
PRINCIPALES CONCLUSIONES AÑO 2014 
 
 

En el año 2014 todos los trimestres del año del PIB son positivos y este 
crecimiento se refleja en que en la provincia de Córdoba se incrementa 
tanto el número de Empresas y Actividades en la mayoría de las 
localidades. Se confirma que ya no va habrá un tercer ciclo recesivo en la 
dura crisis atravesada, porque a los buenos datos del 2014 se suman los 
tres trimestres del 2015 con fuerte crecimiento. 
 

8.1 LOCALIDADES, MANCOMUNIDADES, Y CÓRDOBA Y PROVINCIA 
 

Localidades En lo que hace referencia al número de Empresas se 
incrementa en (55) localidades en muchas significativamente, en (2) 
permanece igual y en (18) localidades descienden aunque levemente en la 
mayoría de los casos. 
Con respecto al número de Actividades  tiene un comportamiento muy 
parecido subiendo en (60), permanecen igual en (1) y descienden en (14). 
 

•  En el lado de incrementos de empresas y actividades podemos 
destacar: Palma del Rio, Córdoba, Pozoblanco, Montilla, Fernan 
Nuñez, La Carlota, Fuente Palmera y Lucena.  

• En el lado de los descensos más importantes en actividades y en 
empresas solo destaca la de Espejo. También pierden muchas 
empresas pero no actividades Puente Genil, y el caso contrario 
Cabra.   

 
Mancomunidades  En el año 2014 hay más empresas y más actividades 
en todas las Mancomunidades. Las que más crecen son La Vega del 
Guadalquivir (135,+3.4%) empresas y (264,+4.1%) actividades,  Córdoba 
Capital que sube (647,3.2%) empresas y (1.115,+3.9%) actividades, y Los 
Pedroches (104,+2.5%) empresas y (217,+3.3%). Todas las demás 
mancomunidades tienen también buenos crecimientos con crecimientos 
muy significativos 
 

Córdoba y Provincia. El año 2014 es el de la constatación  de la 
recuperación de la larga y grave crisis, tanto a nivel de grandes datos 
macroeconómicos, como a nivel microeconómico  que aquí analizamos. En 
empresas hay un incremento de (1.204,+2.5%), y en actividades 
(2.385+3.1%) en ambos casos tienen mejor comportamiento que el año 
pasado 
 

 
8.2 ESTRUCTURA EMPRESAS-Nº DE ACTIVIDADES  

 

En el año 2014 se confirma la tendencia del año anterior y se incrementan 
las empresas que desarrollan desde 1 a 9 actividades. Hubo (+786) 
empresas más que desarrollaron 1 actividad, (+167) las que 
desarrollaron 2 act., (+94) las que desarrollaron 3 act. y (+62) las que 
desarrollaron 4 act. De nuevo hay más empresas nuevas de todos los 
tamaños, y las que subsisten siguen diversificando sus actividades y 
aumentando sus delegaciones a excepción del sector bancario. 



 
 

8.3 FORMAS JURIDICAS  
 

En el 2014 todas las formas jurídicas tienen buen comportamiento 
exceptuando las Sociedades Anónimas que vuelven a descender                    
(-28,-2.3%) siendo este un problema importante y crónico de nuestra 
provincia, ya que este tipo de sociedades suelen ser empresas grandes con 
importantes inversiones y generación de empleo y riqueza. El peso de las 
subidas se las llevan los Autónomos (982,+3.7%), Comunidad de Bienes 
(90,+4%), Autónomos Extranjeros (37,+6.8%). La importante forma 
jurídica de Sociedad Limitada crece muy levemente (59,+0.4%) y las 
Cooperativas por fin desde el año 2006 no pierde empresas y crece 
(4,+0.7). 
 

 

8.4 ACTIVIDADES  
 
 

A) Los epígrafes que incrementan sus actividades en 2014 son:  
 

Alquiler locales industriales (526), Servicios agrícolas y ganaderos (113),  
Intermediarios del Comercio (69), Servicios de Publicidad relaciones 
publicas etc (68), Electricistas (66), Com. Men. Vehículos Terrestres (66), 
Albañilería y pequeños trabajos de construcción (56), Com Men. Prendas 
de vestir y tocado (52), Fontaneros (46),  Otras Actividades Enseñanza 
(43), Otros serv. Alimentación restauración (40), Carpintería Cerrajería 
(37), Servicios de limpieza (36), Com. Men. Juguetes y art. Deporte (36) 
Reparación automóviles y bicicletas (35), y Servicios Fotográficos (34). 
 

B) Los epígrafes que más pierden actividades en 2014 son: 
  

 Banca (-90), Com. Men. Tabaco maquinas automáticas (-51), Transporte 
mercancías por carretera (-47), Otras Producciones de Energía (-34), Bares 
de categoría especial (-30), Restaurantes 1 tenedor (-26), Construcción 
Completa, rep. y conserv. (-20), Com. Men. Art. Fumadores (-17),  
Fabricación mobiliario madera para hogar (-14), Pescaderías (-13), y 
Maquinas recreativas y de azar (-11).   
 
Comparación con años anteriores  
Este año se constata la recuperación de la Construcción con incluso 
incrementos considerables en Albañiles, electricistas, fontaneros y 
carpinteros, aunque haya algunos epígrafes que caen levemente.  En el 
sector financiero sigue el ajuste en el sector, siendo incluso mayor que el 
año anterior, cayendo noventa sucursales bancarias, pero no en  las pocas 
cajas que quedan que suben (+8). Continua la tendencia de caída intensa el 
vending de tabaco, y con un poco menos fuerza  la fabricación y venta del 
mueble, y el transporte. Destacar el incremento generalizado de todo tipo 
de supermercados, y el descenso de fruterías y pescaderías aunque no muy 
fuerte, al contrario que el año anterior. Destacar también la caída de otras 
producciones de Energía rompiendo la tendencia de años anteriores 
En el lado de las subidas al igual que años anteriores destacan los 
alquileres de locales industriales, Otras actividades de enseñanza, los 



Servicios Agrícolas y ganaderos, y en general los Servicios a Empresas. 
Destacar el Incremento de los intermediarios del Comercio al igual que 
años anteriores, y después de muchísimos años también el de Agentes 
Comerciales concretamente nos tenemos que remontar a antes de la crisis 
en 2007 para ver un incremento en este epígrafe de actividad. 
 

 

8.5 GRUPOS DE ACTIVIDAD 
 

Por Grupos de actividad en este año la mejora económica llega a más 
grupos de actividad creciendo en 8  grupos a diferencia de los 4 grupos del 
año pasado, y con más intensidad.  
 

• Existen 8 grupos de actividad donde crecen. Sigue la buena 
tendencia de años anteriores del Grupos 18 Inst. Finan. Servicios a 
Empresas y Alquileres (831,+6.3%) y el Grupo 19 Otros servicios 
(481,+5.4%). Este año repite la buena subida que empezó el año 
pasado el importante Grupo 16 Comercio Restauración y 
Reparaciones (726,+2.1%). Por fin deja de descender los 
importantes grupos del Grupo 15 Construcción con una apreciable 
subida de (247,+3.5%) y Grupo 14 Otras Industrias Manufactureras 
(94,+2.3%)  
 

• Hay solo 3 grupos donde caen las actividades pero con mucha 
menor intensidad. Destaca la crónica caída del Grupo 17 
Transportes y Comunicaciones (-31,-0.7%) y también la primera 
caída después de muchos años de fuerte crecimiento del Grupo de 
Energía y Aguas (-34,-3%).  

 
 
8.6 ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS  

 

En el 2014 desaparece el (-26%) de empresas del año anterior     
(-1.622) lo que significa que 1 de cada 4 empresas no ha llegado a más de 
un año de vida dato muy similar al año pasado. Siguen desapareciendo 
menos empresas de años anteriores, es decir las empresas no tan jóvenes 
tienen mejor comportamiento y no desaparecen tanto como los años duros 
de la crisis. Se incrementa bastante la creación de empresas nuevas 
aunque la destrucción de estas sigue siendo importante. 
 
 

8.7 MUJER 
 

Del total de epígrafes en donde las mujeres autónomas desarrollan 
actividad (358), en 105 epígrafes, las mujeres tienen una representación 
igual o superior a la del hombre 
 
En 2014 las mujeres representan el 33.8% del total (9.255 autónomas).  
De un total de (982,+3.7%) autónomos más, las mujeres crecen 
(404,+4.6%) y los hombres (578,+3.3%). Este año crecen hombres y 
mujeres significativamente más que el año pasado, y porcentualmente mas 
las mujeres.  



 A) Las actividades que más crecen en las Autónomas son:   
 Alquiler de locales industriales (+206), Com. Men. Prendas vestir 
(+37), Com. Men. Art. Menaje adorno ferretería ((+26) Salones e 
Institutos de Belleza (+23), Ser. Publicidad y relaciones públicas 
(+21), Com. Men. Ptos alimenticios y bebidas (+20), Otras actividades 
de Enseñanza (+19), Intermediarios del Comercio (+14).  

 
 

B) Las actividades que más descienden en las Autónomas son:  
Otros Cafés y Bares (-23), Com. Men. Toda clase de artículos en otros 
locales (-12), Peluquerías (-10), Com. Men. Lencería y Corsetería (-9), 
Com. Men. Muebles (-9), Bar categoría especial (-9), Transporte por 
carretera (-9) 

 

En el 2014 si comparamos con los hombres en 5 grupos tiene 
comportamientos diferentes. Destaca el Grupo 6 Comercio 
Restauración y Reparaciones  en donde los hombres pierden (-1) 
actividad y las mujeres ganan (+204).  

 
 

8.8 CÓRDOBA CAPITAL  
 

- En Córdoba Capital, en el año 2014 también  hay una subida 
importante como el año pasado, tanto de empresas (647,+3.2%) como 
de actividades (1.155,+3.9%).  
 

- Por Grupos de Actividad hay cambios significativos en 9 grupos y en 
dos permanecen casi igual. En la mayoría hay crecimientos 
considerables: 

 
• Crece en actividades en 7 grupos, siendo importante en el Grupo 

18 Inst. Finan. Servicios a Empresas y Alquileres (455,+7.2%), 
Grupo 16 Comercio (315,+2.2%) y  Grupo 19  Otros Servicios 
(234,+5.8%) y el del Grupo 15 Construcción (163,+6.9%) que 
parece que se va recuperando después de tantos años malos.  

• Caen en 4 grupos siendo solo importante el del Grupo 11 Energía 
y Aguas (-15,-5.3%) y Grupo 17 Transporte y Comunicaciones       
(-61,-3.3%).  
 

 

- En el análisis de la actividad económica por Códigos Postales destaca: 
 

• Incrementos: Vuelve a crecer por segundo año consecutivo 
prácticamente en todos los Códigos Postales siendo los más 
significativos los del CP 14011 (151,+7.71%) Arroyo el Moro 
Arruzafilla Noroeste, CP 14012 (146,+10.05%) Naranjo Asomadilla 
Brillante Bajo, CP 14005(140,+5.1%) Ciudad Jardín Barriada de 
Electromecánicas Pol.Ind. Carretera Palma y  CP 14014 
(130,+3.1%) Fátima y Las Quemadas. 

• Descensos: Hay muy pocos Códigos Postales que descienden y son 
muy leves solo destacaría por segundo año consecutivo el CP14015 
(-14) que corresponde a Alcolea.  

 


