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La economía de Huelva será la única con tasas positivas a final
de año junto a la de Córdoba
Los servicios siguen siendo el motor para ralentizar el ritmo de caída del Producto
Interior Bruto en la provincia · La onubense cierra el último ejercicio con la mejor
evolución económica
24.04.2010
Parece que en Huelva la crisis ha tocado fondo y poco a poco la economía va dejando
síntomas de recuperación, o al menos de una caída menos severa que a final de año se
convertirá en un crecimiento positivo del Producto Interior Bruto (PIB), que no se
registra (en términos anuales) desde 2008. Así se refleja en el informe de Analistas
Económicos de Andalucía del Grupo Unicaja, correspondiente a la primavera de 2010,
en el que Huelva sale reforzada respecto al resto de provincias andaluzas, con una
previsión de aumento del 0,4% en el PIB frente a la caída media andaluza del 0,5% para
este año. El cierre del ejercicio en la provincia ha sido el que mejores resultados ha
tenido, con una caída del 2,6%, el menos severo de Andalucía, gracias al
comportamiento de los servicios.
El turismo viene siendo desde hace meses el motor de impulso a la economía. Aunque
parecía que la actividad turística iba a cerrar el año con caídas en el número de viajeros
alojados en establecimientos hoteleros (el cuarto trimestre concluyó con un recorte del 3,1%), se constató una mejora a finales de año que permitió incluso una leve subida (la
única de toda Andalucía). Y ese repunte llegó de la mano de un incremento en la caja de
los hosteleros: según Exceltur los ingresos por habitación disponible crecieron un
15,2% durante 2009 en Isla Cristina, uno de los principales destinos de la provincia,
siendo además este incremento relativo el mayor del conjunto nacional.
Las previsiones para este año, sin embargo, auguran un cierto estancamiento para la
provincia de Huelva, frente a las de Sevilla, Málaga y Córdoba, donde se espera una
cierta recuperación.
Tras meses, trimestres y años de continua contención en el gasto, Analistas también se
muestra esperanzado. Se prevé una ligera recuperación en el sector automovilístico de
Huelva. Tras un fuerte desplome de la matriculación de turismos (el pasado año se cerró
con una caída del 23,6%), este indicador mostrará un tono más amable (+5,3%) gracias
a las ayudas del Plan 2000E, aunque su agotamiento y la subida del IVA prevista para
este verano podrían frenar esta recuperación.
Ese comportamiento es precisamente el que le impulsará a la provincia cerrar el año,
como sostiene el dossier de previsiones, con un crecimiento positivo del 0,4%, el único
porcentaje que no irá en números rojos en el cierre de este año junto con el de Córdoba
(0,5%). Se espera así, la recuperación de la actividad, vía crecimiento del PIB,
imprescindible para poder asistir a la recuperación del empleo que tanto se espera en la
provincia.

A tenor de los principales indicadores económicos que sirven para despejar el posible
comportamiento de la actividad en la provincia, los onubenses pueden ser más
optimistas que el resto de andaluces; aunque la precaución debe ser una bandera y no
debemos perder la paciencia: "Esa recuperación puede que tarde algún tiempo en ser
fuerte y potente", mantenía estos días el consejero delegado de Analistas Económicos de
Andalucía, Francisco Villalba. Con todo, los datos de Huelva son los que son y, de
momento, el cuarto trimestre de 2009 (los indicadores del último informe corresponde a
este período) sitúa a la provincia a la cabeza del crecimiento andaluz, aunque aún sea
negativo. Se quedó en el 1,9%, que se acerca cada vez más al resultado positivo que se
prevé para el cierre de este ejercicio y se aleja de las medias andaluza y nacional que
aún están muy lejos del tinte azul de los balances económicos, con un crecimiento
negativo del 3,1% en ambos casos.
Si el turismo va tomando el perfil de motor económico, la construcción sigue el camino
opuesto. El año pasado se cerró con un 41,13% menos de viviendas visadas, aunque,
eso sí, el dato es el menos negativo de Andalucía, donde la media se quedó en algo más
de un tercio de las que se registraron en el año anterior (-63,55%). La actividad en el
sector sigue en descenso, con un recorte del 21,89% en el número de viviendas iniciadas
(de nuevo es el dato más positivo frente a la media andaluza del -49,19%). Aunque
donde sí empeora la situación es en el balance de viviendas terminadas y en el de
compra-venta. En el primer caso, la caída es más de la mitad (-52,69% frente al 42,48% andaluz) y en el segundo, del 37,06% frente al -27,69% del conjunto andaluz).
De momento, los números inducen a pensar en esa recuperación tan esperada, aunque
quizá para ello haya que impulsar actividades que sean capaces de fortalecer los
sectores económicos que están contribuyendo al rescate de la economía y se presupone
que tomarán el testigo de la construcción.

