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Un lento crecimiento empresarial, 
corroborado por la recaudación
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E
l año 2021 ha sido un año difícil, aunque mejor 
que 2020. Se nota el cansancio que va generan-
do la pandemia, tanto a niveles institucionales 
y organizacionales como personales. Pero, en 

lo que a las empresas se refiere, también ha sido un 
año de mantenimiento e incluso de crecimiento del 
tejido empresarial cordobés.  
El número de empresas cordobesas inscritas en la Se-

guridad Social se redujo en diciembre de 2020 un 1,27%, 
respecto a 2019. En diciembre de 2021 el número de em-
presas era de 27.869, un 1,47% más que en el mismo mes 
de 2020. De hecho, durante todos los meses del año 2021, 
el número de empresas de Córdoba ha sido superior al 
número de empresas existentes en el mismo mes del año 
anterior. 
La evolución de las empresas inscritas en la Seguridad 

Social, en 2021, ha seguido la tendencia descrita en años 
anteriores. Hasta el mes de julio el descenso de empresas 
es continuado, si bien este año dicho descenso se ha pro-
longado hasta el mes de agosto, en que el número de em-
presas cayó un 1,11%. Marzo es el mes que presenta un 
peor comportamiento. En 2019, el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social en ese mes se redujo un 
2,28% respecto a febrero; en 2020 esa caída fue del 

13,20% y en 2021 ha sido del 7,46%. En el mes de septiem-
bre se inicia, habitualmente, una recuperación del nú-
mero de empresas, que este año 2021 ha sido a un ritmo 
superior que el de 2020. Así, por ejemplo, frente al au-
mento de empresas del 2,78% en septiembre de 2020, en 
septiembre de 2021 el aumento fue del 3,75%. Si nos va-
mos a los dos últimos meses del año, el crecimiento men-
sual de empresas en noviembre y diciembre de 2021 ha 
sido del 8,45% y del 6,14%, respectivamente, frente a las 
tasas de variación de 2020, del 3,92% y 7,25% en esos me-
ses. Todo ello explica que el balance final, en lo que a nú-
mero de empresas se refiere, sea positivo.  
Sin embargo, al analizar el comportamiento de las 

empresas en Córdoba con el del resto de provincias anda-
luzas comprobamos que nuestro tejido empresarial ha 
crecido menos que el del resto de Andalucía. Si atende-
mos a la tasa de variación anual, enero 2021-diciembre 
2021, Córdoba es la provincia andaluza con menor creci-
miento en el número de empresas, un 1,25%. Solamente, 
si atendemos a la tasa de variación interanual, diciembre 
2020 - diciembre 2021, encontramos una provincia, Jaén, 
con peor comportamiento que Córdoba; su tasa de varia-
ción interanual fue un 0,54% frente al 1,47% de Córdoba. 
Todas las provincias andaluzas han aumentado, por tan-
to, en número de empresas; la tasa de variación media 
nacional ha sido del 3,85%. Entre las provincias que han 
mostrado un mayor crecimiento hay provincias con rea-
lidades económicas muy distintas. Por ejemplo, la mayor 
tasa de variación corresponde a Cádiz (6,32%), seguida de 
Málaga (5,38%), Huelva (5,06%) y Sevilla (4,17%). 
En el análisis por sectores de actividad sorprende el 

descenso de empresas del sector agrario en Córdoba, un 
4,87%. En cambio, en el resto de los sectores se producen 
incrementos: un 2,47% en el sector industrial, servicios 
crece un 4,89% y la construcción un 2,29%. Con las excep-
ciones de Almería y Sevilla, todas las provincias andalu-
zas han visto reducir el número de empresas agrarias en 
2021. En el conjunto de España, la caída de este tipo de 
empresas ha sido del 0,69%. La subida de los costes agra-
rios está detrás de estos datos. El sector servicios es el que 
más ha crecido en número de empresas en 2021, tanto a 
nivel nacional (4,82%), como en todas las provincias an-
daluzas. Todas ellas, con la excepción de Sevilla, han teni-
do un crecimiento de empresas en este sector superior a 
la media nacional. Destaca Cádiz (8,27%), Huelva (8,18%), 
Málaga (7,17%) y Granada (7,05%), correspondiendo a 
Córdoba un 4,89% de aumento de empresas en este sec-
tor. 
Los datos de recaudación tributaria en la provincia de 

Córdoba confirman que 2021 ha sido un año de recupe-
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CÓRDOBA CUENTA CON 27.869 EMPRESAS, UN 1,4% MÁS QUE EN DICIEMBRE DEL 2020. SALVO EN LA AGRICULTURA, EN EL 

RESTO DE SECTORES SE HA OBSERVADO UN INCREMENTO, PERO EL CRECIMIENTO ES MENOR QUE EN ANDALUCÍA

POLÍGONO INDUSTRIAL LA ACTIVIDAD SE HA RECUPERADO TRAS LA FUERTE CAÍDA PROVOCADA POR EL COVID EN 2020.
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ración. En 2020, sólo el impuesto sobre sociedades incre-
mentó su recaudación un 22,3% respecto a 2019. El resto 
de tributos redujeron su recaudación en 2020: el IVA, un 
10,2%; el IRPF, un 2,6% y los impuestos especiales, un 
12,1%. Por el contrario, todos ellos han aumentado en 
2021. La recaudación del IVA, un 10,9% respecto a 2020; 
los impuestos especiales, un 10,8%; el IRPF, un 12,2% y el 
impuesto sobre sociedades, un 13,3%. 
Resulta interesante la comparación de estas tasas de 

variación con las correspondientes a nivel nacional y an-
daluz. Así, por ejemplo, la recaudación por IRPF ha au-
mentado en Córdoba (12,2%) por encima de la media de 
Andalucía (10,4%) y de la media nacional (7,3%). Tam-
bién en los impuestos especiales, la recaudación provin-
cial (10,8%) ha aumentado más que la media nacional 
(4,9%), aunque no ha estado por encima de la media an-
daluza (37,5%). En el IVA y en el impuesto sobre socieda-
des, la recaudación provincial ha aumentado menos 

Fuente: Agencia Tributaria. Informe mensual de recaudación tributaria (nov. 2021, último dato disponible)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fuente: INE (hasta noviembre 2020, último dato disponible)
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que las medias autonómica y nacional. En concreto, el 
aumento medio de la recaudación por IVA en Andalucía 
ha sido del 15,1% y la media nacional del 14,2%. En el 
impuesto sobre sociedades el incremento medio de la 
comunidad autónoma ha sido del 35,3% y el nacional, 
del 76,3%. Con la excepción del impuesto sobre socieda-
des, los ingresos tributarios en Andalucía han tenido, 
por término medio, un crecimiento superior a la media 
nacional. Estos datos reflejan, por una parte, la buena 
senda de recuperación de la economía andaluza en 
2021 y, por otra, la realidad del tejido empresarial auto-
nómico y nacional, del que Andalucía representa un 
19,8%, pero con una mayoría de pymes y micro pymes, 
frente a otras comunidades autónomas con mayor pro-
porción de empresas medianas y grandes. Esto último 
tiene su reflejo en un incremento de la recaudación del 
impuesto sobre sociedades importante, pero por debajo 
de la media nacional. En concreto, en la comunidad de 
Madrid, el incremento de recaudación del impuesto so-
bre sociedades fue del 83,7%. 
Las estadísticas del INE nos proporcionan otros indi-

cadores que nos permiten profundizar en este análisis 
de 2021, son las disoluciones de empresas, las amplia-
ciones de capital y el número de empresas concursadas 
en la provincia. En 2021 sigue reduciéndose levemente 
la tasa de variación de empresas disueltas. Tras un 2019 
en que las empresas disueltas crecieron un 8,5%, en 
2020, a pesar de la crisis sanitaria, fue tan sólo del 3,4% 
y en 2021 el aumento de la tasa de variación fue del 
3,2%. Aumenta, además, el porcentaje de disoluciones 

voluntarias, del 87,2% en 2020, al 90% en 2021. Y han 
bajado las disoluciones por fusiones de empresas, que 
en 2020 representaban un 8,7% del total y en 2021 son 
un 4%. Frente a dos años consecutivos de caída en em-
presas creadas  (en 2019 el número de empresas creadas 
cayó un 15% y en 2020 un 8,6%) en 2021 aumentan un 
26,3%. Sigue reduciéndose el número de empresas que 
amplían capital, pero el dato mejora; en 2019 cayeron 
un 10,9%; en 2020, un 9,3% y en 2021, un 1,3%. Sin em-
bargo, el capital medio correspondiente a ampliaciones 
de las empresas ya existentes ha aumentado considera-
blemente. 
Desde el punto de vista del tejido empresarial cordo-

bés, el año 2021 ha sido un año de lento crecimiento en 
número de empresas y de recuperación de la actividad 
económica. Los datos de recaudación tributaria, con au-
mentos de recaudación en todos los tributos, incluido el 
impuesto sobre sociedades, así lo corroboran.  
El número de empresas ha crecido, si bien, no tanto 

como nos gustaría presentar en este informe. Si en 2020 
fue el mantenimiento e incluso crecimiento de las em-
presas del sector agrario las que ayudaron a sostener el 
tejido empresarial de la provincia, en 2021 son estas em-
presas las que han presentado peor comportamiento. La 
subida de los costes de producción en el sector y la difi-
cultad para repercutir esas subidas en los precios es uno 
de los principales factores que hay detrás de este hecho. 
Por el contrario, la recuperación del turismo y de la hos-
telería explican, entre otros factores, el mayor incre-
mento de empresas en el sector servicios.

ACTIVIDAD EMPRESA DEL SECTOR DEL FRÍO INDUSTRIAL SITUADA EN LUCENA.

A.J. GONZÁLEZ
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