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LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 2019

DENSIDAD COMERCIAL 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

(ESTABLECIMIENTOS POR CADA 1.000 HABITANTES) 

(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %) 

Divisiones 46 y 47 de la CNAE-2009 

Mayoristas Minoristas

España 5,6 12,3 5,5 12,1 5,6 11,9

Andalucía 4,5 13,2 4,5 13,0 4,5 12,8

Córdoba 5,3 14,2 5,3 13,9 5,4 13,8

2017

Mayoristas Minoristas

2018 2019

Mayoristas Minoristas

2019

Mayoristas Minoristas

España 264.978 559.301 -0,1 -1,2 2,3 -1,3

Andalucía 37.672 107.644 0,0 -1,4 0,0 -0,9

Córdoba 4.241 10.805 -1,3 -2,4 2,8 -1,0

Tasa de variación  2018/17

Mayoristas Minoristas

Tasa de variación  2019/18

Mayoristas Minoristas

SERVICIOS
Aumenta la ocupación a nivel provincial

E
l comportamiento de la economía española a lo 

largo del 2019, así como las recientes previsio-

nes de la Comisión Europea y el Gobierno para 

los años 2020 y 2021, confirman la desaceleración 

de la actividad económica en el conjunto nacional. 

La economía andaluza también muestra signos de 

desaceleración, con un crecimiento esperado del PIB 

del 2,1% y una tasa de paro próxima al 21,2%, según 

las previsiones de Loyola Economic Outlook. A nivel 

provincial, las economías muestran este proceso con 

mayor o menor intensidad. En el caso de Córdoba, las 

previsiones de crecimiento anual se sitúan en torno 

al 1,8%, dos y tres décimas por debajo de las medias 

nacional y regional, respectivamente. Por su parte, la 

tasa de paro provincial ha vuelto a aumentar hasta si-

tuarse en el 23,7%, la segunda más alta por detrás de 

Cádiz y ligeramente superior a la de Huelva.

La demanda interna y, como parte de ésta, el gasto 

de los hogares ha contribuido al crecimiento registra-

do en 2019, aunque en menor medida que la forma-

ción bruta de capital. Esta última ha mostrado signos 

de desaceleración desde mediados del 2018 debido a 

las tensiones comerciales. Sin embargo, la demanda 

interna y las favorables condiciones crediticias han ac-

tuado como fuerzas en sentido opuesto, frenando su 

descenso. A nivel provincial, los indicadores de gasto 

de los hogares apuntan hacia un menor dinamismo 

en comparación con el conjunto nacional y regional, 

con descensos iguales o superiores a los registrados en 

el resto de ámbitos.

En lo que respecta al sector servicios, éste ha regis-

trado una evolución favorable a lo largo de casi todo el 

año. En promedio, el número de ocupados en el sector 

servicios de Córdoba se situó cerca de las 282.800 per-

sonas, un 2,9% más que el año anterior, en consonan-

cia con el crecimiento de la ocupación en este sector 

a nivel regional (2,9%), y por encima del conjunto na-

cional (2,3%). En este punto, cabe señalar que el incre-

mento de la ocupación viene avalado por empresas de 

servicios cuya sede social no se encuentra en Andalu-

cía. De los 277.080 ocupados registrados en 2018, solo 

el 35% de los mismos trabajan en empresas de servicios 

andaluzas, sin variación alguna respecto 

al año anterior. En el trienio 2016-2018 las 

empresas andaluzas ubicadas en el sector 

de la comunicación siguen aumentando el 

número de ocupados, con un crecimiento 

del 23,9%, si bien esta cifra es inferior a la 

del trienio 15-17 y menor que en el resto 

de España. Por otra parte, cabe señalar el 

incremento experimentado por los ocupa-

dos en empresas andaluzas en los sectores 

de banca y servicios, pasando de 1.311 en 

2017 a 3.306 en 2018, según datos del Di-

rectorio de Establecimientos y Empresas 

con actividad económica en Andalucía. 

Este crecimiento del 138,5% contrasta 

con su comportamiento en el resto de 

Andalucía, donde el número de ocupados 

también es positivo, aunque más modesto 

(12,3%), o a nivel nacional, donde muestra 

un comportamiento contractivo (-15%) du-

rante el periodo de referencia.

Las empresas andaluzas en el sector del 

transporte y las actividades de almacenaje 

también han contribuido a la ocupación a 

nivel provincial, con un aumento del 5,1%, 

si bien ha sido fuera de Andalucía donde 

estas empresas han ocupado más personas 

(28,8%). Por su parte, las empresas dedica-

das al comercio registran la aportación
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Fuente: INE, IECA y Seguridad Social

INDICADORES DEL GASTO EN  CONSUMO 2019 

EL SECTOR SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 2019 

GASTO EN CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES 

MATRICULACION DE TURISMOS 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(INDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS. TASA DE VARIACIÓN EN %) 

(MILES DE MWH. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %) 

(NÚMERO DE VEHÍCULOS. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %) 

*Datos acumulados hasta septiembre del año correspondiente 

España -2,4 1,8 2,0 0,7 1,4 1,1

Andalucia -1,9 -0,6 3,1 1,3 0,6 1,4

Tasas de variación intertrimestral 

TI TII TIII

Tasas de variación interanual 

TI TII TIII

España 1.341.627 1.424.123 1.375.664 9,2 6,1 -3,4

Andalucía 157.142 163.820 149.978 10,6 4,2 -8,4

Córdoba 13.644 14.006 12.810 13,3 2,7 -8,5

2017 2018 2019

Tasas de variación interanual 

2017/16

2017/16

2018/17 2019/18

2017 2018 2019* 2018/17 2019/18*

2017/162017 2018 2019* 2018/17 2019/18*

Tasas de variación interanual 

CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO 
(MILLONES DE EUROS. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %) 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL RÉGIMEN GENERAL (NÚMERO MEDIO DE AFILIADOS EN EL MES DE DICIEMBRE. 
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %) 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL RÉGIMEN AUTÓNOMO 
(NÚMERO MEDIO DE AFILIADOS EN EL MES DE DICIEMBRE. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %) 

Tasas de variación interanual 

2019

España Andalucía Córdoba

Tasa de variación interanual 2019/18 

2019 Tasa de variación interanual 2019/18 

España Andalucía Córdoba

España 268.119 268.821 199.081 1,2 0,0 -1,8

Andalucía 34.654 34.700 24.855 2,3 0,0 -5,3

Córdoba 2.826 2.861 2.055 1,1 0,0 -5,7

España 4.818.053 4.652.498 3.443.089 -2,4 -3,4 -1,7

Andalucía 593.377 573.656 428.698 -3,1 -3,3 -0,5

Córdoba 50.038 48.707 36.100 -2,8 -2,7 -1,7

Comercio 2.492.377 389.648 30.318 0,01 0,02 0,02

Transporte y almacén 741.470 99.694 7.106 0,03 0,04 0,02

Hosteleria 1.259.483 209.531 13.099 0,04 0,05 0,02

Comunicaciones 506.757 46.090 2.272 0,05 0,06 0,01

Banca y seguros 320.453 37.235 3.488 -0,01 -0,02 -0,02

Sanidad, educación... 2.938.792 454.902 44.991 0,05 0,05 0,04

España Andalucía Córdoba España Andalucía Córdoba

Comercio 779.286 148.541 15.036 -0,01 0,00 -0,02

Transporte y almacén 204.331 28.410 2.707 0,01 0,00 -0,01

Hosteleria 321.935 55.663 4.551 0,01 0,00 0,01

Comunicaciones 66.551 7.585 568 0,03 0,00 0,01

Banca y seguros 60.010 10.392 1.073 0,00 0,00 0,03

Sanidad, educación... 420.558 65.290 5.804 0,03 0,00 0,03
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LA COYUNTURA SERVICIOS

Subsectores
COMERCIO Y HOSTE-
LERÍA SIGUEN CON-
CENTRANDO LA AFI-
LIACIÓN EN EL 
SECTOR SERVICIOS

En Córdoba
HAY 13,8 COMER-
CIOS POR CADA 
1.000 HABITANTES

más modesta en todos los ámbitos geográficos, siendo 

incluso negativa en el caso provincial (-1,1%).

Por su parte, los datos de afiliación a la Seguridad 

Social, según rama de actividad, no han experimenta-

do variaciones respecto al año precedente. La econo-

mía provincial, al igual que la nacional y la regional, 

sigue concentrando la afiliación en los sectores del 

comercio, la hostelería y los servicios de sanidad y 

educación, tanto en el régimen general como en el de 

autónomos.

ACTIVIDAD COMERCIAL

Entre los servicios, la actividad comercial en la provin-

cia de Córdoba merece unas líneas propias, debido a su 

importancia relativa en términos de afiliación, tanto a 

nivel del régimen general como a nivel del régimen de 

autónomos, con un total de 45.354 afiliados. De éstos, 

32.639 están ocupados en empresas andaluzas.

A diferencia de años anteriores, el número de esta-

blecimientos mayoristas en la provincia ha aumen-

tado ligeramente (2,8%). Este aumento es superior al 

registrado a nivel nacional y especialmente a nivel 

regional, donde apenas se produce. El número de es-

tablecimientos minoristas vuelve a registrar una caí-

da (1%), en línea con lo acontecido a nivel nacional 

(1,3%) y regional (0,9%), aunque menor que la del año 

anterior. Este descenso provoca que, a pesar de la ya 

continuada reducción de la población cordobesa, la 

densidad comercial del tramo minorista, 13,8 estable-

cimientos por cada 1.000 habitantes, sea la más baja 

desde 2015 y se acerque más al promedio regional. A 

pesar de lo anterior, sigue siendo superior a la media 

nacional, con 12 establecimientos minoristas por cada 

1.000 habitantes.

En resumen, podríamos decir que el año 2019 sigue 

la senda de una desaceleración económica que se hará 

más patente en los años venideros, especialmente da-

dos los acontecimientos registrados a nivel europeo y 

mundial. Como no era de extrañar, la economía pro-

vincial se encuentra en esta senda, registrando unas 

previsiones de crecimiento y una tasa de paro bastante 

preocupantes.

Estos hechos, unidos al continuado descenso de la 

población, requieren de medidas que aviven la econo-

mía provincial y que apoyen al entramado de empresas 

que sustenta dicha actividad. Estas medidas son cada 

vez más necesarias y urgentes, dado que el tiempo y 

las perspectivas de futuro van en sentido contrario.

COMERCIO EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS EN LA PROVINCIA HA AUMENTADO UN 2,8% DURANTE EL AÑO 2019.

CÓRDOBA
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