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E
l año 2021 tuvo un mal inicio económico debi-
do al aumento de la incidencia del covid-19. No 
obstante, la mejora de la situación epidemioló-
gica y el avance del proceso de vacunación 

durante el primer semestre del año sentaron las bases 
para el levantamiento de las restricciones durante el 
segundo semestre. En efecto, el PIB de España creció 
un 5,0% en 2021, de acuerdo el Instituto Nacional de 
Estadística (en adelante, INE). Este crecimiento solo 
supone una recuperación parcial de la actividad eco-
nómica tras el fuerte desplome del año 2020 (-10,8%), 
lo que sitúa a la economía española aún por debajo de 
los niveles prepandemia. Andalucía, por su parte, 
tuvo un comportamiento económico relativamente 
mejor durante la crisis. De acuerdo con el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante, 
IECA), el PIB regional se expandió un 5,1% en 2021, 
tras haber registrado una menor caída de la produc-
ción regional en 2020 (-10,2%).  
La evolución de la economía española y andaluza se 

explica, en gran medida, por el elevado peso de los servi-
cios en su estructura productiva. Este sector ha sido espe-
cialmente vulnerable a la situación epidemiológica du-

rante el presente año, debido a su alta dependencia de ac-
tividades relacionadas con el comercio, la hostelería y el 
turismo, las más afectadas por las medidas tomadas en el 
primer trimestre de 2021 para contener la pandemia 
(restricciones a la movilidad, cierres perimetrales de mu-
nicipios y provincias, horario adelantado de cierre de 
hostelería, restricción de aforos, etc.). No obstante, la re-
cuperación de un elevado grado de normalidad económi-
ca durante el segundo semestre del año permitió un fuer-
te repunte de estas ramas de actividad por la reactivación 
del consumo de los hogares y el turismo internacional. 
El sector servicios también es de gran relevancia para 

la economía de Córdoba. En 2019, dicho sector aportó el 
70,1% del Valor Añadido Bruto provincial y el 71,4% del 
empleo, y englobaba al 78,5% de las empresas cordobe-
sas. Como consecuencia, el análisis de las tendencias de 
este sector es de vital importancia para explicar la evolu-
ción general de la economía provincial. 
Si bien la información económica provincial para el 

periodo 2020-2021 es aún escasa, los datos de mercado la-
boral permiten realizar una aproximación a la evolución 
del sector servicios en dicho periodo. De acuerdo con la 
Encuesta de Población Activa del INE (tabla 1), el número 
de ocupados (que incluye tanto autónomos como asala-
riados) en el sector servicios de Córdoba registró un incre-
mento del 7,6% en 2021, y se situó en torno a las 206.200 
personas. Este crecimiento implica que el empleo del sec-
tor servicios no solo aumentó con respecto al año 2020 
(191.700 personas ocupadas), sino que también es supe-
rior al registrado en el año 2019, antes de la pandemia 
(200.300 personas). Este dato debe ser matizado teniendo 
en cuenta que el sector servicios concentraba, durante el 
primer semestre del año, buena parte de los asalariados 
que se encontraban acogidos a Expedientes de Regula-
ción Temporal de Empleo (en adelante, ERTE) y los autó-
nomos en situación de cese temporal de actividad. No 
obstante, sigue siendo una noticia positiva para la pro-
vincia, en tanto que este incremento fue muy superior al 
registrado tanto en Andalucía (4,8%) como en España 
(3,3%).  
Por otra parte, también conviene destacar que el in-

cremento de ocupación en el sector servicios de la provin-
cia es superior al incremento de ocupación medio en to-
dos los sectores (7,1%). Este fenómeno es común con An-
dalucía y España, y es consecuencia de la recuperación 
más tardía de este sector por las medidas de restricción. 
En efecto, no es hasta el segundo trimestre de 2021 que el 
sector servicios comienza a registrar contribuciones posi-
tivas a la evolución de la ocupación total en la provincia 
(en los trimestres anteriores, fue el único sector que tuvo 
un efecto negativo sobre esta variable; ver figura 1).  
El análisis de los datos de afiliación a la Seguridad So-

cial desagregados por ramas de actividad nos permite 
analizar con más detenimiento la heterogeneidad de la ESTRUCTURA PRODUCTIVA EL COMERCIO HA INCIDIDO EN LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR SERVICIOS.
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Fuente: INE

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA  

Fuente: IECA  

8B  

 

14B

Comercio,
transporte y 

almacenamiento

Servicios privados
varios 

Admón. Pública y
Defensa.

Seguridad social

Hostelería

VARIACIÓN EN LA AFILIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DE 2019
NÚMERO DE AFILIADOS

(*) Esta categoría incluye las siguientes ramas de actividad: Información y comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias;
actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades administrativas y auxiliares.
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Sector Año 
CÓRDOBA ANDALUCÍA                    ESPAÑA 

Personas 
(miles) 

Variación 
(%) 

Personas 
(miles) 

Variación 
(%) 

Personas 
(miles) 

Variación 
(%) 

Servicios 

2016 196,8 3,1% 2.175,3 0,3% 13.971,0 2,9% 

2017 199,6 1,4% 2.257,7 3,8% 14.229,6 1,9% 

2018 193,4 -3,1% 2.307,9 2,2% 14.585,1 2,5% 

2019 200,3 3,5% 2.364,0 2,4% 14.941,0 2,4% 

2020 191,7 -4,3% 2.259,7 -4,4% 14.494,8 -3,0% 

2021 206,2 7,6% 2.367,7 4,8% 14.979,3 3,3% 

Todos los 
sectores 

2016 265,9 1,9% 2.833,4 2,4% 18.341,6 2,7% 

2017 270,4 1,7% 2.948,6 4,1% 18.824,8 2,6% 

2018 277,1 2,5% 3.030,8 2,8% 19.327,7 2,7% 

2019 285,2 2,9% 3.119,8 2,9% 19.779,3 2,3% 

2020 277,6 -2,7% 3.021,1 -3,2% 19.202,4 -2,9% 

2021 297,4 7,1% 3.151,1 4,3% 19.773,6 3,0% 

EVOLUCIÓN 
DE LOS 
OCUPADOS 
EN 
CÓRDOBA: 
SECTOR 
SERVICIOS 
Y TOTAL
DE LOS 
SECTORES
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recuperación económica entre las distintas ramas del 
sector servicios (ver figura 2). Si bien en abril de 2020, to-
dos los servicios sufrieron caídas en el número de afilia-
dos con respecto al año anterior (con la lógica excepción 
del sector sanitario), desde entonces aparecieron diver-
gencias en el comportamiento de las distintas ramas. Así 
pues, al inicio del año 2021, la mayor parte de los servi-
cios mostraban una tendencia a la recuperación econó-
mica, mientras que la hostelería y las actividades cultura-
les y otros servicios sufrieron recaídas durante los prime-
ros meses de 2021, debido a la mala situación epidemio-
lógica. 
En diciembre de 2021, la situación es bien distinta. To-

das las ramas habían recuperado su nivel de afiliación de 
diciembre de 2019, o se encontraban cerca de ello. Esto 
teniendo en cuenta, además, que los afiliados acogidos a 
un ERTE ya suponían un porcentaje reducido sobre el to-
tal. Por ramas, los servicios que más afiliados ganaron en 
este periodo fueron las actividades sanitarias y servicios 
sociales (+3.000 afiliados), la educación (+1.800 afiliados) 
y los servicios privados varios (+1.500 afiliados). También 
es positiva la recuperación mostrada por las ramas de co-
mercio, transporte y almacenamiento; un sector espe-
cialmente importante para la provincia de Córdoba, y 
que contaba con casi 900 afiliados más al final de este pe-
riodo. 
Por su parte, la hostelería fue la rama de actividad que 

había perdido más afiliación con respecto a diciembre de 
2019, al registrar 700 afiliados menos. No obstante, esto 

refleja una fuerte recuperación con respecto a diciembre 
de 2020, cuando la pérdida de afiliación había sido de 
3.200 personas (sin contar trabajadores en ERTE y autó-
nomos en cese de actividad).  
Las perspectivas para el sector servicios de Córdoba 

son de crecimiento en el presente año. La sexta ola de la 
pandemia, causada por la más transmisible variante 
Ómicron, ha supuesto un obstáculo en el proceso de re-
cuperación. Sin embargo, la elevada tasa de vacunación 
de la población ha supuesto que los costes sanitarios y 
económicos de esta ola hayan sido relativamente más ba-
jos que los de olas anteriores, y el mercado laboral ha con-
tinuado su progresión positiva.  
En resumen, podemos destacar que el sector servicios 

ha mostrado un crecimiento mayor al resto de sectores 
en el año 2021, aunque en gran medida explicado por 
una recuperación más tardía debido a las medidas de res-
tricción. En efecto, este sector no recuperó sus niveles de 
ocupación hasta el segundo trimestre de 2021, cuando el 
proceso de vacunación sentó las bases para la recupera-
ción de las ramas de servicios más afectadas. A pesar de la 
sexta ola pandémica y la elevada incertidumbre del en-
torno, las perspectivas para el presente año del sector ser-
vicios de Córdoba son de crecimiento.  
No obstante, habrá que estar pendientes que los efec-

tos de las actuales presiones inflacionarias o el conflicto 
Ucrania/Rusia puedan tener sobre la evolución del sector 
servicios en la provincia, así como de su economía en ge-
neral.

EL SECTOR MÁS DAÑADO LA HOSTELERÍA FUE LA RAMA DE ACTIVIDAD QUE EN EL AÑO 2021 PERDIÓ MÁS AFILIACIÓN CON RESPECTO A DICIEMBRE DEL 2019.

FRANCISCO GONZÁLEZ

LA ELEVADA TASA DE 
VACUNACIÓN HA 
SUPUESTO QUE LOS 
COSTES DE LA SEXTA OLA 
HAYAN SIDO MÁS BAJOS 
QUE EN LAS ANTERIORES

Mercado laboral

EL SECTOR SERVICIOS HA 
MOSTRADO UN MAYOR 
CRECIMIENTO QUE EL 
RESTO, EXPLICADO POR 
UNA RECUPERACIÓN MÁS 
TARDÍA

Más empleo

LA COYUNTURA SERVICIOS


