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La economía cordobesa caerá
en torno a un 1,7% en el 2013

ANALISTAS ECONÓMICOS ESPERA QUE SIGA EL DESCENSO DE ACTIVIDAD EN TODOS LOS SECTORES

b

L
a economía cordobesa
caerá en torno a un 1,7%
en el año 2013, según las
estimaciones difundidas

ayer en Málaga por Analistas
Económicos de Andalucía, que
cifra en un 1,9% la bajada intera-
nual del Producto Interior Bruto
(PIB) en el tercer trimestre del
2012. Ambos descensos son simi-
lares a la media andaluza, aun-
que, para el conjunto del 2012,
la sociedad de estudios de Unica-
ja prevé para Córdoba una caída
de la producción “menos inten-
sa” que la media regional. La
peor evolución la sufren Jaén y
Huelva, mientras Málaga es la
provincia que presenta mejor
comportamiento (ver gráfico).
El informe hace hincapié en la

alta tasa de paro de Córdoba,
que alcanzó el 37,8% en el tercer
trimestre del año pasado, con un
alza interanual del 10,6% que
atribuye en buena parte al
aumento del número de parados
de larga duración (que llevan
más de un año en situación de
desempleo) y a la bajada de la
población activa, que solo se ha
dado en Córdoba y Sevilla. Son
nuevos motivos de alerta en un
mercado laboral que seguirá su
evolución negativa, aunque más
moderada, y que difícilmente
creará empleo en el año 2013.

MEJORA A FIN DE AÑO / Las previ-
siones de Analistas Económicos
de Andalucía estiman que el PIB
experimentará una caída del
1,6% en 2013 en la región, frente

a la del 1,5% para España, si bien
se espera una moderación del
perfil descendente en el segundo
semestre. Asimismo, se prevé un
descenso de la actividad en todos
los sectores productivos, espe-
cialmente en la construcción
con un descenso del 7,1%, mien-
tas que los servicios podrían re-
gistrar una caída muy similar
(–0,4%) a la de 2012.
En cuanto a la creación de em-

pleo, “es muy complicado que el
mercado laboral refleje esa me-
jora que todos esperamos”, dijo
la coordinadora del informe, Fe-
lisa Becerra, y explicó que en
2013 se prevé una moderación
de la destrucción del empleo ne-
to (-2,7%), alcanzando la tasa de
paro el 36,5%, 9,5 puntos por-
centuales superior a la del con-
junto nacional. En lo que respec-
ta a la demanda, el informe esti-
ma que el consumo de los hoga-
res se contrará un 2,4%, con
caídas más acentuadas para el
gasto en consumo de las Admi-
nistraciones y la inversión (-4,8%
y -6,7% respectivamente).H
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Expertos prevén
una bajada del PIB
andaluz del 1,6% y
del 1,5% el español

Más paro de larga
duración, menos
población activa y
no se creará empleo

M. OLMO / EUROPA PRESS

CÓRDOBA /MÁLAGA

CÓRDOBA

33 Francisco García y Felisa Becerra presentaron ayer el informe.

3 TURISMO
“Se beneficiará del
visitante extranjero”

+ detalles

El consejero delegado de Analis-
tas Económicos de Andalucía,
Francisco García, opinó, sobre la
evolución en el 2013, que “no
hay que pensar que el sector
turístico se resienta, ya que se be-
neficiará del turismo extranjero”.

3 FINANCIACIÓN
Los créditos al sector
privado caen un 10,4%

Córdoba ha sido la provincia an-
daluza que ha tenido peor evolu-
ción en la financiación al sector
privado, pues los créditos caye-
ron un 10,4% hasta septiembre
del 2012, frente a la media anda-
luza (-6,9%) y la española (-5,5%).

3 EMPRESAS
El número de nuevas

sociedades aumenta

La creación de empresas arroja
un dato positivo en todas las pro-
vincias andaluzas, salvo Jaén y
Cádiz. En Córdoba se crearon 976
nuevas sociedades mercantiles
entre enero y octubre del 2012,
un 13,9% más que en el 2011.

3 EXPORTACIONES
Buen comportamiento
del sector exterior

Felisa Becerra señaló que el sector
exterior ha experimentado un
“comportamiento positivo, ya
que mantiene su contribución
positiva” al crecimiento (2,8 pun-
tos porcentuales), resultado del
dinamismo de las exportaciones.

Exceltur cifra en un
11% la pérdida de
rentabilidad de los

hoteles cordobeses

33 Aunque la evolución del
número de visitantes que re-
cibe Córdoba ha sido positi-
va en el 2012, las empresas

hoteleras sufrieron el año
pasado una pérdida de ren-
tabilidad del 10,9%, según
las estimaciones de ingresos

por habitación disponible de
Exceltur, que refleja la caída
en todos los destinos anda-
luces, con la excepción de
Granada. Así, un 52,2% de
los empresarios turísticos de
Andalucía han cerrado el año
2012 con una caída de los

beneficios y un 58,7% con un
descenso de las ventas con
respecto al año 2011, moti-
vado por el descenso en la
demanda nacional.H
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