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los condicionantes macroeconómicos previstos para este año y la compleja 
situación de Egipto "permiten esperar una notable mejoría de la actividad 
turística en España". 

Las últimas estadísticas de ocupación hotelera publicadas por el INE reflejan 
que en la provincia de Córdoba hubo un descenso del 22,3% de las visitas en 
noviembre con respecto a octubre, una caída inferior a la andaluza (-35,4%) y 
nacional (-31,6). En comparativa anual, se registró una subida del 7%, siendo 
mayor en Andalucía (9,8%) y España (7%). En el caso de las penoctaciones, 
se redujeron un 22,8% respecto a octubre y subieron un 3,8% frente a 
noviembre del 2012. El boletín de coyuntura económica de la Consejería de 
Economía, Innovación y Empleo destaca que el decremento de noviembre se 
debe principalmente a la caída de viajeros y pernoctaciones de residentes en el 
extranjero (-1,4%), mientras que la subida anual se debe a la mejora del 
turismo nacional (10,7%). Según el citado boletín, el 93% de los viajeros se 
alojaron en establecimientos hoteleros. De estos, el 72% eran residentes en 
España y el 28% en el extranjero. El 3% de los visitantes se hospedaron en 
alojamientos de turismo rural, un 2% en cámpings y otro 2% en apartamentos 
turísticos. La contratación de trabajadores no siguió una buena evolución al 
descender un 0,98% en noviembre respecto a octubre, mientras que lo hizo un 
2,3% en comparativa anual. 

 


