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Las exportaciones malagueñas
están subiendo en los últimos años
de forma imparable Armando un
récord tras otro y cimentadas sobre
todo en su potente sector agroali-
mentario. De hecho, este segmen-
to concentró el pasado ejercicio el
, de los . millones de eu-
ros que las empresas de Málaga
comercializaron en bienes y mer-
cancías fuera de España. Tal por-
centaje no pasó ayer inadvertido
para la secretaria de Estado de Co-
mercio, María Luisa Poncela, que
participó en unas jornadas sobre
internacionalización de empresas
celebradas en el Ayuntamiento de

Málaga, y que animó tanto a la
provincia como a Andalucía (don-
de el porcentaje también alcanza
un respetable ) a trabajar, sin
dejar de apostar por el «agro», por
una mayor variedad en sus expor-
taciones. 

«Sería bueno diversiAcar en di-
ferentes sectores para tener un ma-
yor equilibrio en nuestra cesta de
exportación. Es una recomenda-
ción que haría cualquier econo-
mista porque si tienes mucha con-
centración en un sector y hay un
año malo existe un mayor riesgo»,
comentó. En este sentido, la secre-
taria de Estado animó a Andalucía
a apoyar al sector industrial, ya que
sus exportaciones tienen un peso
menor en comparación con otras

regiones españolas. Puso como
ejemplo, los bienes de equipo de
componente tecnológico, que en
el caso de Málaga supusieron un
 de las exportaciones en .

Andalucía exportó durante el
pasado curso mercancías por un
valor de . millones de euros,
lo que representa un  del total
español (. millones de eu-
ros). El  de las exportaciones
andaluzas fueron a países de la
Unión Europea, inferior al  que
se registró a nivel nacional. En Má-
laga, la UE concentró el .

«El dato andaluz es positivo,
pero hay que animar también a las
empresas a que diversiAquen más
sus mercados para evitar ciclos
económicos conjuntos. Sobre

todo, porque si la zona euro va para
arriba, crecemos todos, pero cuan-
do va para abajo, también vamos
todos», señaló Poncela, que tam-
bién recordó que los mayores cre-
cimientos futuros se darán en los
mercados emergentes. Las expec-
tativas de Comercio prevén en
todo caso tres años «buenos», en
los que todos los países europeos
van a tener crecimiento y aumento
del poder adquisitivo.

También recordó el objetivo de
la UE de alcanzar el  del peso
de la economía industrial en el
PIB. España se encuentra en el
, y Andalucía en el ,.  

Por otro lado, Poncela informó
de que Andalucía recibió única-
mente un , del total de la inver-
sión extranjera en España durante
 ( millones de .), cifra
que absorbe fundamentalmente
el sector inmobiliario y tiene como
epicentro la Costa del Sol.

Incertidumbre y oportunidad
Un centenar de representantes
empresariales participaron en la
jornada «Internacionalización de
la empresa española», promovida
por el Club de Exportadores e In-
versores Españoles y el Ayunta-
miento. El alcalde, Francisco de la
Torre; la consejera delegada de la
agencia Extenda de la Junta de An-
dalucía, Vanessa Bernad, fueron
junto a la secretaria de Estado los
encargados de inaugurar la jorna-
da. El encuentro contó con la cola-
boración de la Cámara de Comer-
cio de Málaga y de la Confedera-
ción de Empresarios de Málaga, así
como con el apoyo de Cajamar.

El presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores, Balbino Prie-
to, aArmó que el brexit y la política
del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, son un foco de «in-
certidumbre» para las empresas
españolas que exportan pero tam-
bién se pueden ver como oportu-
nidad de negocio. Antonio Bonet,
vicepresidente del Club, añadió
que el sector de la construcción y
las concesiones es el que ofrece
mejores perspectivas para las em-
presas españolas en el Reino Uni-
do, mientras que en Estados Uni-
dos destacan infraestructuras,
banca y energías convencionales.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

�@josevirodriguez

El Gobierno anima a variar
la exportación más allá del
sector agroalimentario
 La secretaria de Estado de Comercio emplaza a Andalucía a diversificar con
más industria y tecnología  En Málaga, el agro es el 51% de las exportaciones

Los asistentes a la inauguración de las jornadas, con Bernad, De la Torre y Poncela entre ellos. L. O.

El precio de la vivienda usada en
España se ha situado en los .
euros por metro cuadrado en abril,
lo que supone un descenso del
, respecto al mismo mes del
año pasado, pero una subida del
, en comparación a marzo, se-
gún el último índice de precios in-
mobiliarios del portal idealista. En
el caso de la provincia de Málaga,
el precio repuntó un , (el coste
se sitúa en . euros el metro), lo
que supone el mayor incremento
en España. Málaga capital, por su
parte, registró un aumento de pre-
cio del , (. euros el metro),
también la subida más alta de en-
tre todas las capitales españolas.

Por comunidades, la mayor su-
bida se registró en Baleares, donde
los propietarios piden un ,
más por sus viviendas que hace un
mes, seguida por la subida de Ma-
drid (,) y Andalucía (,). Por
el contrario, Navarra fue la región
donde más se redujeron los pre-
cios en el cuarto mes del año, al
caer un ,, seguida por La Rioja
(-,) y Extremadura (-,). 

Euskadi (. euros por metro
cuadrado) continúa siendo la au-
tonomía más cara, al igual que Ma-
drid (.) y Baleares (.). En
el lado opuesto Aguran Castilla La
Mancha (), Extremadura ()
y Murcia (.), las comunidades
más económicas. Por provincias,
un total de  mantuvieron sus
precios en positivo. El ranking de
las provincias más caras se man-
tiene sin novedades, encabezado
por Guipúzcoa (.) y Vizcaya
(.). Tras ellas se sitúan Madrid
(.) y Barcelona (.).

Málaga registra la
mayor subida del
precio de la
vivienda de
segunda mano
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El presidente de la Comisión
Financiera del Consejo General
de Economistas, Antonio Pedra-
za,  aseguró en una conferencia
pronunciada este pasado jueves
en la Cámara de Comercio de
Manchester (Reino Unido) que
«España seguirá siendo atractiva
tras el brexit para los inversores

británicos», destacando las rela-
ciones históricas y culturales que
unen a ambos países.

Pedraza, que es también vice-
decano del Colegio de Econo-
mistas de Málaga, recordó que se
han hecho análisis que revelan
que el  de las empresas bri-
tánicas que están presentes en
España tienen previsto mante-
ner o incluso elevar sus inversio-
nes en nuestro país a pesar de la
salida del Reino Unido de la
Unión Europea. 

El economista resaltó en su
charla, organizada por el Institu-
to Cervantes en Manchester y la

Cámara de Comercio de esta ciu-
dad, «las relaciones históricas y
culturales que unen a ambos
países, el peso de la colonia bri-
tánica en España, la más impor-
tante en Europa, y la también
considerable colonia española
en el Reino Unido».

Según comentó, los británicos
tienen una alta valoración de Es-
paña por factores como la segu-
ridad jurídica, la calidad de vida
o los precios. La Costa del Sol es
una de sus grandes referencias
geográAcas a nivel turístico y
también uno de los lugares de
mayor inversión inmobiliaria.

Pedraza realizó también un
análisis de las posibilidades de li-
bra y euro en su evolución futura.
Ambas divisas se verán afecta-
das, dijo, «no sólo por la ruptura
sino por el camino que sigan am-
bas economías por separado».
Apuntó que «no es tan fácil pro-
nosticar que la libra va a seguir
su escalada a la baja con respecto
al euro» y añadió que la moneda
comunitaria «va a tener que li-
diar con sus propios problemas».  

El experto lanzó además un
mensaje de optimismo en torno
a la anunciada ruptura, señalan-
do que «quedan al menos dos
largos años de negociaciones
donde debe prevalecer el prag-
matismo y la cordura». Para Pe-
draza, el error fue «de unos polí-
ticos que no midieron las conse-
cuencias de una consulta».

 Antonio Pedraza afirma que
la gran mayoría de empresas
del Reino Unido mantendrán
sus inversiones

España seguirá siendo atractiva tras
el brexit para la inversión británica
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La Junta de Andalucía ha am-
pliado su apoyo al sector empre-
sarial de Málaga con la aprobación
de tres nuevos incentivos por valor
de , millones de euros. Los tres
nuevos proyectos empresariales
aprobados han sido iniciativa de
las empresas Euronutra SL, dedi-
cada a la biotecnología aplicada a
productos naturales y cosméticos;
Rayan Modas SL, del sector textil;
y Servicios y Talleres de Automo-
ción SA, del sector de automoción
y concesionario. En el último mes
han sido aprobados un total de ,
millones de euros en incentivos
para la puesta en marcha de 
proyectos empresariales que su-
pondrán una inversión total de
, millones de euros en la pro-
vincia. Estas ayudas las otorga la
Agencia IDEA.

La Junta aprueba
tres incentivos a
empresas por 1,1
millones de euros
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