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 El último dato de afiliación a la Seguridad Social (Tesorería de
la Seguridad Social), correspondiente al mes de noviembre de
2022, arroja un total de 670.936 afiliaciones en la provincia de
Málaga. Este resultado se traduce en un descenso de 7.167
afiliaciones, o un -1%, respecto al mes anterior. Si tomamos
como referencia noviembre de 2021, la provincia de Málaga ha
ganado en un año 30.055 afiliaciones, un crecimiento del 4,7%. 

Desagregando los datos intermensuales, la sección del régimen
general que peor se ha comportado en el último mes ha sido
claramente la que agrupa a los afiliados de la hostelería, ya que
ha perdido 7.821 afiliaciones. En el otro extremo, la secciones
de construcción y educación han liderado el grupo que aumenta
en afiliaciones, aportando un saldo positivo de 818 y 751
afiliaciones respectivamente en relación al mes anterior. 

En el caso del empleo autónomo, este se mantiene en
noviembre en los niveles más altos de su serie histórica en
términos absolutos, 126.207 afiliaciones, perdiendo respecto al
mes anterior 155 afiliados. Si lo comparamos con el mismo mes
de 2021, el resultado es un crecimiento interanual del 1,4%,
1.724 afiliaciones. El peso del número de autónomos en el
conjunto de las afiliaciones se mantiene cercano a uno de cada
cinco trabajadores totales, un 18,8%, reflejando en general los
datos que el empleo autónomo ha aguantado mejor estos
últimos tiempos, experimentando una evolución positiva más
estable. 

En relación al paro registrado (SEPE), éste indicador ha
experimentado en noviembre un aumento mensual del 0,5% o
710 personas más en las listas del desempleo, quedando el dato
en 138.744 personas paradas. Este aumento mensual del paro
registrado ha estado encabezado, en términos absolutos, por las
mujeres, el sector servicios y los parados de 25 a 44 años. 

Atendiendo a la variación anual, esta cifra de personas paradas 
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está un 9,3% por debajo de la obtenida en el mismo mes del año pasado, lo que significa 14.281
personas paradas menos. Si nos remontamos al periodo previo a la pandemia, el paro registrado
estaría un 7,2% por debajo del correspondiente al mismo mes de 2019. 

El descenso del paro registrado respecto al mismo mes del año pasado es común en todos los
grandes sectores de actividad, adscribiéndose actualmente al sector “Servicios” el 71,9% del total
de parados, seguido por el colectivo “Sin empleo anterior” con el 11,3% y “Construcción” con un
9,8%. 

Por grupos de edad, el mayor colectivo de personas paradas pertenece al grupo de 45 y más
años, con el 55% del total. A este grupo le sigue el de personas paradas entre 25 y 44 años con
el 37,4%, representando los menores de 25 años el 7,6% de las personas paradas en la provincia
de Málaga. En el caso de la situación del paro registrado por sexos, el paro femenino
corresponde al 60,4% del total, estando siempre su porcentaje por encima del masculino desde
2012.

Otra fuente para el análisis del mercado de trabajo procede de la Encuesta de Población Activa
(INE), cuyos últimos datos, correspondientes al tercer trimestre de 2022, reflejan un aumento
trimestral de 23.100 personas ocupadas y un descenso de 13.900 personas paradas,
descendiendo la inactividad en 3.500 personas. Respecto a hace un año, la ocupación ha crecido
en 38.400 personas, el paro ha descendido en 34.800 personas y la inactividad ha aumentado en
14.300 personas, lo que se traduce en una tasa de actividad del 57,39%, una tasa de paro del
15,89% y una tasa de empleo del 48,27%.

El crecimiento de la ocupación respecto a hace un año ha estado básicamente protagonizado por
los hombres, que representan un 90% de este aumento interanual. Esta diferencia es también
marcada en el caso del descenso del paro respecto al mismo periodo del año anterior, que
desciende en 22.300 hombres y en 12.400 mujeres.
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Los últimos datos de ocupación hotelera en la provincia de Málaga
(INE), correspondientes a octubre de 2022, vuelven a estar
liderados por el turismo extranjero, que aporta más de 353 mil
visitantes en hoteles, por más de 184 mil españoles, la suma de
estas cantidades da un total de 537.555 visitantes en hoteles. Esta
cifra representa un crecimiento del 18,1% respecto al mismo mes
de 2021, superando también el dato de octubre de 2019, en un
0,2%. 

El dato acumulado de viajeros de enero a octubre de 2022 todavía
permanece un -2,3% por debajo del mismo periodo de 2019, con
un comportamiento claramente diferenciado según la procedencia,
ya que el mismo dato está un 10,8% por debajo de 2019 en el
caso de los viajeros extranjeros, pero un 12% por encima en el
caso de los nacionales. Si nos centramos exclusivamente en el
mes de octubre de 2022, el escenario es similar ya que el dato
total de viajeros está un 0,2% por encima de la cifra de octubre de
2019. Igualmente, en el caso de los turistas extranjeros, el
resultado es negativo con una diferencia de un -6,5%, siendo la
diferencia positiva en el caso de los turistas nacionales con un
16% más que en dicho mes de 2019.

Aun así, la tendencia del turismo extranjero es positiva, superando
a los turistas nacionales durante todos los meses que llevamos de
2022, excepto en febrero. De hecho, el acumulado de enero a
octubre de 2022 resulta en 2,1 M. de viajeros nacionales frente a
los 2,9 M extranjeros. El dato correspondiente a este último mes
de octubre también va en esta línea al representar el turismo
extranjero un 65,7% del total de viajeros en hoteles.

Unido a lo anterior, las pernoctaciones en hoteles son mucho más
claramente lideradas por el turismo extranjero, aportando los
viajeros extranjeros en el acumulado de enero a octubre de 2022
más de 12,1 M de pernoctaciones frente a las 5,6 M del turismo
nacional.
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La progresiva recuperación del sector se refleja en la situación de los hoteles malagueños, ya
que para el pasado mes de octubre los datos del INE estiman en 588 los establecimientos
abiertos frente a los 498 del mismo mes en 2021, siendo el grado de ocupación del 64,2% frente
al 57,2% de septiembre de 2021. Esto se traduce en 16.141 personas empleadas en estos
hoteles en septiembre frente a las 13.791 del año anterior.

Por otra parte, como un indicador adelantado de futuras visitas, las búsquedas en el motor de
Google del término “Malaga” en la categoría de “viajes”, se estabilizan las búsquedas
relacionadas con el turismo en nuestra provincia tanto en el mercado nacional como en los
principales mercados emisores extranjeros, excepto en el Reino Unido.

En definitiva, la progresiva normalización de los mercados tradicionales y, principalmente, el
crecimiento del turismo nacional han contribuido a unos buenos resultados hasta octubre. A
pesar de ello, todavía el turismo extranjero no supera los niveles de 2019, situación que
creemos atribuible a la renovada inestabilidad económica y geopolítica. 

Para los próximos meses, la incertidumbre económica puede continuar afectando al flujo de
turistas internacionales, aunque al mismo tiempo la inestabilidad geopolítica ya presente en
muchos escenarios como Europa Oriental, Oriente Próximo o zonas de África, junto al
encarecimiento de los precios de manera global, puede contribuir a dirigir determinados flujos
turísticos hacia una oferta segura y con buena relación calidad-precio en los paquetes turísticos
como la que ofrece nuestra provincia.
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El último dato de venta de viviendas (INE), correspondiente al pasado mes de
septiembre de 2022, ofrece un resultado de 3.331 ventas de vivienda en la
provincia de Málaga, siendo este el mejor registro para un mes de septiembre
desde 2007.
 
Este resultado de ventas de viviendas en septiembre se traduce en un
incremento del 3,5% respecto al mismo mes de 2021. Esta buena evolución
interanual de las ventas ha estado protagonizada por las viviendas usadas,
con un crecimiento del 46,2%, siendo la evolución en el caso de las viviendas
nuevas negativo, con un descenso del -27,3% respecto a septiembre de 2021.
Además, de ese total de ventas un 81% ha correspondido a viviendas usadas. 

El resultado acumulado de enero a septiembre de 2022 asciende a 32.944
compraventas de viviendas, lo que significa en este caso un crecimiento
respecto al mismo periodo de 2021 del 38,3%. Siguiendo con los datos
acumulados en lo que va de año, hasta septiembre de 2022 se han vendido
25.756 viviendas usadas y 7.188 nuevas, con un crecimiento respecto al
mismo periodo de 2021 del 46,9% y el 14,3% respectivamente.
 
Cabe señalar el comportamiento especialmente positivo del dato de venta de
viviendas nuevas en nuestra provincia respecto al mercado nacional, ya que
en este noveno mes de 2022 las 617 ventas de viviendas nuevas nos han
vuelto a situar en tercer lugar del ranking nacional, solo por debajo de Madrid
y Barcelona. Si analizamos el total de ventas, ocupamos el quinto puesto tras
la provincia de Valencia.

Por otra parte, atendiendo a los principales indicadores del mercado
hipotecario (INE) y a sus últimos datos publicados correspondientes al mes de
septiembre de 2022, estos han estado un 7,2% por debajo del mismo mes de
2021 si atendemos a la firma de hipotecas y un 3% por debajo en el importe
total de las mismas. Si comparamos el dato de septiembre de 2022 con el
mismo mes en 2019, el resultado muestra un aumento en firmas del 74,4%,
siendo la evolución en el importe de las hipotecas de un 116%. 

El acumulado desde enero a septiembre de 2022 acumula la firma de 17.704 
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hipotecas, siendo la relación entre hipotecas firmadas y venta de viviendas en este periodo del
54% o 5,4 hipotecas por cada 10 ventas. A su vez, el importe medio de las hipotecas en este
periodo ha sido de 175 mil €, un 10% más que en el mismo periodo de 2021. Estos datos, unidos
a los de ventas, parecen apuntar al efecto inversor como un factor clave en el momento actual del
mercado inmobiliario.

Otro indicador de interés como es el de visados de obra nueva (Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana), aporta 806 visados en septiembre de 2022, un 23,2% por debajo
del mismo mes de 2021. Con este dato, el acumulado hasta septiembre de 2022 es de 6.101
visados de obra nueva, estando este dato un 21,7% por encima del mismo periodo de 2021. 

En resumen, en medio de incertidumbres macroeconómicas, los indicadores del mercado
inmobiliario en la provincia de Málaga empiezan a reflejar un escenario de moderación llegando
al mes de septiembre, manteniendo en el acumulado anual el protagonismo de la vivienda usada,
crecimiento de los precios y apalancamiento moderado.
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Un grupo de indicadores clave para medir la evolución de la economía
provincial es el correspondiente a la creación de nuevas sociedades
mercantiles (INE). En este sentido, los datos de la provincia de Málaga
durante el año 2022 han venido reflejando hasta la fecha un escenario
positivo. En particular, cabe señalar las 765 nuevas sociedades
mercantiles creadas durante el pasado mes de marzo, cifra que marcó un
nuevo récord en la serie histórica superando el listón previo de 735
sociedades mercantiles alcanzado en marzo de 2021.

Más recientemente, el último dato publicado en el mes de octubre ha
registrado 488 nuevas sociedades mercantiles, una cifra que se traduce
en un aumento interanual del 25,8% para este indicador. Este resultado
se mantiene en la línea de crecimiento interanual sostenido en lo que
llevamos de 2022, con la única excepción del pasado mes de agosto. Si
tomamos el acumulado de enero a octubre de 2022, 5.220 nuevas
sociedades, el resultado es un crecimiento del 10,3% respecto al mismo
periodo de 2021. 

En general, estas cifras continúan ofreciendo optimismo sobre el
dinamismo empresarial en nuestra provincia, y ello a pesar de las no
pocas incertidumbres provocadas por el contexto geopolítico y económico
actual. En este sentido, Málaga continúa manteniendo en el acumulado
de enero a octubre de 2022 el tercer puesto del ranking nacional de
creación de sociedades mercantiles, posición que ya obtuvo la provincia
en el conjunto del año 2021, siendo en dicho periodo sólo superada por
los resultados obtenidos en Madrid y Barcelona. Además, en octubre
también se ha alcanzado el tercer puesto en el ranking nacional,
igualmente solo detrás de Madrid y Barcelona.

Otros indicadores relacionados con la actividad económica en nuestra
provincia ofrecen también, hasta los últimos datos publicados, un
escenario positivo. Este es el caso de las las exportaciones (AEAT-
Cámaras de Comercio) desde la provincia de Málaga, las cuales de enero
a septiembre de 2022 ascienden a más de 2.139 M de €, lideradas
claramente por los productos agroalimentarios, resultando un crecimiento 
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en valor del 15,8% frente al mismo periodo del año 2021 (IPC Provincial de
septiembre 2022 9,4%). Aun así, el último dato, correspondiente a
septiembre, ha sido un -6% inferior al mismo mes de 2021.

Otro indicador de especial interés como las matriculaciones de vehículos
(DGT) ofrece también buenos resultados con alguna incertidumbre, ya que
aunque el acumulado de enero a noviembre de 2022, 42.406
matriculaciones, supera al mismo periodo de 2021 en un 8,9%. Además, el
último dato correspondiente a noviembre ha sido un 20% superior al mismo
mes de 2021. Sin embargo, podemos señalar que en el indicador
correspondiente a las matriculaciones por personas jurídicas el resultado
de enero a noviembre de 2022 está un -0,5% por debajo del mismo periodo
en 2021. 

Los datos de recaudación tributaria (AEAT-Informe Mensual de
Recaudación Tributaria) en nuestra provincia también muestran una
evolución positiva respecto al ejercicio 2021, ya que hasta octubre de 2022
la recaudación total del Estado ha crecido un 15,8%, creciendo la
recaudación por IVA un 26%, por IRPF un 27,7% y bajando la recaudación
por I. Sociedades un -20,3%.

Respecto a la evolución de los precios, en el mes de noviembre se moderó
el crecimiento interanual del índice general de precios de consumo (IPC -
INE) quedando en el 7,4% para la provincia de Málaga frente al 8% de
octubre. La media nacional queda 0,6 puntos por debajo en un 6,8%.

En el caso del grupo ECOICOP (European Classification of Individual
Consumption by Purpose), correspondiente a los gastos de energía y
vivienda, y protagonista de las mayores subidas del IPC en los últimos
tiempos, vuelve a bajar claramente su variación interanual desde el -0,9%
de octubre hasta el -2,5% de noviembre. En el caso de la tasa de variación
del IPC correspondiente a “Restaurantes y Hoteles”, el crecimiento
interanual vuelve a subir, desde el 10% de octubre al 10,3% de noviembre.

En general, respecto a hace un año han subido los precios en todos los
grupos excepto sanidad, comunicaciones, vestido y calzado y nuevamente
en “vivienda, agua, electricidad (...)” ya que a pesar de haber
protagonizado las mayores subidas en meses anteriores, ahora pasa a
valores negativos. Las mayores subidas anuales han sido en “alimentos y
bebidas no alcohólicas”, “muebles y artículos de hogar” y “Restaurantes y 
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Hoteles”, todos estos con subidas de dos dígitos.

Considerando la variación mensual, de octubre a noviembre, el índice general ha bajado un
-0,4%, contribuyendo especialmente los precios en el grupo de “Vivienda, agua, electricidad, gas,
(...)”, con una bajada del -4,2%. En el lado opuesto, la mayor subida de precios ha sido la del
grupo de “Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar” con
un 0,9%, seguido de “Bebidas alcohólicas y tabaco” con un 0,5%.
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