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COrdoba cierra Ia 
prim era mitad del 
afio con una subida 
del 6,5% en visitantes 
..,. El turismo nacional se 

consolida como motor 
de la actividad y el 
extranjero se estanca 

P. C. 

CORDOBA 

El sector turistico parece por ahora el 
Unico segmento de Ia econornia en Cor
doba que se mantiene inmune a Ia cri
sis, mientras que Ia inmensa mayo ria 
de sus areas de actividad sufren el im
pacto de Ia recesion. La capital siguio 

cosechando buenas cifras en cuanto 
a Ia lie gada de viajeros y el registro de 
pernoctaciones en sus hoteles a lo lar
go de Ia primera rnitad de este aiio fren
te a Ia atonia de Ia actividad produc
tiva general. Seg11n Ia Encuesta de Ocu
pacion Hotelera (EOH), publicada ayer 
por el Institute Nacional de Estadisti
ca (INE), entre enero y junio vinieron 
a Cordoba un total de 412.565 visitan
tes, frente a los 387.150 que se conta
bilizaron en el mismo periodo de 2011. 
Esto supone un aumento del6,5 por 
ciento. 

Esta cifra de turistas es un nuevo 
record despues del que se produjo en 
el primer semestre del aiio pasado, por 
lo que, de seguir esta tendencia, se ce
rraria 2012 con una cota maxima, un 
aspecto bastante relevante teniendo 
en cuenta que Ia economia espanola 
esta sufriendo una segunda recesion 
en apenas cinco anos. Ademas, se da 
Ia circunstancia de que este crecirnien
to contrasta con sendas bajadas que 
se han registrado en el conjunto de Es
pana (-1,4%) y de Andalucia (-1,3%). 

Hay algunos cam bios en el panora
ma turistico de Ia ciudad respecto a! 
existente hace 12 meses. En aquel en
tonces era el mercado extranjero el 

De enero ajunio 
Segtin Ia Encuesta de 
Ocupacion Hotelera 
llegaron 412.565 personas 

Pernoctaciones 
Los espectaculos nocturnos 
no logran cambiar una 
estancia media a Ia baja 

Empleo 
A finales de junio habia 898 
empleados en los hoteles; 
22 mas que un afio antes 

que sustentaba gran parte del buen 
momento del sector, con un aumento 
del27 por ciento en Ia llegada de via
jeres foraneos. En este semestre tam
bien se ha producido un crecimiento 
de este segmento, pero mas reducido, 
a! quedarse en un 2,4 por ciento y un 
numero total de 170.924. 

El turismo nacional se consolido 
aun mas si cabe como motor de esta 
actividad. En los hoteles cordobeses 
se alojaron 241.641 espanoles en los 
seis primeros meses de este aiio, lo que 
significa un aumento interanual del 
9,6 por ciento. El resto de Andalucia, 
Madrid y Cataluna son los principales 
puntos de origen de los visitantes que 
llegan basta Cordoba para pasar unos 
dias de ocio. 

Ese aumento de Ia cifra de turistas 
vi no acompanado de un alza en las 
pernoctaciones. Segun los datos de Ia 
EOH, en este periodo se contabiliza
ron 657.762 estancias en los alojamien
tos turisticos de Ia ciudad, un 6,1% mas 
que en el ejercicio anterior. 

Estancia media 
Del resultado de cruzar los datos de 
las pernoctaciones y el numero de via
jeres se obtiene Ia estancia media, que 
en este caso se situo en los 1,59 dias, 
practicamente Ia misma que el aiio pa
sado. Este hecho resulta llamativo por 
los enormes esfuerzos realizados por 
Administraciones y entidades priva
das para incrementar Ia oferta de ocio 
nocturne y conseguir de esta manera 
una permanencia mayor de los turis
tas en Ia capital. 

Los buenos datos en cuanto a visi
tas cosechados por iniciativas como 
el recorrido nocturne porIa Mezqui
ta-Catedral y a! Alcazar de los Reyes 
Cristianos o el espectaculo de Cordo
ba Ecuestre en Caballerizas Reales no 
se han traducido en un cambio sus
tancial en Ia estancia media, que con
tinua siendo una de las mas bajas de 
Andalucia y de Espana. 

Sin embargo, los empresarios hote
l eros tienen tam bien motivos para Ia 
reflexion de cara a! futuro, puesto que 
Ia ocupacion de sus establecimientos 
ha sido menor este ano que en 2011. 
Segun los datos del INE, entre enero 
y junio estuvieron cubiertas de media 
el 52,3 por ciento de sus plazas, ape
nas seis decimas menos que un ano 
atras. Mas preocupante, si cabe, es el 
hecho de que Ia ocupacion media en 
el fin de semana cayo del68,6 al63,9 
porciento. 

Los representantes del sector lie
van tiempo asegurando que el nume
ro de turistas no ha caido en los ulti
mos anos gracias a Ia bajada de pre-
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Turistas extranjeros, en el entorno de Ia Mezquita-Catedral 

cios que se ha producido, algo que ha 
quedado acreditado en recientes es
tudios elaborados por Exceltur. 

Hay otro capitulo que sf dejo bue
nas sensaciones en un aspecto muy 
sensible desde el pun to de vista social 
como es el empleo. Los hoteles daban 
trabajo a finales del pasado mes de ju-

Malos sintomas: 
junio y el alza 
interanual flaquean 
Pese a Ia buena marcha de este 
semestre desde el pun to de vista 
turistico, hay datos que invitan a 
Ia cautela, puesto que Ia sub ida 
del6,5 por ciento en el numero 
de vis itantes es exactamente Ia 
mitad de Ia que se produjo en Ia 
prim era mitad de 2011. Ademas, 
hay que tener en cuenta que si se 
analizan unicamente los datos 
de junio se observa una caida del 
4 por ciento en el numero de 
viajeros, al pasar de 69.834 a 
67.049. En este caso, Ia bajada 
afect6 tanto al turismo nacional 
como a l extranjero, lo que hace 

nio a 898 personas en Cordoba. Son 22 
mas que en las mismas fechas de 2011, 
lo que supone un aumento del2,5 por 

ciento. Esta subida contrasta con Ia 
destruccion de empleo que se ha pro
ducido a lo largo de los ultimos meses 
como consecuencia del empeoramien
to de Ia situacion economica general. 

vislumbrar un cambio de 
tend en cia en meses venideros, 
sobre todo durante el verano por 
ser una de las epocas mas flojas 
en cuando a Ia llegada de 
visitantes. 
Entre los empresarios de este 
sector hay tam bien bastante 
inquietud en torno al aumento 
del IVA del8 allO por ciento 
aprobada por el Gobierno 
centra l y que estara vigente a 
partir dell de septiembre, al 
considerar que disminuira las 
visitas y el gasto que realiza ran 
los viajeros que elijan a Ia 
capital como destino. Ademas, el 
aumento de ese impuesto 
afecta ra a Ia segunda temporada 
alta turistica de Ia capital. 
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