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SERVICIOS
El enorme peso de un sector frágil
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E
l año de la pandemia cerró con la mayor caída 
de actividad económica en España desde la 
Guerra Civil. Según el Instituto Nacional de 
Estadística, el Producto Interior Bruto de 

España se contrajo un -11,0% en el 2020. En 
Andalucía, el desplome pudo ser unas décimas 
menor, alrededor del -10,3%, de acuerdo con la esti-
mación del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA, en adelante). Se espera que la mayor 
parte de esta pérdida de actividad económica se recu-
pere entre el año 2021 y el 2022. No obstante, las 
cifras anteriores constatan que España ha sido el país 
de la Unión Europea donde el impacto económico de 
la crisis sanitaria ha sido más acusado. 

La mayor caída de la economía española con respecto 
a sus homólogas europeas encuentra una de sus princi-
pales razones en el gran peso del sector servicios en la es-
tructura productiva. Se trata de un sector que, además, es 
muy dependiente de actividades relacionadas con el tu-
rismo, el comercio y la hostelería, las cuales han sido las 
más afectadas por las medidas de restricción implemen-
tadas a lo largo del año para reducir la incidencia del co-
vid-19 en las sucesivas oleadas de la pandemia. Además, 

el sector servicios también es de gran relevancia para la 
economía de Córdoba. En el 2019, estas actividades apor-
taron el 70,1% del valor añadido bruto provincial y el 
71,4% del empleo, y englobaba al 78,5% de las empresas 
cordobesas. Por este motivo, a pesar de que la provincia 
ha registrado menor incidencia media del covid-19 que 
otros puntos de la geografía nacional durante el 2020, el 
impacto económico ha sido de magnitudes similares a 
las de su entorno. Una primera estimación del Banco de 
España en febrero de 2021 cifró la caída del PIB de Córdo-
ba en el -10,2%.  

Los datos de empleo en el sector servicios de la provin-
cia corroboran la fuerte disminución de actividad econó-
mica. De acuerdo con la última Encuesta de Población 
Activa (gráfico superior de la página 91), el número de 
ocupados (que incluye tanto autónomos como asalaria-
dos) en el sector servicios de Córdoba se redujo un -4,2%, 
y se situó en torno a las 191.700 personas, frente a las 
200.300 personas del año 2019. La caída de la ocupación 
en el sector servicios ha sido relativamente mayor que la 
ocupación total en la provincia (-2,6%). De igual forma, 
dicha caída también fue mayor que el descenso de ocupa-
dos en el sector servicios a nivel nacional (-3,0%), aunque 
ligeramente menor que el que se registró en la comuni-
dad autónoma andaluza (-4,4%). 

Las particularidades de esta crisis han implicado que 
los niveles de empleo del sector servicios hayan mostrado 
grandes fluctuaciones a lo largo de 2020 (ver segundo 
gráfico de la página 91).  La mayor disminución de la ocu-
pación se registró en el segundo trimestre, debido a las 
estrictas medidas de restricción a la movilidad implanta-
das durante el primer estado de alarma por la pandemia. 
En ese periodo, el número de ocupados de Córdoba en el 
sector servicios disminuyó en 17.000 personas (-8,5%) con 
respecto al año anterior. Este dato se agrava si considera-
mos el alto número de trabajadores afectados por un Ex-
pediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por 
fuerza mayor. Durante los meses de abril y mayo, más de 
30.000 trabajadores, la mayoría provenientes del sector 
servicios, estuvieron acogidos a un erte de empresas cor-
dobesas. Además, más de 25.000 autónomos accedieron 
a prestaciones por cese de actividad durante este duro tri-
mestre. 

El levantamiento de restricciones en el tercer trimes-
tre permitió que el sector servicios registrase una recupe-
ración parcial, aunque el nivel medio de ocupación aún 
estuvo unas 7.000 personas por debajo del mismo trimes-
tre de 2019. No obstante, el endurecimiento de las restric-
ciones para contener la segunda ola epidémica frenó de 
nuevo la tendencia a la recuperación económica del sec-
tor servicios. El número medio de ocupados en este tri-
mestre fue de 191.800, unos 10.000 menos que en el cuar-
to trimestre de 2019 (201.800). 

El análisis de los datos de afiliación a la Seguridad So-GRAVE IMPACTO EN LA HOSTELERÍA FUE LA ACTIVIDAD MÁS PERJUDICADA EN EL 2020 DENTRO DEL SECTOR SERVICIOS.

CHENCHO MARTÍNEZ
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cial desagregados por ramas de actividad nos permite 
analizar con más detenimiento la heterogeneidad del 
impacto económico dentro del propio sector servicios 
(ver gráfico inferior de la página anterior). Así, en abril, 
todas las ramas de actividad del sector servicios sufrieron 
caídas en el número de afiliados con respecto al año ante-
rior, con la lógica excepción del sector sanitario, que vio 
aumentada su afiliación en 800 personas. Las ramas más 
afectadas fueron las de comercio, transporte y almacena-
miento (-2.700 afiliados), así como la hostelería (-3.300 afi-
liados). 

La mejora relativa de los datos de afiliación en todas 
las ramas de servicios en agosto nos indica que la recupe-
ración económica durante el tercer trimestre fue genera-
lizada. No obstante, en el cuarto trimestre aparecieron 
divergencias en el comportamiento de las distintas ra-
mas. Si bien gran parte de las actividades del sector servi-
cios había recuperado el nivel de afiliación de diciembre 
de 2019 (o se encontraba cerca de ello), otra buena parte 
sufrió una significativa recaída como consecuencia de 
las nuevas restricciones, que incluían cierres perimetra-
les o limitaciones de horarios. Los servicios cuya afilia-
ción se encontraba en un nivel sustancialmente más bajo 
que el registrado en diciembre de 2019 fueron los relacio-
nados con el comercio, transporte y almacenamiento (en 
torno a -850 afiliados), las actividades culturales y otros 
servicios (-1.000 afiliados) y, especialmente, la hostelería 
(-3.200 afiliados). 

Estos datos reflejan bien la asimetría de la recupera-
ción económica del sector servicios. Las ramas de activi-
dad que precisan de mayor interacción social, especial-
mente las relacionadas con el turismo, siguen limitadas 
por las restricciones para hacer frente a la pandemia, y 

son las que concentran las mayores pérdidas económi-
cas. Estas ramas sólo podrán reactivarse plenamente 
cuando mejore la situación epidemiológica, lo que se es-
pera que ocurra en la segunda mitad de 2021 con el avan-
ce del proceso de vacunación. Mientras tanto, solo podre-
mos esperar una recuperación parcial de los servicios y, 
por ende, de la economía de Córdoba. 

Pese a que sus consecuencias económicas hayan sido 
devastadoras, la crisis actual, a diferencia de la anterior, 
se ha originado por una circunstancia de naturaleza exó-
gena a la economía. En este sentido, una vez que el proce-
so de vacunación se encuentre en una fase avanzada y se 
levanten las restricciones, es posible que los servicios se 
reactiven rápidamente, lo que consolidaría la recupera-
ción económica de la provincia. Hasta entonces, será pre-
ciso mantener las medidas de estímulo económico y de 
apoyo a empresas y autónomos, especialmente de activi-
dades más afectadas por las consecuencias de la crisis so-
ciosanitaria, con objeto de evitar una excesiva destruc-
ción de tejido productivo en el sector. 

En resumen, podríamos destacar que, a pesar de que 
la incidencia del covid-19 en la provincia de Córdoba ha 
sido menor que la media nacional en el 2020, su econo-
mía ha sufrido el fuerte envite de la crisis sanitaria en 
proporciones similares. 

El principal motivo es la gran importancia del sector 
servicios en la provincia, el cuál ha sido el gran damnifi-
cado de las medidas para atajar la crisis sanitaria, espe-
cialmente las ramas relacionadas con el comercio y la 
hostelería. Es necesario mantener las medidas de estímu-
lo a la economía mientras avanza el proceso de vacuna-
ción. Esto  es lo que permitirá una plena apertura y poste-
rior recuperación de la economía.

HABITACIÓN SIN HUÉSPED UNA TRABAJADORA PREPARA UNA HABITACIÓN DE HOTEL, UNO DE LOS NEGOCIOS QUE MÁS HAN SUFRIDO LA CRISIS DEL COVID-19.

A.J.  GONZÁLEZ
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