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Situación económica general
El crecimiento económico de la región andaluza fue del 3,9 por ciento en 2005, igual al del año
anterior, y medio punto por encima del incremento estimado para España. En este contexto, la
provincia malagueña ha sido una de las que más ha crecido en Andalucía, concretamente un 4,2
por ciento, siguiendo la trayectoria favorable de los últimos trimestres, aunque para 2006 se anticipa
una moderación en el ritmo de actividad. Este mayor avance de la economía malagueña se ha
fundamentado, sobre todo, en la construcción y el impulso del sector servicios, destacando
especialmente la recuperación del turismo. Ya en el primer trimestre de 2006, el sector servicios ha
registrado un fuerte avance en el empleo, creciendo también la actividad turística, aunque en menor
cuantía que un año antes.

La economía mundial continúa en 2006 su etapa de expansión, debido principalmente al avance
tanto de la economía estadounidense como de las asiáticas emergentes, en un contexto internacional
preocupado por los fuertes desequilibrios externos y por la fuerte escalada de los precios energéticos.
Esta situación hace prever unas expectativas alcistas en cuanto a inflación, de ahí la sucesiva subida
de tipos en EE.UU, que alcanzan ya el 4,75 por ciento, así como el endurecimiento de la política
monetaria en la Zona Euro, aunque en este último caso la economía sigue sin dar claras muestras
de reactivación.

Por su parte, la actividad económica española sigue mostrando un crecimiento elevado, y más aún
comparándolo con la Zona Euro, aunque la inflación continúa situándose muy por encima del objetivo
del Banco Central Europeo. El empleo crece a un fuerte ritmo, del mismo modo que prosigue el
descenso en la cifra de parados, si bien a un menor ritmo que a finales de 2005. El sector construcción,
donde prosigue la relentización en los incrementos del precio de la vivienda, junto al de servicios,
continúan siendo los más dinámicos, consolidándose en industria la mejora registrada en la segunda
mitad del año anterior. La aportación de la demanda externa sigue siendo negativa, aunque se espera
para este año una mejora, que compensaría la moderación en el crecimiento del consumo.

Mercado de trabajo
Los principales indicadores del mercado laboral para el primer trimestre de 2006 en la ciudad malagueña
muestran una evolución favorable, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. En este
sentido, la contratación se ha incrementado en la ciudad en torno a un 11 por ciento, aumentando
el número de contratos en términos absolutos en 6.844, a la vez que el número de parados registrados
en marzo ha descendido respecto al mes anterior un 0,71 por ciento. Este buen comportamiento se
ha registrado también tanto en la provincia como en el Área Metropolitana de Málaga, donde la
contratación creció en más de un 10 por ciento con respecto a los tres primeros meses de 2005.

Por sectores, la mayor caída, en términos relativos, en el número de parados se produjo en el sector
construcción, aunque es en servicios donde más se reduce el paro en términos absolutos, si bien
la disminución para el mismo periodo de 2005 fue superior, tanto en este último sector como en
el total de parados, y la celebración de la Semana Santa en distintos meses en 2005 y 2006 ha
podido influir también en esta evolución. Atendiendo a la distribución por secciones de actividad,
comercio es la que presenta un peor comportamiento del paro, frente a los descensos en hostelería
y transporte. Por sexos, sólo desciende el paro masculino, mientras que por edad es entre los mayores
de 25 años donde se produce la mayor reducción en términos absolutos, concretamente en el grupo
entre 30 y 34 años.
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En lo que respecta a la contratación, la ciudad registró 67.069 contratos
en el primer trimestre de 2006, algo más del 57 por ciento entre hombres,
creciendo en este último caso a un ritmo algo superior a la media. El
mayor número de contratos, discriminando por sectores, se registró en
servicios, con 4.804 contratos más que en el primer trimestre de 2005,
lo que arroja un total de 48.997 contratos en el sector, mientras que en
términos relativos es en construcción donde mayor crecimiento se produce,
siendo la industria el único sector donde desciende la contratación.
Distinguiendo por grandes grupos profesionales, es en trabajadores no
cualificados, artesanos y trabajadores de servicios donde más contratos
se registran, con el 60 por ciento del aumento en las contrataciones.

Paro registrado por sectores económicos,

sexo y edad en la ciudad de Málaga

Tasas de variación
interanual en %

Marzo Porcentajes Mar-feb Mar-feb
2006 2006 2005 2006

Agricultura 432 1,1 1,35 4,35
Industria 3.513 9,2 -1,89 -1,62
Construcción 4.228 11,1 -1,10 -4,11
Servicios 23.563 61,7 -5,24 -1,03
Sin empleo anterior 6.469 16,9 -0,87 3,04
Total 38.205 100,0 -3,61 -0,71

Hombres 15.014 39,3 -4,06 -2,03
Mujeres 23.191 60,7 -3,34 0,16
Menores 25 años 5.205 13,6 -4,47 -0,25
Mayores 25 años 33.000 86,4 -3,50 -0,79

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

Tasas de
1er trimestre 1er trimestre Porcentajes variación

2005 2006 2006 en %

Fuerzas armadas 0 23 0,0 --
Dirección de empresas y
administraciones públicas 262 267 0,4 1,91
Técnicos, profesores,

 científicos e intelectuales 3.195 4.164 6,2 30,33
Técn. y profes. de apoyo 4.798 5.140 7,7 7,13
Empleados administrativos 6.731 7.398 11,0 9,91
Servicios de restauración 10.565 11.601 17,3 9,81
Trabajadores cualificados
en agricultura y pesca 752 774 1,2 2,93
Artesanos y trabajadores
manufacturas 10.183 11.649 17,4 14,40
Instaladores y montadores 3.307 3.996 6,0 20,83
Trabajad. no cualificados 20.432 22.057 32,9 7,95
Total 60.225 67.069 100,0 11,36

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

Contratación por grandes grupos

profesionales en la ciudad de Málaga
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I Trim. 04

Contratación por sectores

Tasas de variación interanual en %

I Trim. 05 I Trim. 06

Agricultura Industria Construcción Servicios

1er trimestre 2005 1er trimestre 2006 Tasas de var. en %

Visadas Terminadas Visadas Terminadas Visadas Terminadas

Unifamiliares 0 0 1 29 -- --
Plurifamiliares 182 25 24 0 -86,81 --
Total VPO 182 25 25 29 -86,26 16,00

Unifamiliares 223 76 285 219 27,80 188,16
Plurifamiliares 935 916 1.451 1.015 55,19 10,81
Total Libre 1.158 992 1.736 1.234 49,91 24,40

Unifamiliares 223 76 286 248 28,25 226,32
Plurifamiliares 1.117 941 1.475 1.015 32,05 7,86
Total 1.340 1.017 1.761 1.263 31,42 24,19

Fuente: Colegio de Arquitectos de Málaga.
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Tasas de variación interanual en %
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Construcción
El sector construcción ha mostrado un comportamiento positivo en el
primer trimestre de 2006 en cuanto al mercado de trabajo se refiere,
creciendo el número de contratos tanto en la ciudad como en el Área
Metropolitana, al mismo tiempo que el número de parados descendió en
el municipio malagueño. La actividad en el sector se mantiene en niveles
elevados, siendo muy significativo el aumento de visados en la ciudad,
del 31,4 por ciento, lo que arroja un total de 1.761 viviendas visadas para
el primer trimestre del año. Distinguiendo por tipos, el incremento más
significativo se ha producido en viviendas libres plurifamiliares, registrando
las VPO un peor comportamiento, mientras que entre las viviendas
terminadas son las libres unifamiliares las que más crecen en términos
relativos.

En cuanto al precio medio de la vivienda libre, y según datos del Ministerio
de Vivienda, parece observarse una moderación en las tasas de crecimiento,
siendo el incremento interanual para el primer trimestre de 2006 del 12,4
por ciento en la provincia malagueña, por debajo del aumento en la región
andaluza (14,1 por ciento), aunque el crecimiento de los precios se ha
acelerado respecto a la segunda mitad de 2005. El precio por metro
cuadrado en la provincia se sitúa en 2.145,5 euros y, junto a Madrid,
Barcelona, Baleares y las provincias vascas, sobrepasa la barrera de los
2.000 euros/m2.



Turismo
Según la información que se desprende de la Encuesta de Ocupación
Hotelera, y teniendo en cuenta la nueva metodología aplicada desde
principios de año, la actividad hotelera en la provincia malagueña presenta
un comportamiento no demasiado positivo en los tres primeros meses de
2006, aunque hay que tener en cuenta que el año anterior la Semana
Santa se celebró en marzo, y esto puede estar influyendo en esta trayectoria.
Así, si bien crece el número de viajeros alojados en establecimientos
hoteleros, no sucede lo mismo con las pernoctaciones, que registran el
mayor descenso en términos absolutos de la región. Esta caída en las
pernoctaciones se debió íntegramente a la reducción entre los residentes
extranjeros, ya que las de residentes en España han crecido casi un 2 por
ciento.

En cuanto a los demás indicadores hoteleros de referencia, se observa una
evolución negativa en al grado de ocupación hotelera y en la estancia
media, descendiendo en 2,7 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente,
respecto al primer trimestre de 2005, si bien el número de establecimientos
hoteleros se elevó hasta los 488, lo que supone 16 nuevos centros hoteleros
en la provincia. Por otro lado, el número de visitas al CAC Málaga volvió
a incrementarse de forma significativa en el primer trimestre del año,
como ya viene sucediendo desde su apertura en febrero de 2003,
registrándose 76.499 visitas, lo que arroja un crecimiento interanual
superior a 36.000 personas.

Transportes
El sector transportes mostró una evolución favorable en el primer trimestre
de 2006, creciendo en más de un 18 por ciento las contrataciones, al
tiempo que desciende el número de parados en el mes de marzo. En cuanto
al transporte aéreo se refiere, el número de viajeros se elevó en algo más
de 13.000, registrándose 2,3 millones de pasajeros. De este total, más
del 65 por ciento provienen de la UE, siendo además los únicos que
presentan un descenso, mientras que un 30 por ciento son pasajeros
nacionales, incrementándose éstos en un 3,7 por ciento. En lo que respecta
al tráfico aéreo de mercancías, éste descendió un 23,9 por ciento,
destacando la reducción relativa del tráfico comunitario e internacional.

En lo que respecta al transporte marítimo, éste descendió en los tres
primeros meses de 2006 en un 21,2 por ciento, debido exclusivamente al
tráfico exterior, que presenta un fuerte retroceso con respecto al primer
trimestre de un año antes. El tráfico marítimo de mercancías, por su parte,
tuvo un comportamiento distinto, ya que se elevó de forma notable. Este
crecimiento se fundamentó en mercancía general y graneles sólidos, ya
que el transporte de graneles líquidos se redujo en un 36,3 por ciento.
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el último cambio metodológico.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Almería

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros

y pernoctaciones, 1er trimestre de 2006(1)

Tasas de variación interanual en %

Viajeros Pernoctaciones

Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Tasas de
1er trimestre 1er trimestre Porcentajes variación

2005(1) 2006 2006 en %

Núm. de establecimientos
hoteleros 472 488 -- 3,39
Viajeros alojados en
establecimientos hoteleros 775.848 785.218 100,0 1,21
Residentes en España -- 391.335 49,8 4,68
Residentes en extranjero -- 393.883 50,2 -2,02
Pernoctaciones hoteleras 2.812.834 2.693.093 100,0 -4,26
Residentes en España -- 1.014.423 37,7 1,75
Residentes en extranjero -- 1.678.670 62,3 -7,56
Grado de ocupación
hotelera(2) 47,5 44,8 -- -2,68
Estancia media(2) 3,6 3,5 -- -0,18

(1) Datos de 2005 calculados a través de los coeficientes de enlace que publica el
INE, tras el último cambio metodológico.
(2) Diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Encuesta de Ocupación Hotelera en la

provincia de Málaga

Tasas de
1er trimestre 1er trimestre Porcentajes variación

2005(1) 2006 2006 en %

Pasajeros 2.327.946 2.340.974 100,0 0,56

Nacional 689.131 714.792 30,5 3,72
UE 1.591.175 1.551.968 66,3 -2,46
Internacional 44.935 69.548 3,0 54,77
Otra Clase de Tráfico 2.705 4.666 0,2 72,50
Mercancías (kilogramos)1.380.781 1.051.102 100,0 -23,88

Nacional 767.462 701.060 66,7 -8,65
UE 208.287 156.395 14,9 -24,91
Internacional 405.032 193.647 18,4 -52,19
Aeronaves (número) 25.417 26.118 100,0 2,76

Comerciales 23.514 24.001 91,9 2,07
Otra Clase de Tráfico 1.903 2.117 8,1 11,25

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías

en Málaga
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Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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Transporte marítimo de pasajeros en Málaga

Tasas de variación interanual en %
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1er  trimestre Tasas de variación

2006 interanual en %

Viviendas proyectadas 1.761,0 31,42
     Libre 1.736,0 49,91
     VPO 25,0 -86,26
Precio medio de la vivienda libre (€/m2) 2.145,5 12,40
Tráfico aéreo
     Pasajeros 2.340.974,0 0,56
     Mercancías (kilogramos) 1.051.102,0 -23,88
Tráfico marítimo
     Pasajeros 76.928,0 -21,20
     Mercancías (toneladas) 1.039.861,0 22,37
Contratos 67.069,0 11,36
     Agricultura 1.313,0 12,22
     Industria 2.708,0 -1,60
     Construcción 14.051,0 16,03
     Servicios 48.997,0 10,87
Paro registrado (1) 38.205,0 -0,71
     Agricultura 432,0 4,35
     Industria 3.513,0 -1,62
     Construcción 4.228,0 -4,11
     Servicios 23.563,0 -1,03
     Sin empleo anterior 6.469,0 3,04
   Menores de 25 años 5.205,0 -0,25
   Mayores de 25 años 33.000,0 -0,79

(1) Datos correspondientes al mes de marzo de 2006 y tasas de variación respecto
al mes anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,
Colegio de Arquitectos de Málaga, Ministerio de Vivienda y Observatorio
Ocupacional de Málaga.

Indicadores Económicos de la

ciudad de Málaga

Málaga Tasas de variación interanual en %

Periodo Provincia Andalucía España Málaga Andalucía España

Crecimiento económico 2005 -- -- -- 4,20 3,91 3,38
Consumo de cemento (miles tm) Ene-dic. 05 2.233,5 10.453,3 51.509,5 -- -- --
Licitación oficial (millones de euros) I Trim. 06 182,5 1.254,6 9.143,0 59,29 -8,61 6,75
Precio medio vivienda libre (euros/m2)  I Trim. 06 2.145,5 1.587,4 1.887,6 12,38 14,10 12,00
Viaj. alojados en establecimientos hoteleros (miles) I Trim. 06 785,2 2.894,2 14.599,3 1,21 1,23 3,47
        Residentes España I Trim. 06 391,3 1.874,5 9.197,7 4,68 0,84 3,17
        Residentes extranjero I Trim. 06 393,9 1.019,8 5.401,5 -2,02 1,94 4,00
Pernoctaciones hoteleras (miles) I Trim. 06 2.693,1 7.344,5 41.277,1 -4,26 -3,30 0,11
        Residentes España I Trim. 06 1.014,4 4.074,8 19.548,5 1,75 -4,15 -1,12
        Residentes extranjero I Trim. 06 1.678,7 3.269,7 21.728,6 -7,56 -2,22 1,27
Grado de ocupación hotelera (porcentajes) (1) I Trim. 06 44,8 41,1 45,2 -2,68 -1,78 -1,25
Activos (miles) I Trim. 06 650,7 3.547,9 21.335,9 6,38 5,08 3,61
Ocupados (miles) I Trim. 06 569,5 3.074,8 19.400,1 6,41 6,19 4,91
       Sector agrario I Trim. 06 23,2 296,5 984,8 -15,94 5,59 -3,19
       Sector industrial I Trim. 06 42,5 315,5 3.273,6 9,25 1,51 0,49
       Sector construcción I Trim. 06 99,3 453,2 2.436,7 -1,10 5,64 7,32
       Sector servicios I Trim. 06 404,6 2.009,5 12.705,0 9,83 7,17 6,34
Parados (miles) I Trim. 06 81,2 473,1 1.935,8 6,28 -1,62 -7,78
Tasa de paro (porcentajes) (1) I Trim. 06 12,5 13,3 9,1 -0,01 -0,90 -1,12
Paro registrado (promedio en miles) I Trim. 06 84,9 489,5 2.163,1 13,29 7,57 0,04
Contratos iniciales (miles) I Trim. 06 169,0 1.045,2 4.143,1 11,25 10,84 14,15
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(promedio en miles) I Trim. 06 569,2 2.976,7 18.279,9 6,08 4,97 5,62
Aumento salarial pactado (porcentajes) (1) Enero 2006 2,8 3,3 2,8 -0,42 0,22 0,06
Índice de Precios de Consumo Marzo 2006 117,0 115,9 116,3 3,6 3,8 3,9
Matriculación de turismos I Trim. 06 18.568,0 68.515,0 420.410,0 1,01 5,21 2,96
Efectos impagados (millones de euros) Ene-feb. 06 26,7 168,9 1.163,4 17,40 11,71 1,81
Sociedades mercantiles (número) Ene-feb. 06 1.261,0 4.403,0 26.719,0 -1,18 5,82 9,92

(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Las tasas de los indicadores hoteleros están calculadas en base a los coeficientes de enlace publicados por el INE.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Vivienda, OFICEMEN, SEOPAN

y Servicio Público de Empleo Estatal.

Indicadores de Coyuntura Económica
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Situación Económica General
La actividad económica de la provincia malagueña parece mostrar signos de moderación en los
primeros meses del año, como así se desprende de las estimaciones realizadas por Analistas Económicos
de Andalucía, si bien el crecimiento continúa siendo elevado. Concretamente, el crecimiento económico
en la provincia en el primer trimestre de 2006 se situó en el 3,2 por ciento, ligeramente inferior al
registrado en el contexto nacional (3,3 por ciento) y regional (3,4 por ciento), y en torno a un punto
por debajo del alcanzado en el mismo trimestre del año anterior. La moderación en el ritmo de
actividad del sector construcción, así como en los indicadores de consumo ha influido, sin duda,
en esta ralentización del crecimiento, mientras que, por su parte, el turismo continúa reflejando una
trayectoria bastante positiva.

En el contexto internacional, la economía prosigue su senda de expansión, destacando el avance
de las economías asiáticas, aunque EE.UU. parece moderar su ritmo de crecimiento. Uno de los
principales riesgos del crecimiento a corto plazo continúa siendo el alza de la inflación, derivada
de los elevados precios del petróleo, más inestables aún tras el recrudecimiento de los conflictos
en Oriente Próximo. En este contexto, las principales economías mundiales han optado por subir
los tipos de interés y, concretamente, los tipos estadounidenses han llegado al 5,25 por ciento,
alcanzando los de la Zona Euro el 2,75 por ciento, mientras que la economía nipona los ha subido
por primera vez en seis años.

La economía española sigue mostrando un fuerte crecimiento, aunque las previsiones apuntan a una
leve moderación, que continúa basándose en la buena marcha de la construcción y los servicios,
cuyos indicadores muestran un significativo avance, al igual que sucede con la actividad industrial.
El diferencial de inflación con respecto a la Zona Euro continúa siendo elevado, mientras que el
sector exterior muestra un mejor comportamiento, debido al avance de las exportaciones, siendo
esta vez los indicadores de demanda interna, tanto los de consumo como los de inversión, los que
parecen mostrar cierta ralentización en su dinamismo.

Mercado de trabajo
El mercado laboral en el segundo trimestre de 2006, sin olvidar el efecto calendario de la Semana
Santa, muestra un comportamiento algo contradictorio, ya que si bien aumenta el número de
contratos, tanto en la localidad malagueña como en el Área Metropolitana y el conjunto de la
provincia, el total de parados en el mes de junio muestra un considerable aumento. En este sentido,
la evolución del paro muestra un comportamiento desfavorable en la ciudad de Málaga, registrándose
2.932 parados más que en junio de 2005, cifrándose un total de 35.204, casi unas tres cuartas
partes del paro total en el Área Metropolitana de Málaga, donde la cifra de parados ha aumentado
casi un 12 por ciento, casi 3 puntos más que en la ciudad malagueña.

Distinguiendo por sectores de actividad, en todos se observa un aumento del paro, especialmente
destacable en construcción, donde la cifra de parados aumenta más de un 10 por ciento, y en
servicios, donde se contabilizaron 1.687 parados más que en el mes de junio de 2005. Por grupos
profesionales, destaca la subida registrada entre los trabajadores de servicios y restauración, así
como entre los no cualificados, representando conjuntamente más de la mitad del total de parados
de la ciudad, en tanto que por nivel académico los parados con estudios secundarios (primera etapa)
son los que más crecen en términos absolutos.
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Tasas de variación interanual en %

Crecimiento de la actividad económica

Málaga Andalucía

t100 t300 t101 t301 t102 t302 t103 t303 t104 t304 t105 t305 t106

España

INTERREG IIIA



En cuanto a la contratación, la trayectoria ha sido más favorable, y la cifra
de contratos se ha elevado en un 5,8 por ciento en el segundo trimestre
del año, alcanzando los 74.009 contratos, de los cuales 33.309 se han
realizado a mujeres, aumentando la contratación femenina a mayor ritmo
incluso (7,3 por ciento). Los contratos han descendido en agricultura e
industria, destacando el aumento registrado en los servicios (7,1 por
ciento). Por grupos de edad, sólo entre los menores de 20 años se ha
reducido la contratación, destacando, por el contrario, el aumento entre
25 y 34 años, mientras que por secciones de actividad es en educación
donde más han descendido los contratos, seguida de la industria
manufacturera y del comercio, siendo las ramas de transportes y otras
actividades sociales y servicios personales aquellas en las que más han
aumentado las contrataciones.

Construcción
La actividad en el sector construcción, aproximada por el número de
viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos de Málaga, muestra un
acusado avance en el segundo trimestre de 2006, tanto en la provincia
malagueña como en la ciudad, creciendo las viviendas en más de un 20
por ciento en ambos casos, lo que permite anticipar un cierto dinamismo
del sector en los próximos meses, si bien la cifra de viviendas terminadas
ha descendido. Atendiendo a la clasificación de los visados, las viviendas
de protección oficial han crecido de forma notable en la provincia, mientras
que en el municipio malagueño se han reducido. No obstante, a este
cómputo de viviendas por parte del citado organismo, habría que añadir
las del Instituto Municipal de la Vivienda, cuyas cifras aún no están
disponibles. Los proyectos de vivienda libre, por su parte, crecieron a un
elevado ritmo, especialmente en la modalidad de unifamiliares.

Tasas de

Junio Junio Porcentajes variación

2005 2006 2005 en %

Sin estudios 153 171 0,5 11,76

Estudios Primarios 2.827 3.484 9,9 23,24

Educación Secundaria 20.267 22.168 63,0 9,38

Bachillerato 2.661 2.900 8,2 8,98

Enseñanzas de Grado Medio F.P 2.032 2.097 6,0 3,20

Enseñanzas de Grado Sup. F.P. 1.722 1.681 4,8 -2,38

Universitarios 2.588 2.615 7,4 1,04

Resto 22 88 0,2 300,00

Total 32.272 35.204 100,0 9,09

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

Paro registrado por nivel académico

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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2º trimestre 2005 2º trimestre 2006 Tasas de var. en %

Ciudad Provincia Ciudad Provincia Ciudad Provincia

Unifamiliares 0 28 12 63 -- 125,00

Plurifamiliares 160 200 144 749 -10,00 274,50

Total VPO 160 228 156 812 -2,50 256,14

Unifamiliares 169 2.213 317 2.622 87,57 18,48

Plurifamiliares 1.385 8.244 1.614 10.104 16,53 22,56

Total Libre 1.554 10.457 1.931 12.726 24,26 21,70

Unifamiliares 169 2.241 329 2.685 94,67 19,81

Plurifamiliares 1.545 8.444 1.758 10.853 13,79 28,53

Total 1.714 10.685 2.087 13.538 21,76 26,70

Fuente: Colegio de Arquitectos de Málaga.
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En cuanto al precio de la vivienda libre, según datos del Ministerio de
Vivienda, parece vislumbrarse un cierto retroceso en el crecimiento de los
precios, con aumentos interanuales más moderados que en años anteriores,
si bien aún continúan siendo altos. Concretamente, en la provincia de
Málaga el precio se situó en 2.184,1 euros/m2, lo que supone un avance
del 10 por ciento respecto al segundo trimestre de 2005, algo inferior al
crecimiento registrado tanto en la región andaluza como en el contexto
nacional, donde los aumentos fueron del 11,1 y 10,8 por ciento,
respectivamente. La vivienda protegida registra avances más moderados,
en torno a un 6 por ciento en la provincia, incremento más moderado
también que el registrado en el conjunto español, aunque superior al
regional.

Turismo
La evolución de los distintos indicadores turísticos en la provincia de
Málaga muestra, en general, un comportamiento positivo en el segundo
trimestre de 2006, y un crecimiento más acusado que en el mismo periodo
del año anterior, debido en parte al calendario de la Semana Santa en
2006, repuntando la cifra tanto de viajeros alojados en establecimientos
hoteleros como la de pernoctaciones, creciendo a un mayor ritmo las
pernoctas de residentes españoles, si bien las de extranjeros también
aumentan algo más de un 20 por ciento. El número de establecimientos
hoteleros ha crecido en promedio en torno a un 2,5 por ciento, siendo
la estancia media de 3,5 días, la segunda más alta de la región tras
Almería. Por su parte, el grado de ocupación hotelera supera el 60 por
ciento, siendo la única provincia andaluza donde se alcanza esta cifra.



En la ciudad de Málaga, el número de consultas turísticas realizadas en
los distintos puntos de información presenta un fuerte retroceso en el
periodo abril-junio de 2006, computándose algo menos de 390.000
consultas, frente a las casi 550.000 del mismo periodo del año anterior.
Destacan, sobre todo, los descensos en los puntos de información turística
de la Alcazaba, así como de la Estación de Autobuses y Avenida Andalucía.
En cuanto a las visitas a centros culturales, destaca el avance, que se
viene observando desde su apertura, del CAC Málaga, con un número de
asistentes que en el segundo trimestre de 2006 se elevó en 28.070
personas, hasta un total de 71.150 visitas. Del igual modo, resulta reseñable
la evolución de la actividad en la Casa Natal de Picasso, que pasó de las
16.690 visitas en el segundo trimestre de 2005 a las 27.278, mientras
que las visitas al Castillo de Gibralfaro y a la Alcazaba también han crecido
fuertemente hasta mayo en este caso.

Transportes
El subsector transportes en la ciudad de Málaga ha mostrado una evolución
favorable en cuanto al mercado laboral se refiere, creciendo la contratación
en el segundo trimestre de 2006 y reduciéndose la cifra de paro registrado
en junio. El tráfico aéreo, según la información suministrada por AENA,
alcanzó los 3,7 millones de pasajeros, elevándose cerca de un 6 por ciento
en términos interanuales, y destacando en términos absolutos el aumento
de pasajeros de la UE y nacionales, con 87.156 y 63.442 viajeros más que
un año antes, respectivamente. El tráfico aéreo de mercancías, por su
parte, presenta una caída en torno al 20 por ciento, sustentada sobre todo
en el menor tráfico con la UE, ya que si en el segundo trimestre de 2005
se transportaron casi 400.000 kilogramos, en el segundo trimestre de 2006
dicha cifra se ha reducido hasta los 177.515 kilogramos.

En cuanto al tráfico marítimo, el número de pasajeros se ha elevado de
forma acusada, destacando el fuerte avance del tráfico exterior en el mes
de mayo sobre todo, siendo así el incremento interanual del total de
pasajeros en el conjunto del segundo trimestre de 2006 cercano al 18 por
ciento. El tráfico de mercancías presenta un peor comportamiento, con
una caída cercana al 14 por ciento, cifrándose un total de 1.063,1 miles
de toneladas, de las cuales cerca del 60 por ciento corresponden a mercancía
general, única partida que muestra un incremento en el tráfico, junto con
la de avituallamiento y pesca, no sucediendo lo mismo en graneles, sobre
todo en sólidos.
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Almería

Estancia media y grado de ocupación hotelera,
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Tasas de

2º Trimestre 2º Trimestre variación

2005 2006 Porcentajes en %

Oficina Central 10.755 27.220 7,0 153,09

Estación Autobuses 71.587 24.729 6,3 -65,46

Avda. Andalucía 93.312 49.627 12,7 -46,82

Puerto 55.885 45.909 11,8 -17,85

Plaza de la Marina 55.685 72.200 18,5 29,66

Alcazaba 156.928 79.033 20,3 -49,64

Gibralfaro 27.071 7.271 1,9 -73,14

Calle Alemania -- 39.263 10,1 --

Corte Inglés -- 3.573 0,9 --

Antonio Martín -- 2.714 0,7 --

Otros 78.409 38.051 9,8 -51,47

Total consultas 549.632 389.590 100,0 -29,12

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

Consultas en las oficinas y puntos de

información turística de Málaga
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(Número de viajeros)

Nacional e Internacional

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Nacional Internacional UE

mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jun-06

Tasas de

2º Trimestre 2º Trimestre variación

2005 2006 Porcentajes en %

Pasajeros 98.634 116.257 100,0 17,87

Cabotaje 50.870 57.455 49,4 12,94

Exterior 47.764 58.802 50,6 23,11

Mercancías (ton.) 1.235.255 1.063.073 100 -13,94

Graneles líquidos 16.286 13.861 1,3 -14,89

Graneles sólidos 669.129 392.107 36,9 -41,40

Mercancía general 521.065 627.645 59,0 20,45

Avituallamiento y pesca 28.775 29.460 2,8 2,38

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

Crecimiento económico I Trim. 06 -- -- -- 3,24 3,44 3,33

Consumo de cemento (miles tm) I Trim. 06 579,5 2.562,5 13.618,6 9,16 5,38 17,07

Licitación oficial (millones de euros) II Trim. 06 119,9 1.270,7 11.027,1 -42,00 21,16 10,67

Precio medio vivienda libre (euros/m2) II Trim. 06 2.184,1 1.626,3 1.942,3 10,00 11,10 10,80

Viaj. alojados en establecimientos hoteleros (miles) II Trim. 06 1.363,9 4.533,7 23.073,2 12,99 8,92 11,07

        Residentes España II Trim. 06 595,9 2.608,1 12.701,6 12,83 9,12 9,82

        Residentes extranjero II Trim. 06 768,1 1.925,6 10.371,5 13,11 8,66 12,67

Pernoctaciones hoteleras (miles) II Trim. 06 4.745,4 12.372,9 73.101,8 11,88 11,93 13,00

        Residentes España II Trim. 06 1.593,7 6.128,1 29.444,0 15,55 -4,15 12,86

        Residentes extranjero II Trim. 06 3.151,7 6.244,8 43.657,8 10,10 8,79 13,10

Grado de ocupación hotelera (porcentajes)(1) II Trim. 06 63,3 55,5 56,9 4,95 3,88 4,53

Activos (miles) II Trim. 06 664,2 3.548,2 21.530,1 2,36 3,88 3,31

Ocupados (miles) II Trim. 06 591,9 3.098,7 19.693,1 4,85 5,23 4,22

       Sector agrario II Trim. 06 18,2 248,6 957,4 -28,91 -6,79 -2,96

       Sector industrial II Trim. 06 46,3 312,6 3.286,9 12,65 -3,93 0,74

       Sector construcción II Trim. 06 96,8 467,4 2.521,7 2,22 10,68 7,80

       Sector servicios II Trim. 06 430,6 2.070,1 12.927,1 6,82 7,24 5,04

Parados (miles) II Trim. 06 72,3 449,6 1.837,0 -14,34 -4,50 -5,54

Tasa de paro (porcentajes)(1) II Trim. 06 10,9 12,7 8,5 -2,12 -1,11 -0,80

Paro registrado (promedio en miles) II Trim. 06 78,3 464,7 2.013,3 13,66 6,89 -0,63

Contratos iniciales (miles) II Trim. 06 173,4 985,3 4.369,0 3,51 5,04 5,70

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

(promedio en miles) II Trim. 06 590,3 3.046,8 18.683,9 5,61 4,19 5,04

Aumento salarial pactado (porcentajes)(1) Abril 2006 3,7 3,4 3,1 0,42 0,37 0,23

Índice de Precios de Consumo Junio 2006 119,4 118,3 118,5 3,8 3,9 3,9

Matriculación de turismos II Trim. 06 17.634,0 68.533,0 458.467,0 0,85 -2,26 -3,32

Efectos impagados (millones de euros) Ene-may. 06 79,5 455,3 2.985,7 26,74 9,26 -0,55

Sociedades mercantiles (número) Ene-may. 06 3.231,0 11.246,0 68.684,0 -2,74 3,85 7,16

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

Las tasas de los indicadores hoteleros están calculadas en base a los coeficientes de enlace publicados por el INE.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Vivienda, OFICEMEN, SEOPAN y Servicio Público

de Empleo Estatal.

Indicadores de Coyuntura Económica

2º  trimestre Tasas de variación

2006 interanual en %

Viviendas proyectadas 2.087,0 21,76

     Libre 1.931,0 24,26

     VPO 156,0 -2,50

Tráfico aéreo

     Pasajeros 3.732.013,0 5,94

     Mercancías (kilogramos) 1.100.416,0 -20,14

Tráfico marítimo

     Pasajeros 116.257,0 17,87

     Mercancías (toneladas) 1.063.073,0 -13,94

Contratos 74.009,0 5,80

     Agricultura 995,0 -3,12

     Industria 2.729,0 -1,23

     Construcción 13.283,0 2,48

     Servicios 57.002,0 7,15

Paro registrado(1) 35.204,0 9,09

     Agricultura 352,0 11,04

     Industria 3.499,0 6,42

     Construcción 3.893,0 10,75

     Servicios 21.418,0 8,55

     Sin empleo anterior 6.042,0 11,46

   Menores de 25 años 4.175,0 18,17

   Mayores de 25 años 31.029,0 7,97

(1) Datos correspondientes al mes de junio de 2006 y tasas de variación respecto al

mismo mes del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,

Colegio de Arquitectos de Málaga y Observatorio Ocupacional de Málaga.

Indicadores Económicos de la

ciudad de Málaga
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Situación Económica General
El crecimiento económico en la provincia malagueña sigue manteniéndose por encima del andaluz
y el nacional, si bien se ha moderado con respecto al avance de 2005, alcanzando en el segundo
trimestre de 2006 el 3,8 por ciento, dinamismo que es previsible se mantenga en el tercer trimestre.
En la ciudad de Málaga la construcción sigue manteniendo una elevada actividad, duplicándose el
número de viviendas visadas, si bien los indicadores laborales no reflejan una trayectoria demasiado
positiva, registrándose un aumento en la cifra de parados y un crecimiento bastante moderado de
las contrataciones.

La economía española continúa mostrando una gran fortaleza en un contexto propicio para la
prolongación de la fase expansiva del ciclo económico, donde la demanda doméstica continúa
sustentando el avance de la actividad, si bien se observa una cierta ralentización que ha sido
compensada en parte por el mejor comportamiento del sector exterior. La mejora de la inflación tras
los repuntes del verano, así como la desaceleración en el crecimiento del precio de la vivienda, se
contraponen al mayor endeudamiento de las familias y a la suave moderación en el crecimiento del
consumo privado, mientras la inversión, tanto en construcción como en bienes de equipo, parece
intensificarse.

El panorama internacional muestra un escenario de bonanza, pese a los síntomas de desaceleración
de la economía estadounidense, en contraste con la Zona Euro, donde definitivamente parece
consolidarse la recuperación, con el mayor crecimiento económico desde el año 2000 (2,6 por ciento
en el segundo trimestre de 2006). Este repunte ha venido acompañado de una bajada de la inflación,
debido fundamentalmente al descenso que experimentaron los precios del petróleo tras los picos
alcanzados en la primera mitad del año. En este contexto, el Banco Central Europeo ha vuelto a
incrementar nuevamente los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 3,25 por ciento, y es
previsible que lo haga de nuevo en diciembre, reduciéndose por tanto el diferencial con respecto a
EE.UU., que mantiene los tipos en el 5,25 por ciento.

Mercado de trabajo
Según la información suministrada por el Observatorio Ocupacional de Málaga, el mercado laboral
en la provincia malagueña ha mostrado una trayectoria desfavorable en el tercer trimestre,
incrementándose el paro registrado y moderándose el crecimiento de las contrataciones. Las subidas
del paro han sido menos acusadas en el Área Metropolitana y en la ciudad que en el conjunto de
la provincia, con variaciones del 8,7 y 6,7 por ciento, respectivamente. Distinguiendo por edad,
el mayor aumento de parados en el municipio malagueño corresponde a menores de 25 años,
especialmente parados con menos de 20 años, observándose el menor avance relativo entre los
parados de 35 a 39 años.

El sector servicios ha sido el que ha mostrado un menor crecimiento del paro en términos relativos,
si bien la cifra de parados ha aumentado en más de un 5 por ciento, siendo más destacable el
crecimiento en agricultura. Por grupos profesionales, tanto restauración como instaladores de
maquinaria y trabajadores no cualificados han sido aquellos donde más ha aumentado el paro en
términos relativos, al igual que sucede en actividades inmobiliarias en cuanto a secciones de
actividad se refiere, mientras que en transportes, almacenamiento y comunicación es donde más
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se ha reducido la cifra de parados. Por nivel de formación, más del 60 por
ciento del incremento de paro se asocia a personas con estudios secundarios,
descendiendo únicamente los parados con estudios de grado superior.

Los contratos, por su parte, avanzaron a un menor ritmo en términos
relativos que en el trimestre anterior, creciendo en la ciudad en un 1,6
por ciento, algo por encima del conjunto del Área Metropolitana. El único
sector donde han disminuido ha sido la construcción, que ha pasado a
tener 47 contratos menos entre los meses de julio y septiembre de 2006
con relación al mismo periodo del año anterior. De los 1.207 nuevos
contratos, en torno al 90 por ciento se han producido en el sector servicios,
aunque en los sectores de transportes y comercio las contrataciones han
descendido. Por grupos profesionales, la contratación de administrativos
ha aumentando en torno a 1.000 contratos, mientras que profesionales
científicos e instaladores de maquinaria han sido los grupos en los que
la contratación se ha reducido.

Construcción
La actividad en el sector construcción, pese al comportamiento del mercado
laboral, continúa mostrando un fuerte avance, como así lo reflejan los
distintos indicadores adelantados del sector. Según la información
suministrada por el Colegio de Arquitectos de Málaga el número de viviendas
visadas ha crecido de forma significativa en el tercer trimestre de este
año. Este fuerte repunte está sin duda relacionado con la entrada en vigor
del Nuevo Código Técnico de Edificación, que se aprobó en marzo de 2006

Tasas de

3er Trimestre 3er Trimestre Porcentajes variación

2005 2006 2006 en %

Fuerzas Armadas 10 26 0,1 154,84
Dirección de empresas 242 246 0,7 1,65
Profesionales científicos 2.280 2.212 6,2 -2,98
Técnicos de apoyo 2.045 2.153 6,0 5,26
Administrativos 4.607 4.665 13,1 1,24
Servicios de restauración
y vendedores 7.273 8.041 22,5 10,56
Trabajadores cualificados
en agricultura y pesca 403 423 1,2 5,13
Artesanos y trabaj. indus.
manufacturera, const. 3.961 4.231 11,8 6,80
Instalad. de maquinaria 1.883 2.139 6,0 13,62
Trabaj. no cualificados 10.744 11.565 32,4 7,64
Total 33.449 35.702 100,0 6,74

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

Paro registrado por grupo profesional

(promedios)

Tasas de variación

3er trimestre 2005 3er trimestre 2006 interanual en %

Ciudad Provincia Ciudad Provincia Ciudad Provincia

Unifamiliares 0 219 1 174 -- -20,55
Plurifamiliares 80 137 265 470 231,25 243,07
Total VPO 80 356 266 644 232,50 80,90

Unifamiliares 228 3.232 222 2.979 -2,63 -7,83
Plurifamiliares 722 6.714 1.656 10.851 129,36 61,62
Total Libre 950 9.946 1.878 13.830 97,68 39,05

Unifamiliares 228 3.451 223 3.153 -2,19 -8,64
Plurifamiliares 802 6.851 1.921 11.321 139,53 65,25
Total 1.030 10.302 2.144 14.474 108,16 40,50

Fuente: Colegio de Arquitectos de Málaga.

Viviendas proyectadas en Málaga
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Más de dos años de antigüedad

e incluía una moratoria de seis meses hasta su aplicación. En este sentido,
se computaron en la provincia 14.474 viviendas, 4.172 más que en el
mismo periodo del año anterior, siendo el incremento en la ciudad bastante
más pronunciado, con algo más del doble de visadas que en el mismo
trimestre de 2005. Este avance se fundamenta en la vivienda plurifamiliar,
destacando asimismo el mayor crecimiento relativo de las viviendas de
protección oficial. Por otro lado, la Oficina de Rehabilitación del Centro
Histórico ha invertido en los nueve primeros meses de 2006 casi 3 millones
de euros, correspondientes a 206 viviendas, destacando la inversión en
la línea Especial, que aglutinó cerca del 80 por ciento del total invertido,
adjudicándose el montante restante a la línea de Barriadas.

En relación al mercado inmobiliario, el precio de la vivienda libre en la
provincia presenta un avance menos acusado que en trimestres anteriores,
ya que éste creció por debajo del 10 por ciento en el tercer trimestre de
2006, siendo esta variación en el contexto andaluz y nacional del 10,2
y 9,8 por ciento, respectivamente. Atendiendo al momento de la construcción
de la vivienda, aquellas con más de 2 años de antigüedad presentan un
mayor precio en la provincia que en la ciudad, mientras que en las que
tienen menos de 2 años sucede lo contrario, siendo el precio medio en
la ciudad de 2.614,7 euros/m2, frente a los 2.461,4 euros/m2 de la
provincia.

Tasas de variación en %

Ciudad de Área % Ciudad/Área Ciudad de Área

Málaga Metropolitana Metropolitana Málaga Metropolitana

Agricult. y pesca 787 1.557 50,5 19,60 5,20
Industria 2.947 3.628 81,2 1,20 -0,08
Construcción 12.536 19.520 64,2 -0,37 2,30
Comercio 9.203 11.498 80,0 -8,99 -6,21
Hostelería 5.513 10.812 51,0 0,79 -0,49
Transporte 3.395 4.155 81,7 -20,42 -16,80
Act. inmobilia. 28.053 33.349 84,1 9,09 5,04
Otros 12.677 16.590 76,4 4,01 4,74
Total 75.111 101.109 74,3 1,63 1,21

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

Contratos por secciones de actividad,

3er trimestre 2006



Transportes
El descenso en la cifra de paro registrado dentro del sector no se ha visto
refrendado con un avance en la contratación en la ciudad, ya que ésta
se redujo en aproximadamente un 20 por ciento en el tercer trimestre de
2006. En relación a los modos de transporte, el aéreo mostró un
comportamiento favorable en cuanto a tráfico de pasajeros se refiere,
creciendo éste un 3,1 por ciento, debido fundamentalmente al incremento
de pasajeros de la UE. Sin embargo, en mercancías, el tráfico volvió a
descender, si bien a un menor ritmo que en el trimestre anterior, destacando
la caída del transporte internacional, y elevándose únicamente las mercancías
transportadas a la UE.

El tráfico marítimo de pasajeros, por su parte, avanzó especialmente en
la modalidad de cruceros, creciendo un 8,6 por ciento, lo que arrojó un
incremento total de viajeros superior a los 8.000, teniendo en cuenta
también el aumento en cabotaje, que representa más del 70 por ciento
del total de pasajeros en el tercer trimestre. El tráfico de mercancías
generales (contenedores) creció a un fuerte ritmo (10,13%), con cerca
de 200.000 toneladas más que en el tercer trimestre de 2005, lo que
representa un total de 971.000 toneladas transportadas entre los meses
de julio y septiembre.
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

3t00

Pernoctaciones en la provincia de Málaga(1)

Tasas de variación interanual en %

3t01 3t02 3t03 3t04 3t05 3t06

Residentes en España Residentes en el extranjero

Turismo
Los indicadores recogidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada
por el INE muestran una trayectoria algo contrapuesta en el tercer trimestre.
Se observa que crece el número de viajeros alojados en establecimientos
hoteleros de la provincia, aunque a un menor ritmo que un año antes, el
número de pernoctaciones se ha reducido en un 1,1 por ciento, debido
al descenso de la demanda de residentes en el extranjero, que presenta
una caída del 2,4 por ciento. La ciudad de Málaga, por su parte, ha acogido
más de 450.000 viajeros hasta el mes de agosto, lo que supone algo más
del 14 por ciento del conjunto provincial, participación superior al 7,2
por ciento de las pernoctaciones. En ambos casos, tiene mayor peso la
demanda de residentes españoles, que pernocta mayoritariamente en
hoteles con 5, 4 y 3 estrellas, siendo el grado de ocupación hotelera en
torno a 6 puntos inferior a la media provincial.

En cuanto a la asistencia a monumentos y museos, destaca el avance de
la Casa Natal de Picasso, que en el tercer trimestre computó 24.843
entradas, lo que supone 6.792 visitas más que un año antes. De igual
modo, el CAC Málaga ha vuelto a incrementar su nivel de afluencia de
forma notable, no sucediendo lo mismo con los espectadores que acudieron
al Teatro Cervantes, 15.000 frente a los más de 27.000 registrados en el
tercer trimestre de 2005, esta variación es debida a la no celebración del
Festival Etnimálaga. Por su parte, las consultas a oficinas turísticas de
la ciudad, al igual que en el trimestre anterior, se redujeron en todos los
puntos de información, a excepción de la Oficina Central (Avda. Cervantes),
que contó con 8.102 consultas más que en 2005. La cifra total de turistas
atendidos rondó el medio millón, frente a los casi 640.000 de un año
antes.
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Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

t303

Consultas a las principales oficinas turísticas

de Málaga

Tasas de variación interanual en %

t304 t305 t306

Oficina Central Estación Autobuses Avda. Andalucía

Puerto Plaza de la Marina Alcazaba

Tasas de

3er Trimestre 3er Trimestre Porcentajes variación

2005 2006 2006 en %

Pasajeros 4.081.947 4.210.323 100,0 3,14
Nacional 953.081 990.635 23,5 3,94
UE 3.028.908 3.099.674 73,6 2,34
Internacional 95.154 113.684 2,7 19,47
Otra Clase de Tráfico 4.804 6.330 0,2 31,77
Mercancías (kg.) 1.430.068 1.414.492 100,0 -1,09
Nacional 848.172 768.888 54,4 -9,35
UE 316.284 578.625 40,9 82,94
Internacional 265.612 66.979 4,7 -74,78
Aeronaves (número) 36.654 38.508 100,0 5,06
Comerciales 34.613 36.350 94,4 5,02
Otra Clase de Tráfico 2.041 2.158 5,6 5,73

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías
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Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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Evolución en el tráfico marítimo de mercancías

Graneles sólidos y mercancía general
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Málaga Tasas de variación interanual en %

Periodo Provincia Andalucía España Málaga Andalucía España

Crecimiento económico II Trim. 06 -- -- -- 3,8 3,4 3,4
Consumo de cemento (miles tm) Ene-may. 06 1.004,8 4.344,4 23.084,6 7,88 -0,50 9,68
Licitación oficial (millones de euros) III Trim. 06 236,4 1.689,0 11.760,3 6,83 48,91 8,75
Precio medio vivienda libre (euros/m2) III Trim. 06 2.201,3 1.643,0 1.956,7 9,90 10,20 9,80
Viajeros alojados en establecim. hoteleros (miles) III Trim. 06 1.462,1 4.832,6 27.182,2 3,62 6,50 4,01
        Residentes España III Trim. 06 753,9 3.044,6 15.085,0 2,36 6,96 4,10
        Residentes extranjero III Trim. 06 708,1 1.788,0 12.097,2 4,99 5,73 3,90
Pernoctaciones hoteleras (miles) III Trim. 06 6.030,5 15.809,3 101.516,3 -1,13 2,64 4,94
        Residentes España III Trim. 06 2.691,0 9.423,2 42.740,3 0,53 5,98 4,78
        Residentes extranjero III Trim. 06 3.339,5 6.386,1 58.776,0 -2,43 -1,94 5,06
Grado de ocupación hotelera (porcentajes)(1) III Trim. 06 74,0 65,8 69,1 -0,33 -0,95 1,06
Activos (miles) III Trim. 06 678,2 3.562,5 21.660,7 6,38 3,62 3,36
Ocupados (miles) III Trim. 06 603,4 3.116,4 19.895,6 5,16 4,83 3,67
       Sector agrario III Trim. 06 19,2 228,9 913,1 -13,12 -9,74 -7,96
       Sector industrial III Trim. 06 48,4 315,4 3.288,1 1,04 -5,74 -0,69
       Sector construcción III Trim. 06 95,0 475,7 2.590,1 -5,47 9,41 8,09
       Sector servicios III Trim. 06 440,8 2.096,4 13.104,4 9,30 7,51 4,90
Parados (miles) III Trim. 06 74,9 446,1 1.765,0 17,58 -4,15 0,00
Tasa de paro (porcentajes)(1) III Trim. 06 11,0 12,5 8,2 1,05 -1,02 -0,27
Paro registrado (promedio en miles) III Trim. 06 77,0 469,9 1.968,3 8,95 3,24 -1,94
Contratos iniciales (miles) III Trim. 06 171,8 947,9 4.397,7 -2,64 -1,24 1,41
Trabaj. afiliados a la Seguridad Social
(promedio en miles) III Trim. 06 599,9 3.049,8 18.814,9 3,81 3,06 3,37
Aumento salarial pactado (porcentajes)(1) Agosto 2006 3,6 3,4 3,2 0,41 0,26 0,25
Índice de Precios de Consumo Septiembre 2006 118,4 117,5 117,9 2,7 3,0 2,9
Matriculación de turismos III Trim. 06 13.078,0 63.085,0 381.713,0 -4,94 -3,51 -4,20
Efectos impagados (millones de euros) Ene-ago. 06 123,1 723,7 4.782,4 17,37 7,09 -0,58
Sociedades mercantiles (número) Ene-ago. 06 4.754,0 16.910,0 102.944,0 0,00 5,93 8,37

(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Las tasas de los indicadores hoteleros están calculadas en base a los coeficientes de enlace publicados por el INE.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Vivienda, OFICEMEN, SEOPAN y Servicio Público

de Empleo Estatal.

Indicadores de Coyuntura Económica

3er  trimestre Tasas de variación

2006 interanual en %

Viviendas proyectadas 2.144 108,16
     Libre 1.878 97,68
     VPO 266 232,50
Tráfico aéreo
     Pasajeros 4.210.323 3,14
     Mercancías (kilogramos) 1.414.492 -1,09
Tráfico marítimo
     Pasajeros 162.074 5,65
     Mercancías (toneladas) 1.422.261 10,13
Contratos 75.111 1,63
     Agricultura 787 19,60
     Industria 2.947 1,20
     Construcción 12.536 -0,37
     Servicios 58.841 1,89
Paro registrado 35.702 6,74
     Agricultura 375 11,39
     Industria 3.522 5,65
     Construcción 4.047 8,69
     Servicios 21.613 5,55
     Sin empleo anterior 6.145 10,13
   Menores de 25 años 4.118 12,11
   Mayores de 25 años 31.584 6,07

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,
Colegio de Arquitectos de Málaga y Observatorio Ocupacional de Málaga.

Indicadores Económicos de la

ciudad de Málaga
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Situación Económica General
La economía internacional ha continuado creciendo a un fuerte ritmo a finales de
2006. La actividad de EE.UU. ha repuntado en el cuarto trimestre, y se ha elevado
las perspectivas de crecimiento en la Zona Euro, donde nuevamente volvieron a subir
los tipos de interés hasta el 3,5 por ciento en diciembre, no descartándose nuevas
subidas en los próximos meses. El descenso generalizado en la tasa de paro de las
principales economías europeas, supuso en diciembre la menor tasa de paro de la Zona
Euro desde 1993, situándose en el 7,5 por ciento. La inflación, por su parte, cerró el
año por debajo del 2 por ciento, debido a la moderación de los precios energéticos
en la segunda mitad del año.

Según estimaciones del Banco de España, la economía española terminó el año
creciendo por encima de lo que lo hizo en los tres primeros trimestres, fundamentándose
dicho repunte en la aceleración de la demanda nacional, así como en la moderación
de la aportación negativa de la demanda externa. La inversión empresarial lidera el
crecimiento de la demanda doméstica, y el dinamismo del empleo y la reducción de
la inflación están incidiendo en un crecimiento estable del consumo. El ahorro, sin
embargo, continúa cayendo, aunque aumenta el efecto riqueza como consecuencia
de la apreciación de la vivienda y la revalorización bursátil.

La actividad económica en la provincia de Málaga continúo mostrando un elevado
crecimiento en el tercer trimestre de 2006, si bien se observa cierta moderación en
el ritmo de avance con respecto a 2005. Concretamente el crecimiento económico fue
del 3,7 por ciento, situándose nuevamente por encima del andaluz y el nacional, cuyas
tasas fueron del 3,6 y 3,5 por ciento, respectivamente. El mercado laboral, según
información procedente de la EPA para el cuarto trimestre en este caso, muestra un
notable incremento de la ocupación y una caída en la cifra de parados, si bien el
indicador de paro registrado computado por el Servicio Público de Empleo Estatal
evidencia un signo contrario.

Mercado de trabajo
La evolución del mercado de trabajo en la ciudad de Málaga presenta una situación
contrapuesta para los tres últimos meses de 2006, según la información suministrada
por el Observatorio Ocupacional de Málaga, ya que se observa un fuerte avance en
la contratación, alrededor de un 10 por ciento, al mismo tiempo que aumenta la cifra
de paro registrado en un 3,7 por ciento. Algo similar ha ocurrido en el Área Metropolitana
de Málaga, con una variación menos acusada en la contratación y un peor
comportamiento en cuanto a paro, mientras que en la provincia la subida en el número
de parados ha sido aún más destacada (5,2 por ciento), con un número de contrataciones
similar al del cuarto trimestre de 2005.
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Esta subida en la cifra de paro registrado en la ciudad se ha
producido en todos los sectores económicos, exceptuando
construcción, siendo el avance del 2,4 por ciento en servicios,
que únicamente presenta una reducción del paro en las secciones
de actividad de transporte, Administración Pública y actividades
sanitarias. Por grupos de edad, sólo los parados entre 20 y 24
años han descendido, creciendo el paro en mayores de 25 años
en un 4,2 por ciento, mientras que por sexos la mayor parte
del incremento se registró entre las mujeres, permaneciendo el
paro masculino prácticamente estable. Por nivel de estudios,
tanto los parados con formación profesional de grado superior
como los titulados universitarios han descendido, siendo por
grupos profesionales el de técnicos, científicos e intelectuales
el único en el que también se ha reducido el paro.

En cuanto a contratación, todos los sectores económicos muestran
un buen comportamiento, siendo más acusado el crecimiento
en términos relativos en industria y servicios, creciendo en un
9 y un 11,2 por ciento, respectivamente. El avance en servicios,
donde se contabilizaron 6.168 contratos más que en los tres
últimos meses de 2005, se ha sustentado principalmente en las
secciones de comercio, hostelería y actividades inmobiliarias
y servicios de alquiler, siendo por grupos profesionales el de
trabajadores en servicios personales y restauración donde más
han crecido, con 3.175 contratos más que en el último trimestre
del año anterior. Esta mejora en la contratación ha sido más
significativa en el caso de los hombres, elevándose en un 14,6
por ciento, y entre mayores de 25 años, especialmente en el
grupo entre 30 y 34 años, que pasó a contar con 11.752 de los
76.696 contratos computados en el cuarto trimestre de 2006.

4º trimestre 2005 4º trimestre 2006 Tasas de variación en %

Ciudad de Área Ciudad de Área Ciudad de Área

Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana

Agricultura y pesca 386 588 394 643 1,90 9,35
Industria 3.449 4.453 3.580 4.635 3,78 4,09
Construcción 4.284 6.211 4.243 6.281 -0,96 1,14
Comercio 5.549 7.435 5.685 7.676 2,44 3,24
Hostelería 3.614 5.621 3.665 5.817 1,41 3,48
Transporte 1.196 1.580 1.146 1.541 -4,15 -2,47
Activid. inmobil. 6.287 8.047 6.762 8.832 7,55 9,75
Admón. Pública 1.217 1.880 1.126 1.760 -7,48 -6,40
Activid. sanitarias 1.200 1.502 1.113 1.429 -7,25 -4,84
Activid. sociales 2.060 2.681 2.160 2.857 4,84 6,56
Otros 7.120 9.605 7.846 10.424 10,20 8,53
Total 36.363 49.603 37.719 51.895 3,73 4,62

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

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

t403

Contratación por sectores

Tasas de variación interanual en %

t404 t405

Agricultura Industria Construcción Servicios

t406

Tasas de variación

4º trimestre 2005 4º trimestre 2006 interanual en %

Ciudad Provincia Ciudad Provincia Ciudad Provincia

Unifamiliares 0 140 1 9 -- -93,57
Plurifamiliares 0 339 264 396 -- 16,81
Total VPO 0 479 265 405 -- -15,45
Unifamiliares 210 2.298 310 1.395 47,62 -39,30
Plurifamiliares 1.099 6.739 664 3.652 -39,58 -45,81
Total Libre 1.309 9.037 974 5.047 -25,59 -44,15
Unifamiliares 210 2.438 311 1.404 48,10 -42,41
Plurifamiliares 1.099 7.078 928 4.048 -15,56 -42,81
Total 1.309 9.516 1.239 5.452 -5,35 -42,71

Fuente: Colegio de Arquitectos de Málaga.

Viviendas proyectadas en Málaga
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Evolución del precio medio de la vivienda libre
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Precio ciudad de Málaga Precio provincia
Var. ciudad de Málaga Var. Provincia

t206 t306 t406

Construcción
El sector construcción ha continuado mostrando un elevado
dinamismo en los tres últimos meses del año, con un buen
comportamiento del mercado laboral, si bien el número de
viviendas visadas computadas por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Málaga ha descendido de forma notable. Este comportamiento
puede estar relacionado con el elevado incremento de proyectos
visados del trimestre anterior, debido a la entrada en vigor del
Nuevo Código Técnico de Edificación, que se aprobó en marzo
de 2006 e incluía una moratoria de seis meses hasta su aplicación.
De este modo, existe sin duda un sesgo en la comparación
interanual, ya que si analizamos el conjunto del año, el total
de visadas ha crecido tanto en la provincia como en la ciudad,
con una variación relativa más acusada en esta última.

Los precios de la vivienda libre publicados por el Ministerio de
Vivienda para el cuarto trimestre confirman la tendencia de
desaceleración observada desde la segunda mitad de 2005, si
bien aún continúan mostrando crecimientos altos. Concretamente
en la ciudad de Málaga, el precio se elevó en un 13,2 por ciento,
situándose en 2.223 euros/m2, acercándose así de forma más
acusada que a principios de año al precio estimado en la
provincia, que alcanzó los 2.229,8 euros/m2, tras incrementarse
en un 8,8 por ciento. Atendiendo a los precios en municipios
con más de 25.000 habitantes, sólo en Alhaurín de la Torre,
Antequera, Ronda y Vélez-Málaga los precios son inferiores al
registrado en la capital.



Transportes
Esta rama es una de las pocas dentro del sector servicios en las
que disminuye la cifra de paro registrado, con una caída del
4,2 por ciento, aunque la evolución de la contratación para el
periodo octubre-diciembre no ha seguido una trayectoria positiva,
descendiendo en un 16,1 por ciento, con casi 600 contratos
menos que en el último trimestre de 2005. La actividad
aeroportuaria, al igual que en trimestres anteriores, ha vuelto
a incrementarse, destacando especialmente el crecimiento de
los pasajeros procedentes de la UE, que crecen en un 5,2 por
ciento, siendo el crecimiento medio de pasajeros del 2 por
ciento.

El tráfico aéreo de mercancías ha crecido de forma más acusada
que el de pasajeros, en torno al 14 por ciento, si bien la partida
nacional muestra un notable descenso. No sucedió así en el
resto de tráfico, que pasó de los 483.314 kilogramos transportados
en los tres últimos meses de 2005, a los 778.952 kilogramos
en el mismo periodo de 2006. En lo que respecta al tráfico
marítimo de pasajeros, y más concretamente a los cruceros, en
el periodo enero-octubre se computaron 165.709 pasajeros, lo
que supone un descenso en la cifra de pasajeros en el Puerto
de Málaga de un 2,4 por ciento en términos interanuales.

Turismo
La información facilitada por el Área de Turismo del Ayuntamiento
de Málaga muestra un descenso generalizado en el número de
consultas a oficinas y puntos de información turística en el
cuarto trimestre de 2006, destacando los descensos en la
Estación de Autobuses y en la Alcazaba, con 91.108 y 69.499
consultas menos que en el cuarto trimestre de 2005,
respectivamente. Esto no coincide, sin embargo, con una
disminución de visitas en los principales centros culturales de
la ciudad, ya que el CAC Málaga recibió 74.507 visitantes,
15.525 más que en los tres últimos meses de 2005, creciendo
también en el conjunto del año las entradas al Museo Picasso,
que registró 342.824 visitas, frente a las 304.658 de 2005. Del
mismo modo, ha aumentado la asistencia de espectadores al
Teatro Cervantes en el último trimestre del año, así como el
número de funciones y espectáculos, alcanzándose 48.613
asistentes.

El subsector turismo en el conjunto provincial acabo el año
incrementando su actividad con respecto al cuarto trimestre de
2005, como así se desprende de la información publicada en
la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. La cifra de viajeros
alojados en establecimientos hoteleros creció en un 12,6 por
ciento, incrementándose en un 5,6 por ciento las pernoctaciones,
al contrario que sucediera en el mismo periodo del año anterior,
donde cayeron ambos indicadores. Este mayor dinamismo se ha
fundamentado tanto en la demanda extranjera como en la
interior, siendo más acusado el repunte en este último caso.
En cuanto a la información municipal, se han computado 156.618
viajeros, lo que supone en torno al 17,4 por ciento de la demanda
provincial, siendo dicha participación del 9,8 por ciento en
pernoctaciones.

Tasas de

 variación

4º Trimestre 4º Trimestre Porcentajes interanual

2005 2006 2006 en %

Oficina Central 26.435 14.691 6,4 -44,43
Estación autobuses 109.089 17.981 7,9 -83,52
Av. Andalucía 118.292 66.076 28,9 -44,14
Plaza de la Marina 55.457 36.467 16,0 -34,24
Alcazaba 162.529 93.030 40,8 -42,76
Total 471.802 228.245 100,0 -51,62

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

Consultas en las principales oficinas y
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

t400

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros

y pernoctaciones en la provincia de Málaga

Tasas de variación interanual en %
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Fuente: Aena, Aeropuerto de Málaga.

4t00

Evolución del tráfico aéreo de pasajeros

Tasas de variación interanual en %
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Tasas de

 4º Trimestre 4º Trimestre Porcentajes variación

2005 2006 2006 en %

Pasajeros 2.733.607 2.788.632 100,0 2,01

Nacional 774.215 793.096 28,4 2,44
Resto 1.959.392 1.995.536 71,6 1,84
Mercancías (kg.) 1.304.455 1.487.264 100,0 14,01

Nacional 821.141 708.312 47,6 -13,74
Resto 483.314 778.952 52,4 61,17
Aeronaves (número) 28.805 28.846 100,0 0,14

Comerciales 26.871 27.142 93,3 1,01
Otra Clase de Tráfico 1.934 1.704 6,7 -11,89

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías
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Málaga Tasas de variación interanual en %

Periodo Provincia Andalucía España Málaga Andalucía España

Crecimiento económico III Trim. 06 -- -- -- 3,7 3,6 3,5
Consumo de cemento (miles tm) Ene-jul. 06 1.467,0 6.273,7 33.310,6 9,30 0,27 9,80
Licitación oficial (millones de euros) IV Trim. 06 743,4 2.435,9 15.077,6 19,51 51,32 52,12
Precio medio vivienda libre (euros/m2)  IV Trim. 06 2.229,8 1.677,8 1.990,5 8,83 9,69 9,11
Viaj. alojados en establecimientos hoteleros (miles) IV Trim. 06 901,0 3.266,4 17.177,0 12,58 6,40 4,97
        Residentes España IV Trim. 06 447,9 2.077,9 10.554,9 18,21 8,04 6,53
        Residentes extranjero IV Trim. 06 453,1 1.188,5 6.622,1 7,51 3,64 2,52
Pernoctaciones hoteleras (miles) IV Trim. 06 3.072,1 8.307,0 50.692,9 5,56 5,19 5,11
        Residentes España IV Trim. 06 1.132,4 4.554,0 23.092,6 11,08 8,75 7,99
        Residentes extranjero IV Trim. 06 1.939,8 3.753,0 27.600,3 2,59 1,17 2,76
Grado de ocupación hotelera (porcentajes) (1) IV Trim. 06 45,9 42,3 47,8 0,65 0,37 0,74
Activos (miles) IV Trim. 06 681,9 3.590,2 21.812,4 4,97 2,27 3,11
Ocupados (miles) IV Trim. 06 611,4 3.151,7 20.001,8 5,93 4,18 3,56
       Sector agrario IV Trim. 06 18,4 244,3 921,8 -2,65 -13,83 -8,44
       Sector industrial IV Trim. 06 51,6 320,2 3.319,8 1,38 -6,70 0,95
       Sector construcción IV Trim. 06 100,6 498,8 2.623,2 -0,59 9,55 8,27
       Sector servicios IV Trim. 06 440,7 2.088,3 13.137,0 8,49 7,47 4,29
Parados (miles) IV Trim. 06 70,5 438,6 1.810,6 -2,76 -9,62 -1,67
Tasa de paro (porcentajes) (1) IV Trim. 06 10,3 12,2 8,3 -0,82 -1,61 -0,40
Paro registrado (promedio en miles) IV Trim. 06 84,1 485,2 2.013,0 5,25 0,85 -3,40
Contratos iniciales (miles) IV Trim. 06 165,4 1.046,9 4.466,6 0,09 -0,57 2,34
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(promedio en miles) IV Trim. 06 591,2 3.066,6 18.896,3 2,62 3,33 3,23
Aumento salarial pactado (porcentajes) (1) Septiembre 2006 3,6 3,4 3,2 0,41 0,27 0,28
Índice de Precios de Consumo Diciembre 2006 119,4 118,7 119,0 2,6 2,9 2,7
Matriculación de turismos IV Trim. 06 13.629,0 65.333,0 400.048,0 -0,84 2,12 1,10
Efectos impagados (millones de euros) IV Trim. 06 51,8 349,6 2.327,4 -7,76 17,74 19,59
Sociedades mercantiles (número) IV Trim. 06 1.503,0 5.310,0 34.515,0 -11,74 -3,93 4,98
(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Las tasas de los indicadores hoteleros están calculadas en base a los coeficientes de enlace publicados por el INE.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Vivienda, OFICEMEN, SEOPAN y Servicio Público

de Empleo Estatal.

Indicadores de Coyuntura Económica

4º  trimestre Tasas de variación

2006 interanual en %

Viviendas proyectadas 1.239 -5,35
     Libre 974 -25,59
     VPO 265 --
Tráfico aéreo
     Pasajeros 2.788.632 2,01
     Mercancías (kilogramos) 1.487.264 14,01
Tráfico marítimo(1)

     Pasajeros 167.502 9,19
     Mercancías (toneladas) 1.617.932 25,28
Contratos 76.696 10,05
     Agricultura 1.073 1,13
     Industria 2.887 8,98
     Construcción 11.465 5,37
     Servicios 61.271 11,19
Paro registrado 37.719 3,73
     Agricultura 394 1,90
     Industria 3.580 3,78
     Construcción 4.243 -0,96
     Servicios 22.910 2,37
     Sin empleo anterior 6.593 12,42
   Menores de 25 años 4.690 0,23
   Mayores de 25 años 33.030 4,25

(1) Datos provisionales para el tercer trimestre de 2006.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, AENA, Autoridad Portuaria de Málaga,

Colegio de Arquitectos de Málaga y Observatorio Ocupacional de Málaga.

Indicadores Económicos de la

ciudad de Málaga


