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Economía

n El metal, la principal industria 
de la Comunitat Valenciana, ha 
perdido en los seis primeros me-
ses de este año 16.226 puestos de 
trabajo. El empleo ha bajado a 
183.457 personas, con un descen-
so del 8,25 % respecto al mismo 
período de 2019, según el informe 

de coyuntura del sector hecho 
público ayer por la patronal Fe-
meval.  Esta caída es consecuen-
cia directa del impacto sobre el 
metal de la crisis del coronavirus, 
que  ha provocado una bajada de 
casi el 30 % en la producción. A  
las exportaciones no les ha ido 
mucho mejor, dado que registra-
ron una disminución del 25,75 % 
en el período, un porcentaje que 
subió al 32 % en el caso del auto-
móvil y sus componentes, es de-
cir, Ford Almussafes y la industria 
auxiliar. El 70 % de los empresa-
rios  del metal cree que no volve-

rán a los niveles de facturación 
previos hasta 2021.  

Por otro lado, la Cámara de Co-
mercio de Valencia publicó ayer 
un informe de coyuntura econó-
mica en el que anticipa que la 
reactivación  en la Comunitat Va-
lenciana tras la crisis derivada de 
la covid-19 vendrá «liderada» por 
la industria manufacturera, las 
exportaciones -especialmente al 
mercado europeo- y por la cons-
trucción residencial, durante el 
último trimestre de este año y ya 
en 2021. 

El turismo por su parte, regis-

trará una progresiva recupera-
ción pero no se espera que pueda 
alcanzar los niveles de 2019 hasta 
dentro de dos o tres años y deberá 
aprovechar este período para lle-
var a cabo una reestructuración, 
modernización y digitalización 
que lo haga más competitivo 
frente a otros destinos turísticos 
del Mediterráneo (los competi-
dores más directos). 

Según la Cámara, la intensidad 
de la reactivación económica es-
tará condicionada por la evolu-
ción de la pandemia en los próxi-
mos meses, la consecución de 
una vacuna y las medidas que 
adopten la diferentes Administra-
ciones para impulsar el consumo 
y generar la confianza necesaria, 
dentro y fuera de España, que im-
pulse las decisiones de inversión 
y de nuevos proyectos.

El metal  pierde 16.226 empleos 
tras caer la producción un 30 %

J.CUENCA. VALÈNCIA

u La Cámara asegura                   
que la reactivación estará 
liderada por la industria, la 
exportación y la construcción

Vicente Lafuente.

F. BUSTAMANTE

Los productores 
de almendra 
perderán 50 
millones en  
esta campaña

J.B. VALÈNCIA

Un estudio elaborado por La 
Unió de Llauradors estima que los 
productores de almendra de la 
Comunitat Valenciana dejarán de 
ingresar esta campaña una canti-
dad que ronda los 50 millones de 
euros como consecuencia del au-
mento de los costes de produc-
ción y la bajada de los precios. Se-
gún explicó ayer la organización 
agraria en un comunicado, la su-
perficie dedicada al cultivo de al-
mendro actualmente en la Comu-
nitat Valenciana es de 56.367 hec-
táreas, de las que más del 80 % se 
sitúan en zonas de secano. 

Los costes de producción para 
los agricultores valencianos en 
una explotación profesional de 
secano se han elevado un 25% 
hasta una cantidad de 1,30 
€/kg/cáscara, debido a que la cli-
matología provocó una mayor in-
cidencia de enfermedades en el 
cultivo y también a la mayor afec-
tación de la fauna salvaje por el 
confinamiento. 

«Al igual que en otros cultivos, 
el clima irregular de finales de in-
vierno y principio de primavera 
ha afectado a los almendros. El 
exceso de humedad y las lluvias 
continuadas han incrementado 
considerablemente las dolencias 
fúngicas que provocan defolia-
ción y caída de fruta», lamentóLa 
Unió.

u La Unió dice que la caída de 
ingresos se debe al aumento 
de los costes de producción     
y a la bajada de precios

La crisis golpea a las cajas rurales al 
reducir sus beneficios en un 15 %

n El influencia de la crisis del co-
ronavirus en el sistema financie-
ro, que  ya ha provocado la opera-
ción de absorción de Bankia por 
CaixaBank -en plenas negocia-
ciones esta semana-,  está impac-
tando  de manera creciente en las 
cajas rurales, que al cierre del se-
gundo trimestre, el más cruento 
de la pandima, han duplicado la 
reducción de los beneficios que  
sufrieron en el primero, según el 
balance del período comprendi-
do entre enero y junio publicado 
ayer por la Unión Nacional de Co-
operativas de Crédito (Unacc). 

La treintena de entidades de 
este sector que siguen operando 
en la Comunitat Valenciana redu-
jeron sus ganancias en el primer 
semestre del año en un 15,6 %, de 
20,5 a 17,3 millones de euros. El 
descenso se produce en un esce-
nario en el que todos los bancos y 
cajas están haciendo provisiones 
contra la cuenta de resultados pa-
ra hacer frente al aumento en la 
morosidad que va a provocar la 
crisis económica derivada de la 
pandemia. En el primer trimestre 
de este año, el descenso de los be-
neficios fue de casi el 8 %, de 9,7 a 
8,9 millones. 

La bajada en los seis primeros 
meses del año es más acusada si a 
las treinta rurales mencionadas 
se les añaden los resultados de 
Cajamar, la mayor cooperativa de 
crédito española, que tiene buena 
parte de su negocio en la Comu-
nitat Valenciana gracias a la ab-
sorción durante la anterior crisis 
de entidades autóctonas como 

Ruralcaja o Caja Campo. La rural 
con sede en Almería redujo sus 
ganancias en un 45,6 %, de 38,1 a 
20,7 millones y, por tanto, la suma 
de sus beneficios y del resto de 
operadores de la zona alcanza los 
38,1 millones, con una bajada del 

35,1 % respecto de los 58,6 millo-
nes de un año antes. Si hace tres 
meses eran diez las rurales que 
habían logrado aumentar sus be-
neficios, ahora la cifra baja a seis. 
Se trata de l’Alcúdia (3,9 %), Alge-
mesí (10,2 %), Almassora (0,7 %), 
Onda (17,4 %), Ruralnostra (65 %) 
y Albal (3,3 %). Ninguna de ellas 
forma parte del grupo cooperati-
vo Cajamar, donde están integra-
das dos decenas de las rurales va-
lencianas.  

Las dos cooperativas mayores 
que quedan en la autonomía, 
también independientes de Caja-
mar, redujeron sus beneficios en 
un 17,6 %, hasta 5 millones, la 

Central de Orihuela, y en un 12,7 
%, hasta 4,7 millones, Caixa Po-
pular. Un número muy importan-
te de cooperativas, en su inmensa 
mayoría pertenecientes al grupo 
cooperativo que lidera la entidad 
con sede en Almería, ha reducido 
a la mitad sus resultados. Es el ca-
so, por ejemplo, de las entidades 
de Petrer, Torrent, Almenara, Al-
queries, Vilavella o Alginet, con 
descensos de un 50 %. El  más 
abultado corresponde, con un 
58,2 %, a la Vall San Isidro, que en 
2016 tuvo unas pérdidas superio-
res a los 3 millones y que dos años 
más tarde se integró en el grupo 
liderado por Caja Almendralejo.

u Sólo seis cooperativas de crédito de la C. Valenciana aumentaron sus ganancias hasta junio
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Exterior de la oficina de una cooperativa de crédito valenciana. LEVANTE-EMV

Seis independientes 
ganan más, mientras 
que muchas de las 
integradas en el grupo 
Cajamar bajan un 50 %
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