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L
as empresas cordobesas han demostrado una 
gran resiliencia en este inesperado y convulso 
año 2020, que podríamos calificar también de 
tsunami. Obviamente el impacto es importante 

y negativo, como muestran los datos que se presen-
tan, pero, al mismo tiempo, esperanzadores y reflejo 
de un tejido empresarial, el cordobés, en el que las 
actividades esenciales, agricultura y alimentación o 
distribución, tienen un alto protagonismo y han 
actuado como muro de contención que ha sostenido 
la economía provincial.  

En diciembre del 2019 el número de empresas cordo-
besas inscritas en la Seguridad Social eran 27.820; un año 
después, en diciembre del 2020 eran 27.466, sólo un 
1,27% menos. Hasta el mes de julio el descenso de empre-
sas inscritas en la Seguridad Social fue continuado; mar-
zo fue el peor mes con una caída del 13,20% respecto al 
mes anterior. En agosto empezó a crecer ligeramente la 
inscripción, siendo noviembre el mejor mes con una su-
bida del 7,25% respecto al mes anterior. Si atendemos a la 
evolución entre enero y diciembre del 2020 los resulta-
dos son aún mejores; en dicho periodo las empresas cor-
dobesas inscritas en la Seguridad Social aumentaron un 
2,26%. Este dato está por encima de la media andaluza 

que creció un 1,13%. Solo Andalucía (1,13%) y Castilla-La 
Mancha (0,28%) han aumentado el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social en el 2020, registrando la 
media nacional un descenso del 1,72%. La explicación 
hay que buscarla en el peso del sector agrario en estas re-
giones. De hecho, el aumento de empresas del sector 
agrario en Andalucía en el 2020 ha sido del 21,84% frente 
al 12,02% de aumento a nivel nacional. 

Atendiendo a las provincias andaluzas y por sectores 
de actividad cabe resaltar los siguientes datos. En cuanto 
al sector agrícola el mayor crecimiento en el 2020 corres-
ponde a Jaén, con una tasa de variación anual del 67,75%, 
seguida de Córdoba con un 16,13%. El aumento de em-
presas en este sector es el que explica que Jaén y Córdoba 
sean las dos provincias andaluzas con mayor aumento 
del crecimiento total de empresas inscritas en la Seguri-
dad Social en el 2020, con un 27,12% y un 2,26% respecti-
vamente. Las empresas del sector agrario aumentan en 
todas las provincias andaluzas excepto en Huelva, que 
presenta una tasa de variación de -3,32%, es la segunda 
provincia con peor evolución. Málaga es la provincia con 
peor tasa de variación, una caída del 4,02% en el total de 
empresas, que se debe al menor aumento en esa provin-
cia de empresas agrarias (3,37%) y a la caída de empresas 
del sector servicios (4,76%) y la construcción (4,84%). 

La recaudación por ingresos tributarios, en concreto, 
la correspondiente al Impuesto sobre Sociedades refren-
da el comportamiento descrito hasta el momento. El im-
puesto sobre Sociedades es el único tributo cuya recauda-
ción ha aumentado en el 2020, debido principalmente a 
la mayor actividad del sector agrario en Córdoba duran-
te este difícil año. Cabe destacar que, aunque como se ha 
comentado, en Jaén el número de empresas del sector 
agrario aumentó más que en Córdoba, sin embargo, en 
cuanto a la recaudación por impuesto sobre Sociedades, 
Jaén sólo aumenta un 18,8% su recaudación frente al 
2019, mientras que en Córdoba aumenta un 22,3%. Este 
mayor aumento de la recaudación en Córdoba es signo 
del mayor valor añadido aportado por las empresas cor-
dobesas. En el conjunto de Andalucía se ha producido un 
descenso de la recaudación de este impuesto del 5,4% res-
pecto al año anterior, siendo la caída a nivel nacional 
mucho más importante, del 35,4%. Como hemos indica-
do, el mayor peso de las empresas del sector agrario en 
Andalucía explicaría esta diferencia. 

En cuanto a los ingresos procedentes del IVA, el com-
portamiento de Córdoba ha sido similar al de la media 
andaluza, con una caída del 10,2%, sólo un 0,1 más que 
la media andaluza. A nivel nacional la caída de los ingre-
sos por IVA ha sido del 12,1%. En cuanto a los impuestos 
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especiales, Córdoba ha tenido un comportamiento simi-
lar al de la media nacional, con una caída del 12,1%, 0,1 
por debajo de la media nacional y mejor que la media an-
daluza, en donde la recaudación de este tipo de impues-
tos ha caído un 24,5%. Finalmente, también se ha produ-
cido un descenso en la recaudación del IRPF, que registra 
una caída del 2,6%, mientras que a nivel andaluz ha au-
mentado un 2,6% y a nivel nacional aumenta un 1%. 
También a partir del comportamiento de la recaudación 

tributaria, podemos afirmar que, en general, la econo-
mía cordobesa ha resistido bien la embestida del covid-
19. Sin embargo, en lo que a recaudación se refiere el im-
pacto de esta crisis en la provincia podremos valorarlo 
mejor el próximo año, sobre todo en lo que al IRPF se re-
fiere. Sin duda, los ertes han frenado la sangría laboral 
contribuyendo a sostener renta y parte del consumo.

Otros indicadores que nos permiten profundizar en 
este análisis del 2020 son las disoluciones de empresas, 

Fuente: Agencia Tributaria. Informe mensual de recaudación tributaria (nov. 2020, último dato disponible)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fuente: INE (hasta noviembre 2020, último dato disponible)
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las ampliaciones de capital y el número de empresas con-
cursadas en la provincia. 

Tras un 2019 en que las empresas disueltas crecieron 
un 8,5%, en el 2020 encontramos un descenso del 3,4%. 
El 87,2% de las disoluciones son de manera voluntaria y 
han crecido un 8,7% las disoluciones por fusiones de em-
presas. Sigue descendiendo el número de empresas crea-
das y el de las que amplían capital, pero si se comparan 
las tasas de variación del 2020 con respecto al 2019 el des-
censo es menor. 

 Frente a una caída, en el 2019, del número de empre-
sas creadas del 15%, en el 2020 ha sido del 8,6%. La reduc-
ción de empresas que amplían capital ha pasado de un 
10,9% en el 2019 a un 9,3% en el 2020. Atendiendo a las 
empresas de nueva creación es significativa la caída del 
capital suscrito, un 56,9%, reflejo del menor tamaño de 
las nuevas empresas. Si embargo, el capital medio corres-
pondiente a ampliaciones de las empresas ya existentes 
ha aumentado un 21,1%, indicador de las nuevas necesi-
dades de financiación que las empresas han requerido 
para afrontar la crisis del covid-19. 

Respecto a las empresas concursadas se ha producido 
un descenso, tanto a nivel nacional como andaluz. La re-
ducción de empresas concursadas comparando los tres 
primeros trimestres del 2019 con los correspondientes 
del 2020 ha sido del 20,4% a nivel nacional y del 30,6% en 
Andalucía. Tan sólo se producen aumentos de empresas 
andaluzas concursadas en el sector de la construcción 
(2,27%) y en la hostelería (20%). Sin embargo, en este as-
pecto nuestra economía local ha tenido un peor compor-

tamiento respecto a la media andaluza. En Córdoba el 
número de empresas concursadas ha crecido en los tres 
primeros trimestres del 2020 un 22,7% respecto al mis-
mo periodo del 2019. El 11,6% de los concursos andalu-
ces son atribuibles a empresas cordobesas. Entre los sec-
tores con más incidencia se encuentran la construcción y 
el sector de inmobiliarias financieras y seguros. Córdoba 
es, además, la única provincia andaluza en que aumen-
tan las empresas concursadas. Entre las provincias que 
han tenido un mejor comportamiento en este indicador 
se encuentran Almería, Jaén y Málaga. 

Para lo difícil que ha sido el 2020, debemos sentirnos 
orgullosos del comportamiento de nuestro tejido em-
presarial. Si bien, hemos de ser conscientes que los im-
pactos se han repartido muy desigualmente entre los 
distintos sectores. 

El mayor peso de las empresas del sector agrícola o de 
la distribución, que han podido mantener la actividad 
durante los peores meses de la pandemia e incluso incre-
mentarla ante la demanda, nos permiten hacer una va-
loración positiva, dentro de las circunstancias de este 
complejo año. Pero esa valoración global no olvida que 
sectores como el turismo y la hostelería, también muy 
importantes en la provincia, están viviendo sus peores 
momentos, como refleja el aumento de concursos. El 
shock tiene un impacto asimétrico por sectores y tama-
ños de empresas. El crecimiento de la recaudación en 
Córdoba del Impuesto sobre Sociedades es un indicador 
de la calidad de nuestro tejido empresarial y de la espe-
ranza con que podemos afrontar el 2021.
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