a la media
de las capitales andaluzas. Así, el precio medio de la vivienda libre
usada se situó en 1.440,3 euros/m2 para la ciudad de Málaga (similar
a la media de capitales andaluzas), bastante inferior al precio del
resto de la provincia, 1.839,6 euros/m2. El precio de la vivienda
nueva en la capital fue de 1.457 euros/m2, similar también a la
media andaluza e inferior al promedio nacional (2.051 euros/m2).

Tasas de
2º trimestre 2º trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Agricultura, Ganadería,
Caza, Silvicultura 1.066 729 1,2 -31,61
Pesca 93 69 0,1 -25,81
Industrias Extractivas 44 49 0,1 11,36
Industria manufacturera 3.123 2.855 4,5 -8,58
Prod. y Distr. Energía
Eléctrica, Gas, Agua 89 274 0,4 207,87
Construcción 11.941 12.153 19,3 1,78
Comercio, Reparación
Veh. Motor 8.524 8.743 13,9 2,57
Hostelería 4.213 4.315 6,8 2,42
Transporte, Almacena-
miento y Comunicación 3.366 4,047 6,4 20,23
Intermediación financiera 347 368 0,6 6,05
Act.Inmobiliarias y Alquiler
S.Empresas 19.229 20.845 33,1 8,40
Admon.Pública, Defensa
y S.S 826 773 1,2 -6,42
Educación 2.517 2.599 4,1 3,26
Act.Sanit.y Veter.,
Servicios Sociales 1.845 1.910 3,0 3,52
Otras Act. Soc.
Serv. Personales 3.708 3.223 5,1 -13,08
Hogares que emplean
personal doméstico 216 104 0,2 -51,85
Organismos
extraterritoriales 2 3 0,0 50,00
Total 61.149 63.059 100,0 3,12

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Contratos por secciones de actividad

Tasas de
2º trimestre 2º trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Agricultura 269 254 0,9 -5,57
Industria 3.174 2.785 10,0 -12,26
Construcción 3.129 3.093 11,1 -1,15
Servicios 17.449 16.451 58,8 -5,72
Sin empleo anterior 5.967 5.392 19,3 -9,63
Total 29.987 27.975 100,0 -6,71
Hombres 11.087 10.293 36,8 -7,16
Mujeres 18.900 17.683 63,2 -6,44
Menores 25 años 4.021 3.488 12,5 -13,26
Mayores 25 años 25.967 24.488 87,5 -5,70

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Paro registrado en la ciudad de Málaga
(promedios trimestrales)



Turismo
El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en
la provincia de Málaga descendió en el segundo trimestre un 7,9
por ciento, mientras que en el conjunto andaluz aumentó un 2,2
por ciento, algo menos que a nivel nacional. Esta disminución de
viajeros en la provincia se debe principalmente a la disminución
de viajeros residentes en el extranjero (-11,9 por ciento), observada
también a nivel regional y nacional, aunque en estos casos dicha
reducción se ve compensada con el aumento de viajeros residentes
en España. En lo que a pernoctaciones se refiere, se produjo una
disminución del 11,1 por ciento en la provincia, como consecuencia
de la caída en las pernoctaciones de residentes en el extranjero
(-16,8 por ciento), ya que las de residentes en España aumentaron
un 3,4 por ciento, mientras que en Andalucía y España el número
de pernoctaciones se mantuvo prácticamente estable con respecto
al segundo trimestre de 2003.

El grado de ocupación hotelera descendió de forma general, aunque
de forma más acusada en la provincia de Málaga (8 puntos
porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2003). Esto se
explica, en parte, por el aumento de plazas hoteleras, aunque este
incremento resulta bastante moderado en relación al promedio
andaluz, con un aumento de plazas del 1,6 en la provincia y del
8,3 por ciento en Andalucía, respectivamente, y la caída se encuentra
ligada también al fuerte descenso de las pernoctaciones. Por otro
lado, las reservas a tres meses vista sufrieron un leve descenso
tanto en Andalucía como en España, no llegando a alcanzar el
punto de diferencia, si bien en Málaga la bajada fue de 3,5 puntos.
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Porcentajes
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Grado de Ocupación Hotelera
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Provincia de Málaga Andalucía

Transportes
El número de parados en transportes, almacenamiento y comu-
nicaciones se redujo en un 10,4 por ciento en la ciudad de Málaga en
el segundo trimestre, hasta los 819. En cuanto al tráfico aéreo, el
número de pasajeros siguió creciendo, aunque en menor medida en
Málaga (1 por ciento) que en el contexto andaluz (4 por ciento) o
nacional (6,8 por ciento), no sucediendo lo mismo en el transporte de
mercancías, que decrece en la ciudad en un 10,5 por ciento, mante-
niéndose estable en Andalucía y aumentando un 11,7 por ciento en
el conjunto nacional. Por otro lado, el transporte marítimo aumentó
en la ciudad de Málaga tanto en pasajeros, sólo en cruceros, como en
mercancías, mientras que el transporte ferroviario disminuyó bastante
en todas sus líneas (-10,9 por ciento), especialmente en Grandes
Líneas (-21 por ciento) y AVE (-13,6 por ciento).

Tasas de
2º trimestre 2º  trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Pasajeros 3.336.964 3.371.865 100,0 1,05
Nacional 667.036 751.776 22,3 12,70
UE 2.590.960 2.550.143 75,6 -1,58
Internacional 76.985 66.616 2,0 -13,47
Otra Clase de Tráfico 1.983 3.330 0,1 67,93
Mercancías (kg) 1.845.412 1.651.832 100,0 -10,49
Nacional 949.843 1.016.587 61,5 7,03
UE 724.271 414.935 25,1 -42,71
Internacional 171.298 220.310 13,3 28,61
Aeronaves (número) 30.673 31.684 100,0 3,30
Comerciales 27.746 29.534 93,2 6,44
Otra Clase de Tráfico 2.927 2.150 6,8 -26,55

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías

Fuente: RENFE.
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Cercanías Málaga-Álora
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Tasas de
2º trimestre 2º  trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Pasajeros 100.517 107.809 100,0 7,25
Cabotaje 52.977 50.636 52,7 -4,42
Exterior 47.540 57.173 47,3 20,26
Mercancías (toneladas) 582.638 666.515 100,0 14,40
Graneles líquidos 16.007 27.239 2,7 70,17
Graneles sólidos 446.521 454.542 76,6 1,80
Mercancía general 94.487 158.634 16,2 67,89
Avituallamiento y pesca 25.623 26.100 4,4 1,86

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.

Transporte marítimo de pasajeros y mercancías
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Málaga Tasas de variación interanual en %

Periodo Provincia Andalucía España Málaga Andalucía España

Indicador de Actividad Económica 2º trimestre 2004 179,6 157,8 149,4 3,89 3,43 2,97
Consumo de cemento (miles toneladas) 2º trimestre 2004 735,2 2.710,2 12.542,2 4,96 12,10 2,81
Licitación oficial (millones de euros) 2º trimestre 2004 118,5 770,2 6.687,4 115,85 -11,75 -12,65
Viaj. aloj. establecimientos hoteleros (miles) 2º trimestre 2004 1.023,6 3.559,1 18.295,3 -7,87 2,22 3,54
        Residentes España 2º trimestre 2004 432,2 2.019,0 10.161,6 -1,71 9,53 8,65
        Residentes extranjero 2º trimestre 2004 591,4 1.540,1 8.133,8 -11,90 -6,00 -2,21
Pernoctaciones hoteleras (miles) 2º trimestre 2004 4.091,3 10.430,0 61.968,9 -11,11 -0,13 -0,86
        Residentes España 2º trimestre 2004 1.348,2 4.992,4 24.491,0 3,39 12,18 6,95
        Residentes extranjero 2º trimestre 2004 2.743,1 5.437,6 37.477,9 -16,84 -9,28 -5,38
Grado de ocupación hotelera (porcentajes)(1) 2º trimestre 2004 59,4 51,6 51,8 -7,96 -4,21 -2,57
Activos (miles) 2º trimestre 2004 586,8 3.219,1 19.142,7 1,35 1,77 2,09
Ocupados (miles) 2º trimestre 2004 496,3 2.659,2 17.050,1 2,20 2,74 2,30
       Sector agrario 2º trimestre 2004 19,9 245,5 908,9 -15,32 0,57 -2,73
       Sector industrial 2º trimestre 2004 43,1 295,5 3.091,1 0,23 -2,92 -1,18
       Sector construcción 2º trimestre 2004 99,1 389,9 2.059,9 -2,36 4,28 2,48
       Sector servicios 2º trimestre 2004 334,2 1.728,3 10.990,2 5,19 3,75 3,74
Parados (miles) 2º trimestre 2004 90,5 559,9 2.092,6 -3,10 -2,59 0,36
Tasa de paro (porcentajes)(1) 2º trimestre 2004 15,4 17,4 10,9 -0,71 -0,78 -0,19
Paro registrado (promedio en miles) 2º trimestre 2004 54,9 349,8 1.661,8 -2,86 -1,69 2,44
Colocaciones registradas (miles de personas) 2º trimestre 2004 150,2 893,2 3.836,6 7,44 7,56 15,03
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(promedio en miles) 2º trimestre 2004 534,5 2.823,4 17.136,6 4,80 4,06 2,81
Aumento salarial pactado (porcentajes)(1) Abril 2004 3,4 2,7 2,9 -1,02 -0,96 -0,53
Índice de Precios de Consumo Junio 2004 111,0 110,5 110,5 3,7 3,5 3,5
Matriculación de turismos 2º trimestre 2004 18.959,0 68.607,0 449.685,0 5,56 14,88 11,21
Efectos impagados (millones de euros) 2º trimestre 2004 32,2 231,3 1.696,3 1,84 -8,69 -5,14
Sociedades mercantiles (número) 2º trimestre 2004 2.112,0 5.855,0 34.734,0 13,12 12,34 11,28

(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Servicio Público de Empleo Estatal (INEM), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.

Indicadores de Coyuntura Económica

2º trimestre Tasas de variación
2004 interanual en %

Indicador de Actividad Económica 116,3 4,19
Viviendas proyectadas 2.005 --
     Libres 1.939 --
     VPO 66 --
Precio medio vivienda libre usada (euros/m2) 1.440,3 28,00
Precio medio vivienda nueva (euros/m2) 1.457,0 16,50
Tráfico aéreo
     Pasajeros 3.371.865 1,05
     Mercancías (kilogramos) 1.651.832 -10,49
Tráfico de pasajeros por ferrocarril 422.191 -10,94
Tráfico marítimo 
     Pasajeros 107.809 7,25
     Mercancías (toneladas)(1) 666.515 14,40
Contratos 63.059 3,12

Agricultura 798 -31,15
Construcción 3.178 -2,40
Industria 12.153 1,78
Servicios 46.930 4,77

Paro registrado(2) 27.975 -6,71
Agricultura 254 -5,57
Construcción 2.785 -12,26

 Industria 3.093 -1,15
Servicios 16451 -5,72
Sin empleo anterior 5.392 -9,63

Menores de 25 años 3.488 -13,26
Mayores de 25 años 24.488 -5,70

(1) Datos provisionales.
(2) Media del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,

Colegio de Arquitectos de Málaga, INEM (Málaga), Sociedad de Tasación,
RENFE y TINSA.

Indicadores Económicos de la
ciudad de Málaga
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Situación económica general
■ Desde principios de año, la actividad económica ha venido registrando una ligera ralentización,

si bien el ritmo de crecimiento se ha acelerado respecto al año 2003, y parece que la fuerte
subida en los precios del petróleo no va a afectar en exceso al crecimiento económico en
2004, aunque para 2005 sí se espera una mayor incidencia. En el tercer trimestre el ritmo
de desaceleración de la actividad parece haberse moderado a nivel nacional, y en el caso
de Málaga incluso se ha observado una mejora en el ritmo de crecimiento, señalando el
Indicador Compuesto de Actividad un incremento entre julio y septiembre del 4,2 por ciento,
que supera la media tanto provincial como regional.

■ Las expectativas de la economía mundial continúan siendo favorables para este año, aunque la
incertidumbre generada por la escalada en los precios del petróleo está generando un cierto
pesimismo entre los agentes económicos. No obstante, y pese a que en los meses de verano se
ha observado una ligera ralentización de la actividad económica respecto a los meses iniciales del
año, tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea o la OCDE han revisado
al alza sus estimaciones de crecimiento mundial para 2004. Sin embargo, para 2005 sí se espera
que la subida del petróleo acabe afectando al crecimiento de la economía, y de hecho la Comisión
Europea ha estimado que el PIB podría crecer en la Zona Euro un 2 por ciento, una décima menos
que en 2004. Por el contrario, el fuerte aumento en los precios del petróleo se ha trasladado de
forma moderada a las tasas de inflación.

■ En España, desde principios de año se observa una suave desaceleración en el ritmo de
crecimiento del PIB, que podría frenarse en el tercer trimestre, estimándose un crecimiento
del PIB entre julio y septiembre del 2,6 por ciento, en serie corregida de efectos estacionales
y de calendario, igual tasa que la del trimestre anterior, y desde principios de año se ha
reducido el diferencial de crecimiento positivo respecto a la Zona Euro. La demanda interna
sigue impulsando el crecimiento de la producción, en tanto que el sector exterior podría
incluso incrementar su aportación negativa al PIB, contribución que puede verse afectada
por la apreciación del euro respecto al dólar, por su incidencia en las exportaciones españolas.

Mercado de trabajo
En el tercer trimestre, el mercado laboral ha reflejado un comportamiento bastante positivo,
y en la ciudad de Málaga el número de parados se ha reducido en un 6,6 por ciento respecto
al mismo trimestre de 2003, superando este descenso la media del Área Metropolitana y
la provincia, donde las reducciones han sido del 4,9 y 3,9 por ciento, respectivamente.
La disminución del paro registrado en términos relativos se ha debido fundamentalmente
a la disminución del paro entre los trabajadores del sector servicios y operadores de
maquinaria, así como entre los menores de 25 años y entre las mujeres. El número de
parados ha disminuido en todos los sectores económicos, destacando la reducción en el
sector industrial y entre los parados sin empleo anterior.

Por su parte, los contratos han aumentado entre julio y septiembre un 11,1 por ciento en
la capital malagueña y un 12,4 por ciento en la provincia. Hay que señalar el aumento
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Tasas de
3er trimestre 3er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Trab. no cualificados 8.938 8.441 31,9 -5,56
Dirección Empresas y
Admones. Públicas 202 223 0,8 10,74
Técs., Profesionales
científicos e intelectuales 2.175 2.026 7,7 -6,85
Técnicos y Profesionales
apoyo 1.629 1.616 6,1 -0,76
Empleados de tipo
administrativo 3.874 3.582 13,5 -7,55
Trab.Serv.Rest.,Person.,
Protec.y Vended. 6.158 5.592 21,1 -9,19
Trabs.Cualif. en
Agricultura y Pesca 283 274 1,0 -3,18
Artesanos/Trab.C.Ind.
Manuf.Const.Minería 3.438 3.220 12,2 -6,35
Operadores Instal. y
Maquinaria y Montador 1.621 1.489 5,6 -8,16
Fuerzas armadas 10 8 0,0 -19,35
Total 28.328 26.472 100,0 -6,55

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Paro registrado por grandes grupos profesionales
en la ciudad de Málaga (promedios trimestrales)

Tasas de
3er trimestre 3er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Agricultura 582 631 0,9 8,42
Industria 2.890 2.859 4,3 -1,07
Construcción 11.381 11.822 17,7 3,87
Servicios 45.254 51.496 77,1 13,79
Total 60.107 66.808 100,0 11,15
Hombres 34.517 37.524 56,2 8,71
Mujeres 25.590 29.284 43,8 14,44
Menores 25 años 22.249 24.452 36,6 9,90
Mayores 25 años 37.858 42.356 63,4 11,88

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Contratos por sectores económicos,
sexo y edad en la ciudad de Málaga

en los contratos de mayores de 25 años y entre las mujeres,
aumentando además en todos los sectores económicos, a excepción
de la industria. Distinguiendo por grupos profesionales, se observa
un aumento de contratos en todos ellos, produciéndose una reducción
sólo en los contratos de trabajadores cualificados en agricultura y
pesca. Los empleados de tipo administrativo, junto con los técnicos
y profesionales científicos son los que muestran un mayor aumento,
del 21,5 y 19,6 por ciento, respectivamente. El número de contratos
de interinidad a tiempo completo fue de 5.449, un 33,4 por ciento
más que en el tercer trimestre de 2003, mientras que los contratos
por obra o servicio a tiempo completo y los eventuales por
circunstancias de producción también a tiempo completo han sido
los que más se han registrado, con un incremento de estos últimos
del 9,2 por ciento, de modo que entre ambos tipos de contratos
concentran el 56 por ciento del total.

Construcción
Entre julio y septiembre se ha moderado el descenso del paro en
el sector respecto al trimestre anterior, descendiendo la cifra de
parados sólo en un 1 por ciento, frente al descenso superior al 10
por ciento registrado en el segundo trimestre. Por el contrario, el
ritmo de aumento de los contratos se ha acelerado respecto a meses
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Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Paro registrado
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Área Metropolitana de Málaga

anteriores, aumentando casi un 4 por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior. En cuanto al subsector vivienda, y según
las cifras del Colegio de Arquitectos de Málaga, el número de
viviendas visadas en la ciudad de Málaga en el tercer trimestre ha
sido de 2.267, lo que supone el 51 por ciento del total de viviendas
del Área Metropolitana de Málaga y el 17,6 por ciento del total
provincial, destacando el número de viviendas libres plurifamiliares
(2.009 unidades). En general, se está apreciando una menor actividad
que en el año anterior.

Sin embargo, el precio de la vivienda continúa creciendo, y según las
últimas cifras del Ministerio de Vivienda, entre julio y septiembre el
precio medio de la vivienda libre en la ciudad de Málaga ha alcanzado
los 1.862,6 euros por metro cuadrado, casi un 28 por ciento más que
en el mismo periodo del año anterior, un incremento que supera el
aumento registrado en el conjunto del año 2003, y se sitúa por encima
de los crecimientos medios registrados tanto en Andalucía como en
España. De hecho, entre las ciudades españolas de más de 500.000
habitantes, Málaga, junto con Valencia, han registrado un crecimiento
de los precios superior al 25 por ciento. Igualmente, el precio por
metro cuadrado en Málaga supera los promedios regional (1.402,73
euros/m2) y nacional (1.671,71 euros/m2).

Turismo
En la capital malagueña, el número de visitantes totales al CAC
(Centro de Arte Contemporáneo) Málaga en el tercer trimestre fue
de 28.615, 46,9 por ciento más que entre julio y septiembre de
2003 registrando a su vez el Museo Picasso de un total de 84.261
visitas. Ya en el conjunto de la provincia, y en lo que a viajeros
alojados en establecimientos hoteleros se refiere, ha proseguido
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Fuente: Ministerio de Vivienda.
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una moderación en el ritmo de crecimiento del transporte aéreo,
que ha pasado de crecer casi un 10 por ciento en el primer trimestre
a aumentar un 4,1 por ciento entre julio y septiembre, si bien en
relación al segundo trimestre el crecimiento se ha acelerado de
nuevo. Por el contrario, y en contraste con los dos primeros trimestres
del año, se ha producido un fuerte aumento del transporte aéreo
de mercancías. Sin embargo, el transporte marítimo de mercancías
ha registrado en el tercer trimestre una caída superior al 10 por
ciento, frente al aumento del 14 por ciento en el anterior trimestre,
en tanto que también el transporte marítimo de pasajeros ha
moderado su crecimiento, como consecuencia de la caída registrada
en el número de pasajeros en cruceros respecto al tercer trimestre
de 2003. El tráfico por ferrocarril descendió en este mismo periodo,
disminuyendo el número de pasajeros en un 8,2 por ciento, siendo
más significativa esta bajada en grandes líneas y cercanías (un 13,9
y 13 por ciento, respectivamente).
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Tasas de variación interanual en %

Plazas hoteleras

2002 2003 2004

Provincia de Málaga Andalucía

Tasas de
3er trimestre 3er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Pasajeros 3.724.463 3.877.731 100,0 4,12
Nacional 775.661 814.709 21,0 5,03
UE 2.831.420 2.959.751 76,3 4,53
Internacional 113.878 99.069 2,6 -13,00
Otra Clase de Tráfico 3.504 4.202 0,1 19,92
Mercancías (kg) 1.652.253 2.033.968 100,0 23,10
Nacional 1.016.939 1.022.405 50,3 0,54
UE 376.685 312.931 15,4 -16,93
Internacional 258.629 698.632 34,3 170,13
Aeronaves (número) 32.982 34.375 100,0 4,22
Comerciales 30.099 32.273 93,9 7,22
Otra Clase de Tráfico 2.883 2.102 6,1 -27,09

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

Transporte aéreo de pasajeros y mercancías

Tasas de
3er trimestre 3er trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Pasajeros 147.202 151.202 100,0 2,72
Cabotaje 99.555 105.174 69,6 5,64
Exterior 47.647 46.028 30,4 -3,40
Mercancías (toneladas) 666.003 573.468 100,0 -13,89
Graneles líquidos 27.853 16.049 2,8 -42,38
Graneles sólidos 503.990 365.712 63,8 -27,44
Mercancía general 96.704 170.469 29,7 76,28
Avituallamiento y pesca 37.456 21.238 3,7 -43,30

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.

Transporte marítimo de pasajeros y mercancías
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su trayectoria descendente, disminuyendo el número de viajeros un
4,31 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2003. Por el
contrario, tanto a nivel nacional como regional, se han producido
sendos incrementos, del 4,71 y 6,79 por ciento, respectivamente.
Este descenso en la provincia malagueña obedece a la disminución
de viajeros residentes en el extranjero, que han descendido en más
de un 10 por ciento, en tanto que los residentes en España han
crecido alrededor de un 4 por ciento, de modo que, al contrario que
en el tercer trimestre de 2003, el turismo interior ha superado
ligeramente al extranjero, concentrando el 51 por ciento del total
de viajeros alojados, frente al 47 por ciento del año anterior. Por
su parte, también las pernoctaciones han descendido (-5,5 por
ciento), debido a la caída registrada en las pernoctaciones de
residentes extranjeros (-13,2 por ciento), que no se ha visto
compensada con el incremento entre las de residentes en España
(7 por ciento), al contrario de lo ocurrido en Andalucía y España.

Junto al descenso de pernoctaciones, el aumento de plazas hoteleras,
más moderado en la provincia que en el conjunto de Andalucía, ha
contribuido también al descenso de 4,5 puntos en el grado de
ocupación hotelera, hasta situarse en el 71,3 por ciento en el
promedio del tercer trimestre, mientras que la estancia media no
ha sufrido grandes variaciones, situándose en torno a los 4,6 días,
uno más que la media andaluza. El descenso en las reservas a tres
meses vista ha sido mayor en Málaga, cercano a los 2 puntos, que
en Andalucía y España, donde no llega al punto.

Transportes
En lo que va de año el Aeropuerto de Málaga ha concentrado el 70
por ciento del tráfico aéreo de pasajeros en Andalucía, porcentaje
que aumenta hasta el 85 por ciento en el caso del tráfico internacional,
que supone más de las tres cuartas partes del total de pasajeros
de la terminal malagueña. A lo largo del año se ha venido observando
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3er trimestre Tasas de variación
2004 interanual en %

Indicador de Actividad Económica 114,6 4,20
Viviendas proyectadas 2.267 --

     Libres 2.166 --
     VPO 101 --

Precio medio vivienda libre (euros/m2) 1.862,6 27,82
Tráfico aéreo

     Pasajeros 3.877.731 4,12
     Mercancías (kilogramos) 2.033.968 23,10

Tráfico de pasajeros por ferrocarril 535.380 -8,22
Tráfico marítimo 

     Pasajeros 151.202 2,72
     Mercancías (toneladas) (1) 573.468 -13,89

Contratos 66.808 11,15
        Agricultura 631 8,42
        Industria 2.859 -1,07
        Construcción 11.822 3,87
        Servicios 51.496 13,79

Paro registrado (2) 26.472 -6,55
        Agricultura 223 -4,71
        Industria 2.624 -10,48
        Construcción 3.084 -1,04
        Servicios 15.554 -5,87
        Sin empleo anterior 4.983 -9,71
     Menores de 25 años 3.123 -11,08
     Mayores de 25 años 23.349 -5,91

(1) Datos provisionales.
(2) Media del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,

Colegio de Arquitectos de Málaga, IEA, INEM (Málaga), Ministerio de Vivienda
y RENFE.

Indicadores Económicos de la
ciudad de Málaga

Málaga Tasas de variación interanual en %

Periodo Provincia Andalucía España Málaga Andalucía España

Indicador de Actividad Económica 3er trimestre 2004 181,2 158,9 150,4 3,75 3,24 2,80
Consumo de cemento (miles toneladas)(1) 3er trimestre 2004 389,3 1.682,6 8.026,0 1,01 9,65 3,65
Licitación oficial (millones de euros) 3er trimestre 2004 434,9 1.348,4 9.752,2 174,89 74,06 76,93
Viaj. aloj. establecimientos hoteleros (miles) 3er trimestre 2004 1.157,5 3.833,2 22.416,3 -4,35 4,75 6,69
        Residentes España 3er trimestre 2004 591,3 2.420,2 12.683,1 3,93 12,00 10,92
        Residentes extranjero 3er trimestre 2004 566,2 1.413,0 9.733,3 -11,69 -5,70 1,63
Pernoctaciones hoteleras (miles) 3er trimestre 2004 5.322,2 13.807,2 90.722,3 -5,47 5,39 2,68
        Residentes España 3er trimestre 2004 2.312,5 8.042,7 37.995,7 6,96 13,64 8,67
        Residentes extranjero 3er trimestre 2004 3.009,7 5.764,6 52.726,5 -13,22 -4,31 -1,24
Grado de ocupación hotelera (porcentajes)(2) 3er trimestre 2004 71,3 63,0 66,3 -4,45 -1,67 -0,51
Activos (miles) 3er trimestre 2004 611,4 3.248,2 19.271,7 4,25 2,10 1,79
Ocupados (miles) 3er trimestre 2004 525,2 2.686,6 17.240,4 7,10 3,87 2,51
       Sector agrario 3er trimestre 2004 24,8 210,1 895,4 34,05 -2,64 -1,68
       Sector industrial 3er trimestre 2004 39,1 288,6 3.104,5 -12,13 -2,50 -1,34
       Sector construcción 3er trimestre 2004 101,4 401,5 2.072,2 -2,22 5,99 4,17
       Sector servicios 3er trimestre 2004 359,9 1.786,4 11.168,3 11,18 5,34 3,69
Parados (miles) 3er trimestre 2004 86,2 561,6 2.031,3 -10,30 -5,61 -3,94
Tasa de paro (porcentajes)(2) 3er trimestre 2004 14,1 17,3 10,5 -2,30 -1,41 -0,63
Paro registrado (promedio en miles) 3er trimestre 2004 52,2 344,7 1.600,7 -3,89 -1,31 1,08
Colocaciones registradas (miles de personas) 3er trimestre 2004 160,0 862,1 4.006,6 13,50 13,99 14,79
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(promedio en miles) 3er trimestre 2004 541,7 2.797,1 17.165,9 4,44 3,32 2,67
Aumento salarial pactado (porcentajes)(1) Septiembre 2004 3,4 2,9 2,9 -1,04 -0,68 -0,56
Índice de Precios de Consumo Septiembre 2004 110,9 110,1 110,4 3,5 3,2 3,2
Matriculación de turismos 3er trimestre 2004 13.925,0 63.554,0 388.573,0 -0,14 8,69 6,47
Efectos impagados (millones de euros) 3er trimestre 2004 32,7 227,7 1.659,0 -5,45 -7,82 -6,44
Sociedades mercantiles (número) 3er trimestre 2004 1.448,0 4.549,0 27.168,0 18,98 21,17 6,66

(1) El acumulado correponde a los meses de julio y agosto.
(2) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Servicio Público de Empleo Estatal (INEM), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.

Indicadores de Coyuntura Económica
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Situación económica general
■ La actividad económica creció en el cuarto trimestre de 2004 un 4,3 por ciento en la ciudad

de Málaga, mostrando así un ritmo de crecimiento algo inferior a la media de la provincia
(4,7 por ciento), aunque medio punto superior al crecimiento medio en Andalucía, y más
de un punto por encima de la media española. De este modo, la economía ha acabado
creciendo a un ritmo superior al de 2003, observándose tanto en la ciudad de Málaga como
en el conjunto de la provincia una aceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad
a medida que avanzaba el año, menos evidente en el conjunto de Andalucía o España.

■ En el último trimestre del pasado año se apreció una pérdida de vigor de la economía
mundial, que ha llevado a corregir ligeramente a la baja las previsiones oficiales para 2005,
teniendo en cuenta los fuertes incrementos en el precio del petróleo y la posibilidad de
subidas en los tipos de interés. Pese a ello, en 2004 se ha registrado el crecimiento económico
más elevado de las últimas décadas, en torno al 5 por ciento. Sin duda, una de las
características de la actual etapa de expansión económica es que ha afectado al mismo
tiempo a todas las áreas económicas, aunque con distinta intensidad, destacando el
crecimiento de la economía estadounidense, que podría haber crecido en torno a un 4,5
por ciento, y de las asiáticas, especialmente China, con un ritmo de avance superior al 9
por ciento, si bien en Asia el impacto del tsunami podría haber restado 0,4 puntos al
aumento del PIB. Sin embargo, la Zona Euro ha mostrado una reactivación bastante más
modesta, creciendo en torno al 2 por ciento.

■ El ritmo de crecimiento de la economía española ha sido, un año más, superior al de la
mayoría de los países de la Zona Euro. En España, en los últimos dos años la expansión
de la demanda interna, en primer lugar del consumo y después de la inversión en bienes
de equipo, ha ido paralela a la creciente aportación negativa del sector exterior. Concretamente,
en 2004 el incremento del PIB ha sido del 2,7 por ciento, destacando la reactivación en
la inversión en bienes de equipo (5,8 por ciento) y el crecimiento estable de la inversión
en construcción, que sigue en tasas muy elevadas. Mientras tanto, el consumo se ha acelerado
hasta el 3,8 por ciento, destacando el repunte del gasto realizado por las Administraciones
Públicas. Este avance de la demanda interna ha contrarrestado la aportación negativa del
sector exterior, que se ha intensificado en el último año, detrayendo al crecimiento del PIB
casi 2 puntos, frente a algo menos de un punto en 2003.

Mercado de trabajo
Siguiendo la tónica de periodos anteriores, en el último trimestre de 2004 se ha vuelto a
registrar una trayectoria favorable del mercado laboral en Andalucía, donde el número de
parados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal descendió un 4,1 por ciento.
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En la provincia de Málaga este descenso fue incluso más acusado,
del 6,4  por ciento respecto al cuarto trimestre de 2003, en tanto
que en el Área Metropolitana de Málaga el paro disminuyó en un
6,6 por ciento. En lo que a la capital malagueña se refiere, la
reducción del paro ha sido aún mayor, con un 8,8 por ciento menos
de parados que a finales del año anterior, debido fundamentalmente
al descenso en la cifra de parados en la agricultura y entre los
parados sin empleo anterior, así como a la fuerte reducción del
desempleo juvenil y entre los parados con más formación.

En cuanto a los contratos, en el cuarto trimestre se produjo un
aumento del 6,7 por ciento, en relación al mismo periodo del año
anterior, en la ciudad de Málaga, hasta superar ligeramente los
65.000, registrándose así un incremento similar al de la provincia,
en tanto que el número de contratos creció un 12 por ciento en el
Área Metropolitana malagueña. Distinguiendo por secciones de
actividad, los contratos crecieron un 24,3 y un 11,2 por ciento en
transporte y actividades inmobiliarias, respectivamente. Los contratos
a técnicos y profesionales de apoyo han sido los que más han
crecido, junto a los de operadores de maquinaria y trabajadores no
cualificados, así como los registrados entre personas sin estudios
y con FP1. Por edades, los mayores incrementos se han observado
entre 45 y 49 años.

Construcción
El número de contratos en el sector construcción en la ciudad de
Málaga alcanzó los 11.319 en el último trimestre de 2004, un 7,3
por ciento más que en el cuarto trimestre del año anterior, mientras
que el número de parados se redujo en un 5,5 por ciento, una caída
más acentuada que la observada en el trimestre anterior. Las
viviendas visadas, por su parte, superaron las 1.450 unidades, según
el Colegio de Arquitectos de Málaga, de las que casi el 60 por ciento
fueron viviendas libres plurifamiliares, y el 4 por ciento sólo de
protección oficial. Esta cifra de viviendas supone el 13,7 por ciento
del conjunto de la provincia (10.695 unidades), y el 42 por ciento
del total del Área Metropolitana (3.496 viviendas visadas).

El precio de la vivienda, según datos de Sociedad de Tasación, ha
crecido un 20,3 por ciento en la ciudad de Málaga en 2004,
crecimiento que únicamente ha sido superior en Gerona y Huesca
(21,8 y 21,5 por ciento, respectivamente). El precio medio de la
vivienda nueva se ha situado así en 1.724 E/m2, mientras que el
precio medio de la región andaluza se situó en 1.705 E/m2, un
16,3 por ciento más que en diciembre de 2003. La variación a nivel
nacional fue del 12,5 por ciento, y en ciudades como Oviedo, Santa
Cruz de Tenerife o Pontevedra los precios han crecido por debajo
del 5 por ciento, bastante por debajo del incremento registrado en
la capital malagueña.

Tasas de
4º trimestre 4º trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Agricultura 253 226 0,8 -10,69
Industria 2.915 2.690 9,9 -7,72
Construcción 3.231 3.052 11,2 -5,54
Servicios 17.721 16.259 59,8 -8,25
Sin empleo anterior 5.668 4.939 18,2 -12,86
Total 29.789 27.167 100,0 -8,80
Hombres 11.204 10.378 38,2 -7,38
Mujeres 18.585 16.789 61,8 -9,66
Menores 25 años 3.852 3.236 11,9 -15,98
Mayores 25 años 25.937 23.931 88,1 -7,74

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Paro registrado por sectores económicos,
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Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

ProvinciaMálaga

4º trimestre 2002 4º trimestre 2003

Paro registrado

4º trimestre 2004

Tasas de variación interanual en %

Área Metropolitana

Tasas de
4º trimestre 4º trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Dirección Empresas y
Admones. Públicas 185 182 0,3 -1,62
Técs., Profesionales
científicos e intelectuales 3.367 2.993 4,6 -11,11
Técnicos y Profesionales
apoyo 3.763 4.693 7,2 24,71
Empleados de tipo
administrativo 7.856 8.132 12,5 3,51
Trab.Serv.Rest.,Person.,
Protec.y Vended. 13.805 12.955 19,9 -6,16
Trabs.Cualif. en
Agricultura y Pesca 743 755 1,2 1,62
Artesan./Trab.C.Ind.
Manuf.Const.Minería 8.930 9.900 15,2 10,86
Operadores Instal. y
Maquinar.y Montador. 3.003 3.481 5,3 15,92
Trabaj. no cualificados 19.391 22.017 33,8 13,54
Total 61.043 65.108 100,0 6,66

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Contratos por grandes grupos profesionales
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Fuente: Sociedad de Tasación.
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mientras que el aumento de pasajeros en vuelos nacionales es sólo
del 0,7 por ciento. Por su parte, el transporte aéreo de mercancías
descendió considerablemente en los vuelos interiores y de la UE,
pero fue compensado por el fuerte crecimiento en el transporte
internacional, lo que ha supuesto un incremento del 0,5 por ciento
en el último trimestre del año. El transporte marítimo de pasajeros
creció un 4,4 por ciento, al igual que el de mercancías, donde la
subida ha sido más significativa (37,1 por ciento), y sólo ha
disminuido el tráfico local, avituallamiento y pesca. Por el contrario,
los pasajeros por ferrocarril disminuyeron un 8 por ciento, debido
fundamentalmente a la reducción en cercanías, que concentran un
tercio de los pasajeros.
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Turismo
Los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga recibieron
en el último trimestre de 2004 un total de 746.246 viajeros, lo que
supone un incremento interanual del 6,2 por ciento, de los que el
46,5 por ciento residen en España y el resto residen en el extranjero.
Esta recuperación de finales de año ha moderado el descenso que
venía registrándose a lo largo de 2004, de modo que en el conjunto
del año los viajeros alojados en establecimientos malagueños han
descendido un 1,5 por ciento. El crecimiento del último trimestre
del pasado año obedeció tanto al aumento entre los residentes en
España como entre los residentes en el extranjero, en torno al 6
por ciento. Por su parte, las pernoctaciones realizadas en los hoteles
malagueños durante el cuarto trimestre de 2004 han crecido un 4,5
por ciento, debido al crecimiento registrado en las pernoctaciones
de residentes en España, ya que las de extranjeros han permanecido
prácticamente estables. El crecimiento de los viajeros residentes
en España ha sido más moderado que en el conjunto de Andalucía
o España, mientras que, por el contrario, la demanda extranjera ha
registrado un mayor repunte. En el caso de las pernoctaciones el
crecimiento ha sido más moderado en ambos casos. En la ciudad
de Málaga, prosigue el crecimiento de los visitantes al Museo Picasso
y CAC Málaga, con 82.000 y 26.828, respectivamente, en torno a
un 2 por ciento más que en el último trimestre de 2003.

El número de plazas estimadas en establecimientos hoteleros
malagueños ha crecido a un mayor ritmo en el último trimestre de
2004 (7,8 por ciento), que en el anterior trimestre (1,6 por ciento),
con un total de plazas que representan en torno a una tercera parte
del total andaluz, aunque el crecimiento ha resultado 4 puntos
inferior al incremento medio en Andalucía. Este incremento de las
plazas es uno de los factores que influye en el descenso del grado
de ocupación hotelera, que se ha situado a finales de año en el
45,8 por ciento, 1,3 puntos menos que un año antes.

Transportes
En el cuarto trimestre de 2004 el número de pasajeros en el
Aeropuerto malagueño aumentó en un 3,9 por ciento con respecto
al mismo periodo del año anterior, lo que supone un total de
2.564.783 personas, de las que el 71,3 por ciento proceden de la
UE, registrándose en este caso un incremento del 5,3 por ciento,
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Tasas de variación interanual en %
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Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga y Dirección General de Aviación Civil.

Tasas de variación interanual en %

2001

Transporte aéreo de pasajeros

2002 2003

Málaga Andalucía

2004

Tasas de
4º trimestre 4º trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

Pasajeros 116.743 121.928 100,0 4,44
Cabotaje 49.131 53.276 43,7 8,44
Exterior 67.612 68.652 56,3 1,54
Mercancías (toneladas) 587.729 806.011 100,0 37,14
Graneles líquidos 10.922 14.340 1,8 31,29
Graneles sólidos 447.874 498.692 61,9 11,35
Mercancía general 93.097 262.661 32,6 182,14
Avituallamiento y pesca 35.836 30.318 3,8 -15,40

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.

Transporte marítimo de pasajeros y mercancías

Tasas de
4º trimestre 4º trimestre Porcentajes variación

2003 2004 2004 en %

AVE 162.132 161.205 39,5 -0,57
Grandes Líneas 37.524 37.257 9,1 -0,71
Regionales 75.863 73.734 18,1 -2,81
Cercanías Málaga-Álora 167.757 135.525 33,2 -19,21
Total 443.276 407.721 100,0 -8,02

Fuente: RENFE.

Transporte de pasajeros por ferrocarril
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4º trimestre Tasas de variación
2004 interanual en %

Crecimiento económico -- 4,28
Viviendas proyectadas 1.467,0 --
     Libres 1.408,0 --
     VPO 59,0 --
Precio medio vivienda nueva (euros/m2) 1.724,0 20,30
Tráfico aéreo
     Pasajeros 2.564.783,0 3,93
     Mercancías (kilogramos) 1.611.956,0 0,52
Tráfico de pasajeros por ferrocarril 407.721,0 -8,02
Tráfico marítimo (1)

     Pasajeros 121.928,0 4,44
     Mercancías (toneladas) 806.011,0 37,14
Contratos 65.108,0 6,66
        Agricultura 1.171,0 18,88
        Industria 2.932,0 7,91
        Construcción 11.319,0 7,28
        Servicios 49.686,0 6,19
Paro registrado (2) 27.167,0 -8,80
        Agricultura 225,7 -10,69
        Industria 2.690,3 -7,72
        Construcción 3.052,3 -5,54
        Servicios 16.259,3 -8,25
        Sin empleo anterior 4.939,3 -12,86
     Menores de 25 años 3.236,3 -15,98
     Mayores de 25 años 23.930,7 -7,74

(1) El mes de diciembre es provisional.
(2) Media del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,

Colegio de Arquitectos de Málaga, IEA, Observatorio Ocupacional de Málaga,
Sociedad de Tasación y RENFE.

Indicadores Económicos de la
ciudad de Málaga

Málaga Tasas de variación interanual en %

Periodo Provincia Andalucía España Málaga Andalucía España

Crecimiento económico IV Trim. 04 -- -- -- 4,68 3,81 2,95
Consumo de cemento (miles tm) Oct.-Nov. 04 571,4 1.946,1 8.363,5 32,75 22,67 3,17
Licitación oficial (millones de euros) IV Trim. 04 114,4 847,7 7.529,7 -5,79 11,38 25,47
Viajeros aloj. en establecimientos hoteleros (miles) IV Trim. 04 746,2 2.751,4 14.266,7 6,23 8,51 9,80
        Residentes España IV Trim. 04 346,8 1.732,7 8.901,0 6,27 13,98 13,80
        Residentes extranjero IV Trim. 04 399,5 1.018,8 5.365,7 6,20 0,32 3,74
Pernoctaciones hoteleras (miles) IV Trim. 04 2.945,1 7.707,9 44.917,6 4,49 11,38 7,81
        Residentes España IV Trim. 04 1.062,1 4.156,2 20.361,5 12,53 22,04 13,49
        Residentes extranjero IV Trim. 04 1.883,0 3.551,7 24.556,1 0,44 1,06 3,52
Grado de ocupación hotelera (porcentajes)(1) IV Trim. 04 45,8 41,5 45,5 -1,35 -0,14 0,46
Activos (miles) IV Trim. 04 608,7 3.273,8 19.330,4 5,04 2,07 1,80
Ocupados (miles) IV Trim. 04 528,5 2.750,3 17.323,3 10,31 5,17 2,74
       Sector agrario IV Trim. 04 26,2 244,6 909,9 19,63 -10,73 -4,41
       Sector industrial IV Trim. 04 46,1 306,5 3.124,0 6,22 2,99 1,58
       Sector construcción IV Trim. 04 100,5 402,8 2.094,1 1,01 9,04 5,13
       Sector servicios IV Trim. 04 355,7 1.796,5 11.195,2 13,14 7,30 3,25
Parados (miles) IV Trim. 04 80,2 523,5 2.007,1 -20,12 -11,60 -5,64
Tasa de paro (porcentajes)(1) IV Trim. 04 13,2 16,0 10,4 -4,15 -2,47 -0,82
Paro registrado (promedio en miles) IV Trim. 04 55,2 353,9 1.667,3 -6,38 -4,15 -1,49
Colocaciones registradas (miles de personas) IV Trim. 04 50,6 326,0 1.343,6 6,64 0,59 2,43
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(promedio en miles) IV Trim. 04 540,0 2.828,1 17.330,6 6,41 4,60 3,58
Aumento salarial pactado (porcentajes)(1) Diciembre 2004 3,4 3,2 3,0 -1,01 -0,44 -0,55
Índice de Precios de Consumo Diciembre 2004 112,0 111,5 111,8 3,40 3,10 3,20
Matriculación de turismos IV Trim. 04 14.484,0 65.294,0 410.028,0 -1,05 5,45 5,16
Efectos impagados (millones de euros) IV Trim. 04 38,1 249,7 1.863,2 13,95 -8,08 1,58
Sociedades mercantiles (número) IV Trim. 04 1.807,0 5.115,0 29.714,0 -4,04 -3,60 -4,24

(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN, SEOPAN y Servicio Público de Empleo Estatal.

Indicadores de Coyuntura Económica


