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EL DÍA

Una mujer trabaja en una cafetería.

Unicaja prevé una caída de la
economía del 1,6% durante 2013
● La agricultura y el turismo están

generando empleo ● Crece el número de
parados que lleva más de un año sin trabajar
A. Calero

El informe de Analistas Económicos de Andalucía –el servicio
de estudios de Unicaja– coincide
con las previsiones oficiales de
que 2013 volverá a ser un año
complicado para la economía
cordobesa, ya que prevé que durante este año la actividad caiga
en torno a 1,6%, prácticamente
el mismo descenso que se registrará a nivel regional. El documento recoge que el año pasado
se ha sufrido también una contracción de la economía, que ha
sido más acusada en el último
trimestre del ejercicio, con un
descenso del 1,9%. El primer semestre, no obstante, tuvo datos
más positivos, lo que ha permitido que el balance final de 2012
ofrezca un deterioro de la actividad menos acusado que en el
conjunto andaluz.
Las previsiones de Analistas
Económicos establecen que en la
actualidad hay dos sectores que
están resistiendo a la crisis y
muestran unos indicadores positivos. Son la agricultura y el turismo. En el caso del campo, el
documento concluye que es el
único capítulo “que ha creado
empleo” durante el año pasado y
eso teniendo en cuenta que la cifra de ocupados se ha reducido
considerablemente el pasado

ejercicio. Pese a que las campañas agrícolas fuertes en la provincia este año no están generando los jornales que otros ejercicios, en general la rama primaria está teniendo un mejor comportamiento y asume, además, a
parados que provienen de otros
sectores como la construcción.
En cuanto a la actividad turística, y más concretamente la hotelera, “ha mostrado un tono positivo hasta octubre” y, de hecho,
Córdoba es la única provincia

Los ocupados en
transporte y
comunicaciones han
caído más de un 10%
donde el repunte de la demanda
ha venido acompañado de un aumento del personal empleado.
La llegada de visitantes extranjeros está siendo clave en esta recuperación de los servicios,
puesto que el nivel de ocupación
y los balances de turistas están
siendo superiores a los del año
pasado. Málaga y Córdoba son
las únicas provincias que están
teniendo unos resultados positivos, pues el turismo andaluz presenta un comportamiento no de-

El turismo cierra
el año con una
caída de beneficios
Pese a que el turismo está
manteniendo los niveles de
viajeros y pernoctaciones, lo
cierto es que los beneficios de
los empresarios están cayendo. Según la encuesta realizada por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur),
los ingresos por habitación
disponible (RevPAR) –el índice
con el que se mide la rentabilidad– han caído un 10,9% durante el año pasado. Córdoba
es la provincia andaluza donde más se han reducido estos
ingresos y se encuentra además entre las peor paradas
de España, pues sólo seis provincias españolas han tenido
un balance peor. Exceltur
apunta que la debilidad de la
demanda y la sobreoferta que
existe en algunas zonas son
las causas por las que ha registrado este fuerte descenso
en este indicador de negocio.
En el extremo opuesto se encuentra Granada, que ha conseguido un incremento de la
rentabilidad del 4%. Los hoteleros cordobeses se han quejado en más de una ocasión
de que han tenido que bajar
de forma considerable el precio de las habitaciones para
mantener la ocupación de los
establecimientos y eso le estaba produciendo pérdidas en
sus negocios.

masiado favorable en lo que se
refiere a la demanda hotelera,
cayendo hasta octubre de 2012
el número de viajeros alojados
en establecimientos hoteleros en
el resto de provincias andaluzas.
El comercio también ha incrementado el número de empleos.
Por su parte, el resto de actividades del sector servicios, ha caído
el número de ocupados en transportes y comunicaciones, además de servicios públicos, con
descensos superiores al 10%.
Entre los puntos negativos destaca el deterioro del mercado laboral. En el tercer trimestre de
2012 el paro se ha incrementado
un 10,6%, según recuerda el informe de Analistas, lo que se debe al fuerte repunte que ha expe-

1,9%
A la baja. Es lo que cayó la
actividad económica en la
provincia en el tercer trimestre
rimentado la cifra de desempleados que dejaron su empleo hace
más de un año, lo que los convierte en desempleados de larga duración. Además, Córdoba ha sido
la única provincia, junto con Sevilla, que ha experimentado una
caída de la población activa y,
además, la tasa de paro ha repuntado. Según estos datos, acceder
a un puesto de trabajo en la provincia es cada vez más complicado. La situación se mantendrá
durante este ejercicio.

