
LAS CLAVES LA EMPRESA

D
urante todo el año 2019 estuvo sobrevolando la 

amenaza de una nueva crisis económica mun-

dial que no llegó a gestarse. Finalmente, 2019 

se ha caracterizado por un crecimiento internacional 

moderado. Sin embargo, esa amenaza y las expectati-

vas que conlleva están detrás de la evolución del dato 

del número de empresas inscritas en la Seguridad So-

cial en Córdoba durante 2019 y, en general, de cuantos 

resultados pasamos a comentar.

En diciembre de 2019 existían en Córdoba 27.820 

empresas inscritas, sólo un 0,5% menos de las que exis-

tían en enero al comenzar el año. Si comparamos la 

evolución interanual de diciembre del 2018 a diciem-

bre del 2019, la reducción del número de empresas es 

del 2,8%. No es un mal dato dadas las expectativas.

Siendo positivos, y ahora veremos otros datos para 

serlo, podemos afirmar que el tejido empresarial cor-

dobés resistió el embate de un contexto internacional 

complejo e incierto, en el que la guerra comercial en-

tre EEUU y China y el brexit han sido dos de los princi-

pales condicionantes.

El gráfico de la página siguiente nos muestra el ha-

bitual comportamiento de la evolución del número 

de empresas cordobesas, mes a mes. Como ya venimos 

viendo todos estos años, durante la primera mitad 

del año se va produciendo un descenso paulatino de 

empresas que toca fondo en los meses de verano, para 

comenzar la senda de recuperación después del perio-

do estival y aumentar sensiblemente en el último mes 

del año. Si comparamos la tasa media de variación de 

cada semestre vemos que durante el primer semestre 

de 2019 el número de empresas en Córdoba presen-

tó una variación media de -2,6%, mientras que en el 

mismo semestre de 2018 fue de -2,1%. Durante la se-

gunda mitad de 2019 la tasa media de variación fue 

del 2,3%, mientras que en el mismo periodo de 2018 

fue del 2,9%.

Las empresas cordobesas representan aproximada-

mente algo menos del 10% del total de empresas an-

daluzas. En concreto, en 2019 suponen el 9,7% del to-

tal. En 2018 este porcentaje era ligeramente superior, 

9,8%. Este es un dato que tiende a mantenerse bastan-

te estable, pero precisamente por eso, las variaciones, 

aunque aparentemente mínimas, son significativas. 

Entre 2018 y 2019 las provincias que mantienen cons-
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tante su peso son Almería (10,6%), Cádiz (12,2%), Gra-

nada (11%) y Málaga (21,5%). Lo aumenta Sevilla (de 

20,7% en 2018 a 20,9% en 2019) y lo reduce, además de 

Córdoba, Jaén (de 8,6% en 2018 a 8,7% en 2019). 

Atendiendo a Córdoba y a los principales sectores 

de actividad cabe destacar lo siguiente. El conjunto de 

empresas del sector servicios creció en 2019 un 3,7%, 

mientras que en 2018 lo hizo un 1,6%. Las empresas 

dedicadas a actividades inmobiliarias crecieron un 

4,7% en 2019 frente al 7,7% de 2018. Las dedicadas a 

actividades financieras y de seguros crecieron un 1,3% 

mejorando el mismo dato de 2018 que fue de 0,3%. El 

sector de información y comunicaciones aumentó un 

6,2% en 2019 cuando en 2018 creció un 2,3%; es uno de 

los sectores que menos nota la amenaza de crisis. Tam-

bién mejoró la construcción con una tasa de variación 

de 2,9% en 2019 frente al 1,4% de 2018. La industria, 

uno de nuestros puntos débiles, tuvo una variación 

negativa de 0,1%, cuando en 2018 había crecido un 

3,4%. También el comercio, el transporte y la hostele-

ría, por segundo año consecutivo, tuvo una variación 

negativa del número de empresas, -0,6% en 2019, algo 

menor que la caída de 2018 que fue de -1,8%.

Siguiendo el mismo esquema de años anteriores, 

nos ocupamos a continuación de la salud de las em-

presas cordobesas a través de otros indicadores: las 

ampliaciones de capital, las disoluciones de empresas, 

el número de empresas concursadas y la recaudación 

tributaria. Tanto los datos de ampliaciones de capital 

como de sociedades mercantiles disueltas evidencian 

las dificultades por las que han pasado las empresas 

cordobesas durante 2019. El descenso significativo de 

las ampliaciones de capital y del capital suscrito son 

indicadores de una menor necesidad de financiación 

de las empresas cordobesas, probablemente debido a 

su menor nivel de actividad y a unas expectativas de 

futuro no muy halagüeñas. Atendiendo al número de 

empresas que ampliaron capital en 2019 el descenso 

fue del 10,9%; atendiendo al capital suscrito el descen-

so fue del 36%. Según su forma jurídica, como es pre-

visible, las sociedades limitadas son las que se vieron 

más afectadas. El número de SL que amplían capital 

en 2019 se redujo un 11,5%, mientras que las SA lo 

hicieron un 9,1%. Por volumen de capital suscrito 

son las SA las que más reducen en 2019 este valor, un 
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Fuente: Agencia Tributaria. Informe mensual de recaudación tributaria (nov. 2019, último dato disponible)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fuente: INE (hasta noviembre 2019, último dato disponible)
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43,2%, frente al 35,1% de las SL. También este compor-

tamiento es comprensible, al partir las SA de niveles 

mayores de capital suscrito.

El número de empresas disueltas aumentó un 8,5%. 

Se reducen las empresas que se disuelven por fusión 

en un 25,8% y aumentan las que lo hacen de manera 

voluntaria en un 14,15%. Analizando el número de em-

presas concursadas en Córdoba en 2019 tenemos que 

destacar que es una de las provincias andaluzas que 

mejor ha aguantado el año. A nivel nacional el incre-

mento de las empresas concursadas ha sido del 3%. En 

Andalucía este mismo aumento ha sido del 7,7%, muy 

por encima de la media de España. El dato de Córdoba 

se aproxima más a la media de España con un 3,6%. 

En Andalucía el comportamiento de este dato ha sido 

muy dispar entre las provincias. Hay tres provincias
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Impuestos
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en que se reduce el número contabilizado de concur-

sos, Granada (-3,4%), Huelva (-13,3%) y Jaén (-6,5%). 

Otras tres provincias experimentan un considerable 

aumento de empresas concursadas, como son Almería 

(12,8%), Cádiz (13,9%) y Sevilla (19,4%). Málaga tiene 

un aumento del 2,5%.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Donde también se percibe la resiliencia de la econo-

mía cordobesa es en los datos de recaudación tribu-

taria de 2019. Destacan el aumento de la recaudación 

por IVA e impuestos Especiales. En ambas figuras se 

ha producido un aumento sensible de recaudación en 

comparación con el ejercicio anterior. Frente al au-

mento de recaudación por IVA del 15,6% en 2018, este 

incremento ha sido del 18% en 2019. La recaudación 

de impuestos Especiales aumentó en 2019 un 16,9% 

frente al 12% del ejercicio anterior.

Hay que interpretar muy positivamente estos datos de 

recaudación, sobre todo si tenemos en cuenta que en 

el caso del IVA los principales cambios de la normativa 

que estuvieron vigentes en 2019 tenían como finali-

dad mejorar determinados aspectos procedimentales 

y gestores. En el caso de los impuestos Especiales, sí se 

produjo un cambio de la normativa del impuesto so-

bre Hidrocarburos, que supuso un incremento del im-

puesto sobre el gasóleo A y el biodiesel con el objetivo 

de equiparar el impuesto de la gasolina y del gasóleo.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS FUERON DE LAS QUE MÁS CRECIERON EN CÓRDOBA EN EL 2019.

A. J. GONZÁLEZ

El peor dato en el ámbito de la recaudación corres-

ponde al impuesto de Sociedades, que redujo la recau-

dación un 7,1% en 2019, cuando en 2018 aumentó un 

17,1%. La reducción de estos ingresos no se debe tanto 

al descenso del número de empresas, que no ha sido 

tan acusado, como hemos visto, cuanto a la peor si-

tuación por la que ha pasado el conjunto de empresas 

cordobesas.

El IRPF sólo experimenta un aumento de recauda-

ción del 0,1% frente al 10,5% del ejercicio anterior. Es 

el tercer año de desaceleración del crecimiento de este 

impuesto.

En realidad, habría que hablar de crecimiento cero 

que, dado el empeoramiento de la tasa de paro de Cór-

doba, no ha sido negativo por la subida del salario mí-

nimo interprofesional (SMI).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), la tasa de paro en Córdoba del cuatro trimestre 

de 2018 fue del 22,5%, en 2019 esa misma tasa fue del 

23,7%.

El año 2019 ha puesto a prueba la resiliencia del te-

jido empresarial cordobés. A pesar de las dificultades y 

de los costes, reales y de oportunidad, que hemos trata-

do de presentar en estas líneas, podemos afirmar que 

el tejido empresarial cordobés ha superado la prueba. 

El mantenimiento del número de empresas, sólo un 

0,5% inferior al del pasado año 2018, equivaldría en 

términos académicos a un “aprobado por los pelos”.
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