
La economía malagueña no ha
salido de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), pero ha empe-
zado a respirar sola, sin la incó-
moda asistencia de aparatos mé-
dicos. Ésta es, al menos, la con-
clusión del último Boletín Econó-
mico Financiero referente a julio
que edita el Servicio de Estudios
de Cajamar. Literalmente, la enti-
dad financiera revela en su análi-
sis que el indicador de actividad
en la provincia se ha recuperado
levemente con respecto a las ci-
fras que arrojaba a finales de 
a lo largo del primer trimestre del
año, pese a que la actividad turís-
tica es menor a la registrada el
ejercicio pasado.

Aún así, y pese a la leve mejoría,
ésta es inferior a la experimenta-
da por el conjunto del país, como,
por otro lado, ocurre con la ma-
yoría de las provincias costeras de-
bido al descenso de actividad en
la construcción así como del tu-
rismo, que sigue manteniendo
valores inferiores a los presentados
en julio de , a consecuencia,
concluye la caja, de la situación
económica internacional.

Si a finales de  el indicador
de actividad de Málaga (mide el di-
namismo económico) se situaba
en el -,, éste se hallaba, a finales
del primer trimestre de , en el
valor -,.

En cuanto a la demanda, sólo la
variable de matriculación de ve-
hículos ha visto incrementado su
registro, aumentando en más de
un  en el primer cuatrimestre
del año y en relación con el mis-
mo periodo del ejercicio anterior,
como consecuencia de las ayudas
a la compra de coches y el ade-
lanto que han experimentado las
adquisiciones debido al incre-
mento del Impuesto de Valor Aña-
dido (IVA). 

Las importaciones, por su par-
te, han crecido en un , inter-
anual, mientras que las exporta-
ciones han aumentado en una
proporción similar.

A pesar de la pequeña mejoría
experimentada por las variables
comentadas en el boletín, Cajamar
afirma que, en contraposición a la
suave recuperación observada a
nivel nacional, el Índice de Con-
fianza de Expertos en Economías
Locales (INCOEX) no ha conse-
guido remontar en junio el des-
plome experimentado en mayo.
De este modo, el saldo entre opti-
mistas y pesimistas se sitúa en el
-,, un valor similar al de la
media nacional, y que «en este
caso viene determinado, al menos
en parte, por el mayor peso espe-

cífico del sector inmobiliario en la
provincia».

Otros datos son igualmente
preocupantes: entre enero y mar-
zo, sólo se iniciaron  viviendas
en la provincia, frente a las .
terminadas en el mismo periodo.
Incluso decayó estrepitosamente
la venta de cemento, hasta las 
toneladas métricas (-). Al Ae-

ropuerto de Málaga llegaron entre
enero y mayo casi cuatro millones
de personas, y se produjeron en los
cinco primeros meses del pre-
sente ejercicio casi cinco millones
de pernoctaciones en estableci-
mientos hoteleros.

En general, la perspectiva eco-
nómica es negativa y sólo algunos
índices registran mejorías.
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Cajamar afirma que la economía
provincial empieza a levantar cabeza

El parón inmobiliario ha hecho mella en la provincia. EFE

La alianza para la excelencia tu-
rística (Exceltur) mejoró sus previ-
siones para el conjunto del ejercicio
2010 y prevé que el PIB turístico re-
gistre una caída del 0,6 por ciento,
un descenso tres décimas menor al
pronosticado a principios de este
mismo año (-0,9 por ciento). El vice-
presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, destacó que esta
mejora obedece al «leve repunte»
registrado en los indicadores turísti-
cos durante el segundo trimestre,
periodo en el que el PIB turístico re-
trocedió un 0,2%, caída «mucho
menor» al -0,9% con el que se co-
menzó el año. Zoreda destacó que
este leve repunte de la llegada de
turistas ha tenido «altibajos», y que
la mayor afluencia «no se ha tradu-
cido en una mejora de ingresos de-
bido a la caída de los precios».

�

Exceltur mejora el PIB
del sector turístico
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Un informe de la entidad financiera asegura que la actividad turística es inferior a la del año pasado�
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Alquilar una casa de vacaciones
en agosto cuesta en la Comunidad
Autónoma de Andalucía , eu-
ros de media por persona y día, se-
gún los datos del estudio de pre-
cios realizado por el portal Renta-
lia.com. En Málaga sale por ,
euros, según el mismo estudio.

Esto sitúa a la región andaluza
por debajo de la media española,
donde el coste de alquilar en agos-
to es, de media, de  euros. Con-
cretamente, las cinco provincias
donde es más elevado el alquiler
vacacional es Baleares (, euros),
Guipúzcoa (, euros), Canarias
(, euros), Barcelona (, euros)
y Girona (, euros).

Por otro lado están las provincias
donde alquilar en agosto es más
barato: Albacete, , euros por per-
sona y día; Burgos y Navarra, ,
euros; Soria, , euros, y León, 
euros.

Las provincias andaluzas tie-
nen unos precios entre  y  eu-
ros diarios por persona. En este
sentido, en Cádiz alquilar una casa
de vacaciones tiene un coste de 
euros, en Málaga de , euros; en
Granada, , euros; en Huelva,
, euros; en Almería, , euros;
en Sevilla, , euros; en Córdoba,
, euros y en Jaén, , euros por
persona y día. En otras zonas de Es-
paña como Alicante, Madrid, As-
turias, Cantabria, Cáceres, Ponte-
vedra, Valencia, Cuenca, Caste-
llón o La Coruña los precios del al-
quiler en agosto oscilan entre los 
y los  euros por persona y día. Por
debajo de esa cantidad se sitúan
otras ciudades como Zaragoza.

EUROPA PRESS MÁLAGA

Alquilar una
casa en el mes de
agosto cuesta 
27 € por persona
y día en Málaga

Hacerlo en Andalucía vale
23,3 euros por persona y día,
según los datos del estudio
de Rentalia.com

�

Un grupo de empresarios lide-
rado por el gerente de la empresa
Nerea Arqueológica, Javier Norie-
ga, se presentó ayer como el equi-
po EnergíaAJE que, en caso de ob-
tener el aval de socios necesarios
(el  por ciento del total), optará
como candidato a las elecciones
de la Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) de Málaga.

Se trata de un equipo joven
con un proyecto basado en la so-

lidaridad con el empresario que
empieza. Así lo señalaron ayer
durante su presentación. «Senti-
mos la necesidad de ayudar, de
tender una mano al empresario
que empieza y que se pierde en las
administraciones», aseguró In-
maculada Almeida, directora ge-
neral del grupo Almeida Viajes. 

El gerente de TD Sistemas, En-
rique de Hoyos, señaló que el
concepto que define al grupo es el
de «solidaridad productiva», esto
es, «que cada empresa ofrezca su
conocimiento, que ayude a otras
empresas y de esa manera se ge-
neren sinergias y hagamos entre
todos más negocios».

Por su parte, Javier Noriega,
que optará a ser presidente, ase-

guró que es fundamental volver al
eje de los socios y «atenderlos de
la mejor manera posible».

Programa
Uno de los ejes de la propuesta de
candidatura de este equipo es el
de facilitar a todos los emprende-
dores y empresarios el acceso a la
sede de AJE Málaga. Por eso,
apuestan por la creación de unas
instalaciones en el Centro Histó-
rico de la ciudad con una sala co-
mún para la presentación de pro-
yectos o la celebración de reunio-
nes.

El grupo aboga también en su
programa por la cooperación en-
tre empresas. Para ello, estable-
cerán alianzas y acuerdos con

otros grupos empresariales. Ade-
más, crearán el sello de calidad
Málaga AJE para fomentar las po-
líticas de excelencia y ética em-
presarial.

Las elecciones se celebrarán el
 de agosto, una vez conocidas y
validadas todas las candidaturas,
cuyo plazo de presentación fina-
lizará el  de julio.

PABLO CALERO MÁLAGA

Un grupo de empresarios optará a
liderar AJE con un proyecto solidario

El equipo EnergíaAJE
quiere crear un sello de
calidad para fomentar la
excelencia empresarial
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Presentación de EnergíaAJE, ayer.
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