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INTRODUCCION
- La herramienta en web interactiva que ya implementamos el año pasado
posibilita a los diferentes usuarios y colectivos sacar conclusiones particulares
ya que analizarán de manera más certera los datos específicos y detallados, que
podrán contrastar con su realidad. Como en años anteriores en este análisis de
los datos más relevantes, analizaremos los datos de carácter más general.
- La gravísima crisis económica que comenzó en 2008 y los primeros síntomas
se notaron en el lejano 2007, ha tenido de momento dos ciclos recesivos del PIB.
Después del primer ciclo, hubo unos raquíticos brotes verdes que volvieron a
desembocar como no podían ser de otra forma, ya que no se habían afrontado
los ajustes y reformas estructurales necesarias, en este segundo ciclo. Este
segundo ciclo que comenzó en el segundo trimestre de 2011 y que termina en el
segundo trimestre de 2013 inclusive, (9 trimestres) abarca de lleno todo el año
2012, lo que trajo como consecuencia que sea el tercer año de mayor destrucción
de tejido productivo y actividad económica en nuestra provincia detrás de los
catastróficos 2008 y 2009. El año 2013 empieza a cambiar la tendencia tan
dura y negativa de años anteriores y parece que las reformas estructurales que
se han ido afrontando empiezan a dar sus frutos. El cuadro macroeconómico
empieza a mejorar, el sector exterior y el turismo tienen muy buenos resultados.
La prima de riesgo deja de ser un problema, la necesaria reestructuración del
sector financiero ha sido positiva, los datos del paro dejan de ser tan malos, y
lentamente se empieza a normalizar el consumo. El PIB cae un -1.2% pero es
como consecuencia de los dos primeros trimestres ya que en los dos últimos
crece. Junto a los dos primeros trimestres del 2014 hace un año entero en
positivo. Los duros ajustes empiezan a alumbrar algunos datos positivos en
2013 que se ven refrendados en los datos del 2014. En el año 2014 todos los
trimestres del año del PIB son positivos terminando con un crecimientos del
1.4% y se refleja en la provincia de Córdoba en el incremento tanto del número
de Empresas como de Actividades en la mayoría de las localidades. En el año
2015 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 cuatro trimestres
del 2015 terminando con un PIB positivo del 3.2% creciendo muy por encima
de la media europea. Los dos primeros trimestres del 2016 también son
positivos por lo que suman ya doce consecutivos que haría que técnicamente
haga tres años que dejemos atrás la crisis. Las incertidumbres económicas
parecen que ya se están despejando y esperemos que no volvamos a ellas, como
consecuencia de la falta de diálogo, entendimiento y pactos de los partidos
políticos, tan necesarios e imprescindibles en el nuevo escenario político de
nuestro país
- Nos queda bastante camino por recorrer, como que el paro descienda a niveles
aceptables para cualquier sociedad moderna, que la reforma del sector público
sea más profunda, que el crédito se consolide definitivamente y fluya con más
energía a las empresas. Pero quizás sea ahora lo más vital el llegar a
entendimientos políticos en el nuevo complicado escenario, para hacer reformas
estructurales, para dar seguridad jurídica y credibilidad a nuestro país tan
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esencial en el aspecto económico, y sobre todo alcanzar una verdadera
regeneración de valores en el aspecto político-institucional,
- Ante este escenario general y macroeconómico, es fundamental conocer y
comprender la realidad económica en nuestro entorno particular y
en qué medida las diferentes actividades y sectores económicos se están viendo
afectados en las diferentes localidades, mancomunidades y en el conjunto de
nuestra provincia. Si no conocemos con exactitud nuestra realidad no podremos
hacer un buen diagnóstico para transformarla.
- Esta detallada información nos revela que está pasando pormenorizadamente,
por lo que se convierte en una herramienta fundamental de diagnostico
orientación y seguimiento del Plan Estratégico Provincial y de los
diferentes Planes estratégicos de los diferentes municipios.
- Para comprender mejor y hacer más didáctico este análisis atendemos a las
siguientes 7 temáticas, y al final haremos un resumen con las conclusiones
más importantes:
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1. LOCALIDADES, MANCOMUNIDADES Y
TOTAL DE CÓRDOBA Y PROVINCIA
1.1 DIFERENCIA ÚLTIMO AÑO Y RELACION CON AÑOS ANTERIORES:
Una de las grandes ventajas de esta herramienta es el poder analizar la
evolución tanto de las actividades económicas como la de las empresas ya al
estudiar las dos variables vemos el escenario en su totalidad y sacaremos
deducciones y conclusiones más certeras que si solo analizáramos una variable.
A) LOCALIDADES
AÑO 2015
Se consolida la recuperación económica del país teniendo todos los
trimestres positivos cerrando el año con un crecimiento importante del
3.2%. Estos positivos datos se trasladan a nuestra provincia, siendo los
incrementos de más intensidad que los del año anterior tanto de empresas
como de actividades en la mayoría de las localidades.
En lo que hace referencia al número de Empresas descienden en (13)
localidades aunque levemente, en (3) permanece igual y en (59) localidades
se incrementa.
En lo que hace referencia al número de Actividades
tiene un
comportamiento muy parecido descienden en (17), permanecen igual en (1)
y aumentan en (57).
•

•

En el lado de incrementos de empresas y actividades podemos
destacar: Puente Genil, por fin Lucena, Córdoba, Palma del Rio,
Cabra, Baena, Aguilar, La Carlota, Posadas y Priego. Destacar
también los crecimientos en porcentaje de muchas pequeñas
localidades como San Sebastián de los Ballesteros, Guadalcazar, etc.
En el lado de los descensos más importantes en actividades y en
empresas solo destacaríamos Espejo, Belmez y La Granjuela.

AÑO 2014
Por fin se tienen los cuatro trimestres del año positivos teniendo el primer
año de crecimiento apreciable después de la larga crisis, siendo en el
conjunto del año del 1.4%. Se incrementa el número de Empresas y
Actividades en la mayoría de las localidades de la provincia.
En lo que hace referencia al número de Empresas se incrementa en (56)
localidades en muchas significativamente, en (3) permanece igual y en (16)
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 (2) y descienden en (13).
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•

•

En el lado de incrementos de empresas y actividades podemos
destacar: Palma del Rio, Córdoba, Pozoblanco, Montilla, Fernán
Núñez, 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.

AÑO 2013
El dejar atrás 9 trimestres negativos desde el segundo trimestre del 2011,
hasta el segundo del 2013 inclusive y entrar en la senda del crecimiento se
refleja en que en Córdoba se incrementa el número de Empresas y
Actividades en la mayoría de las localidades
En lo que hace referencia al número de Empresas descienden en (29)
localidades aunque levemente, en (6) permanece igual y en (40)
localidades se incrementa.
En lo que hace referencia al número de Actividades
tiene un
comportamiento muy parecido descienden en (26), permanecen igual en
(5) y aumentan en (44).
•

•

En el lado de incrementos de empresas y actividades podemos
destacar: Cabra, Pozoblanco, Hinojosa Aguilar, Fernán Núñez,
Santaella y Córdoba en menor medida Priego y Puentegenil.
En el lado de los descensos más importantes en actividades y en
empresas tenemos las localidades de Fuente Palmera, Benameji,
Añora y Encinas Reales

En 2013 dejan de desarrollarse 5 que el año pasado se desarrollaban y tres
se desarrollan ahora que el año pasado no se desarrollaba.
AÑO 2012
El año 2012 vuelve a ser un año duro y bastante negativo. Quedan muy
lejanos los brotes verdes de primes trimestres del 2011 siendo modificado
el crecimiento del PIB del total del año del 0.4% al 0.1%. En este 2012 ya
son oficiales y revisados los datos que hablan de una caída del -1.6%, lo
que en nuestra provincia se traslada en una caída tanto de empresas como
actividades en la mayoría de las localidades.
En lo que hace referencia al número de Empresas descienden en (55)
localidades, en (6) permanece igual y en (14) localidades se incrementa
aunque levísimamente.
En lo que hace referencia al número de Actividades
tiene un
comportamiento muy parecido descienden en (52), permanecen igual
en (2) y aumentan en (21).
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•

•

En el lado de incrementos de empresas y actividades podemos
destacar: Villa del Rio, Peñarroya, Bujalance y Fernán Núñez.
También destaca sobremanera el incremento de solo actividades de
Espiel.
En el lado de los descensos más importantes en actividades y en
empresas tenemos las localidades de Lucena, Baena, Montilla,
Cabra, Puente Genil, Hinojosa, Almodóvar, Montemayor, Belmez y
Córdoba.

Dejan de desarrollarse 13 epígrafes de actividad, y 7 epígrafes que antes no
se desarrollaban, sí se desarrollan en el 2012.
AÑO 2011
En 2011 la crisis se recrudece, vuelve a tener un PIB negativo el último
trimestre, que junto al negativo también del primer trimestre del 2012,
oficialmente se vuelve a entrar de nuevo en recesión. Al final el saldo final
del PIB se quedó en un escuálido 0.1%.
En lo que hace referencia al número de Empresas descienden en (51)
localidades, en (3) permanece igual y en (21) localidades se incrementa
aunque levísimamente.
En lo que hace referencia al número de Actividades
tiene un
comportamiento un poco mejor descienden en (40), aumentan en (30)
y permanecen igual en (5).
•

•

En el lado de incrementos de empresas y actividades podemos
destacar: El Carpio, La Rambla, Cañete de las Torres, Belalcazar y
Palma del Rio
En el lado de los descensos más importantes en actividades y en
empresas tenemos las localidades de Lucena, Puente Genil, La
Carlota, Cabra, Montoro, Villa del Rio y Rute.

Dejan de desarrollarse 5 epígrafes de actividad
AÑO 2010
En 2010 prácticamente en la mitad de las localidades (34) aumentan las
empresas, en la otra mitad (35) descienden, y en (6) localidades
permanecen estables el número de empresas. Sin embargo en lo que hace
referencia al número de actividades, suben hasta 48 las localidades que
incrementan sus actividades, 23 localidades las reducen y 4 se mantienen
inalterables.
•

En el lado de los incrementos tanto de actividades como de
empresas podemos destacar: En las localidades de mayor tamaño
Pozoblanco y Montilla, y en las de menor tamaño Belmez,
Hornachuelos y Alcaracejos. Crecen también pero más en
actividades que empresas en Priego, Puente Genil, Villanueva de
Córdoba y El Viso.
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•

•

En el lado de los descensos en actividades y en empresas tenemos
las localidades de El Carpio, Espejo, Espiel, La Rambla, Villa del Rio
y La Victoria.
Hay varias localidades en donde desciende el número de empresas y
se incrementa el número de actividades siendo las más destacadas
en este comportamiento Lucena Baena, Palma del rio, Cabra y
Fuente Palmera (esta última crece mucho en actividades y tiene
crecimiento cero en empresas)

AÑO 2009
•

En el lado de los incrementos tuvieron buen comportamiento en el
2009 y en el 2010 Pozoblanco y El Viso. Sin embargo
Fuenteobejuna que en el 2009 fue de las que mejor comportamiento
tuvo, en el 2010 desciende tanto en empresas como actividades.

•

En el lado de los descensos Lucena, y Cabra siguen cayendo en
empresas pero no en actividades y Moriles que fue la que más cayó
en porcentaje el año pasado este año se recupera y crece tanto en
empresas como actividades.

AÑOS 2008 y 2007
La crisis empezó a notarse en 2007 con la perdida de actividades en 6
localidades, en 2008 sacude con virulencia la casi totalidad de las 75
localidades y solamente Espejo y Valsequillo no pierden actividades.
En 2009 la perdida de actividades no fue tan drástica como en el año
anterior, y 24 localidades recuperaron actividades, 4 localidades
permanecieron igual, y 47 perdieron actividades
•

CÓRDOBA CAPITAL
AÑO 2015
-

En Córdoba Capital, en el año 2015 hay una importante subida de
empresas y actividades más del 4% en ambos casos, siendo en empresas
(+896,+4.3%) y en actividades (+1.477,+4.7%)

-

Por grupos crecen en todos los grupos menos en uno, siendo la
intensidad de crecimiento muy elevada siendo más del 5% en 6 grupos
y entre el 2%-5% en cuatro grupos:
• Crece en actividades en 10 grupos, siendo los más importantes
importante en el, Grupo 18 (428,+6.3%) Grupo 16 (422,+3.3%),
Grupo 19 (246,+5.8%), Grupo 15 (160,+6.3%) y Grupo 14
(115,8.9%)
• Cae solo en el Grupo 11 Energía y Aguas (-22,-8.2%)
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AÑO 2014
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%).

AÑO 2013
-

En Córdoba Capital, en el año 2013 hay una subida de empresas y
actividades del 3% en ambos casos siendo en empresas (+588) y en
actividades (+878)

-

Por grupos el panorama cambia radicalmente y hay subidas en casi
todos los grupos siendo en algunos con una intensidad apreciable:
• Crece en actividades en 8 grupos, siendo importante en el,
Grupo 16 (447,+3.7%) Grupo 18 (218,+3.6%), y Grupo 19
(186,+4.9%).
• Caen en 3 grupos siendo solo importante el del Grupo 14 Otras
industrias manufactureras (-24.-1.9%) siendo leve en el Grupo
20 e insignificante en el Grupo 17. Después de muchos años deja
de caer el Grupo 15 Construcción.

AÑO 2012
-

En Córdoba Capital, en el año 2012 hay una caída en empresas (-271,1.4%), y un descenso también importante en actividades (-212,07%)
Otro dato negativo es que sigue siendo muy elevado el incremento del
Alquiler de locales industriales (151). Por grupos tiene el mismo
comportamiento que en el año anterior creciendo en los mismos grupos
pero menos y descendiendo también en los mismos pero con más
intensidad:
• Crece en actividades en 3 grupos, siendo importante en el, Grupo
18 (149,+2.5%) y el Grupo 19 (89,+2.4%), y en menor medida
Grupo 16 (51,+0.4%).
• Caen en 8 grupos siendo el de peor comportamiento con
diferencia el Grupo 15 Construcción (-307,-11.6%), siendo
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también muy importante el Grupo 17 Transporte (-77,-4%) y
llamativamente el Grupo 1 Energía y aguas (-48,-16.8%).
AÑO 2011
-

En lo que hace referencia a Córdoba Capital, en el año 2011 tiene una
caída en empresas (-96,-0.5%) y sin embargo un crecimiento en
actividades (211,+0.7%), siendo relevante en este hecho el crecimiento
del epígrafe Alquiler de locales industriales (+200). Con respecto al año
anterior vuelve a caer el número de empresas después de la leve
recuperación del año 2010.
• Crece en actividades en 3 grupos, siendo importante en el Grupo
18 (269,+4.8%) y el Grupo 19 (145,+4%), y en menor medida
Grupo 16 (60,+0.5%).
• Caen en 8 grupos siendo los más preocupantes los del Grupo 15
Construcción (-124,-4.5%) que vuelve a caer con fuerza y el
Grupo 14 Otras industrias Manufactureras (-64,-4.7%)

AÑO 2010
-

En el año 2010 hubo tiene un crecimiento en empresas (46,+0.2%) y en
actividades (272,+1%), que contrasta con el año anterior 2009 en el
cayeron tanto las empresas como actividades (-505,-373).
• Crece en actividades en 5 grupos, siendo importante en el Grupo
11 (86, +41%), Grupo 16 (164,+1%), Grupo 18 (175,+3%) y
Grupo 19 (118,+3%).
• Caen en 6 grupos siendo los más preocupantes los del Grupo 14
(-85,-6%) y el del Grupo 17 (-85,-4%)

AÑO 2009
-

Al compararlo con lo que ocurrió en el 2009 que hubo un descenso de
(-373,-1.3%), la situación es un poco mejor. Sigue el buen
comportamiento de los Grupos 18 y 19. En el lado de las caídas sigue
cayendo de manera importante el Grupo 14, se modera un poco las
caídas del grupo 13 y 15, y cae más que el año anterior el Grupo 17.
Destacar el cambio de signo del Grupo 1 que crece de nuevo con fuerza
este año cuando el año pasado descendió en contraste con la subida
generalizada que tuvieron el año pasado todas las mancomunidades.

AÑOS 2008 y 2007
•

En el año 2008 descendió (-3.050, -9.5%), siendo dramática la
perdida de actividades, y golpeando duramente la crisis destruyendo
gran cantidad de empresas y actividades. La caída se centró en el
grupo 14 Otras industrias manufactureras (-299,-16.3%), grupo 15
Construcción (-440,-12.9%) y el grupo 16 Comercio restauración
hostelería y reparaciones (-1.745,-12.7%). Destacó el incremento en
el Grupo 1 de Energía y Aguas (+135,127.4%)
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•

En el año 2007 creció +1.062 actividades, pero sobre todo en el
grupo 18 (Inst. Financieras, Seguros, Servicios a Empresas y
Alquileres) y grupo 15 (Construcción) decreciendo en los grupos 12,
14, 16, 17 y 20. Ya se vislumbraba la crisis en algunos sectores.

- Si comparamos con la media porcentual en el conjunto de
Córdoba y Provincia de 2015, como en años anteriores la capital sigue
estando por debajo en los grupos del 10 al 16, igual en el 17 y por encima
en los grupos del 18 al 20, es decir que está por debajo en los grupos
industriales y por encima en los de servicios. La diferencia más grande se
produce en el grupo 18 que esta 4.1 puntos porcentuales por encima de la
media, y en el Grupo 19 que está por encima 2 puntos porcentuales.
Un estudio más detallado por Códigos postales se puede encontrar en el
punto 7 de este Análisis de los datos.
B) MANCOMUNIDADES
AÑO 2015
En el año 2015 de nuevo hay más empresas y más actividades en todas las
Mancomunidades. Son muy importantes los crecimientos en tres
mancomunidades y Córdoba capital. Las que más crecen son La Vega del
Guadalquivir (209,+5.1%) empresas y (389.+5.8%) actividades, Subbética
que sube (383,+4.7%) en empresas y (722,+5.7%), Córdoba Capital que
sube (896,+4.3) empresas y (1.477,+4.7%) actividades, y Campiña Sur que
sube (280,+4%) en empresas y (480,+4.2%).
Los Pedroches y Guadajoz Campiña Este crecen un poco más del 2% tanto
en empresas como actividades, y Valle del Guadiato y Alto Guadalquivir
son las que menos crecen pero superando el 1% también en empresas y
actividades
AÑO 2014
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
AÑO 2013
En el año 2013 hay más empresas en todas las Comunidades excepto en El
Guadiato que caen solo (-2) y se mantienen igual en el Alto Guadalquivir.
En lo que respecta a Actividades si hay crecimiento en todas ellas.
Las mancomunidades que mejor comportamiento tienen en actividades
son Campiña Sur (193,+1.8%) Los Pedroches (118,+1.8%) y Córdoba
Capital (878,+3%)
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AÑO 2012
En el año 2012 caen empresas en todas las Comunidades siendo de nuevo
la Subbética la que cae con mayor intensidad en porcentaje (-200,2.5%).
También son importantes las caídas de Córdoba capital (-271,-1.4%),
Campiña Sur (-147,-2.1%), Los Pedroches (-99,-2.4%) y Vega del
Guadalquivir (-95,-2.4%). Destacar que si bien Los Pedroches fue la
mancomunidad que mejor comportamiento había tenido en esta larga
crisis, estos dos últimos años está acusando peores datos.
La que mejor comportamiento tiene es el Valle del Guadiato que tiene solo
una caída en empresas de (-10,-0.6%) pero con un espectacular
crecimiento en actividades siendo la única que crece en este apartado
(163,+5.8%) debido especialmente al comportamiento en este apartado de
Espiel. Tampoco es muy malo el comportamiento de el Alto Guadalquivir
con un descenso en empresas de solo (-23,-0.9%) y en actividades
(-3,-0.1%).
AÑO 2011
En el año 2011 en lo que respecta a empresas caen en todas las
Comunidades de manera bastante significativa siendo la más importante
de nuevo la de la Subbética (-227,-2.7%). Cae también de manera
importante en porcentaje la Vega del Guadalquivir (-87,-2.1%) y en
número de empresas Campiña Sur (-116,-1.6%). En actividades el descenso
no es tan drástico como en empresas, y hay un crecimiento de actividades
en Los Pedroches (34,+0.5%) y Córdoba Capital (211,+0.7%).
AÑO 2010
En el año 2010 también que hacer distinción entre empresas y actividades.
En lo que hace referencia a empresas solo crecen en los Pedroches
(73,+1.8%) y muy levemente en Córdoba capital (46,+0.2%), las demás
mancomunidades descienden aunque menos que el año pasado siendo
inferior al 1%, exceptuando Guadajoz y Campiña Este (-33,-1.3%)
En lo que hace referencia a actividades todas las mancomunidades crecen
exceptuando Guadajoz y Campiña Este. El crecimiento más acentuado se
produce en Los Pedroches (183,+2.8%).
Ante estos datos podemos concluir que Los Pedroches es la
mancomunidad que mejor comportamiento ha tenido, y
Guadajoz y Campiña Este el que peor, teniendo esta última una
importante reducción de población en estos dos últimos años.
AÑO 2009
En el año 2009 se incrementó levemente las actividades en Los Pedroches
(+0,8%) y en el Valle del Guadiato (+1.5%). Si bien Los Pedroches sigue
con su buen comportamiento, el Valle del Guadiato en este 2010 se
estanca. Los Pedroches es la mancomunidad que esta sorteando mejor la
crisis.
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Las demás mancomunidades descendieron en el 2009 pero de manera
menos grave que el año anterior. Los que peor comportamiento tuvieron
fueron la Subbética (-507,-3,8%) y El Alto Guadalquivir (-131,-3,3%),
teniendo estas dos mancomunidades un comportamiento mejor en el 2010
porque aunque pierden empresas crecen en actividades.
AÑOS 2008 y 2007
•

•

En términos absolutos en el 2008 las actividades descendieron en
todas las mancomunidades, siendo un poco superior a (-2.000)
en la Subbética, en más de (-1.500) en la Campiña sur y en casi
(-1.000) en la Vega del Guadalquivir. En términos relativos si
consideramos el porcentaje de descenso, es el Alto Guadalquivir la
mancomunidad que sigue la tendencia iniciada en el 2007 y pierde
el -15.4% de actividades, después se sitúa la Subbética (-13,5%) y la
Vega del Guadalquivir con el -13,1%, y la que mejor
comportamiento tuvo fue Los Pedroches con el -8.7%.
Al igual que en las localidades, en el año 2007 existían ya
mancomunidades que notaban la crisis con una pérdida de
actividades en el Alto Guadalquivir (sobre todo en el grupo 16,
Comercio restaurantes hostelería y reparaciones), y Guadajoz y
Campiña Este (grupo 16, y en menor medida 14 Otras industrias
Manufactureras y 19 Otros servicios).

C) TOTAL CÓRDOBA Y PROVINCIA
AÑO 2015
El año 2015 se consolida la recuperación de la económica iniciada en el
tercer trimestre del 2013. Se crece con fuerza tanto en empresas como en
actividades. En empresas se crece más del doble que el año pasado
(1881,+3.8%) y en actividades se crece dos mil actividades más que el año
pasado con un incremento de (3.477,+4.4%).
Por Grupos de actividad en este año la consolidación económica hace que
crezcan 10 grupos con fuerza (en 5 grupos entre 5%-7% en 3 grupos entre
3,7%-4,7% y en dos grupos más del 2,5%), y solo en grupo desciende.
•

Existen 10 grupos de actividad donde crecen. Destacan por su
incremento en número y porcentaje el Grupo 18 Inst. Finan.
Servicios a Empresas y Alquileres (988,+7%), el Grupo 15
Construcción después del aceptable año pasado vuelve a crecer con
fuerza (476,+6.6%), el importante Grupo 14 Otras Industrias
Manufactureras (274,+6.5%), Grupo 19 Otros servicios (471,+5%).
También la industria transformadora del metal del Grupo 13 crece
relativamente fuerte (77, +4.7%). Por último crece mucho en número
pero no tanto en porcentaje el Grupo 16 Comercio Restauración
Hostelería y Reparaciones con (971,+2.8%)
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• Hay solo 1 grupo donde caen las actividades. El Grupo 11 Energía
y Aguas cae (-23,-2.1%). Después de una década el Grupo 17
Transportes y Comunicaciones deja de caer y crece (122,+2.7%)
AÑO 2014
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
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%).

AÑO 2013
El año 2013 es el del inicio de la recuperación de la gravísima crisis que
nos está afectando, tanto a nivel de grandes datos macroeconómicos, como
a nivel microeconómico que aquí analizamos. En empresas hay un
incremento de (858,+1.8%) se recuperan casi las mismas empresas que se
perdió el año pasado y en actividades hay un incremento de (1.470,+1.9%)
Por Grupos de actividad tienen el mismo comportamiento que el año
pasado es decir se incrementan los mismos cuatro grupos y descienden los
siete restantes, pero con la gran diferencia que los que crecen lo hacen con
intensidad y los que descienden lo hacen la mayoría levemente.
•

Existen 4 grupos de actividad donde crecen. La diferencia con
el año anterior es la fuerte subida del importante Grupo 16 Comercio
Rest. Hostelería y Reparaciones (805,+2,4%). Sigue la buena
tendencia de años anteriores del Grupos 18 Inst. Finan. Servicios a

Página 14 de 117

Colabora:
Actividades Económicas 2015
Análisis de los Datos
Empresas y Alquileres (457,+3.6%) y el Grupo 19 Otros servicios
(388,+4.5%). También sube en menor medida el Grupo 11

•

Hay 7 grupos donde caen las actividades pero con mucha menor
intensidad. Destaca la caída del Grupo 15 Construcción (-117,-1.6%)
pero nada que ver con la brutal caída del (-12.1%) del año pasado.
También cae el Grupo 20 (-32,-3%) reduciendo la caída a la mitad
con respecto al año pasado. Los otros grupos tienen caídas leves.

AÑO 2012
El año 2012 es de nuevo especialmente duro y se cae tanto en empresas
como en actividades bastante más que el año anterior. En empresas
(-891,-1.8%) medio punto porcentual mas de caída y en actividades
(-686,-0.9%) también medio punto porcentual más de caída, y más del
doble en términos absolutos.
•

•

Existen 4 grupos de actividad donde crecen. Al igual que los
tres años anteriores crece con fuerza pero con menos intensidad que
el año anterior en los Grupos 18 Inst. Finan. Servicios a Empresas y
Alquileres (406,+3.3%) y el Grupo 19 (233,+2.8%). También tiene
un crecimiento más leve el Grupo 16 Comercio Rest. Hostelería y
Reparaciones (98,+0.3%) y el Grupo 11 (43,+4.1%) que si bien este
último grupo en Córdoba capital no tiene buen comportamiento si
crece relativamente fuerte en el norte de la provincia.
Hay 7 grupos donde caen las actividades destacando de nuevo la
espectacular caída del Grupo 15 Construcción (-985,-12.1%)
pareciendo no tener fin el ajuste en este sector. A menor escala pero
siendo superior al 3% de caída el Grupo 17 Transportes (-170,-3.6%)
Grupo 14 Otras industrias manufactureras (-152,-3.6%) y los Grupos
12, 13 y 20.

AÑO 2011
En el año 2011 volvemos a caer con fuerza en empresas (-651,-1.3%) y
con un poco menos de intensidad en actividades (-291,-0.4%). Siguen
descendiendo menos las actividades por la diversificación de actividades
económicas de las empresas, y también por el importante crecimiento del
epígrafe Alquiler de locales industriales, sobre todo por el cierre de
empresas siendo los dueños propietarios de los inmuebles destinando los
mismos a alquiler.
•

Existen 3 grupos de actividad donde crecen. Crece con fuerza
en los Grupos 18 Inst. Finan. Servicios a Empresas y Alquileres
(531,+4.5%) y el Grupo 19 (247,+3.1%). También tiene un
crecimiento ínfimo el Grupo 11 (2,+0.2%) tras espectaculares
crecimientos en años anteriores, ante la nueva regulación de las
Energías renovables con la drástica reducción de subvenciones.
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•

Hay 8 grupos donde caen las actividades destacando la del Grupo
15 Construcción (-588,-6.8%) que vuelve a caer con la misma
virulencia que en 2009, tras un año 2010 menos malo. También cae
con fuerza el importante Grupo 14 Otras industrias manufactureras
(-168,-3.8%). En menor medida caen los Grupos 12 y 13 que están en
torno al -3%.

AÑO 2010
En el año 2010 hay una reducción en empresas de (-37) y sin embargo
tenemos un incremento de actividades de (+881). Esta disparidad tiene
su explicación en el análisis de la estructura de Empresas-Nº de
actividades desarrolladas, que haremos con posterioridad, aquí solamente
indicar que desaparecen muchas empresas que desarrollan solo una
actividad pero se incrementan las empresas que desarrollan más
actividades (se crean bastantes que desarrollan más de 1 actividad, y
empresas que ya existían se dan de alta en otras actividades para afrontar
la crisis)
•

•

Existen 6 grupos de actividad donde crecen. En los grupos que
crece podemos destacar el Grupo 16 (476,+1.5%) Grupo 18
(385,+3.4%) y el grupo 19 (362,+4.7%) también crecen en torno a un
5% el Grupo 10 y 11.
Hay 5 grupos donde caen las actividades destacando la del Grupo
17 Transporte y Comunicaciones (-154, -3.1%), siendo menos
importantes comparativamente los de los Grupo 15 Construcción (139,-1.6%) y Grupo 14 (-74,-1.6%)

AÑO 2009
En el año 2009 hubo una reducción de (-1.354 act.) que si la
comparamos con las casi diez mil del año anterior, no es un golpe tan duro
al tejido productivo de nuestra provincia. Hay que resaltar que
desaparecen más empresas (-1.579) que actividades esto es debido
a que desaparecieron muchas empresas que desarrollaban solo una
actividad.
•

•

Hubo 4 grupos de actividad donde se produjeron incrementos.
Estos mismos grupos son los que más crecen en el 2010, Grupo 10
Ganadería Independiente (+16act., +1,8%), Grupo 11 Energía y
Aguas (+142 act., +16,7%), Grupo 18 Instituciones Finan. Seguros,
Servicios a empresas y Alquileres (+269 act., +2,4%) y Grupo 19
Otros Servicios (+132 act., +1,7%).
Los descensos se produjeron en los demás Grupos siendo los más
importantes en el Grupo 14 Otras Industrias Manufactureras
(-326 act., -6,7%) y Grupo 15 Construcción (-586 act., -6.2%). El
Grupo 16 Comercio Restaurantes Hostelería y Reparaciones tuvo un
descenso de (-660 act.) pero representó solo un (-2%), siendo más
moderado que las más de cinco mil pérdidas de actividades del año
anterior. Siguen siendo importantes los descensos en el 2010 los del
Página 16 de 117

Colabora:
Actividades Económicas 2015
Análisis de los Datos
grupo 14 y 15. Sin embargo el Grupo 16 cambia de signo y crece
(476)
AÑOS 2008 y 2007
•

También hay una dramática perdida de empresas (-6.082). En lo
que hace referencia de actividades, de un incremento de +2.176
actividades en el año 2007 se pasó a un descenso de (-9.858)
actividades en 2008 (hasta las 77.212 actividades totales), habiendo
descensos en todos los grupos menos en el Grupo 1 de Energía y
aguas que crece con mucha fuerza. El Grupo 15 de la
Construcción pasa de ser el segundo que más crece en 2007 con
884 actividades, a ser el segundo que más decrece en actividades
con (-1.860), y porcentualmente el primero con un (-16.5%). Los
grupos 14 y 16 siguen la tendencia del 2007 y descienden un
(-13.4%) y (-13.3%) respectivamente. En el Grupo 16 de
Comercio, restaurantes, hostelería y reparaciones se
produce la reducción más fuerte de actividades con (-5.151)
actividades menos en el 2008 siendo también en el 2007 esta
reducción la más elevada con (-713) actividades. También es
preocupante el descenso en el importante Grupo 14 Otras
Manufacturas que ya en el 2007 pierde (-118) actividades y en el
2008 pierde (-751) actividades.

•

En el año 2007 ya había síntomas de desaceleración, y hubo
un incremento de actividades muy moderado comparado con
anteriores años, y en 5 grupos de actividad decrecían: 12, 14,
16,17 y 20 (siendo en los grupos 14 y 16 más fuerte el descenso). El
crecimiento se produce en los grupos 10, 11, 13 15, 18 y 19 (siendo el
15 y el 18 los de mayor ascenso)

Nota: Córdoba en las comparativas, la metemos como localidad y
mancomunidad
1.2

PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN EL CONJUNTO DE
CÓRDOBA Y PROVINCIA.
Del total de actividades que existe en Córdoba y provincia en 2015, a
continuación exponemos el porcentaje que representa Córdoba Capital y
las distintas mancomunidades:
Córdoba Capital representa un (38.92%) de todas las actividades,
Subbética (16.21%), Campiña Sur (14.24%), Vega del Guadalquivir
(8,5%), Los Pedroches (8.48%), Alto Guadalquivir (4,92%), Guadajoz y
Campiña Este (4.78%) y Valle del Guadiato (3,78%)
En 2015 destacar la recuperación de la Subbética que vuelve a coger
protagonismo ganando 2 decimas en porcentaje. También destacar el
incremento del peso de la Vega del Guadalquivir.
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En el 2014 vuelve a coger protagonismo Córdoba Capital ganando
porcentaje. Gana cerca de tres decimas que junto a las cuatro decimas del
año pasado es un crecimiento considerable. También gana un poco de peso
la Vega del Guadalquivir y Los Pedroches. Por sexto año consecutivo sigue
perdiendo porcentaje la Subbética
En el 2013 pasado por quinto año consecutivo sigue perdiendo porcentaje
la Subbética. Los cuatro años anteriores ganaba peso los Pedroches pero en
2012 pierde. El Valle del Guadiato a pesar de ser la mancomunidad con
menor actividad económica este año hay que destacar que se incrementa
su peso en 3 décimas.
1.3 EVOLUCIÓN AÑOS 2003-2014
Para comprender mejor que ha pasado en el año 2012 hacemos una
pequeña síntesis de lo sucedido en los 7 años anteriores. Incluimos un
pequeño cuadro con los grupos de estudio.
GRUPOS:
GRUPO 10 Ganadería Independiente
GRUPO 11 Energía y Agua
GRUPO 12 Extracción y Transformación de minerales no energéticos y
productos derivados. Industria Química.
GRUPO 13 Industrias Transformadoras de los Metales. Mecánica de Precisión
GRUPO 14 Otras Industrias Manufactureras: Alimenticia textil, cuero, calzado
madera, papel, caucho y materias plásticas, y Otros (Joyería, Instrumentos, etc.)
GRUPO 15 Construcción
GRUPO 16 Comercio, Restaurantes, Hospedaje y Reparaciones
GRUPO 17 Transporte y Comunicaciones
GRUPO 18 Instituciones Financieras Seguros, Servicios a Empresas y Alquileres
GRUPO 19 Otras Servicios: Limpieza, Educación, Sanidad, Servicios Sociales,
Recreativos y culturales, Personales etc.
GRUPO 20 Actividades Profesionales (Agentes Comerciales, Peritos etc.)

A) LOCALIDADES
En el periodo de tiempo 2003-2007, prácticamente en todas las
localidades hubo un crecimiento muy apreciable y sostenido en el tiempo,
aprovechando unos datos de PIB de crecimiento nacional muy positivos.
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Ya en el año 2007 este crecimiento se ve ralentizado en la mayoría de
localidades y se transforma en negativo en seis municipios. En 2008 caen
con mucha fuerza las actividades prácticamente en todos los municipios.
En el 2009 sigue cayendo de manera importante pero no es tan dramática
como el año anterior y 24 localidades recuperaron actividades. En el 2010
se salió de la recesión prácticamente la mitad de localidades crecieron en
actividades (349) y hubo unos muy débiles brotes verdes que en el año
2011 se marchitaron completamente volviendo a la recesión y cayendo con
relativa fuerza y anunciando la caída mucho más fuerte del año 2012. En
el 2013 el segundo semestre se sale de la recesión y empieza a crecer y se
refleja que en 45 localidades se crezca y solo en 27 descienda aunque
levemente. En el 2014 son todos los trimestres del PIB positivos y se
empieza a salir de la crisis, la mayoría crece y solo hay descensos leves en
trece localidades.
B) MANCOMUNIDADES
Pedroches: Creció desde 5.460 (año 2003) actividades hasta 7.001 en
(2007) y luego descendió (-381) en 2008, teniendo un leve incremento (53)
en 2009, y en el 2010 fue el que tuvo mejor comportamiento creciendo en
empresas (+73) y en actividades (+183). Donde más creció
proporcionalmente en los años buenos fue en los grupos 10, 11, 15,18 y 19,
siendo los descensos en los años malos más acusados en los grupos 15 y 16.
En el 2010 crece en 8 de los 11 grupos de actividad. En el 2011 tiene un
comportamiento peor y crece en 6 grupos y desciende en 5. Se incrementa
en (34) actividades y es la única mancomunidad junto a Córdoba capital
que incrementa sus actividades. En el 2012 no tiene buen comportamiento
y cae (-145,-2.2%) cayendo en 7 grupos. En el 2013 vuelve la recuperación y
crece en (+118) actividades creciendo en 6 grupos en dos no hubo cambios
y descendió en 3. En el 2014 crece en actividades (+230) creciendo en 8
grupos y en los otros tres o están igual o desciendo levísimamente.
Valle Guadiato: Crece de 2.483 hasta 3.126 (año 2007), en el 2008 tuvo
un importante descenso de (-344) act. , recuperándose en (41) en el 2009,
creciendo solo (2) en el 2010 y desciende (-11). No creció mucho en los
años buenos ni ha descendido mucho en los malos. Donde más creció en
los años buenos fue en los grupos11, 15,18 y 19. En el 2008 donde se
produjo la gran caída fue en el grupo 16. Es la única mancomunidad que
creció en el 2012 (163,+5.8%). En el 2013 sube (19) actividades creciendo
en 5 grupos. En el 2014 crece (+97) concentrándose la subida en 5 grupos y
el resto prácticamente permanece igual.
Alto Guadalquivir: Creció de 3.552 a 4.851 (año 2006). Es la primera en
notar la crisis ya en 2007 y desciende (-72), después vuelve a caer (-735) en
2008, (-131) en 2009, y crece levemente en actividades en el 2010 (17)
aunque con caídas en empresas (-21), volviendo a caer en empresas (-48 y
actividades (-45) en 2011. Donde más creció en los años buenos fue en los
grupos 13, 14, 15, 16,18 y 19. La caída en algunos casos espectacular de los
años malos se produjo en los grupos 14,15 y 16. Es junto al Guadiato el que
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mejor comportamiento tiene en 2012 solo cae (-3,-0.1%). En 2013 crece
(28) actividades pero solo en 5 grupos y en 2014 crece (128) pero ya en 9
grupos.
Vega del Guadalquivir: Creció de 5.146 a 7.552 (año 2007) y luego
pierde (-992) en 2008, (-149) en 2009, y crece significativamente en
actividades (121) pero cayendo en empresas (-28). Donde más creció en los
años buenos fue en los grupos 11, 12, 13, 15, 16,18 y 19. En los años de crisis
las caídas más importantes recayeron en los grupos 13, 14,15 y 16. En el
2012 pierde (-121,-1.9%). En el 2013 crece (65) creciendo en 6 grupos y
solo teniendo comportamiento negativo la construcción. En el 2014 crece
(276) creciendo en todos los grupos menos en dos que prácticamente
permanecen igual.
Guadajoz y Campiña Este: Creció de 2.910 a 4.370 (año 2006).
También nota los efectos de la crisis en 2007 con una pérdida de (-73),
perdiendo (-432) en 2008, (-17) en 2009, siendo la unida comunidad que
también cae en actividades en 2010 (-18), teniendo una caída similar en
2011 (-22). En los años buenos más creció fue en los grupos 11, 13, 14,15 y
18. En los años de crisis las caídas se ceban en los grupos 15 y 16. En el
2012 pierde (-68,-1.8%). En el 2013 crece en (29) concentrándose en 6
grupos, y en el 2014 crece en (85) en todos los grupos menos en 3 que
permanecen igual.
Campiña Sur: Creció de 9.292 a 12.812 (año 2007). Donde más creció
fue en los grupos 11, 13, 14, 15 y 18. En el año 2008 es de las comunidades
que acusan más la crisis y pierde (-1.564) mitigándose un poco en el 2009
con una pérdida de (-242), al igual que otras comunidades crece en
actividades en 2010 (151) pero cayendo en empresas (-10), tendiendo en
2011 un comportamiento bastante malo cayendo en empresas (-116) y en
actividades (-175). Las caídas más importantes se producen en los grupos
12, 13,14, 15, y 16. En el 2012 pierde (-97,-0.9%). En el 2013 crece en (193)
en 7 grupos teniendo comportamiento negativo la construcción y en el
2014 crece (281) creciendo en 8 grupos.
Subbética: Creció espectacularmente de 10.950 a 15.275 (año 2007).
Donde más creció fue en los grupos 12, 13, 15,18 y 19. La caída en 2008 fue
también espectacular con una pérdida de (-2.069), seguida con una caída
importante pero no tan tremenda en el 2009 de (-507). En 2010 crece en
actividades (138) pero sigue cayendo en empresas (-34). En 2011 vuelve a
caer con mucha fuerza en empresas (-227) y en actividades (-217). En el
2012 pierde (-197,1.6%). En el 2013 crece en (141) en 7 grupos de actividad
y en 2014 este crecimiento llega a (201) en 8 grupos.
Córdoba Capital: Creció de 27.888 a 32.045 (año 2007). Donde más
creció fue en los grupos 11, 15,18 y 19. Tiene una caída brutal en el 2008
con una pérdida de (-3.050) siendo el grupo 16 el principal afectado junto
al 14,15 y 17, siendo el año posterior negativo pero menos importante con
una caída de (-373) en 2009. En el 2010 crece en actividades (272) y muy
levemente en empresas (46). En 2011 cayó en empresas (-96) pero creció
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en actividades (211). En el 2012 pierde (-212,-0.7%). En el 2013 crece (878)
en 8 grupos de actividad y en el 2014 llega el crecimiento a (1.155)
desciendo relativamente solo en 2 grupos.
C) TOTAL CÓRDOBA Y PROVINCIA
Desde el año 2003 hasta el año 2007 creció de 67.873 hasta 87.070.
Donde más creció proporcionalmente fue en los grupos 11, 13, 15, 18 y 19. En
el grupo 15 Construcción de 6450 actividades en el año 2003 se llegó a
11.282 en el 2007 (+4.832) con lo que prácticamente se duplico el número
de actividades, luego en 2008 cayó con mucha fuerza. En el grupo 18 de
Instituciones financieras, seguros, servicios a empresas y alquileres de 4.689
actividades en 2003 se llegó a 11.074 (+7.024) en el año 2007 con lo que
prácticamente se triplico, ya en el año 2008 cae con tanta fuerza como la
caída de la construcción.
En el año 2008 cayó dramáticamente (-9.858) actividades y en el 2009
(-1.354), lo que prácticamente en dos años se fulminan todos los
espectaculares crecimientos de los 4 años anteriores. En el año 2010 se
crece en actividades (+881) pero sin embargo se pierden empresas (-37). En
el año 2011 se cae de nuevo con fuerza en empresas (-651) y también en
actividades aunque con menos intensidad (-291). En el 2012 se agudiza de
nuevo la crisis y cae en empresas (-651) y en actividades (-291). En el 2013
por fin se empieza a salir de la crisis y se crece en empresas (858) y en
actividades (1.470) pero concentrado solo en 4 grupos. En el 2014 se
confirma que estamos empezando a estabilizarnos y crece en empresas
(1.204), y en actividades (2.459) pero ya en 8 grupos.
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2. FORMAS JURIDICAS
2.1 DIFERENCIA ÚLTIMO AÑO Y COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES
- Autónomos:
AÑO 2015
En el 2015 crecen con menos fuerza que el año anterior pero tiene un
crecimiento bueno similar al del 2013 y se confirma el tercer año
consecutivo de crecimiento. Crece en empresas (663,+2.4%) y en
actividades (989,+2.7%). Crece de nuevo en 9 grupos y solo desciende en 2
en el que de nuevo el más importante es el Grupo 17 con (-28).
AÑO 2014
En el 2014 se consolida el buen dato del año pasado y en este crece en
empresas (982, +3.7%) y en actividades (1.287, +3.6%). Este crecimiento
se concentra en 9 grupos destacando Grupo 18 (+579), Grupo 19 (239),
Grupo 16 (203), y Grupo 15 (198). Solo desciendo en 2 grupos siendo el
más importante el Grupo 17 (-29)
AÑO 2013
Después de cinco años consecutivos de caídas, por fin este año crece el
número de autónomos tanto en empresas (702,+2.7%) como en
actividades (898,+2.9%). Crece con fuerza en 5 grupos y desciende
relativamente poco en 6 grupos. Después del desastroso año pasado en el
Grupo 15 Construcción este año recupera (+72). El Grupo 16 Comercio,
Restauración hostelería reparaciones es el que más crece (444,+2.5%).
También son importantes los crecimientos del Grupo 18 Instituciones
Financieras Servicios a empresas y Alquileres (+266) y Grupo 19 Otros
Servicios (+199). En las caídas solo destacar la del Grupo 20 Profesionales
(-31).
AÑO 2012
En el año 2012 caen de nuevo con mucha intensidad en empresas
(-440, -1.7%) dato muy similar a la perdida de actividades (-423,-1.2%).
Se vuelve a incrementar los autónomos nuevos (4.067) si lo comparamos
con los dos años anteriores (3.747) en 2011 y (3.490) en 2010, sin embargo
desaparecen con muchísima fuerza los constituidos en los tres últimos
años siendo superior la caída al 20% llegando a caer al 36.1% los del año
2011. Cae de nuevo con inusitada fuerza en las actividades del
Grupo 15 Construcción (-404,-14.1%) casi el doble del año anterior y
los Grupos 16 (-140,-0.8%) y Grupo 17 Transportes (-117, -4.2%). Crece de
nuevo con fuerza el Grupo 18 (347,8.7%) explicado en parte porque en ese
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grupo está el epígrafe de Alquileres de locales industriales con un
crecimiento de (228).
AÑO 2011
En el año 2011 caen en empresas (-151,-0.6%) dato muy similar al año
anterior y en actividades (-122,-0.3%). Hay mas autónomos nuevos (3.747)
si lo comparamos con el año pasado (3.490), sin embargo desaparecen con
fuerza los constituidos en los tres últimos años llegando a caer al 30.9% los
del año 2010. Cae con fuerza en el Grupo 15 Construcción
(-221,-7.2%) y en torno al (-3%) los Grupos 14,17, y 20. Crecen de nuevo
con fuerza el Grupo 18 (250,6.7%) y el Grupo 19 (113,3.2%)
AÑO 2010
En el año 2010 siguen cayendo los autónomos (-178,-0.7%) empresas,
aunque este descenso es menor en las actividades desarrolladas por ellos
(-29). Hay menos autónomos nuevos (3.490) si lo comparamos con el
2009 (3.603), pero los autónomos de otros años desaparecen menos,
siendo esto más especialmente visualizable en los más antiguos. Cae con
fuerza en el grupo 15 y 17, y crece con fuerza en el 18 y 19.
AÑO 2009
En 2009 el comportamiento de los autónomos fue muchísimo mejor
que el año anterior, y se cifró en un descenso de (-416). Seguía habiendo
muchas bajas pero también había muchas altas. Estas altas fueron
como consecuencia de dos hechos principalmente: 1) El autoempleo se
convierte en una Salida laboral ante el incremento espectacular del paro 2)
Gran cantidad de resoluciones favorables del Ticket de Autónomo
(Subvención para constituirse como autónomo). Seguía habiendo una
pérdida importante en la Construcción con un (-8,7%) y un incremento
significativo en el Grupo 18 especialmente en los servicios a empresas y
alquileres (+5.8%)
AÑOS 2008 y 2007
•

•

La forma jurídica que más sufre la crisis en 2008, en términos
absolutos fue los Autónomos que perdieron 4.555 empresas y 6.869
actividades. En términos relativos, también fueron los autónomos
los que más acusaron la situación adversa porque si bien
representaban el 52.6% del total de empresas, su caída
representó el 74.9% del total de empresas que desaparecieron.
Ya en 2007 tuvo un discretísimo aumento de 35 empresas pero
descendieron en 295 actividades (1.086 act. en el Grupo 16
Comercio, restauración etc.)
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- Comunidad de bienes
AÑO 2015
Se trunca los dos años de crecimiento anteriores, y es de las pocas formas
jurídicas que tienen mal comportamiento este año. Desciende en empresas
(-48,-2.1%) y en actividades (-48,-1.4%)
AÑO 2014
En el 204 vuelve a crecer pero el doble que el año anterior. Crece en
empresas (90,+4%), y en actividades (150,+4.6%).
AÑO 2013
Este año se recupera de años anteriores y tiene un apreciable aumento en
empresas (47,+2.2%) y en actividades (64,+2%). Solo destacar la caída de
(-15) en Construcción y la subida del Grupo 19 Otros Servicios (+29).
AÑO 2012
En el año 2012 en este caso esta forma jurídica tiene mejor
comportamiento que el año anterior cayendo un poco menos. Cae en
empresas (-34,-1.5%) y en actividades (-21,0.7%). Caen con mayor
intensidad los de los últimos 5 años. Caen con importancia en el Grupo 15
Construcción (-14.9%) y el Grupo 14 (-10.7%), y crece en el Grupo 16
(2.3%).
AÑO 2011
En el año 2011 al contrario que el año pasado si cae con relativa
importancia. En empresas el descenso es (-58,-2.5%) y en actividades
(-33,-1%). Caen con fuerza las empresas más nuevas exceptuando las del
2010. Caen con importancia en el Grupo 15 Construcción (-10.6%) y crece
en el Grupo 18.
AÑO 2010
En el año 2010 tiene un levísimo descenso de (-9,-0.4%). Tiene un
comportamiento muy parecido al 2009 tanto en empresas nuevas como en
desaparición de las antiguas. Cae significativamente en el grupo 14 y 15, y
crece en el 19.
AÑO 2009
En 2009 se mantuvo bastante estable solamente perdió -5 act. Al analizarlo
más detenidamente por Grupos pasó algo parecido a los autónomos con un
descenso (-10,6%) en el Grupo 15 de la Construcción y un incremento del
(+10,5%) de Grupo 18.

Página 24 de 117

Colabora:
Actividades Económicas 2015
Análisis de los Datos
AÑO 2008
En 2008 la segunda forma jurídica que más empresas perdió fue la
Comunidad de bienes con 659 empresas menos y un descenso también en
actividades de 922. Estas también cayeron más que proporcionalmente al
peso que tenían en el conjunto de Córdoba y provincia. Fue el 4.52% del
total de empresas y su caída fue del 10.8% del total de empresas que
perdió Córdoba y provincia en el 2008.
- Sdad. Limitada
AÑO 2015
La confirmación de la salida de la crisis es el espectacular crecimiento de
esta forma jurídica, creciendo en empresas (1.191, +7.6%), y en actividades
(2.278, +7.7%). Prácticamente crecen en todos los Grupos del 7% al 10% y
solo desciende en el Grupo 11.
AÑO 2014
Por segundo año consecutivo crece aunque de forma moderada en
empresas (59,+0.4%) y algo mejor en actividades (727,+2.5%),
concentrándose la subida en seis grupos siendo los más importantes Grupo
16 (+358) y el Grupo 18 (+196)
AÑO 2013
Después de dos años bastantes malos, este año tiene un buen
comportamiento creciendo en empresas (88,+0.6%) y aun mejor en
actividades (352,+1.2%). Destacar el crecimiento del Grupo 16 Comercio
(+298) y el Grupo 19 Otros Servicios (+109). En los descensos destacar el
Grupo 15 Construcción (-124).
AÑO 2012
Se incrementa la intensidad de caída tanto de empresas (-349,2.2%) y
de actividades (-253,-0.9%). En las caídas de las actividades cabe destacar
el Grupo 15 Construcción (-404,-10.2%) y en bastante menor intensidad
Grupo 14 Otras industrias Manufactureras (-47,-2.4%). En los crecimientos
destaca el Grupo 16 Comercio Restauración Hostelería y Reparaciones
(149,1.4%).
AÑO 2011
Después del buen comportamiento del año pasado, en el 2011 vuelven a
caer en empresas (-289,-1.8%) y en actividades (-186,-0.6%). En las caídas
cabe destacar el Grupo 15 Construcción (-291,-6.8%) Grupo 14 Otras
industrias Manufactureras (-91,-4.4%) y Grupo 13 Industrias Metálicas
(-37,-4.3%). En los crecimientos destaca el Grupo 19 Otros Servicios
(157,+5.8%) y el Grupo 18 (112,+2.1%). Se número de empresas nuevas es
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similar al del año pasado y la caída en empresas siguen creando empresas
antiguas es bastante homogénea en todos los años.
AÑO 2010
En el año 2010 las sociedades limitadas tienen un buen comportamiento y
de ser la peor el año anterior se convierte este año en ser la que más crece
(110,+0.7%) en empresas, y (+792) actividades desarrolladas por estas.
Destaca el crecimiento del grupo 16 (441,+4.3%), grupo 18 (173,3.3%) y
grupo 19 (159,6.3%). En las caídas solo destacar el Grupo 14 (-42,-2%). Se
crean bastantes Sociedades limitadas nuevas y caen mucho menos las
antiguas.
AÑO 2009
En 2009 tuvieron una caída muy significativa -980 empresas y -781
actividades. La caída de empresas fue bastante más del doble que
el año anterior. Del total de pérdidas de empresas de Córdoba y
Provincia el de Sociedades Limitadas representó el 62%. Destacó una
caída de (-205 act., -8,9%) en el Grupo 14 Otras industrias manufactureras.
Por el lado positivo estuvo el incremento de (+141 act., +23,6%) en el
Grupo 11 Energía y aguas.
AÑO 2008
En 2008 La Sdad. Limitada perdió -380 empresas -945 actividades (-539
act. grupo 16), pero podemos decir que en relación al número total de SL
(17.049) fue un descenso moderado. Representaba un 33.41% del total de
empresas y su caída fue solo del 6.2% del total.
- Sda. Anónima
AÑO 2015
Después de una larga década por fin crece en empresas y actividades esta
importantísima forma jurídica. Crece espectacularmente en empresas
(79,+6.8%) y en actividades (189,+5.1%), creciendo en los 10 Grupos en los
que tiene representación. Es junto al buen comportamiento de las S.L la
constatación de que la crisis económica se ha quedado atrás.
AÑO 2014
En el 2014 vuelve a caer en empresas (-28, -2.3%) aunque si hay un
incremento de actividades (58,+1.6%) concentrándose solo en 4 grupos.
AÑO 2013
Desde el año 2008 las caídas son continuas en este tipo de forma jurídica y
este año vuelve a repetirse en empresas (-37,-3%) y en actividades más
levemente (-8,-0.2%). Los grupos que más caen el Grupo 16 Comercio (-31)
y Grupo 15 y 17 con (-18). Solo crece un poco el Grupo 18 (+69).
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AÑO 2012
En el año 2012 las Sociedades Anónimas tienen un comportamiento muy
parecido al de los años precedentes descendiendo las empresas
(-67,-5.2%) e incrementando el de actividades por la diversificación de las
que sobreviven, y por la transformación definitiva de las Cajas de ahorro en
Bancos (S.A) (68,1.9%). Se crean muy pocas nuevas (+4) la mitad del año
anterior, y las que desaparecen son casi de todos los años con igual
intensidad.
AÑO 2011
En el año 2011 las Sociedades Anónimas siguen la tendencia de pérdida de
empresas que comenzó en el 2006. En este 2011 la perdida en empresas es
casi el triple que la del año pasado (-71,-5.2%), siendo muy preocupante la
constante perdida de empresas de este tipo en nuestra provincia. En
actividades crece por la diversificación de las que quedan y por el buen
comportamiento del Grupo 18.
Se crean pocas nuevas (+8) y las que desaparecen son prácticamente de
todos los años.
AÑO 2010
En el año 2010 las Sociedades anónimas siguen descendiendo (-25, -1.8%)
en empresas aunque crecen las actividades desarrolladas por ellas (+190).
Se crean pocas nuevas y las que desaparecen son casi todas las que son
anteriores al año 1992. Las actividades que crecieron se concentran en el
grupo 18 y las caídas en el grupo 13 y 17
AÑO 2009
En 2009 fue preocupante la caída de -137 empresas y -200 actividades.
Cayó en todos los grupos menos en los dos primeros. Las caídas más
importantes fueron en los Grupos 16 y 14.
AÑO 2008
En 2008 La Sda. Anónima perdió (-168) empresas y (-570) actividades
(-194 act. Comercio, -149 act. Instituciones financieras etc., y -111 act. de
construcción). Tuvo porcentajes parejos de peso y caída en el conjunto de
Córdoba y provincia.
- Cooperativas
AÑO 2015
Después de largos años de caídas, en el 2015 crece tanto en empresas
(36,+6.3%) y en actividades (88,+5.9%) haciéndolo en todos los grupos
menos en dos que permanece igual.
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AÑO 2014
En el 2014 crece aunque levemente en empresas (4,+0.7%), pero tienen
una caída de actividades (-21,-1.5%) si bien estas caídas se concentra en
solo dos grupos.
AÑO 2013
Es junto a las Sociedades Anónimas la forma jurídica que más cae todos los
años de la crisis. Este año cae en empresas (-16,-2.7%) aunque si tiene una
subida en actividades (22,+1.5%).
AÑO 2012
En el año 2012 sigue la misma dinámica desde que empezó la crisis con
una pérdida continua de este tipo de empresas (-37,-5.9%), y las
actividades que realizan (-64,-4.3%). Como en casi todas las formas
jurídicas la caída más importante es en el Grupo 15 Construcción (-27).
AÑO 2011
En el año 2011 continúan cayendo de nuevo las cooperativas de forma
importante en empresas (-51,-7.6%) y sigue con la tendencia iniciada en el
2007. En cuanto al número de actividades también caen (-66,-4.3%)
siendo la caída más numerosa en el Grupo 15 Construcción (-20).
AÑO 2010
En el año 2010 volvieron a caer de nuevo las cooperativas (-20,-2.9%)
empresas, aunque con un incremento de 21 actividades desarrolladas por
ellas. Este incremento de actividades se da sobretodo en el grupo 16.
AÑO 2009
En 2009 las cooperativas seguían cayendo fuerte -71 empresas y -96
actividades. Representó una caída de -4,5% de empresas siendo los grupos
14, 15,16 y 19 los más afectados.
AÑO 2008
En 2008 Las Cooperativas perdieron 66 empresas y 141 actividades.
Descendieron menos que su peso en Córdoba y provincia, ya que
representaban el 1.5% empresas del total y cayeron el 1.1% del total.
- Asociaciones
AÑO 2015
Crece un poco menos que el año pasado en empresas (16,+2.7%) y un poco
más en actividades (62,+6.4%)
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AÑO 2014
Sigue teniendo buena tendencia y crece en empresas (27,+4.8%) y en
actividades (58,+6.4%) concentrándose en 4 grupos.
AÑO 2013
El crecimiento de este año es muy parecido al año pasado creciendo en
empresas (37,+7.1%), y en actividades también crecen (51,+6%)
especialmente en el Grupo 16 y 19.
AÑO 2012
Crece en empresas (39,8.1%) y desciende en actividades (-59,-6.4%) debido
a lo anteriormente comentado del descenso de las Cajas que pasan a ser
Bancos.
AÑO 2011
Después de 3 años de continuos crecimientos tanto en empresas como en
actividades este año 2011 pierden en empresas (-10,-2%) aunque sube
levemente en actividades (4,+0.4%)
AÑO 2010
En el año 2010 esta forma jurídica es la segunda que más crece (39,+8.6%)
en empresas y la segunda que mas desciende en actividades (-128) como
consecuencia de la transformación de Cajasur en un Banco es decir una
Sociedad Anónima. El incremento en empresas se puede explicar en que
las asociaciones están buscando otras fuentes de financiación.
AÑO 2009
En 2009 se incrementaron en +19 empresas y +32 actividades
concentrándose la subida en el Grupo 19 Otros servicios
AÑO 2008
En 2008 las Asociaciones, como viene en el anexo 4, se desdoblaron en 4
formas jurídicas (Asociaciones, Sdades. Civiles, UTEs y Otros tipos). En
conjunto sumaron una disminución de -129 empresas menos.
- Autónomos Extranjeros
AÑO 2015
Vuelve a crecer este año pero menos que el anterior. En empresas
(18,+3.1%) y en actividades (20,+2.6%). Destaca la caída del Grupo 15
Construcción con (-15).
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AÑO 2014
Después del mal año pasado vuelve a crecer en empresas (37,+6.7%) y en
actividades (57,+7.9%) concentrándose en cuatro grupos (15, 16,19 y 20)
AÑO 2013
Este año al contrario que el año pasado es negativo y descienden en
empresas (-12,-2.2%) y mas levemente en actividades (-4,-0.5%).
AÑO 2012
En el año 2012 crecen en empresas (19,+3.5%), y más en actividades
(+51). Crece bastante en el Grupo 16 Comercio, restauración etc. (+47) y
Grupo 9 Otros servicios (+16) y descienden bastante en el Grupo 15
Construcción (-16).
AÑO 2011
En el año 2011 caen con fuerza en empresas (-33,-5.8%), y menos en
actividades (-18,-2.6%) siendo muy dispar el comportamiento en los
diferentes grupos creciendo bastante en el Grupo 16 Comercio,
restauración etc. y descendiendo bastante en el Grupo 19 Otros Servicios
AÑO 2010
En el año 2010 prácticamente no tuvo variación se redujo en (-1, -0.2%).
En términos absolutos no hubo variación pero si analizamos más
detalladamente los datos vemos que hay 185 autónomos extranjeros
nuevos y que de los 196 del año pasado casi el 50% han desaparecido
quedando solamente 103 del año 2009. Crecen las actividades en el grupo
16 y en el grupo 17 (este último en contraste con los autónomos en general
que en este grupo es en uno de los que más cae). Las caídas se producen en
el grupo 15 y 19
AÑO 2009
En 2009 hubo poca variación, disminuyeron en 4 empresas y se
incrementaron en 6 actividades. Destacó un incremento de +30 act. en el
Grupo 16 de Comercio restaurantes hostelería y reparaciones, y un
descenso de -26 en el Grupo 19 Otros Servicios.
AÑO 2008
En 2008 los Autónomos Extranjeros descendieron en -130 empresas y 208 actividades (-147 act. en Comercio etc. y -60 en la Construcción).
Cayeron más de lo que representaban en el conjunto de empresas, ya que
cayeron un 2.1% del total y representaban el 1.13% del total de empresas.
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2.2 PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN EL CONJUNTO DE
CÓRDOBA Y PROVINCIA:
El porcentaje que representa cada forma jurídica en el conjunto de
Córdoba y Provincia en el 2015 es:
Autónomos 54.1%, Sda Limitada 32.6% Comunidad de bienes 4.4%
Sociedad Anónima un 2.4%, Sdades. Civiles 1.9%, Cooperativa 1,2%,
Autónomos Extranjeros 1.2%. Asociaciones 1.2% y UTEs 0.5%.
En el año 2014 mejora el peso de las Sociedades Limitadas en detrimento
sobre todo de las comunidades de bienes y Sociedades civiles.
En el año 2013 lo único a destacar es mejora del peso de los autónomos
En el año 2012 tiene un comportamiento similar al año pasado ganando
porcentaje de peso los autónomos y sociedades civiles y perdiendo de
nuevo las Sdades. Limitadas, Anónimas y Cooperativas
En el año 2011 gana porcentaje de peso los autónomos y pierde de nuevo
las Sdades. Limitadas, Anónimas y Cooperativas.
En el año 2010 gana porcentaje de peso los autónomos (0.5%) y pierden un
poco las Sdades. Limitadas. y Sdades Anónimas
En el año 2009 perdieron porcentaje de peso los autónomos (0.3%) que
ganan las Sdades. Limitadas. También gana un poco de peso (0.1%) las
Asociaciones.
2.3 EVOLUCION EN LOS AÑOS ANTERIORES
Al igual que hemos hecho en el punto 1.3 de este análisis, vamos a hacer
una pequeña síntesis de los años anteriores para comprender mejor lo
sucedido en el año 2015
- Sdades. Anónimas: Crecimiento del año 2003 al 2005 desde 1626
empresas hasta 1736, pero desde el año 2006 al 2014 desciende hasta
situarse en 1.167 empresas.
- Autónomos: Ha habido también un incremento muy acusado desde
el año 2003 al 2006, con una levísima subida de empresas y una pequeña
reducción en actividades en el año 2007. También hay que tener en
cuenta que en el 2005 se redujeron los profesionales de la sección 2 en
7216 autónomos por la reforma del IAE. En el año 2003 había 31046
autónomos y en año 2007 había 31.422 (Si les sumásemos los que dejaron
de pertenecer a la Cámara se situarían en más de 38.500). En 2008 hay
un descenso muy brusco hasta los 26.867 con una pérdida de -4.555. En
2009 es descenso es menos acusado y se pierden (-416). En 2010 se
redujo todavía menos hasta los (-178). En 2011 vuelven a caer con la
misma intensidad que el año anterior (-151). En 2012 la caída vuelve a ser
dramática y se sitúa en (-440). En 2013 por fin vuelve a crecer (702) y en
2014 llega el crecimiento hasta (982) empresas
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- Sdades. Limitadas: Ha habido un incremento espectacular hasta
el 2007, ya que pasan de 11.841 empresas en el año 2003 hasta las 17.429
empresas en el año 2007. En el 2008 descienden pero solo en -380
situándose en las 17.049. En el 2009 acusa un fuerte descenso (-980). En
el 2010 si tiene un buen comportamiento y crece (+110). En 2011 es la
forma jurídica que peor comportamiento tiene cayendo en empresas (-289)
y en actividades (-186). En 2012 al igual que los autónomos sufre una gran
caída (-349). En 2013 vuelve a crecer (+88) y en el 2014 con menos fuerza
(+59).
- Cooperativas: Ha habido un incremento desde el año 2003 hasta el
2006 que han pasado de 744 empresas hasta las 851. En el año 2007 hubo
una pequeña reducción hasta las 832 empresas y en el 2008 es más
acusada la caída hasta las 766 empresas (-66). En el 2009 también cae
fuerte (-71). En el 2010 siguen cayendo pero con menos intensidad (-20).
En el 2011 sigue con la tendencia de caída en empresas (-51) y en
actividades (-66). En 2012 vuelve a caer en empresas (-37). En el 2013
sigue descendiendo (-16) y en 2014 por fin crece (+4) aunque levemente.
- Comunidad de Bienes: Pasan de 2.014 empresas en 2003 hasta 2965
empresas en 2007, siendo el salto muy importante en el año 2005 como en
casi todas las formas jurídicas. En 2008 la caída es muy brusca hasta las
2.306 empresas (-659). En 2009 la caída es moderada (-22). En el 2010
su caída es insignificativa (-9). En el 2011 caen con fuerza en empresas (58) y en actividades (-33). En 2012 caen en empresas (-34). En 2013 crece
(+47) y en 2014 (+90).
- Autónomos Extranjeros: Ha habido un incremento espectacular,
y en 5 años se ha doblado el número de autónomos extranjeros,
pasando de 308 en el año 2003 hasta los 705 en el año 2007, con un
incremento este último año de 177 autónomos extranjeros. En 2008
también caen bruscamente hasta los 575 especialmente en la
Construcción. En 2009 solo caen (-4) en términos absolutos. En 2010
también es insignificante la caída (-1) en el computo global aunque si se
crean y se destruyen muchas. En 2011 caen con relativa intensidad en
empresas (-33) y no tanto en actividades (-18). En 2012 es de las pocas
formas jurídicas que tienen buen comportamiento creciendo en empresas
(+19). En 2013 vuelve a caer (-12) y en 2014 crece (+37)
- Asociaciones: También ha habido un incremento acusado y constante,
y se ha pasado de 1.139 empresas en el año 2003 hasta las 1.924 empresas
en el año 2007. En 2008 esta forma jurídica se dividió en 4 y tuvo una
significativa caída. En el 2009 crecieron (19) empresas. En 2010 creció en
(+39). En 2011 rompe la tendencia anterior y si desciende en empresas
pero poco (-10) pero no en actividades (4). En 2012 es junto a los
autónomos extranjeros los que mejor comportamiento tienen subiendo en
empresas (+39). En 2013 vuelve a crecer (+37) y un poco menos en 2014
(+27)
Hemos analizado aquí las más representativas, las otras formas jurídicas se
pueden ver en la herramienta en soporte informático.
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3. ACTIVIDADES
3.1 DIFERENCIA ÚLTIMO AÑO Y COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES
AÑO 2015
El año 2015 se consolida la recuperación económica. Se crece en muchos
epígrafes y lo hace con mucha más vitalidad. Se incrementa el número de
empresas (+1.881,+3.1%) y de actividades (+3.477,+4.4%). Del
total de 660 epígrafes (o tipos de actividad) que se desarrollaron en
nuestra provincia en el 2015, hubo 375 epígrafes que crecieron, 166
epígrafes que descendieron y 119 epígrafes se mantuvieron
AÑO 2014
El año 2014 es la confirmación de salida de la crisis tras un año 2013
esperanzador en este sentido. Se mejoran los datos del año anterior y en
este 2014 se incrementa el número de empresas (+1.204) y de
actividades (+2.385).
AÑO 2013
El año 2013 es el comienzo del cambio de tendencia y salida de los datos
tan negativos de los dos años anteriores. Se incrementa significativamente
el número de empresas (+858) y de actividades (+1.470).
Del total de 658 epígrafes (o tipos de actividad) que se desarrollaron en
Córdoba y su provincia en el 2013, hubo 288 epígrafes en donde ha habido
incremento, en 215 epígrafes mantuvieron el mismo número de
actividades y en 155 epígrafes hubo descensos
AÑO 2012
El año 2012 es la confirmación de la acentuación de la caída del año
anterior, incrementando esta su intensidad tanto en empresas (-891)
como en actividades (-686).
Del total de 649 epígrafes (o tipos de actividad) que se desarrollaron en
Córdoba y su provincia en el 2012, hubo 216 epígrafes en donde ha habido
incremento, en 181 epígrafes mantuvieron el mismo número de
actividades y en 216 epígrafes hubo descensos.
AÑO 2011
En el año 2011 tras el año anterior no tan malo vuelven a caer de nuevo con
fuerza las empresas (-651) y las actividades (-291) aunque estas últimas
con menor intensidad.
Del total de 666 epígrafes (o tipos de actividad) que se desarrollaron en
Córdoba y su provincia en el 2011, hubo 211 epígrafes en donde ha habido
incremento, en 220 epígrafes mantuvieron el mismo número de
actividades y en 235 epígrafes hubo descensos.
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AÑO 2010
En el año 2010 a pesar de caer el número de empresas (-37) si hay un
crecimiento de actividades (+881). Del total de 671 epígrafes (o tipos de
actividad) que se desarrollaron en Córdoba y su provincia en el 2010, hubo
284 epígrafes en donde ha habido incremento, en 195 epígrafes
mantuvieron el mismo número de actividades y en 192 epígrafes hubo
descensos
AÑO 2009
En el año 2009 no fue tan negativo en la perdida de actividades si lo
comparamos con el 2008. En el 2009 hubo (-1.354 act.) menos siendo la
caída en 2008 (9.858). Del total de 667 epígrafes (o tipos de actividad) que
se desarrollaron en Córdoba y su provincia en el 2009, solo 194 epígrafes
tuvieron incremento 183 epígrafes mantuvieron el mismo número de
actividades y 290 epígrafes tuvieron descensos siendo en general menores
al año anterior.
AÑO 2008
Si bien el año 2008 fue bastante negativo prácticamente en la totalidad de
actividades. Del total de 664 epígrafes (o tipos de actividad) que se
desarrollaban en Córdoba y provincia en el año 2007, solamente 102
epígrafes tuvieron un incremento, 148 epígrafes se mantuvieron el mismo
número de actividades, y 414 epígrafes tuvieron un descenso de
actividades. Estos incrementos fueron muy pequeños exceptuando dos
tipos de actividad, siendo por contra muy acusados los descensos en
muchos epígrafes.
A) Los epígrafes que más incrementan sus actividades en 2015 son:
Alquiler locales industriales (467), Construcción Completa, rep. y conserv.
(179), Com. Men. Prendas de vestir y tocado (104), Intermediarios del
Comercio (91), Com. Men. Vehículos Terrestres (83), Promoción
inmobiliaria de Edificaciones (75),
Alquiler de viviendas (69),
Inmobiliarias (67), Reparación automóviles y bicicletas (66), Servicios
agrícolas y ganaderos (65), Otras Actividades Enseñanza (60), Agentes
comerciales (47), Joyería (47), Salones e Institutos de belleza (40), y
Servicios financieros y contables (39).
B) Los epígrafes que más pierden actividades en 2015 son:
Com. Men. Toda clase de artículos en otros locales (-38), Otras
Producciones de Energía (-35), Com. Men. Tabaco maquinas automáticas
(-17), Com. May. Metales preciosos y joyería (-12), Droguería y Perfumería
(-12), Pastelería Bollería (-11), Zapaterías y Complementos de piel (-11),
Com. Men. Calzado sin establecimiento (-11), Industria de la Piedra
Natural (-10), Com. Men. Ptos. Textiles para el hogar (-10), Fruterías (-9),
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Alojamientos turísticos extrahoteleros (-9), Com. Men. Masas fritas (-9),
Servicios fotográficos (-9), Recuperación y com. Residuos sin
establecimiento (-8), Pescaderías (-8) y Com. Men. Tabaco con recargo (-8)
C) Comparativa año 2015 con años anteriores
Este año por segundo año se consolida los buenos datos de la
Construcción, con prácticamente la totalidad de los epígrafes en positivo
siendo el epígrafe de mayor crecimiento el de Construcción Completa, rep.
y conserv. (179) que el año anterior fue el de mayor caída de los pocos que
cayeron. Por séptimo año consecutivo sigue la tónica de ser el Alquiler de
locales industriales el epígrafe que mas sube.
En el lado de las subidas al igual que años anteriores destacan de nuevo:
Otras actividades de enseñanza, los Servicios Agrícolas y ganaderos, y en
general los Servicios a Empresas. Destacamos también el buen
comportamiento por segundo año de crecimiento pero esta vez con más
consistencia de los Intermediarios del Comercio y Agentes comerciales que
fue un sector de los que peor lo paso en la larga crisis.
Por primera vez desde la crisis el Epígrafe de Transporte de mercancías por
carretera deja de caer y crece aunque lea levemente. También por fin crece
la Fabricación de Mobiliario para el hogar siendo el sector de la madera
uno de los más castigados de la crisis.
En los descensos destacar por segundo año consecutivo la ciada de Otras
producciones de energía que desde el cambio de normativa sigue la
tendencia contraria al boom que tuvo. Los epígrafes de venta de tabaco
siguen bajando aunque muy levemente y parece que se está estabilizando.
Como el año pasado vuelven a caer levemente fruterías y pescaderías y sin
embargo crecen los supermercados de todos los tamaños. Las carnicerías sí
crecen considerablemente.
•

Histórico de Incrementos, descensos y Comparativas
Vemos a continuación los mayores incrementos y descensos de los años
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008 para contrastarlos con los del
2015. También recogemos un histórico de comparativas con los años
anteriores.
A) Los epígrafes que incrementan sus actividades en 2014- 2008:
Año 2014: Alquiler locales industriales (526), Servicios agrícolas y
ganaderos (113),
Intermediarios del Comercio (69), Servicios de
Publicidad relaciones públicas 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),
Servicios Fotográficos (34), Com. Men. Semillas abonos y plantas (31),
Inmobiliarias (30), Supermercados de más de 400m2 (30), Alquiler de
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viviendas (30), Com. Men. Ptos. Alimenticios y bebidas (29) Perfumería y
Cosmética (28), y Agentes comerciales (27).
Año 2013: Alquiler locales industriales (275), Otros Cafés y Bares (143),
Com. Men. Ptos. Alimenticios y bebidas (102), Servicios agrícolas y
ganaderos (80), Intermediarios del Comercio (73), Otras Actividades
Enseñanza (62), Com. Men. Pan pasteles confitería y lácteos (52),
Reparación automóviles y bicicletas (51), Com. Men. Vehículos Terrestres
(41), Servicios Financieros y Contables (38), Promoción inmobiliaria de
terrenos (36), Reparación otros bienes de consumo (33), Com. May. Ptos
alimenticios y bebidas (31), y Fruterías (29).
Año 2012: Alquiler locales industriales (347), Banca (162), Promoción
inmobiliaria de terrenos (102), Otras Actividades Enseñanza (64), Com.
Men. Ptos. Alimenticios y bebidas (54), Otras producciones de energía
(49), Com. May. Metales preciosos y joyería (45), Reparación automóviles
y bicicletas (40), Intermediarios del Comercio (39), Servicios Financieros y
Contables (37), Com. Men. Vehículos (35), Servicios agrícolas y ganaderos
(30), Com. Men. Ptos alimenticios 120-399m2 (24), Fruterías (24),
Escuelas Perfeccionamiento Deporte (23), y Com. Men. Ptos. Alimenticios
menos 120m2 (23)
Año 2011: Alquiler locales industriales (395), Banca (139), Enseñanza
Formación Profesional no Superior (39), Com. Men. Semillas, abonos,
Flores Plantas (32), Otros Actividades Enseñanza (32), Peluquerías (31),
Agrupaciones y Uniones temporales de Empresas (31) Intermediarios del
Comercio (30), Guardería y Enseñanza Infantil exclusivamente (28) Otros
servicios de alimentación restauración (27) y Com. Mayor Chatarra y
metales de desecho (22).
Año 2010: Alquiler locales industriales (299), Banca (198), Otros cafés y
Bares (77), Servicios agrícolas y Ganaderos (70), Com. Men. Aparatos uso
domestico (55), Otras producciones de energía (55), Intermediarios del
Comercio (40), Servicios financieros y contables (38), Com. May. Metales
preciosos y Joyería (38), Com. Men. Vehículos Terrestres (38),
Explotaciones Mixtas ganadería (34), Construcción completa obra civil
(31), Enseñanza FP no superior (30), Asistencia y Ser. Sociales
disminuidos residenciales (29), y no residenciales (28), Com. May.
Cereales plantas abonos animales (26), Guardería y enseñanza infantil
exclusivamente (25)
Año 2009: Alquiler de locales Industriales (+284), Otras producciones de
Energía (+138), Com. Menor Textil sin establecimiento (+61)
Agrupaciones y uniones temporales de empresa (+47) Construcción
completa obra civil (+39) Construcción toda clase de obras (+31)
Asistencia y servicios disminuidos No residenciales (+29) Salones e
Institutos de belleza (+26) Otros servicios técnicos (+825) Com. Mayor
Joyería (+24) Serv. Gestión Administrativa (+21)
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Año 2008: Otras producciones de Energía (placas solares) con un
incremento de (+402) actividades, lo que supone que prácticamente se han
duplicado en un año. El alquiler de locales Industriales crece en (+118)
actividades pero es muy inferior al crecimiento del 2007 con (+707)
actividades.
En menor medida crecen: la Asistencia y servicios a disminuidos no
residenciales (+31) y residenciales (+11), Servicios técnicos de ingeniería
(+15), Guarderías (+14), Alquiler de otros bienes muebles (+14),
Agrupaciones y UTEs (+13), Alojamientos turísticos extrahoteleros (+12)
Alquiler de viviendas (+12). El resto de tipos de actividades crecen por
debajo de (6) actividades.
B) Los epígrafes que más pierden actividades en 2014- 2008 :
Año 2014: 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).
Año 2013: Construcción Completa, rep. y conserv. (-94), Com. Men.
Tabaco maquinas automáticas (-81), Transporte mercancías por carretera
(-58), Joyería (-58), Banca (-52), Promoción inmobiliaria de edificaciones
(-46), Agrupaciones y UTES (-29), Fabricación mobiliario madera para
hogar (-28), y Com. Men. Prendas de vestir y Tocado (-28),
Supermercados 120-399m2 (-26), Com. Men. Muebles (-25), Com. Men.
Menaje Ferretería y Adorno (-23), Com. Men. Ptos textiles para el hogar
(-22), y Supermercados mas de 400m2 (-20).
Año 2012: Construcción Completa, rep. y conserv. (-240), Promoción
inmobiliaria de edificaciones (-198), Albañilería y pequeños trabajos
construcción (-169), Transporte mercancías por carretera (-163), Cajas de
Ahorro (-138), Instalaciones eléctricas en general (-135), Pintura y
revestimiento papel (-90), Com. Men. Prendas de vestir y Tocado (-81),
Fontanería (-59), Com. Men. Tabaco maquinas automáticas (-54), Agentes
Comerciales (-54), Com. Men. Menaje Ferretería y Adorno (-48),
Consolidación y preparación de terrenos (-47), Fabricación mobiliario
madera para hogar (-47), Revestimientos exteriores e interiores (-42),
Alquiler Maq. Construcción (-36), Carpintería Metálica (-35) y Com. Men.
Muebles (-34).
Año 2011: Construcción Completa, rep. y conserv. (-237), albañilería y
pequeños trabajos construcción (-117), Transporte mercancías por
carretera (-115), Com. Men. Prendas de vestir y Tocado (-68), Joyería
(-65), Cajas de Ahorro (-55), Instalaciones eléctricas en general (-52),
Com. Men. Tabaco maquinas automáticas (-51), Fabricación mobiliario
madera para hogar (-48), Instalaciones Fontanería (-47), Agentes
Comerciales (-45), Bares Categoría especial (-44), Com. Men. Textiles y
Confección sin establecimiento (-44), Serv. Propiedad Inmobiliaria (-38),
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Pintura y revestimiento papel (-37), Promoción inmobiliaria de
edificaciones (-27), Construcción Completa Obra Civil (-20).
Año 2010: Cajas de Ahorro (-208), Transporte mercancías por carretera
(-161), albañilería y pequeños trabajos construcción (-76), Agentes
Comerciales (-68), Com. Men. Textiles y Confección sin establecimiento
(-62), Promoción inmobiliaria de edificaciones (-57), Com. Men. Tabaco
maquinas automáticas (-51), Joyería (-50), Serv. Propiedad Inmobiliaria
(-45), Fabricación mobiliario madera para hogar (-32), Com.Men.
Periódicos libros etc. (-27), Construcción Completa, rep. y conserv. (-26),
Carpintería y Cerrajería (-23)
Año 2009: Construcción Completa reparación y conservación (-218),
Albañilería (-183), Transporte mercancías por carretera (-156), Comercio
Menor tabaco Maquinas automáticas (-113), Promoción inmobiliaria
(-109), Comer. Menor prendas vestir y tocado (-94), Joyería (-78), Fab.
Mobiliario Madera para el hogar (-74) Pintura y revestimiento con papel
(-67), Fabr. Mobiliario Carpintería metálica (-64), Serv. Propiedad
Inmobiliaria (-62)
Año 2008: Otros cafés y bares (-718), Actividades de la construcción
(albañilería, construcción completa, reparación y conservación, promoción
inmobiliaria, pintura, instalaciones eléctricas etc.), Transporte mercancías
por carretera (-421), Comercio menor de prendas de vestir (-345),
Comercio menor tabaco en maquinas automáticas (-240), Comercio
Menor Productos alimenticios y bebidas (-211), Joyería (-198), Comercio
Menor art. Menaje ferretería y adorno (-185), Fabricación Mobiliario de
madera para el hogar (-136), y agentes comerciales (-135)
C) Histórico comparativa con años anteriores
Año 2014: 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. 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, 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 nos tenemos que remontar a antes de la crisis en 2007.
Año 2013: Este año la construcción tiene muchísimo mejor
comportamiento y no hay tantos epígrafes que caen. En el sector
financiero si parece que son los últimos ajustes en el sector cayendo un
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poco más de la cincuentena de sucursales bancarias pero no en las cajas
que quedan. Sigue cayendo con intensidad en vending de tabaco, la
fabricación y venta del mueble, el transporte aunque un tercio menos que
el año pasado, y la joyería al contrario que el año pasado. También
destacar las caídas de los supermercados, pero incremento de las tiendas
pequeñas de alimentación y las fruterías.
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. A
diferencia de los dos años pasados de nuevo se incrementa
significativamente el número de Cafés y Bares.
Año 2012: Tenemos de nuevo un ajuste severísimo en el sector de la
Construcción en donde caen con muchísima intensidad casi todos los
epígrafes. En el sector financiero termina de hacerse el ajuste y continúa la
transformación de las Cajas en Bancos. Continua, la intensa caída que
sigue sufriendo el transporte, y el sector de la madera. La joyería deja de
caer con intensidad y parece que va terminando de hacer el ajuste. Sigue la
tendencia de caída de los agentes comerciales pero de incremento de los
intermediarios del comercio. Asimismo sigue la tendencia de caída del
vending de tabaco.
En cuanto a los incrementos destacar de nuevo como los últimos años los
incrementos alquiler de locales (muy importante), las actividades de
enseñanza, Servicios agrícolas y ganaderos, Reparación de automóviles y
Servicios Financieros, contables y Jurídicos.
De sentido contrario tenemos las Agrupaciones y Uniones Temporales de
Empresas cayendo este año bastante en contraste con los incrementos de
los años anteriores.
Año 2011: En el sector financiero siguen cayendo las Cajas y creciendo
los bancos como consecuencia de toda la reforma del sistema financiero
que empezó Cajasur. Continua, la intensa caída que sigue sufriendo el
transporte, y con mayor intensidad este año casi todos los epígrafes de la
construcción y actividades manufactureras (madera y joyería).
En cuanto a los incrementos destacar de nuevo los incrementos alquiler
de locales (muy importante), las actividades de enseñanza, intermediarios
del comercio Servicios Jurídicos, y Salones e institutos de Belleza.
Con respecto a años pasados llama la atención el débil crecimiento de otras
producciones de energía (+8) por el cambio del marco normativo de las
primas a la producción, y la pequeña caída de asistencia servicios sociales y
minusválidos.
Año 2010: Destacó el cambio de Cajasur que empieza a ser banco y no
caja, la intensa caída que continuo sufriendo el transporte, en menor
medida los epígrafes de la construcción y actividades manufactureras
(madera y joyería). Destacó también que la caída de Com. Men. Textil sin
establecimiento (-62) que se correspondía prácticamente con el
incremento del año anterior como consecuencia de las resoluciones del
Ticket de Autónomo lo que demostró que esa subvención, estaba mal
diseñada y planteada, siendo beneficiados de ella bastantes
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cazasubvenciones, que no habían generado riqueza ni empleo ni empresas
sólidas.
En cuanto a los incrementos destacó la tendencia positiva del alquiler de
locales, y de otras producciones de energía aunque esta última bastante
menor por el cambio del marco normativo de las primas a la producción,
asistencia servicios sociales y minusválidos y alojamientos extrahoteleros.
Hubo cambios de tendencia en Otros cafés y bares, com. Men. Vehículos
terrestres y servicios agrícolas y ganaderos.
3.2 MAYOR NÚMERO DE ACTIVIDADES:
En el año 2015, sigue la tendencia del crecimiento desmesurado del
epígrafe Alquiler de locales industriales que sigue incrementando su
diferencia respecto al segundo que sigue siendo el de Otros cafés y bares
que tiene este año un crecimiento muy modesto. Destacar que el tercer
epígrafe con más actividades es la primera vez desde comienzos de la crisis
que no pierde actividades. La cuarta la Promoción inmobiliaria de
edificaciones y la quinta Construcción completa reparación y conservación
con relativa fuerza. La sexta Com. Men. Prendas de vestir y tocado crece de
nuevo con fuerza signo inequívoco de la recuperación de la consumo.
Destacar el Incremento de 2 puestos del Com. Men. de Vehículos terrestres
y tres puestos el de Intermediarios del comercio.
En el año 2014 vuelve a incrementarse de manera espectacular el Alquiler
de locales industriales que empezó a dispararse en la crisis y aun saliendo
de ella sigue subiendo fuerte siendo la primera actividad económica a
mucha distancia. Otros cafés y bares sigue siendo la segunda pero crece
menos este año. A pesar de las sucesivas caídas siguen siendo manteniendo
el puesto Trasporte terrestre por carreteras, Promoción inmobiliaria,
Construcción Completa Reparación y Conservación. Las tiendas de ropa,
talleres mecánicos, tiendas de alimentación, peluquerías y servicios
agrícolas y ganaderos son las diez actividades más desarrolladas. Solo cabe
destacar la perdida de tres puesto de Otras producciones de energía y de
ocho puestos el de la Banca.
En el año 2013 sigue subiendo fuerte pero un poco menos que el año
pasado Alquiler de locales industriales, y sigue siendo la primera actividad
económica. Pierde puesto las Peluquerías en beneficio de Com. Men. Ptos
alimenticios y bebidas, y también pierde un puesto las Instalaciones
eléctricas en beneficio de Servicios agrícolas y Ganaderos. También pierde
3 puestos el vending de tabaco y Joyería, y dos puestos los Agentes
comerciales
En el año 2012 sigue subiendo de manera exponencial el Alquiler de
locales industriales que ya se situó el año pasado como primera actividad
económica. Pierde tres puestos Albañilería y Fontanería, y dos
Instalaciones eléctricas. Gana muchos puestos la Banca por el cambio de
Cajas a Banca y también la Promoción inmobiliaria de terrenos en
detrimento de la Promoción inmobiliaria de edificaciones.
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En el año 2011 sigue creciendo la importancia del Alquiler de locales
industriales que ya se sitúa en la primera actividad económica, lugar que
cede Otros Cafés y bares. Sube un puesto Peluquerías en detrimento de
instalaciones eléctricas. Pierde dos puestos albañilería, agentes comerciales
y fab. Mobiliario de madera para el hogar y joyería. Pierde un puesto
comercio menor de tabaco en maquinas automáticas
En el año 2010 perdió el segundo puesto Transporte de mercancías p0r
carretera que sigue acusando un ajuste serio por el Alquiler de locales que
siguió creciendo con fuerza. También perdieron un puesto Albañilería y
pequeños trabajo de construcción, Agentes comerciales y Joyería.
- Las actividades que más se desarrollan en 2015 son:
Alquiler de locales industriales (5.328), Otros Cafés y bares (3.887),
transporte de mercancías por carretera (2.818), Promoción inmobiliaria
de edificaciones (2.163), Construcción completa reparación y
conservación (1.803), Comercio menor de prendas de vestir (1.591),
Reparación de automóviles (1.473), Comercio menor de productos
alimenticios y bebidas (1.407), Peluquerías (1.338), Servicios agrícolas y
ganaderos (1.250), Instalaciones eléctricas (1.151), Comercio menor de
vehículos terrestres (1.024), Comercio menor de menaje y ferretería
(980), Comercio menor de aparatos de uso domestico (976),), Albañilería
y pequeños trabajos de construcción (934), Intermediarios del Comercio
(878), Otras Producciones de Energía (858), Comercio menor tabaco
maquinas automáticas (796), Tte. Por autotaxis (792), Agentes
comerciales (755), Com.Men. Periódicos libros art. papelería (715),
Instalaciones Fontanería (681), Promoción inmobiliaria de terrenos
(677), Otras actividades de Enseñanza (669), Carpintería metálica (652),
Banca (624), Com. Men. Semillas abonos y plantas (595), Servicios
Financieros y contables (594) y Com. Men. Muebles (561) y Joyería
(560).
3.3 SUBSECTORES:
- Ganadería Independiente:
AÑO 2015: Se confirma el crecimiento del año anterior subiendo
(36,+3.8%). Destaca el crecimiento de Apicultura (+9), Pollos y patos para
carne (+8). Crece la explotación extensiva de ganado bovino (+4). El
ganado ovino crece (+4) y el porcino (+2). También crece Otras
explotaciones ganaderas (+6). En el lado de las caídas destaca Pavos,
Faisanes y Palmípedas con la caída de (-2)
AÑO 2014: A diferencia de este año si crece, aunque levemente (+10). El
ganado bovino crece en su conjunto (+4), el ovino desciende (-4), el
caprino sube (+4), el porcino desciendo (-1). Destacar también el
crecimiento de la apicultura (+4), Aves Reproductoras de Carne (+3), y
Otras producciones ganaderas (+3).
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AÑO 2013: Al igual que años anteriores hay una pequeñísima caída de
actividades (-8,-0.9%). Si destaca un incremento de la explotación
Extensiva de ganado Bovino (+5) de Ganadería Caballar Mular (+3) y de
Reproductoras de puesta (+2). En los descensos destaca el de Intensiva de
Ovino de Cría (-4). La ganadería del porcino, cunicultura y apicultura no
sufren variación y la del caprino insignificante (-1).
AÑO 2012 Hubo un levísimo descenso de actividades de (-2,-0.2%). Hay
una caída del ganado Bovino de (-3) aunque la extensiva crece (2) la
intensiva cae (-5). El Ganado Ovino pierde (-2). El Caprino permanece
igual y el Porcino cae en (-2). Destaca el incremento de (6,+10%) de Pollos
y Patos para carne, y también el Epígrafe Codornices para carne que antes
no se desarrollaba. Sigue la tendencia de crecimiento aunque pequeña de
Explotación ganado Caballar Mular y Asnal (1) y de Apicultura (2).
Desciendo el de Explotaciones mixtas (-5,-2.3%)
En 2011 hubo un descenso de actividades de (-11,-1.2%). La caída más
significativa es la de ganado Caprino (-3) y la de Ponedoras de huevos (-4).
El ganado bovino y ovino pierden respectivamente una actividad (-1), el
porcino (-2). Sigue la tendencia de crecimiento de Explotación ganado
Caballar Mular y Asnal y de Apicultura aunque en menos medidas ambas
con ascenso de (+2).
En 2010 hubo un incremento de actividades de (45,+5%). El ganado
bovino no sufra variación en actividades en términos absolutos aunque hay
un pequeño aumento en el de leche y una reducción en el de cebo. En el
ganado ovino, caprino y porcino hay leves incrementos de actividad.
También hay leves incrementos en el ganado caballar, mular y asnal, en la
apicultura y en otras explotaciones (sericultura, caracoles etc.). Si hay un
incremento más significativo en las Explotaciones mixtas (+34) que son
explotaciones que tienen más de un tipo de ganadería.
En 2009 hubo un leve incremento de +16 actividades un 1.8%. Las
explotaciones de ganado bovino prácticamente permanecieron igual y en
concreto la de leche parece que ya se estaba estabilizando tras dos años de
caídas más significativas. Las explotaciones de ovino, caprino y porcino
apenas sufrieron variación. Si destacó una leve subida de +5 act. en Pollos
y patos para carne y sobre todo la de +10 act. en las Explotaciones de
ganado caballar, mular y asnal confirmándose la tendencia de los dos años
anteriores tras el impulso y la apuesta de poner en valor las Caballerizas
Reales y los espectáculos ecuestres.
- Industria cárnica:
AÑO 2015: Destaca el incremento de la fabricación de Productos Cárnicos
(+11) y Sacrificio y Despiece de Ganado (+4). Si desciende (-2).
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AÑO 2014: Hay pocas variaciones. Crece la fabricación de Productos
Cárnicos (+2) y las Salas de despiece autónomas (+1). el Epígrafe Sacrificio
y Despiece de Ganado (-2)
AÑO 2013: Destaca el descenso del Epígrafe Sacrificio y Despiece de
Ganado (-4,-14.8%). La fabricación de Productos Cárnicos y las Salas de
despiece autónomas no sufren variación.
AÑO 2012: Al contrario que el año precedente desciende en (-2)
actividades la Fab. de Productos cárnicos y las salas de despiece
autónomas, sin embargo crecen también en (2) el Sacrificio y Despiece de
Ganado.
En 2011 crecen también 3 actividades en Fab. de Productos cárnicos.
Vuelve a perder actividades el Sacrificio y Despiece de Ganado (-2) y a
ganar actividades las Salas de Despiece Autónomas (+4)
En 2010 se recuperó 7 actividades en la Fab. de productos cárnicos,
después de 2 años de caídas. Hay una reducción de una actividad en
Sacrificio y despiece de ganado, la misma que gana el epígrafe de Salas de
Despiece Autónomas.
En 2009 hubo de nuevo una leve reducción de fabricación de productos
cárnicos de todas clases. También hubo una reducción algo significativa en
el sacrificio y despiece de ganado y en las Salas de despiece autónomas
sumando entre ambas una reducción de -10 act.
- Energía y Agua:
AÑO 2015: Es un año muy similar al año pasado. Desciende todo el sector
(-23,-2.1%). Destaca la caída de nuevo de Otras producciones de energía
(-35), y las subidas de Transporte y Distribución de Energía (+8),
Captación tratamiento y distribución de Agua (+3) y Fabricación de hielo
para la venta (+2)
AÑO 2014: Hay pocas variaciones, lo más destacable es la caída en Otras
producciones de energía (-34) y de la Fabricación de Hielo para la venta
(-2).
AÑO 2013: Como años anteriores continua, cayendo la extracción y
preparación de hulla (-5). Crece en una actividad las producciones de
Energía Hidroeléctrica y Termoeléctrica. Crece Otras Producciones de
Energía (25,+2.8%) aunque a niveles mucho más modestos que en el boom
de las primas a estas energías. Destacar también el incremento de la
Fabricación y Distribución de gas (+3). En lo que hace referencia a los
epígrafes de agua solo destacar el leve incremento de la distribución de
Agua en núcleos urbanos (+2) y el leve descenso de la Fabricación de Hielo
para la venta (-1).
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AÑO 2012: Continuó cayendo la extracción y preparación de hulla (-2).
Aparece el epígrafe de Extracción y Depuración de Gas Natural. Desciende
el epígrafe de Producción de Energía Hidroeléctrica (-5). Vuelve a crecer
con relativa fuerza Otras producciones de energía (49,5.7%) especialmente
por el incremento de localidades del norte de la provincia, aunque se
reduce significativamente en Córdoba Capital. En lo que hace referencia a
los epígrafes de agua no hay cambios.
En 2011 sigue cayendo la extracción y preparación de hulla. No hay
cambios en energía hidroeléctrica y termoeléctrica Hay un levísimo
incremento en Otras producciones de energía (+8,+0.9%), ya que al
reducir las primas este sector no crecerá a los ritmos de los últimos años.
En lo que hace referencia a los epígrafes de agua no hay cambios
significativos.
En 2010 siguió cayendo la extracción y preparación de hulla. Hay un leve
incremento en Producción de energía hidroeléctrica y termoeléctrica y
fabricación y distribución de gas. En Otras producciones de energía crece
(+55,+7%), siendo muchísimo menor el crecimiento que en los 3 años
anteriores debido a la reducción de primas. En lo que hace referencia a los
epígrafes de agua no hay cambios significativos.
En 2009 siguió la tendencia de reducción en la extracción y preparación
de hulla. Se incrementó en +5 act. la Producción de Energía Hidroeléctrica.
En Otras producciones de energía (sobre todo es energía obtenida a través
de placas solares) se incrementó en (+138) pero aunque espectacular fue
bastante inferior a las (+402) de 2008. En cuanto a los epígrafes del agua,
fueron más o menos constantes, y solo se pudo destacar un leve
incremento de +1 actividad en la fabricación de hielo tras la caída de -5
actividades en los dos años anteriores.
- Extracción de minerales y Primera Transformación de Metales:
AÑO 2015: Este año prácticamente no hay variación solo el incremento
de Fab. Tubos de acero (+1).
AÑO 2014: Hay un incremento de la Extracción y preparación de
minerales metálicos (+1) y un descenso de Fab. Tubos de acero (-1) y de
Producción y primera transformación de otros metales.
AÑO 2013: hay un incremento en la extracción y preparación de los
minerales férreos (+1) y vuelve a desarrollarse este epígrafe. Hay pocos
cambios en la extracción de minerales para la construcción. Solo destacar
la producción y primera transformación del Aluminio (-1) que deja de
desarrollarse y del Cobre (-2).
AÑO 2012: hubo una reducción en la extracción y preparación de los
minerales férreos (-1) y deja de desarrollarse este epígrafe. También hay
una reducción en Arenas y Gravas para la Construcción (-1) y de Extracción
de Sal manantial y Gema (-1). Hay una perdida en Siderurgia integral (-1),
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de Fabricación de Tubos de Acero (-1) y de Trefilado Estirado y laminado
del Acero (-2), aunque hay un incremento en la Producción y Primera
transformación de otros metales (1)
En 2011 hubo una reducción en la extracción y preparación de los
minerales férreos (-2), en rocas y pizarras para construcción (-1) y Arenas y
Gravas para la Construcción (-4). Solo crece la Extracción de sustancias
arcillosas que es un epígrafe que antes no se desarrollaba en Córdoba.
En 2010 hubo un leve incremento de (+1) act. en la extracción y
preparación de minerales férreos y de (+2) act. en la producción y primera
transformación de otros metales. Han caído (-2) la extracc. De rocas y
pizarras para la construcción y (-4) de arenas y gravas para la construcción.
En 2009 seguía cayendo la extracción de rocas y pizarras para la
construcción (-3 act.) que sumaba una caída de (-10) en los últimos tres
años, como consecuencia de la caída general de la Construcción tras la
crisis inmobiliaria.
- Industria Minerales no metálicos:
AÑO 2015: En su conjunto crece (2,+0.3). Crecen en 7 epígrafes y
descienden en 6. Los que más crecen son Fab. otros artículos derivados del
cemento (+7) y Extracción de arenas y gravas para la construcción (+4). La
que más desciende es Industrias de la Piedra Natural (-10)
AÑO 2014: Desciende en su conjunto (-3) actividades, pero son solo en 6
epígrafes y crece en 9 epígrafes aunque este último caso sea solo una
actividad. En las caídas destaca la Fab. de hormigones preparados (-4) y
extracción de gravas y arenas para la construcción.
AÑO 2013: Sigue la tendencia de años anteriores pero el descenso es más
leve (-15,-3%). En los descensos destaca el de la Fabricación y Vajillas y
artículos para el hogar (-9) y las Industrias de la Piedra Natural (-6). En los
incrementos destaca la fabricación de Ptos Sanitarios Loza y Porcelana
(+2).
AÑO 2012: Siguió la tendencia del año pasado y hay de nuevo una caída
significativa (-33,-6.2%). La caída más significativa es la Industria de la
Piedra natural (-15), y en menor medida Fab.Vajillas y artículos para el
hogar (-7) Fab. Hormigones Preparados (-6). Cae también el Manipulado
de vidrio (-3). Solo crece mínimamente Fab. Cementos naturales, de
artículos refractarios y baldosas para pavimentos todos ellos con (1)
actividad.
En 2011 hay un importante descenso (-25,-4.5%). Podemos destacar la
caída de Fab. Hormigones Preparados (-9), Fab.Vajillas y artículos para el
hogar (-7) y Fab. otros artículos derivados del cemento (-5)
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En 2010 hay un levísimo incremento de (2,+0.4%). Podemos destacar el
incremento de (12) act. en la Fab. de Hormigones preparados y la caída de
Industria de la Piedra natural (-5) y de la Fab. Vajillas y art. del hogar (-5)
por tercer año consecutivo.
En 2009 hubo una reducción de (-42 act.) lo que supone un (-7%)
destacando la caída de (-12 act.) tanto de la industria de la Piedra Natural
como de la Fab. Vajillas y artículos para el hogar. Los otros epígrafes de
actividad se redujeron pero en mucha menor medida que el año anterior.
- Industria Química:
AÑO 2015: Este año tiene un fuerte crecimiento de (24,+19.2%). Crece en
9 epígrafes y solo desciende en 2. Destaca las subidas de Fab.Primera de
Materias Plásticas y la Fab. jabones y productos de perfumería ambos con
(+5).
AÑO 2014: Crece solo en (+4) actividades. Destaca en los incrementos la
Fab. Primera de materias plásticas (+3) y (+2). En los descensos destaca la
caída de la Fab. de Abonos (-2).
AÑO 2013: Este año tiene un crecimiento de (8,+7.1%) creciendo en 7
epígrafes y descendiendo en solo dos. En los incrementos destaca la
Fabricación de Aceites Esenciales y sustancias aromáticas (3) Fab.Primera
de Materias Plásticas (2) de Abonos (2) y de Jabones. En los descensos
destaca el de Otros Ptos. Químicos Orgánicos (-2).
AÑO 2012: Al contrario que años anteriores aquí también hay una caída
(-7,-5.8%). Descienden en (-2) actividades la Fab. Ptos. químicos
inorgánicos, de abonos, de plaguicidas, y de especialidades farmacéuticas.
También descienden en (-1) actividades la Fab. Ptos químicos orgánicos
petrolíferos, de pinturas barnices y lacas, los de uso industrial y de jabones
comunes y detergentes. En el lado de incrementos destacar la Fab. de
aceites esenciales y sustancias aromáticas (-2).
En 2011 hay un leve incremento de (3,+2.6%). Hay pocos epígrafes que
incrementen o reduzcan sus actividades. Solo destacar el incremento de
Fabricación de Abonos (+2) y de Tratamiento de Aceites para uso
industrial (+2).
En 2010 hay un incremento de (12,+11.4%) destacando la fabricación de
Otros Ptos. Químicos orgánicos y, la de jabones, comunes detergentes y
lejías. Crecen casi todos los epígrafes exceptuando dos, con caídas de una
actividad en la fab. de abonos y de derivados de ceras y parafinas
En 2009 destacó la caída de (-6 act.) en la Fabricación Jabones comunes y
Detergentes y de (-3 act.) de Fab. De Abonos. En el año 2008 se dejó de
fabricar caucho y látex sintéticos. Se recuperó las dos actividades en la Fab.
Derivados de ceras y parafinas.
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- Fabricación de Ptos. Metálicos y maquinas:
AÑO 2015: Dobla el crecimiento del año anterior creciendo (75, +4.8%).
Destaca con mucho la Fab. art. Carpintería Metálica (+31) y la Fab. de
Estructuras Metálicas (+6).
AÑO 2014: Contrastando con el año anterior sube el sector en (+34).
Destaca los incrementos de la Fab. art. Carpintería Metálica (+12) y
Talleres de mecánica en general (+6). En los descensos destaca la
Construcción de otras maquinas y equipos (-5).
AÑO 2013: Amortigua mucho las caídas de años anteriores y solo
descienden (-15,-1%). Crecen y descienden en la mitad de los epígrafes por
igual. En los ascensos destacan los Talleres de Mecánica en General (+6) y
la Construcción de Maquinas Agrícolas (+3). En los descensos destaca
Forja Estampado Embutición (-7), Fab. Estructuras Metálicas (-7), Fab.
Mobiliario Metálico (-5) y Fab. Carrocerías y Remolques (-4).
AÑO 2012: Hubo una pérdida similar al año anterior (-48,-3%). Las
caídas más importantes son Fab. Art. Carpintería Metálica (-35), Fab.
Estructuras Metálicas (-16), y en menor medida Fab. Art. Ferretería (-5) y
Forja Estampado Embutición (-5). En el lado de los incrementos destaca la
Fab. de Maquinas para la industria alimentaria y bebida (4).
En 2011 hay una significativa perdida de actividades (-51,-3.1%). Las
caídas más importantes son Fab. Art. Carpintería Metálica (-13), Fab.
Estructuras Metálicas (-12), Fab. Art. Ferretería (-7) y Construcción de
carrocerías y remolques (-7).
En 2010 hubo una reducción de (-19,-1.1%) que es bastante menos
acusada que el año pasado. En el lado de los descensos destacar el de la
Fab. art. Carpintería metálica, fab. art. ferretería, maquinas para trabajar
la madera, fab. Lámparas y material de alumbrado, y de aparatos
electrodomésticos. En los ascensos solo destacar unos leves en Fab. de
Estructuras metálicas y en Forja estampado embutición y troquelado.
En 2009 hubo una reducción generalizada perdiendo (-100 act.) que
supuso un (-5.7%) con un fuerte descenso en la fabricación y artículos de
la Carpintería metálica (-64), y de fabricación de Mobiliario metálico (-7),
si bien se redujo la caída drástica que sufrió el año anterior la Fabricación
de estructuras metálicas. En cuanto a la fabricación de maquinaria, la que
más se redujo fue la de maquinaria agrícola (-6), la de Maquina de oficina y
ordenadores (-5) y de Carrocerías y remolques (-5).
- Fabricación de instrumentos de Precisión óptica y similares:
AÑO 2015: Crece la Fab. Aparatos Prótesis y Ortopedia (+3) y la Fab.
Aparatos Prótesis y ortopedia (+1). Desciende Fab. Relojes y otros
instrumentos y la Fab. de monturas para gafas, ambas (-1).
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AÑO 2014: Destaca las subidas de Fab. Material Médico-Quirúrgico. la
Fab. Aparatos Prótesis y ortopedia ambos con (+2)
AÑO 2013: Todos los epígrafes permanecen iguales exceptuando el
incremento importante de la Fab. Aparatos Prótesis y Ortopedia
(+5,+9.6%)
AÑO 2012: Deja de desarrollarse el epígrafe Fab. Material MédicoQuirúrgico. Pierde una actividad la Fab. Aparatos Prótesis y ortopedia y
gana una actividad la Fab. de relojes y otros instrumentos.
En 2011 prácticamente no tienen variación solo el incremento en la Fab.
de Monturas para gafas (+1)
En 2010 hay un leve incremento en la Fab. de aparatos de prótesis y
ortopedia (3) act. Hay sin embargo un descenso en la Fab. Relojes y otros
instrumentos (-2) y de instrumentos ópticos y material fotográfico (-1)
En 2009 hubo un incremento de (+7 act.) centrándose sobre todo en la
fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia (+5).
- Industria del Aceite:
AÑO 2015: Este año crecen todos los epígrafes del sector. En lo que hace
referencia al aceite de oliva crece muchísimo los que fabrican y envasan
(+17), los que Fabrican (+4) y los que Envasan (+3). Crece también la
Extracción y Envasado de los aceites de semillas (+1) y el Refinado y otros
tratamientos de otros aceites (+2)
AÑO 2014: Crecen los vuelven a crecer todos los epígrafes del aceite de
oliva. La fabricación y envasado (+7), solo la fabricación (+5) y solo el
envasado (+6).
AÑO 2013: Este año crecen todos los epígrafes relacionados con la
fabricación y envasado del aceite de oliva. Fabricación y Envasado (7), Solo
Fabricación (5) y Solo Envasado (6). Permanece inalterable la Extracción y
Envasado de los aceites de semillas y se reduce mínimamente el Refinado y
otros tratamientos de otros aceites (-1)
AÑO 2012: El comportamiento es muy similar al año anterior
confirmando la tendencia de incremento del epígrafe de Fabricación y
Envasado (5) el de solo envasado (1) y el descenso de solo Fabricación (-4).
Vuelve a reducirse el de Extracción y Envasado de los aceites de semillas.
Se incrementa el Refinado y otros tratamientos (2)
En 2011: En los que respecta al Aceite de Oliva hay incrementos en el
epígrafe de Fabricación y Envasado (+5), y el de solo Envasado (+4) y
pierde el de solo Fabricación (-4). Hay una disminución en la Extracción y
Envasado de Aceites de Semillas (-1) y el Refinado (-1)
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En 2010 los tres epígrafes del aceite de oliva tienen incrementos de (+2)
act. es decir el de fabricación, el de envasado y el de fabricación y envasado
conjunto. Sigue creciendo el interés por envasar y comercializar nuestro
producto más genuino.
En 2009 Se redujo la caída de actividades en la Fabricación de Aceite de
oliva que solo cae (-5), si lo comparamos con los (-32) del año anterior. Se
vuelve a incrementar en (+4 act.) la Fabricación y Envasado con lo que se
vuelve a la tendencia de mejorar la comercialización de este producto ya
que se incrementa el epígrafe de Fabricación y envasado a la vez.
- Otras industrias alimenticias:
AÑO 2014: Crece el doble que el año pasado (38,+4.9%). Destaca al igual
que el año pasado las subidas de Industria Pan y Bollería (+17) y sobre todo
Fabr. Queso y Mantequilla (+10,+62.5%).
AÑO 2014: Crece lo mismo que el año pasado (+17). Destaca las subidas
de Industria del Pan y Bollería (+6) y Fabr. Queso y Mantequilla (+3). En
la caída de Industrias de Masas Fritas (-5).
AÑO 2013: Después de dos años de descensos este año vuelve a crecer
(17,+2.3%). Destacan los incrementos de Industria del Pan y bollería (+11),
Fabricación de Jugos y Conservas vegetales (+5) e industrias de Masas
fritas (+3).
AÑO 2012: Hay la misma reducción que el año anterior (-19,-2.4%).
Destacan las caídas en la Industria del Pan Bollería y Productos de
Confitería (-13). También descienden la Elaboración de Helados, la Fab.
jugos y conservas vegetales y Elaboración de Masas Fritas, todos ellos con
una caída de (-3). Los incrementos son muy leves la Fab. Queso y
Mantequilla (2), la Fab. Conservas de Pescado (1) y Forrajes Deshidratados
Alimentación animal (1).
En 2011: Hay una reducción de (-19,-2.4%). Destacan las caídas en la
Industria del Pan Bollería y Productos de Confitería (-15). Solo hay dos
epígrafes con incrementos y muy leves en la Elaboración de Masas Fritas
(+1) y la Industria del Cacao y Chocolate (+1)
En 2010 son bastantes estables y en conjunto solo se incrementa
(+9,+1.2%). Solo destacar la leve recuperación. en la Fab. Jugos y
conservas vegetales con el incremento de (3) act.
En 2009 Tuvieron una caída bastante moderada de (-20,-2.5%). Hubo
una caída en la fabricación de jugos y conservas vegetales de (-8 act.), de
fab. Queso y Mantequilla (-4), y la industria elaboración de Masas fritas. Se
frena la fuerte caída del año anterior de la industria del pan bollería y
pastelería que de perder (-32) el año anterior se pasó a incrementar en 1
act. en el año 2009.
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- Alcoholes Vinos y Bebidas:
AÑO 2015: Crece en (+5) actividades. Crecen Obtención de Aguardientes
compuestos, Fabricación de Cerveza y malta de cerveza y Otras industrias
vinícolas, todas con (+2). Solo desciende Elaboración y crianza de vinos
(-1).
AÑO 2014: Desciende en (-5) actividades. Destaca las caídas de
Elaboración y crianza de vinos (-4) y Fab. de cerveza y malta (-3). Crece
(+3).
AÑO 2013: Después de varios años de poca variación este año crece
significativamente (11,+7.7%) especialmente por la Fabricación de Cerveza
y malta de cerveza (+6) y en menor medida la de Obtención de
Aguardientes compuestos (+2).
AÑO 2012: Este año prácticamente no hay variación, solo se incrementa
(1,+0.77%). Todos los epígrafes tienen el mismo número de actividades
menos el de Elaboración y Crianza de vinos con el incremento de (1).
En 2011 hay una reducción de actividades (-3,-2.1%). En el lado de los
descensos esta la Elaboración y crianza de vinos (-3), de Aguardientes
compuestos (-1) y el Preparado y Envasado de Aguas Minerales (-1). Por
primera vez Elaboramos Vinos Espumosos (+1).
En 2010 el sector del vino prácticamente no tiene variación solo en el
epígrafe de otras industrias vinícolas crece 1 act. Sin embargo si hay una
importante disminución de (-2) act. en la Prep. y Envasado de aguas
minerales quedando este epígrafe con solo una actividad.
En 2009 Hubo una reducción de actividades relativamente importante en
relación al número total en la obtención de aguardientes compuestos (-3),
y una pequeña caída en la Elaboración y crianza de vino (-4).
- Industria Textil y Calzado:
AÑO 2015: Crece el doble que el año anterior (+42,+8.9%). Crece en la
mayoría de epígrafes menos dos. La subida más importante es Confección
de toda clase de Prendas de vestir (+16) y Confección a Medida de Prendas
de vestir (+7).
AÑO 2014: Crece en (+22) actividades. Destacan las subidas de
Confección de toda clase de Prendas de vestir (+10), Confección de art.
textiles hogar y tapicería (+8).
AÑO 2013: De nuevo cae con fuerza el sector (-37,-8%). La caída más
significativa es la de Confección de toda clase de Prendas de vestir
(-24). También caen la Confección a Medida (-3), la Fab. Prendas
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exteriores de Punto (-3), Fab. Otros artículos de cuero (-2), y la
Preparación Fibras de Algodón (-2).
AÑO 2012: Este año se recupera un poco de las caídas de años anteriores
con un incremento de (28,+6.6%) destacando la Confección de artículos
textiles para el hogar (+7) Confección a medida de Prendas de vestir (+5) y
el Acabado de Textiles (+4). En el lado negativo desaparece el epígrafe
Hilado y retorcido de lana, y solo se queda con 1 act. perdiendo (-2) la
Fabricación de Prendas Exteriores de Punto
En 2011 prácticamente no sufre variación (-2,-0.4%). Hay levísimos
incrementos de confección a medida prendas de vestir. Destacar la perdida
de una actividad en Preparación Fibras de Algodón, Acabado de Textiles.
En 2010 en conjunto este sector ni crece ni decrece, pero analizando los
epígrafes más en profundidad vemos que crecen la Confección a medida de
prendas de vestir y el de artículos textiles del hogar y tapicería, y pierden
actividades la confección de toda clase de prendas de vestir, la fab. de
prendas exteriores de punto la fabr. en serie de calzado y la peletería
natural.
En 2009 Por primera vez hubo una actividad de Hilado y retorcido de
lana. Se confirmó la tendencia de la reducción en la fabricación de prendas
interiores y exteriores de punto (-2), en la confección de toda clase de
prendas de vestir (-43) y en la confección de art. textiles hogar. Es
importante la caída de (-3 act.) en el curtido y acabado de cueros y pieles
que deja este epígrafe en solo 1 act. En el lado positivo encontramos el
incremento de (+11 act.) en la confección a medida de prendas de vestir.
- Industria de la Madera:
AÑO 2015: Por fin parece alejarse la crisis y este año crece (44,+4.3%).
Crecen todos los epígrafes menos dos que solo caen en una actividad. Las
mayores subidas son Fab. Serie Piezas de Carpintería (+8), Fab. Objetos
diversos de madera (+7), Fab. Muebles de Madera Junco y Mimbre (+6) y
Anexas Ind. Mueble (+6).
AÑO 2014: Después del mal anterior parece que empieza a recuperarse y
crece (+6) actividades. La mayor subida es de Actividades Anexas a la Ind.
Del Mueble (+9), aunque sigue cayendo significativamente Fab. Mobiliario
de Madera para el Hogar (-14)
AÑO 2013: La crisis en este sector no parece tener fin. Si bien cae la
mitad que el año pasado, aun es muy importante la pérdida de actividades
(-42,-4%). Caen los epígrafes Fab. Mobiliario de Madera para el Hogar
(-28) Fab. Serie Piezas de Carpintería (-9) y Actividades Anexas Ind.
Mueble (-9). Solo tiene un comportamiento positivo los epígrafes Fab.
Envases y embalajes de madera (+4) y Fab. Art. Junco Caña y cestería (+1)
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AÑO 2012: Otro año más es de los sectores que pierde más actividades. El
ajuste parece no tener fin y de nuevo cae (-89, 7.8%). Destaca la caída de
Fab. Mobiliario de madera para el hogar (-47), Actividades Anexas a la
industria del Mueble (-18) y la Fab. en Serie de Piezas de Carpintería (-17).
En 2011 continua acentuándose la sangría en este sector con la perdida de
actividades (-82,-6.7%). Destaca la caída de Fab. Mobiliario de madera
para el hogar (-48) y la Fab. en Serie de Piezas de Carpintería (-14).
En 2010 este sector seguía sufriendo las consecuencias de la crisis con un
descenso de (-64,-5%). Aunque el descenso es menor que los dos años
anteriores siguió siendo importante. Destacaron las caídas de (-32) act. en
la Fab. Mobiliario de madera para el hogar y de (-10) en Act. Anexas a la
industria del mueble.
En 2009 continuó la grave caída de actividades con una pérdida de (-137
act.) lo que supone un (-9.6%). Hubo una reducción acusada en la
fabricación en serie de piezas de carpintería (-20) y en las actividades
anexas de la industria del mueble (-31). La caída más importante seguía
siendo la fabricación de mobiliario de madera para el hogar (-74).
- Industria del Papel Caucho y Plástico:
AÑO 2015: Este año tiene un fuerte crecimiento (52,+8.7%). Destaca
Artes Graficas (Impresión Grafica) (+31), Fab. Otros manipulados Papel y
Cartón (+7) y la Edición de Periódicos y revistas (+6).
AÑO 2014: El sector tiene un crecimiento de (+20) actividades. Destaca
la subida de la Edición de libros (+12) y el descenso de Actividades Anexas
a las Artes Graficas (-3).
AÑO 2013: Hay un leve incremento (7,+1.2%). Hay 7 epígrafes que varían
muy levemente y solo destaca el incremento del epígrafe Edición de Libros
(+7). En el lado negativo nos encontramos con el descenso de Fab. Ptos
Semielaborados de Plástico (-2,-18%)
AÑO 2012: En su conjunto no hay variación, ya que se compensan los
epígrafes que crecen con los que pierden actividades. En el ámbito de los
crecimientos podemos destacar la Edición de Periódicos y Revistas (5) y
Edición de Libros (4). En el lado de los descensos destacan Artes Graficas
(-3) y sus Actividades Anexas (-2), y la Fab. Ptos. Semielaborados Plástico
(-2).
En 2011 hay una leve caída de actividades (-6,-1%). Tienen
comportamiento según los epígrafes. En los crecimientos destaca la
Edición de libros (+7), Fab. Papel y Cartón (+2) y Fab. Otros artículos y
envases de papel y cartón (+2). En las caídas de las Artes graficas (-6),
Actividades Anexas a las Artes Graficas (-6), y la Fab. Artículos acabados
de Materias Plásticas (-5).
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En 2010 tuvo un crecimiento de (21,+3.8%), pero este se concentró en la
industria del papel especialmente en las artes graficas, ya que los epígrafes
del caucho y del plástico pierden (-3) act. respectivamente.
En 2009 Tuvo un comportamiento bastante estable. Solo cayó en
(-4,-0.7%). Solo destacó la caída de (-3 act.) en la edición de periódicos y
revistas que acumuló caídas en los tres últimos años.
- Joyería y Bisutería:
AÑO 2015: Este año sigue la tónica del resto de sectores y crece con
fuerza (52,+9.8%) concentrándose en la Joyería (+49) y la Bisutería un
más que apreciable (+5).
AÑO 2014: Prácticamente permanece igual desciende solo (-2)
actividades la Joyería y la Bisutería mantiene las mismas del año pasado.
AÑO 2013: Si el año pasado tuvo un comportamiento relativamente
bueno con una leve caída después de muchos años de acusada caída, este
año vuelve a comportarse el sector mal cayendo (-58,-10.1%) la Fabricación
de Joyería, centrándose la caída casi en su totalidad en las Sociedades
Limitadas y los autónomos. El único aspecto positivo es que después de
varios años no cae ninguna Sociedad Anónima. El Comercio Mayor crece
aunque muy levemente (+5) y tiene un comportamiento muy dispar
dependiendo de las formas jurídicas. El Comercio Menor Joyería Metales
Preciosos Relojería y Bisutería desciende también levemente (-6). La
bisutería solo crece (+1).
AÑO 2012: Parece que por fin se está terminando de hacer el ajuste en la
industria de este importante sector para nuestra provincia. En la
Producción solo cae (-15, -2.5%) en actividades, aunque tres más en
empresas (-18) de las cuales (-4) son Sociedades Anónimas y Autónomos y
Sdades Limitadas caen ambos (-6). Sigue la tendencia en años anteriores
de crecimiento en el Com. Mayor de Metales preciosos y Joyería (45), pero
sin embargo se reduce el Com. Menor Joyería, Relojería y Bisutería (-11).
En 2011 cae todavía con más intensidad la fabricación de Joyería que el
año anterior (-65,-10%), crece levísimamente el Com. Mayor (+11), y el
Com. Menor (+2). La bisutería en cambio si crece levemente en actividades
(+2).
En 2010 siguió cayendo con fuerza (-50,-7.1%) la joyería y (-1,-6.3%) la
bisutería. La industria de la joyería siguió siendo uno de los sectores más
afectados por la crisis. Se une la crisis general que afecta a todos los
sectores, a la propia del sector que se lleva arrastrando ya varios años. Por
primera vez caen más en este sector las Sociedades limitadas que los
autónomos. Sigue la tendencia de crecimiento del Com. May. Metales
preciosos y Joyería (38,+19.8%) esto puede tener la explicación en la
búsqueda de otras fuentes de ingresos por parte de los que fabrican y
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venden al menor, y la proliferación de las tiendas de “Compro Oro” ante la
espectacular subida del Oro en los mercados internacionales. El Com.
Menorista de art. de Joyería relojería y bisutería se mantiene estable y solo
crece una actividad.
En 2009. En los tres años anteriores 2007-2009 se habían perdido (-332)
act. casi un tercio. En este año la caída fue de (-78). Si se incrementa el
Com. Mayor de Metales preciosos y Joyería (24 act.). Se mantiene estable
el Com. Menor Joyería sin caída ni incremento, frente a la caída del año
anterior en 2008 de (-43 act.) Destacó también una caída relativamente
importante en el apartado de Bisutería perdiendo (-3 act.) hecho que
anteriormente no había sucedido en esa dimensión.
- Construcción:
AÑO 2015: Este año crece de nuevo con fuerza casi el doble del año
pasado (476,+6.6%). Crece en todos los epígrafes menos en cuatro uno que
permanece igual y tres solo pierden una actividad. Los que más crecen son
Const. Completa Reparación y Conservación (+179), Instaladores de Frio y
calor (+30), Construcción de todo tipo de obras (+28), Albañiles (+28),
Pintores (+28) y Electricistas (+27).
AÑO 2014: Por fin queda atrás la larguísima crisis que ha afectado a este
sector con especial virulencia. Crece este año (+247) actividades. Crecen la
mayoría de los epígrafes especialmente el de las instalaciones. Las más
importantes son electricistas (+66), albañiles (+56), fontaneros (+46), y
carpinteros (+37). Solo destacar la caída leve de la Construcción Completa
Reparación y conservación (-20), y Construcción Obra civil (-10).
ras dos años desastrosos en este sector y siendo este el sector más afectado
en esta larga crisis, este año mitiga mucho su caída y solo cae (-117,-1.6%).
Los descensos más importantes son Const. Completa Reparación y
Conservación (-94), Agrupaciones y Uniones temporales de Empresas
(-29), Fontaneros (-14) y Preparación y Montaje Estructuras y Cubiertas
(-11). En el lado positivo al contrario que otros años si tenemos bastantes
epígrafes que incrementan sus actividades destacando el Albañilería y
Pequeños trabajos de construcción (+23), Instaladores de telefonía (+12) y
Pintores (+10). Destacar que por primera vez en muchos años el número
de actividades de este sector en Córdoba Capital no desciende.
AÑO 2013: Tras dos años desastrosos en este sector y siendo este el sector
más afectado en esta larga crisis, este año mitiga mucho su caída y solo cae
(-117,-1.6%). Los descensos más importantes son Const. Completa
Reparación y Conservación (-94), Agrupaciones y Uniones temporales de
Empresas (-29), Fontaneros (-14) y Preparación y Montaje Estructuras y
Cubiertas (-11). En el lado positivo al contrario que otros años si tenemos
bastantes epígrafes que incrementan sus actividades destacando el
Albañilería y Pequeños trabajos de construcción (+23), Instaladores de
telefonía (+12)y Pintores (+10). Destacar que por primera vez en muchos
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años el número de actividades de este sector en Córdoba Capital no
desciende.
AÑO 2012: Si el año pasado calificamos de dramático el comportamiento
en este sector, nos quedamos sin calificativo para este año ya que llega la
pérdida de actividades a (-985,-12.1%). La caída en algunos epígrafes tanto
en actividades como en porcentaje es escalofriante, como la Const.
Completa Reparación y Conservación (-240), Albañilería y pequeños
trabajos construcción (-169) Electricistas (-135), Pintores (-90),
Fontaneros (-59). Cae incluso las Agrupación y Uniones Temporales de
Empresas (-23) que en años anteriores si había tenido saldos positivos.
En 2011 vuelve a ser otro año dramático en este sector perdiendo
(-588,-6.8%). La caída en algunos epígrafes vuelve a ser espectaculares
como la Const. Completa Reparación y Conservación (-237), Albañilería y
pequeños trabajos construcción (-117) Electricistas (-52), Fontaneros (-47)
y Pintores (-37). Solo crece algo los Montajes Metálicos e instalaciones
industriales (+8) y las Agrupación y Uniones Temporales de Empresas
(+31).
En 2010 el descenso de actividades no es tan acusado y parece que está
terminando de hacerse el ajuste tan fuerte de años anteriores (-139,-1.6%).
Los epígrafes que más siguen perdiendo son albañilería y peq. Trabajo
construcción (-76), construcción completa reparación y conservación (-26)
carpintería cerrajería (-23), revestimientos exteriores e interiores (-20),
Pintura (-19), Yeso y escayola y decoración (-19). Los que más crecen son
Construcción completa obra civil (31), Agrupaciones y UTES (20),
Instalaciones eléctricas (10) y Demoliciones y derribos (9).
En 2009 se seguía corrigiendo los excesos de un modelo productivo que
ha saltado por los aires, y se perdieron (-586 act.) lo que supuso un (-6.2%)
El incremento en los años comprendidos 2003 al 2007 fue espectacular
(especialmente en todo lo que son instalaciones), de 6.450 en el año 2003
se pasó a 11.282 en 2007 por lo que prácticamente se duplicó. Como no
podía ser de otra manera la caída en 2008 fue también espectacular
(-1.860). Las caídas más acusadas en el 2009 fue Construcción completa y
reparación (-218) Albañilería y pequeños trabajos de construcción (-183),
Pintura y revestimientos con papel (-67), y Revestimientos exteriores e
interiores (-47). En el lado positivo parecía que se estaba terminando de
hacer el fuerte ajuste en las instalaciones eléctricas y de fontanería.
Destacó el incremento en la Construcción Completa de Obras Civiles de
(+39 act.), como vía de escape a la crisis, aunque podía verse afectado en el
2010 o 2011 por el recorte presupuestario en Infraestructuras, el de
Agrupaciones y Uniones temporales de Empresas (+47) para afrontar
pequeñas empresas proyectos de mayor volumen, y el de Construcción de
toda clase de obras (+31) como respuesta a afrontar cualquier trabajo y no
especializarse en exceso para generar ingresos adicionales.
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- Comercio Mayorista:
AÑO 2015: Crece casi el doble que el año pasado (311,+6.6%). Crecen en
casi la totalidad de los epígrafes en algunos de una manera significativa
como en de Ptos. Alimenticios Bebidas y Tabacos (+36), Leche Ptos.
Lácteos y Miel (+36), Cereales Plantas y Abonos (+26) Perfumería y
Droguería (+25). Solo destacar en el lado de las caídas el de Metales
Preciosos y Joyería (-12) y el de Ptos Farmacéuticos (-7).
AÑO 2014: Sigue la buena tendencia y crece de manera similar al año
anterior (+168). Destacan las subidas de Ptos. Alimenticios Bebidas y
Tabacos (+19), de Otros productos alimenticios y helados (+16), Leche
Ptos. Lácteos y Miel (+15), Cereales Plantas y Abonos (+13) Muebles (+12)
y Frutas y verduras (+11).
AÑO 2013: Este es el cuarto año consecutivo que tiene un
comportamiento positivo cifrado este año en (+188,4.3%). Crecen en casi
la totalidad de los epígrafes en algunos de una manera significativa como
en de Ptos. Alimenticios Bebidas y Tabacos (+31), Leche Ptos. Lácteos y
Miel (+19), Perfumería y Droguería (+18), Toda clase de mercancía (+15),
y Cereales Plantas y Abonos (+14). En el lado negativo destacaría el de
Muebles (-6) y el de Hierro y Acero (-5).
AÑO 2012: Se confirma de nuevo la tendencia de los años anteriores y
vuelve a crecer (84,+2%). En el lado de incrementos destacan el de Metales
preciosos y Joyería (+45), Prod. Alimenticios Bebidas y Tabacos (+16),
Ptos. Textiles Confección (+7) Toda clase de mercancía (+7), Cereales
Plantas y Abonos (+5), Leche Ptos. Lácteos y Miel (+5) y de Vinos y
vinagres (+5). En el lado de los descensos destacan los de Materiales de
Construcción (-7) Interindustrial excepto química (-7) y la de Carnes
Huevos Aves y Caza (-6).
En 2011 vuelve a incrementarse aunque menos que el año pasado (69,
+1.6%). Dependiendo de los epígrafes tienen comportamientos diferentes,
destacan en los crecimientos el de Prod. Alimenticios Bebidas y Tabacos
(+18), Aparatos Electrodomésticos (+16), Material Electrónico (+16), Metal
preciosos y Joyería (+11)
En 2010 se incrementaron en (187,+4.1%) lo que supone un cambio de
tendencia con respecto a años anteriores. Destacaron los crecimientos de
Joyería (38), de cereales plantas abonos animales (26), aparatos
electrodomésticos (21), materiales de construcción (20), Leche miel y
aceite (15), Ptos alimentic. Bebidas y tabacos (12) y de Hierro y Acero (8).
En los descensos destacaron el de Ptos mantenimiento del Hogar (-6),
Maquinaria para madera y metal (-4), Libros periódicos y revistas (-4), y
tejidos por metros y alfombras (-3)
En 2009 Se perdió (-82 act.) lo que supone un (-2%). La fuerte corrección
del 2008 se limitó en el 2009. Seguían la misma tendencia de perdidas, el
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Interindustrial excepto química (-19), el de Cereales Plantas y abonos (-16),
el de Muebles (-16), el de Bebidas y Tabaco (-14), el de Frutas y Verduras
(-13) y el de Vehículos y sus accesorios (-7). En el lado positivo estaba el de
Joyería (+24), Perfumería y Droguería (+11), el de material electrónico
(+6), el de Pescado (+4) y el de Juguetes y material deportivo (+4).
- Comercio de Productos de recuperación y residuos:
AÑO 2015: Este sector si tiene una caída de actividades (-12,-6.1%). Caen
considerablemente Recuperación y Com. Residuos sin Establecimiento (-8)
y Com. Mayor de Otros Ptos. Recuperación (-1). Si crece la Recuperación
Comercio Mayor de Chatarra y Metales de desecho (+2)
AÑO 2014: Tiene un comportamiento desigual los tres epígrafes que
componen el sector. Crecen Com. Mayor de Otros Ptos. Recuperación (+5),
y desciende el Comercio Mayor de Chatarra y Metales de desecho (-5) y
Recuperación y Com. Residuos sin Establecimiento (-4).
Aunque el sector en total no sufre cambios, si lo hace con comportamientos
diferentes según los epígrafes. Se incrementa, +6.4%), pero por contra
desciende en el de y
AÑO 2013: Aunque el sector en total no sufre cambios, si lo hace con
comportamientos diferentes según los epígrafes. Se incrementa el
Comercio Mayor de Chatarra y Metales de desecho (+6, +6.4%), pero por
contra desciende en el de Recuperación y Com. Residuos sin
Establecimiento (-5), y Com. Mayor de Otros Ptos. Recuperación (-1).
AÑO 2012: Sigue la tendencia alcista de años anteriores aunque en menor
proporción (14,+7.4%). Después del importante crecimiento del año
anterior el epígrafe Com. May. Chatarra y Metales Desecho no sufre
variación. Si crece el Com. May. Otros Ptos. Recuperación (+4) y la
Recuperación Com. Residuos sin Establecimiento (+10)
En 2011 Hay un crecimiento espectacular (44,+30.6%). Crece el Com.
Mayor de Chatarra y Metales desecho (+22), Com. May. Otros productos
de Recuperación (+5) y la Recuperación Com. Residuos sin
Establecimiento (+17)
En 2010 se mantiene estable el Com. May. Chatarra y metales de desecho,
crece en (7,+14.9%) el de Otros productos de recuperación, y también crece
una actividad el de recuperación y com. Residuos sin establecimiento.
En 2009 no sufrió variación alguna en contraste con el año 2007 que
hubo un incremento significativo, y en el 2008 que hubo un pequeño
descenso siendo este menor que la subida del año anterior.
- Intermediarios del Comercio:
AÑO 2015: Sigue la buena tendencia por sexto año consecutivo y este año
se incrementa en (91,+11.6%).
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AÑO 2014: Crece de manera similar al año pasado (+69).
AÑO 2013: Es el cuarto año consecutivo con subida, siendo este es año es
de mayor ascenso subiendo (73,+11.3%).
AÑO 2012: Sigue la tendencia positiva de años anteriores creciendo
(39,+6.4%).
En 2011 de nuevo vuelve a tener un comportamiento bastante positivo con
un crecimiento de (30,+5.2%). En este caso las que más crecen son las
desarrolladas por los autónomos.
En 2010 tuvo un crecimiento bastante significativo con (40,+7.5%),
rompiendo la tendencia de estos dos últimos años. Este crecimiento ha
sido principalmente de actividades desarrolladas por sociedades limitadas.
En 2009 vuelve a ver un descenso de (-23) tras el importante descenso de
(-73) en 2008. En 2007 todavía bastante actividad económica y hubo un
incremento de (+30)
COMERCIO MINORISTA
- Comercio Minorista Productos alimenticios y tabaco:
AÑO 2015: Este año tiene un comportamiento muy similar al anterior
con un mejor crecimiento en su conjunto (70,+1.1%) pero con
comportamiento dispar creciendo en la mitad y descendiendo en la otra
mitad. En los crecimientos destaca el de Com. Men. Alimentación y
bebidas (+39), Carnicerías-Charcuterías (+21), Supermercados 120399m (+20), Supermercados menos de 120m (+16), Supermercados
mayor de 400m (+14) y despacho de Pan, pan especial y bollería (+9).
En el lado de caídas vuelven a caer el Vending de tabaco (-17), las
Pastelerías (-11), Fruterías (-9), Masas fritas (-9) y Pescaderías (-8).
AÑO 2014: Este año tiene un comportamiento desigual creciendo en la
mitad de los epígrafes y descendiendo en la otra mitad. En su conjunto
solo crece (+24). En el lado de los ascensos destaca Supermercados mas
de 400m (+30) Com. Men Ptos alimenticios y bebidas (+29)
Supermercado de 120-399m (+21), Supermercados menos 120m (+11),
Com. Men. Carne Huevos Caza y Granja (+9) y Despacho de pan, pan
especial y bollería (+9). En el de caídas destaca Vending de Tabaco
(-51), Com. Men. artículos para fumadores (-17), Tabaco Pescaderías
(-13), Venta tabaco con recargo (-7) y Fruterías (-6).
AÑO 2013: Este año vuelve a crecer por segundo año consecutivo
creciendo (123,+2%). Siguen teniendo un buen comportamiento las
fruterías (+29), las pescaderías crecen (+17) después del mal año pasado
También destacar el incremento de Com. Men Pan pasteles confitería
(+52) y el de Artículos para Fumador (+24) productos para Vapear
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(+24) aunque para el año que viene veremos que esta evolución será
negativa. Vuelve a tener comportamiento negativo la venta de Tabaco en
maquinas automáticas (-81). Si resulta llamativo el fuerte incremento de
las pequeñas tiendas de venta de alimentos y bebidas (102)
contrastando con la caída de los supermercados 120-399 metros (-26) y
los superiores a 400m (-20).
AÑO 2012: En este sector parece que hay un cambio de tendencia, y al
contrario que el año pasado este año crece (86,+1.4%). Los que más
crecen son las tiendas pequeñas de Productos alimenticios y bebidas
(+54), los Supermercados de menos 120m2 (+23), los de 120-399m2
(+24) y los de más de 400m2 (+5). También destaca el de Fruterías
(+24), Com. Men. Masas fritas (+16) y Vending (+11). En el lado de
caídas destacar de nuevo la de Vending de Tabaco (-54) y con menor
intensidad la de Venta por Recargo (-6) y sobre todo el de Pescaderías
(-22) y la de Com. Men. Bacalao y Salazones (-2) quedando solo una
actividad en nuestra provincia de este ultimo epígrafe.
En 2011 hay un descenso bastante más acusado que el año pasado
(-76,-1.2%), aunque casi todo se concentra en la venta de tabaco por
recargo (-11) y por maquinas automáticas (-51). También tienen un
resultado negativo el conjunto de epígrafes de las carnicerías (-20). Las
fruterías suben ligeramente (+4) al igual que las pescaderías (+2). Las
panaderías, pastelerías, y churrerías permaneces igual o caen
ligerísimamente. Crecen las tiendas pequeñas de Productos alimenticios
y bebidas (+17), caen los supermercados de menos de 120m2 (-4), no
hay movimiento en los de 120-399m2 ni en los de más de 400m2, y el
vending de apenas cae en (-1).
En 2010 hay un descenso de (-15,-0.2%) mitigando en gran parte los
fuertes descensos de los dos años anteriores. Podemos destacar los
incrementos del Com. Men. de Frutas y verduras (20), de Ptos
alimenticios y bebidas (tiendas pequeñas) (19), Supermercados entre
120-399m2 (8), Supermercados superior a 400m2 (3), Ptos.
Alimenticios y Bebidas en maquinas (9), las carnicerías (7) y las masas
fritas (4). En el lado de los descensos tenemos todos los epígrafes del
tabaco especialmente el de las maquinas automáticas (-51),
Supermercados de menos de 120 m2 (-12) y las pescaderías (-5).
En 2009 hubo un descenso de (-237,-3.7%) bastante menor que las del
año anterior (-1.100 act.). Este sector fue de los primeros que noto la
crisis ya en el año 2007. Seguía habiendo una importante reducción en
fruterías (-18), pescaderías (-13), carnicerías (-25), y de supermercados
de menos de 120m cuadrados (-34). En cuanto a la venta de tabaco del
año 2007-2009 sufría un fuerte recorte como efecto de la ley Antitabaco
si bien parecía haberse estacionado la caída en Expendeduría (-2), se
mitigaba bastante en la venta con recargo (-16), pero seguía siendo muy
acusada en la venta en Maquinas automáticas (-113).
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- Comercio Minorista Textil y Calzado:
AÑO 2015: Crece más que el anterior y se sitúa en (82,+3.1%). Se
concentra la subida en prendas de vestir (+104). A diferencia del año
pasado de Prendas especiales crece (+8). Destaca las caídas de
zapaterías (-11), Textiles para el hogar (-10) y Mercerías (-7).
AÑO 2014: Se recupera del mal año anterior y crece en (+48).
Destacan las subidas de Prendas de vestir (+52), y zapaterías (+6). Caen
sin embargo las Lencerías (-7) y Com. Men. Prendas Especiales (-3).
AÑO 2013: Se reduce la caída, a la mitad de los dos años anteriores,
siendo la de este año de (-52,-2%). Destaca la caída de Ptos textiles para
el hogar (-22,-7.2%) y el de Prendas de vestir (-28,-1.9%). Si tienen buen
comportamiento el de Prendas Especiales (+4) y el de Zapaterías (+5).
AÑO 2012: Tiene una caída muy similar al del año anterior (-108,-4%)
Cae en casi todos los epígrafes siendo las mayores las tiendas de
prendas de vestir y tocado (-81,5.2%), y las zapaterías (-17,-3.7%).
También caen las de Mercería (-8), Lencería y corsetería (-4) y
rompiendo la tendencia de años anteriores las de Prendas especiales
(-3). Solo crece la de Textiles para el hogar (+5), manteniéndose la de
Confecciones de Peletería.
En 2011 después del año pasado de estabilización vuelve este año a
caer con fuerza (-100,-3.5%). Las mayores caídas en las tiendas de
prendas de vestir y tocado (-68) y las de lencería y corsetería (-13). En
menor medida caen las de Textiles para el hogar (-9), zapaterías (-8),
mercerías (-5), y peleterías (-1). Solo destacar la tendencia positiva que
se repite este año de Tiendas de Prendas Especiales (+4).
En 2010 se recupera y crece en (6,+0.2%). Crece el de prendas
especiales (7), Ptos. Textiles para el hogar (7), Lencería y corsetería (4) y
las zapaterías (6). Descienden las Mercerías y paqueterías (-14), y muy
levemente el Prendas vestir y tocado (-4)
En 2009 seguía cayendo con fuerza pero no tan drásticamente como en
el año 2008. Se perdió (-141 act.) lo que supone un -4.8%. Seguía
cayendo mucho los de prendas de vestir y tocado (-94) y el de textiles
para el hogar (-21). Contrastaba con el incremento de estos mismos
artículos en el epígrafe de sin establecimiento. Si había una subida de
(+5 act.) en el de Prendas especiales. El de calzado y complementos solo
descendía en (-6 act.) que si lo comparamos con las (-103) del año
anterior, reflejaba mucho mejor comportamiento. De las 5 actividades
de Peleterías que había en el año 2008 había caído una actividad
quedándose en 4 actividades.
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- Otro Comercio Minorista:
AÑO 2015: Vuelve de nuevo a crecer este subgrupo aunque no tanto
como el año pasado (228,+2.4%). Destaca los crecimientos de
Vehículos terrestres (83), Semillas y Abonos (+30) Aparatos de uso
domestico (24), y Muebles y aparatos de oficina (+23). En los descensos
destaca Droguería y Perfumería (-12) y Juguetes Deportes y Armas (-6).
AÑO 2014: Crece casi el triple que el año pasado (+332) con
crecimientos en la mayoría de los epígrafes. Los que más crecen son los
de Vehículos terrestres (+66), Juguetes, art. Deportes y armas (+36),
Semillas y Abonos (+31) y Perfumería y Cosmética (+28). En las caídas
destaca las de Materiales de Construcción (-10) y de Muebles (-7).
AÑO 2013: Vuelve de nuevo a crecer este subgrupo (135,+1.5%) Crece
en la mayoría de los epígrafes destacando las subidas de Vehículos
terrestres (41), Aparatos de uso domestico (27), Perfumería y cosmética
(21). En los descensos de nuevo destaca la caída de Muebles (-25), y de
Menaje Ferretería (-23).
AÑO 2012: Rompiendo la tendencia de los años anteriores esta vez
tiene un descenso aunque es leve (-63,-0.7%). En el lado de los
descensos podemos destacar el de Menaje Ferretería y Adornos (-48)
Muebles (-34), Droguerías (-12), Puertas ventanas y persianas (-12) y el
de Joyerías (-11). En los crecimientos destaca el de Com. Men. Vehículos
terrestres (+35), Gasolineras (+12), Periódicos libros y art. papelería
(+12) y de Semillas Abonos y Flores (9).
En 2011 Hay un crecimiento de (50,+0.5%) siendo muy variable el
comportamiento de los diferentes epígrafes. En las caídas destacan las
de Aparatos de Uso Domestico (-18), Muebles (-17), y Materiales de
construcción (-8). En el de los crecimientos destaca el de Semillas,
Abonos, Flores y Plantas (+32), Accesorios y recambios de vehículos
(+13) y de Bienes usados (+10).
En 2010 tuvo un crecimiento de (155,+1.7%) prácticamente las que
perdió el año anterior. Destacan los crecimientos de Com. Men. de
Aparatos de uso domestico (55), y de vehículos terrestres (38) este
ultimo en contraste con los dos últimos años anteriores en el que se
perdieron (-91) siendo el sector del automóvil uno de los que con más
intensidad está sufriendo la caída del consumo. Las ayudas estatales
para el fomento de la compra de vehículos, ha mitigado algo la
tremenda caída de esos dos años. En menor medida crece el de Semillas,
Abonos flores y plantes (14) y de aparatos médicos y ortopédicos (10).
En las caídas destaca el de periódicos libros y papelería (-27) y de
muebles (-23).
En 2009 se frenó la intensísima caída del año anterior. De perder
(-1109) en 2008 se pasó a (-156) lo que representó un (-1.7%). Las
caídas más significativas fueron de aparatos de uso domestico (-32),
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Menaje Ferretería y adorno (-30), Vehículos Terrestres (-24), Muebles y
maquina de oficina (-20) y Perfumería y cosmética (-15).
- Comercio Menor sin Establecimiento:
AÑO 2015: Al contrario que el año pasado este año crece (26,+2.4%).
Crecen los 5 epígrafes y el que más crece es Otras mercancías (+12) y
Textil (+6).
AÑO 2014: Tiene un crecimiento parecido al del año pasado (+19),
aunque es dispar creciendo en Otras mercancías (+14), Calzado (+13) y
Textil (+3) y descendiendo en Ptos alimenticios (-8) y Perfumería (-3).
AÑO 2013: Al contrario que el año pasado este año crece (26,+2.4%).
Crecen los 5 epígrafes y el que más crece es Otras mercancías (+12) y
Textil (+6).
AÑO 2012: Este año tiene de nuevo un comportamiento negativo
aunque mejor que el año pasado teniendo una leve caída (-7,-0.6%) La
caída mayor es del Textil (-6), y la que más crece es la de Ptos
alimenticios (+4).
En 2011 sigue la tendencia de caída desde que desapareció el Ticket de
Autónomo (-44,-3.6%). Se concentra la caída en el Textil
(-44). De
calzado solo pierde (-2) y de alimentación crece (+2).
En 2010 hay una caída de (-17,-1.4%). En el lado positivo destaca el
crecimiento de ptos. Alimenticios (21), por correo o catalogo (18) y de
calzado (10). En el lado negativo las (-62) de Textiles y confección que
contrarrestan el crecimiento de (61) del año anterior, siendo el resultado
de los cazasubvenciones del Ticket de Autónomo como hemos
comentado antes.
En 2009 se cambió la tendencia y de una reducción de (-308) en 2008
se pasó a un incremento de (+94). Las subidas más importantes fueron
de Textil (+61) Calzado (+19) y de alimentación (+15). Muchas de estas
subidas se debieron a la gran cantidad de resoluciones afirmativas del
Ticket de Autónomo en estos epígrafes.
- Otro Com.Menor especial: Catalogo, Vending, Expositores
AÑO 2015: Crecen los tres epígrafes y en conjunto suman (15, +11.9%).
La venta por correo o catalogo (+12), el Vending (+2), y la venta en
Expositores (+1)
AÑO 2014: Crece en su conjunto (+6) actividades. Crecen la venta por
correo y catalogo (+6) y desciende el vending (-3).
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AÑO 2013: Sigue creciendo como años anteriores pero con menos
fuerza (6,-5.1%) concentrándose la subida en la venta por correo o
catalogo. El vending crece 1 y la venta en expositores baja (-1)
AÑO 2012: Se confirma la tendencia positiva de este tipo de venta
creciendo (21, +21.9%) concentrándose casi todo el crecimiento en la
Venta por Correo o Catalogo (+19).
En 2011 Hay un crecimiento de (+10), concentrado en la subida del
Venta por Correo o Catalogo (+13) siguiendo la tendencia de los dos
años anteriores. Tiene leves caídas la Venta de artículos diversos en
Maquinas (-2) y en Expositores (-1)
- Restauración:
AÑO 2015: Se crece bastante más que el año (94,+1.7%). La mayoría de
los epígrafes crecen. Destaca los crecimientos de Otros servicios de
alimentación (+45), y Otros cafés y bares (+27).
AÑO 2014: Tiene un crecimiento muy inferior al año pasado (+22).
Destaca los crecimientos de Otros servicios de alimentación (+40), Otros
cafés y bares (+20) Serv. Restauración sin establecimiento (+11). En las
caídas destaca los Bares de Categoría Especial (-30) y Restaurante de 1
tenedor (-26).
AÑO 2013: Después de dos años descendiendo ligeramente este año crece
con relativa fuerza (182,+3.4%). Casi todo se concentra en el epígrafe Otros
cafés y bares (+143). Los restaurantes tienen leves descensos. También
destacar el incremento de Chocolaterías Heladerías y Horchaterías
(10,+33,3%).
AÑO 2012: De nuevo este año tiene un leve descenso (-28,-0.5%). Solo
destacar en las caídas el de Restaurantes de 1 Tenedor (-24) y el de Bares
de categoría Especial (-23). En el de ascensos destaca el de Chocolaterías
Heladerías (+5) y el de Otros Servicios de Alimentación-Restauración
(+12).
En 2011 cae muy levemente (-13,-0.2%). En lo que hace referencia a
restaurantes lo más significativo es que caen los de un tenedor (-11), en
cafeterías no hay cambios significativos, y en los bares caen los de categoría
especial (-44) pero suben los de normales Otros cafés y bares (+14).
Destacar el incremento de las Chocolaterías, Heladerías y Horchaterías
(+6) y las de Otros servicios de Alimentación-Restauración (+27).
En 2010 por fin después de tres consecutivos cayendo con fuerza, tiene
crecimiento este sector (68,1.3%), destacando el crecimiento el epígrafe
Otros cafés y bares (+77) el que tiene más actividades en Córdoba (3.677).
En 2009 se estabilizó la gran caída y solo se perdieron (-63) lo que solo
supuso un (-1.2%), cayendo en Otros cafés y bares (-33) y en Bares de
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categoría especial (-20). En el lado positivo se incrementó en una actividad
tanto los restaurantes de cinco y de tres tenedores. Junto al Comercio
minorista de alimentación, fue en 2007 los que primero y más fuerte
notaron los primeros atisbos de la crisis. Si en 2007 se perdieron (-259)
actividades, ya en 2008 se llegó hasta la dramática cantidad de (-1.049) lo
que representó un (-16.4%) de descenso.
-Hostelería:
AÑO 2015: Este año en
su conjunto no crece pero si tiene
comportamientos diferentes según los epígrafes. Crecen Hoteles y Moteles
(+7) Pensiones y hostales (+2), Apartamentos Privados (+2) y Camping de
3ª Clase (+1). Desciende los Alojamientos turísticos extrahoteleros (-9) y
Fondas y Casas de huéspedes (-2).
AÑO 2014: Este crece (+9) actividades. Destaca los crecimientos de
Hostales y Pensiones (+10) y Alojamientos turísticos extrahoteleros. En las
caídas destaca el de Hoteles y Moteles (-2)
AÑO 2013: Este año hay un buen incremento (20,+4.1%). Destacan los
incrementos de los alojamientos turísticos extrahoteleros (+14) y de
Hoteles y Moteles (+4). Sí descienden los Camping de segunda clase (-1) y
de tercera clase (-1).
AÑO 2012: Este año hay un leve incremento (8,+1.7%). Crece la
Explotación Apartamentos Privados (+3), Campamentos segunda clase
(+2), y el Hospedaje en hoteles y moteles, Hospedaje en Fondas y
Hospedaje en Aparta-hoteles todos ellos con (+1).
En 2011 prácticamente no hay variaciones (-1,-0.2%). Solo hay una caída
de Hoteles y Moteles (-3) después de una tendencia positiva los años
anteriores, y un crecimiento en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros de
solo (+2).
En 2010 continua el crecimiento del año pasado y crece un (28,+6.2%).
Siguen creciendo los Alojamientos turísticos extrahoteleros (15) casas
rurales en su mayoría, y el Hospedaje en hoteles y moteles (13). Se reduce
en (-4) el de Hostales y pensiones.
En 2009 Hubo un comportamiento positivo con un incremento de
(+23,+5.3%). Seguían creciendo las actividades en Hoteles y Moteles (+8) y
de alojamientos turísticos extrahoteleros (+16). La fuerte reducción en
Hostales y pensiones de 2008 (-23) se convirtió en una subida de (+3 act.)
en 2009, pero seguía teniendo tendencia negativa las actividades en
Fondas y Casas de Huéspedes. Se recuperó la Explotación en apartamentos
privados con 4 actividades. Hubo una reducción en los campings de
segunda y tercera clase perdiendo -1 y -2 actividades respectivamente.
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- Reparaciones:
AÑO 2015: Es el sexto año consecutivo con incremento, siendo el de este
año el doble del año pasado (+132,+5.8%)). Crecen todos los epígrafes
destacando la de Automóviles (+66), Maquinaria Industrial (+29) y Otros
bienes de consumo (+23).
AÑO 2014: Sigue la buena tendencia de años anteriores pero creciendo
un prácticamente la mitad que el año anterior (+65). Destaca el de
automóviles y bicicletas (+35), y el de electrodomésticos (+13).
AÑO 2013: Es el cuarto año consecutivo con incremento, siendo el de este
año de relativa importancia (113,+5.4%). Destaca la de automóviles (+51),
Otros bienes de consumo (+33) y de Maquinaria Industrial (+14).
AÑO 2012: Este año hay un crecimiento muy significativo (73,+3.6%).
Las subida más importante es la de Automóviles y bicicletas (+40),
siguiéndole la Otras reparaciones (+17) Otros bienes de consumo (+11) y
las de electrodomésticos (+7). Sin embargo, cae aunque poco la de
maquinaria industrial (-2)
En 2011 hay un crecimiento de (13,+0.6%). Las de automóviles y bicicletas
crecen (+11), la Otros bienes de consumo (+10) y otras reparaciones (+8), y
sin embargo caen las de electrodomésticos (-8) y la de maquinaria
industrial (-8)
En 2010 hubo un crecimiento de (35,+1.8%) destacando los (17) de Otros
bienes de consumo y las de automóviles y bicicletas (13). Solo desciendo la
de maquinaria industrial (-4).
En 2009 solo cae (-9,-0.5%) frenándose la importante caída que sufrió el
año 2008 (-181 act.). Si en el 2008 la reducción en la reparación de
automóviles y bicicletas fue (-117) en el 2009 se queda en una caída de (-6).
Hubo dos leves incrementos en la reparación de maquinaria industrial (+3)
y de art. electrodomésticos (+2)
- Transporte y actividades anexas:
AÑO 2015: Por fin el sector crece en su conjunto (100,+2.3%). Los
ascensos más destacados son Actividades auxiliares y complementarias al
transporte (+23), Servicios de carga y descarga de mercancías (+17),
Transporte de mercancías por carretera de (+16), Agencias de Viaje (+15) y
Engrase y Lavado de vehículos (+13)
AÑO 2014: Siguen destruyéndose actividades incrementándose un poco
respecto al año pasado (-54), siendo el descenso Transporte de mercancías
por carretera de (-47). En el lado positivo está el crecimiento de las
Agencias de Viaje (+11).
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AÑO 2013: Parece que poco a poco la destrucción de actividades en este
sector se va reduciendo. Desde el año 2007 sufre dramáticas caídas casi
siempre superiores al centenar. Este año se reduce esta caída a de
actividades a (-34, -0.8%). El transporte de mercancías por carretera
pierde (-58) y de viajeros (-6). También destacar la caída de Agencias de
viaje (-11,-6.2%). En el lado de incrementos llama la atención el de Engrase
y Lavado de vehículos (11,6.1%) y Autotaxi (+23).
AÑO 2012: Continua un año más el duro ajuste en este sector perdiendo
(-179,-3.8%). De nuevo se concentra en el epígrafe Transporte de
mercancía por carretera (-163). Destacar también las caídas de las
Agencias de viajes (-12), Activ. Auxiliares transporte (-5) y Servicio de
Mudanzas (-2). En el lado de los ascensos destaca de nuevo los parking
normales y en solares (+6).
En 2011 sigue siendo uno de los sectores más afectados de la crisis y
pierden (-94,-2%). La caída se concentra en el epígrafe Transporte de
mercancía por carretera (-115). Crecen los parking normales y en solares
(+6), el Engrase y Lavado de Vehículos (+3), Depósitos y Almacenes
Generales. Vuelven a crecer las Agencias de viajes (7,+3.8%).
En 2010 sigue sufriendo fuertemente las consecuencias de la crisis y el
descenso de la actividad económica en general con un descenso de
(-155,-3.1%). Sigue cayendo el transporte por carretera (-161), y el
transporte de viajeros por carretera (-13). En el lado positivo crecen los
epígrafes de parking (7), engrase y lavado de vehículos (8), las actividades
auxiliares y complementarias al transporte (6), y también las Agencias de
viajes esta última tras una dura caída el año anterior.
En 2009 la caída fue de (-132 act.) la del 2008 (-421) y la del 2007 (-141).
La caída más importante fue el de transporte de mercancías por carretera
(-156). Por tercer año consecutivo seguían creciendo los parking (+5), tanto
en solar como bajo techo. En cuanto a las Agencias de Viaje cayeron (-25
act.) exactamente las mismas que se incrementaron en 2007, ya que el año
2008 solo disminuyo en 1 actividad.
- Telecomunicaciones
AÑO 2015: Es el tercer año consecutivo con un crecimiento igual
(+22,+17.5%) que corresponde íntegramente al crecimiento de Otros
servicios de telecomunicaciones (+21).
AÑO 2014: Tiene un crecimiento similar al del año pasado (+23). Destaca
el incremento de e incrementa Otros servicios de telecomunicación (+21) y
los servicios telefónicos en domicilios particulares (+3)
AÑO 2013: Se incrementa la tendencia positiva con una importante
subida de (22,+27.2%). El epígrafe de Otros servicios de
telecomunicaciones sube (+21).
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AÑO 2012: Continúa la tendencia de crecimiento de años anteriores
creciendo (9,+12.5%). Lo que más crece es el epígrafe Otros servicios de
telecomunicación (+5)
En 2011 tiene un crecimiento de (3,+4.3%) aunque con un
comportamiento dispar, cayendo los servicios telefónicos tanto en
domicilios particulares como de uso público (-9), pero incrementándose
Otros servicios de telecomunicación (+12)
En 2010 tiene un crecimiento de (+4 act.) destacando el crecimiento de
los servicios telefónicos en domicilios particulares (4), y el descenso de los
serv. Telefónicos de uso público (-2)
En 2009 crece en (+12 act.) que se distribuyen en (+2) en servicios
telefónicos en domicilios particulares, otras (+2) en uso público y (+8) en
otros servicios de telecomunicaciones. En 2008 disminuyo en (-5 act.), en
- Banca e Instituciones financieras,
AÑO 2015: Por segundo año consecutivo el sector está bastante estable,
solo desciende en (-3) tanto los Bancos como las Cajas y crece Otras
Entidades Financieras (+1).
AÑO 2014: Parece que ya se está estabilizando el sector y solo desciende
(-3) actividades desciende las Cajas (-11) y por el contra crece los Bancos
(+3), y Otras entidades financieras (+4).
AÑO 2013: Terminada la conversión de Cajas a Bancos el escenario que
queda es por cada 7 entidades financieras que hay ahora 6 son bancos y 1
Caja de Ahorro. En este año los Bancos siguen cerrando oficinas y pierden
(-52) y las pocas entidades que quedan como Cajas si tienen un leve
incremento (+9). Posiblemente en años próximos ya no habrá tantas
perdidas de actividades ya que el ajuste en este periodo ha sido fuerte y los
resultados de los Test que las autoridades europeas han realizado a
nuestras entidades han sido satisfactorios.
AÑO 2012: Sigue la reestructuración de este sector. En el nuevo
panorama las Cajas han perdido todo el protagonismo que habían tenido,
ganándolo los Bancos. Pierden las Cajas (-138) y ganan los Bancos (+162)
quedándose los Bancos con (676) actividades el (86%) y las Cajas con solo
(110) representando estas el (14%). Se espera que en años venideros sigua
la reestructuración, no tanto del cambio de Cajas a Bancos, sino de pérdida
de actividades ya que el número de sucursales bancarias en España es muy
superior a la media europea.
En 2011: La reestructuración profunda de todo el sistema financiero
español comenzó el año anterior con Cajasur y Caja Castilla La Mancha,
pero es en el 2011 y 2012 donde se están realizando la necesaria y vital
reorganización para tener entidades saludables y fuertes que vuelvan a dar
fluidez al crédito empresarial tan necesario para salir de la crisis. La fusión
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de entidades y la conversión de Cajas en Bancos es la tónica general en el
2011 cosa que se ve reflejada en la desaparición de (-55) Cajas y el
incremento de Banca de (139).
En 2010 el panorama financiero de Córdoba cambió drásticamente ya que
la entidad más representativa de nuestra ciudad Cajasur deja de ser una
Caja de Ahorros. Tras largas negociaciones no se llego a un acuerdo de
fusión con Unicaja, y tuvo que intervenir el Banco de España siendo
adjudicada a BBK, tras lo cual pasa a convertirse en un banco y a
denominarse BBK Bank Cajasur. A parte de este hecho, se llevan a cabo
reestructuraciones muy necesarias en todo el sector con el cierre de
sucursales sobredimensionadas, lo que nos lleva al final a la desaparición
de actividades en Cajas (-208) y el incremento en Bancos (198). La
reestructuración seguirá en años próximos con las fusiones y la adaptación
a la nueva realidad económica.
En el 2009 todavía no se habían afrontado las fusiones de Cajas que
empezaron en el 2010 que continúan en el 2011 y seguirán en los años
próximos. Se confirmaba la tendencia de ajuste de sucursales iniciado en el
2008 pero con menor intensidad siendo el ajuste en la Banca de (-10 act.) y
en las Cajas de (-11 act.) Ya se preveía que en los años siguientes este ajuste
será muchísimo más intenso en las Cajas de Ahorro, ya que se habían
quedado en peor situación financiera, y la expansión de sucursales en los
últimos 10 años había sido desmesurada. Se pasó de tener el mismo
número de sucursales en 1999, a tener 17.000 los bancos y 25.000 las cajas
a finales de 2009, siendo España el país de Europa con más sucursales por
habitante. El primer ajuste serio se hace en 2008 y lo realizan los Bancos
con (-52) actividades y en bastante menor medida las Cajas (-37). En 2007
seguía habiendo incrementos significativos siguiendo la tendencia de años
anteriores, tanto de la banca como de las cajas de ahorro, siendo más
importante en este último, antes de toda la tormenta financiera que ha
dado origen a la crisis económica mundial. Las Cajas de ahorro estaban en
todas las localidades y prácticamente triplicaban a la banca
- Seguros
AÑO 2015: Este año se crece pero aunque bastante menos que el año
pasado (27,+4.4%). Destaca la subida de Agencias de seguros y Corredurías
(+19) y el descenso de Otros servicios auxiliares de seguros (-5)
AÑO 2014: Este año se incrementa todavía más el fuerte crecimiento del
año pasado hasta (+71). Destaca Agencias de seguros y Corredurías (+17)
y Aseguradoras de Enfermedad y riesgos (+14).
AÑO 2013: Este año tiene un fuerte crecimiento (48,+9.8%). Crecen
todos los epígrafes de este sector destacando el de Agencias de seguros y
Corredurías (+16).
AÑO 2012: Este año tiene un crecimiento de (9,+1.9%) aunque teniendo
comportamientos dispares los epígrafes. Descienden Serv. Compra-Venta
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Valores mobiliarios (-3), Aseguradoras de Enfermedad y riesgos (-2) y
Otras entidades Aseguradoras (-1). Crecen Otros Serv. Auxiliares de
Seguros (+10), Agencias de Seguros y Corredurías (+4) y Serv. Tasación y
Tarificación (+1).
En 2011 prácticamente no tienen variación significativa (3,+0.6%).
Destaca el crecimiento de las aseguradoras de enfermedad y riesgos (+3) y
los Servicios de Tasación y Tarificación de seguros.
En 2010 cabe destacar una reducción en entidades aseguradoras de vida y
capital (-3) y de enfermedad (-4), y un incremento de Agencias de seguros
y corredurías (16)
En 2009 destacó un incremento de (+20 act.) en Agencias de seguros y
correduría con un incremento de (+8.4%).
- Inmobiliaria
AÑO 2015: Por fin tiene el sector de nuevo un fuerte crecimiento
(144,+4.4%), siendo espectacular el de Promoción de Edificaciones (+75) y
el de Agencias Inmobiliarias (+67). También crece aunque poco la
Promoción de terrenos (+2).
AÑO 2014: El sector en su conjunto crece (+23). Las agencias
inmobiliarias sigue la tendencia de recuperación (+30), la Promoción de
Terrenos solo crece (+1) y la caída de la Promoción de edificaciones se
reduce bastante y solo cae (-8).
AÑO 2013: Sigue la tendencia de los últimos años de crecimiento de la
Promoción Inmobiliaria de Terrenos (+36) y de caída de la Promoción
Inmobiliaria de Edificaciones (-46) aunque en ambos casos la intensidad es
muy inferior al año pasado. Si es de destacar que desde el 2008 que tiene
caídas espectaculares este año por fin sube las Agencias Inmobiliarias
(+11).
AÑO 2012: Cae el grupo (-124,-3.7%). De nuevo cae con mucha fuerza la
Promoción inmobiliaria de Edificación (-198,-8.5%) y con un poco menos
de intensidad las agencias inmobiliarias (-28). Llama la atención la fuerte
subida de la Promoción Inmobiliaria de Terrenos (+102) que se ha
producido en su totalidad en la localidad de Espiel siendo la localidad con
mas suelo para polígonos industriales de Andalucía en relación a su
población.
En 2011 hay de nuevo una reducción en la Promoción inmobiliaria de
Edificaciones (-27) menos intensa que el año pasado y de agencias
inmobiliarias (-38). Vuelve a crecer la Promoción inmobiliaria de terrenos
(14).
En 2010 creció la Promoción inmobiliaria de Terrenos (14,+2.8%) pero
sigue cayendo aunque con menos fuerza la de Promoción inmobiliaria de
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Edificaciones (-57,-2.4%) y con bastante más porcentaje las agencias
inmobiliarias (-45,-8%)
En 2009 sigue persistiendo el ajuste del año anterior con una pérdida de
la Promoción inmobiliaria de edificaciones (-109,-4.3%) y en las agencias
inmobiliarias (-62,-10%). En 2008 la caída es espectacular (-473), siendo
tanto en Promoción de Edificaciones (-318) como en las agencias
inmobiliarias (-133). En 2007 eran los últimos coletazos de la burbuja
inmobiliaria y de la construcción, y hubo había un aumento espectacular
de la promoción inmobiliaria de terrenos, edificaciones y de agencias
inmobiliarias sumando en total un incremento de (+454).
- Servicios a Empresas:
AÑO 2015: Sigue el mismo crecimiento fuerte de años anteriores y muy
similar al año pasado (243,+7.1%), Destaca Otros servicios Independientes
(+44), Servicios Financieros y contables (+39), Explotación electrónica por
terceros (+35), Otros servicios técnicos (+27) y Servicios de Custodia
seguridad y protección (+15).
AÑO 2014: Sigue la buena tendencia de años anteriores creciendo el
doble que el año pasado (+227). Destaca los Servicios de Publicidad (+68),
Explotación electrónica por terceros (+25), Servicios Financieros y
contables (+24) y Servicios de ingeniería (+20)
AÑO 2013: Sigue siendo unos de los sectores que siguen teniendo un
buen comportamiento aunque crece un poco menos que el año pasado, si
podemos decir que es importante (121,+3.9%). De los 22 epígrafes que se
desarrollan 17 crecen destacando los de Servicios Financieros y Contables
(+38), Explotación electrónica por terceros (+26), Serv. Publicidad y
relaciones públicas (+23) y Serv. Gestión Administrativa (+13).
AÑO 2012: Se acentúa el crecimiento de este sector (172,+5.9%). Crece en
la mayoría de los epígrafes y en los pocos que desciende solo lo hace una
actividad. Los crecimientos más destacados son los Servicios Financieros y
Contables (37,+8.1%), Servicios Jurídicos (+21), Explotación electrónica
por terceros (+18), y Publicidad y relaciones públicas (+16) y Recadería y
Reparto (+12).
En 2011 vuelve a tener un crecimiento considerable (110,+3.9%). Los
crecimientos más destacados son los Servicios Jurídicos (21), Explotación
electrónica por terceros (19), y Publicidad y relaciones públicas (11).
Solamente se reducen los servicios de Arquitectura, Delineación, Custodia
seguridad y Protección, y Recadería y Reparto.
En 2010 al igual que el año pasado tienen un buen comportamiento con
un incremento de (163,+6.1%). Prácticamente todos los epígrafes crecen
destacando los Servicios financieros y contables (38), técnicos de
ingeniería (13) y servicios jurídicos (10). Muchos profesionales al quedarse
desempleados han visto en el autoempleo montando su propia empresa la
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única vía ante las dificultades para reincorporarse a la vida laboral por
cuenta ajena
En 2009 fue uno de los sectores que tienen mejor comportamiento
incrementándose en (168,+6.8%). Destacó los incrementos de Servicios de
Gestión Administrativa (+21), Serv. Financieros y contables (+16), Serv.
Técnicos de ingeniería (+15) y Serv. Técnicos de Arquitectura. En 2008
descendieron sólo (-89 act.) y en el 2007 se incrementó en (323 act.)
- Alquileres:
AÑO 2015: Tiene un crecimiento parecido al año pasado (35,+5%). De
nuevo crece Automóviles sin conductor (+20) y Alquiler de Otros Bienes
muebles (+9).
AÑO 2014: Crece el doble del año pasado (+31). Destaca las subidas de
Alquiler de Otros Bienes muebles (+21), Automóviles sin conductor (+9) y
el de Bienes de Consumo (+6).
AÑO 2013: Un año más tiene un crecimiento fuerte muy similar al del
año pasado (329,+6.6%). Desde que empezó la crisis se disparo el alquiler
de locales industriales este año se reduce un poco el crecimiento (+275) si
lo comparamos con los dos años últimos. Destaca también el Alquiler de
Automóviles sin conductor (+14). En las caídas destaca el de Maquinaria y
Equipos de Construcción (-11,-53%) y Videoclubs (-9,-19.1%).
AÑO 2012: Sigue la misma tónica de fortísimo crecimiento desde que
comenzó la crisis (334,+7.1%). Casi todo se concentra en el Alquiler de
locales industriales (+347). En mucha menor medida se incrementa el
alquiler de viviendas (+22), Alquiler de Otros Bienes Muebles (+15) y
Alquiler de Bienes Rústicos (+6). También hay que destacar en el lado de
descenso el de Alquiler Maquinaria y Equipos Construcción (-36) en
consonancia de lo que está ocurriendo en el sector. También pierden
actividades el Alquiler de Automóviles (-10), el de Maquinas y Equipo
Contable (-5) y en menor medida que años anteriores los Videoclubs (-3).
En 2011 vuelven a incrementarse espectacularmente (395,+9.2%).
Concentrándose casi todo el crecimiento en el Alquiler de locales
industriales. En el lado de los descensos solo destacar el Maquinaria y
Equipos de la construcción (-16) y el de Videoclub (-16).
En 2010 volvieron a incrementarse fuertemente (304,+7.6%). Casi todo el
crecimiento se incrementa en el de Locales industriales (299), el de
automóviles (9), maquinaria (7) este ultimo después de dos años de
pérdidas y de bicicletas (3). En las perdidas siguen cayendo con fuerza el
alquiler de películas de video (-16,-19.5%)
En 2009 vuelven a crecer de nuevo con fuerza (+284) como consecuencia
también de empresas que cesan en las actividades económicas que
desarrollaban y que tenían el local en propiedad, destinándolo ahora a
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alquiler. Se acentuó el descenso el de maquinaria y equipo para la
construcción (-22), y el de alquiler de películas de video (-21) perdiendo
más de la mitad de actividades en el periodo 207-2009. En 2008 el
incremento es bastante inferior al del año anterior (+118). En 2007, hubo
un incremento espectacular por el alquiler de locales industriales (+707),
debido a una mejora de la fiscalidad, y los elevados precios de la venta.
- Servicios Agrícolas ganaderos y forestales:
AÑO 2015: Sigue creciendo aunque no con tanta intensidad como el año
pasado (70,+5.5%). Crecen los Servicios Agrícolas y Ganaderos (+65) y los
Servicios Forestales (+5).
AÑO 2014: De nuevo crece con mucha fuerza y llega hasta (+124),
creciendo los Servicios Agrícolas y Ganaderos (+113) y los Servicios
Forestales (+11).
AÑO 2013: Este año tiene un fuerte crecimiento los Servicios Agrícolas y
Ganaderos (80,+8.1%) y los Servicios Forestales (6,+9.7%).
AÑO 2012: Continua la tendencia de los años anteriores creciendo los
Servicios Agrícolas y Ganaderos (30,+3%), y levísimamente los servicios
forestales (1,1.6%).
En 2011 crecen los servicios agrícolas y ganaderos pero bastante menos
que el año pasado (16,+1.7%), y se reduce los servicios forestales
(-5,-7.6%).
En 2010 tuvieron un fuerte incremento (87,+9.4%), creciendo los
servicios agrícolas y ganaderos (70, +8%) y los servicios forestales
(17,+34.7%).
En 2009 prácticamente permaneció igual con una levísima caída de
(-3 act.), en 2008 hubo un descenso significativo (-87), y en 2007 se
incrementó en (+104).
- Sector de limpieza:
AÑO 2015: Tiene un crecimiento similar al año pasado (+51). Crecen
todos los epígrafes menos en tres que se mantienen. Destaca el epígrafe
Servicios de limpieza (+30) y Limpieza viaria y jardines (+7)
AÑO 2014: Crece casi el triple que el año pasado (+47). Destaca el
epígrafe Servicios de limpieza (+36) y Limpieza viaria y jardines (+5)
AÑO 2013: Sigue la tendencia positiva creciendo este año (17,+2.4%). El
epígrafe que más crece es el de Servicios de limpieza (+11) y el de Servicios
Limpieza Viaria y Jardines (+4). En el lado negativo destacar Servicios
Protección contra incendios (-4).
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AÑO 2012: Tienen un crecimiento positivo pero muy inferior al año
pasado (11,+1.6%). Solo destacar en el lado de ascensos el epígrafe de de
Servicios de limpieza (+5) y el de Recogida de Basura y Desechos (+4).
En 2011 vuelven a tener un buen comportamiento creciendo (37,+5.5%),
destacando el epígrafe de Servicio de alcantarillado evacuación de aguas
(+12), y el de Limpieza (+12)
En 2010 sigue habiendo un crecimiento moderado (23,+3.6%),
destacando el incremento del servicio de recogida de basuras y desechos
(7) y el epígrafe de servicios de limpieza (7)
En 2009 Se incrementa en el 2009 en (+16 act.) lo que supone un
(+2.5%). En el 2008 hubo una reducción de (-33) y en el 2007 un
crecimiento de (+54).
- Educación, Sanidad y Servicios Sociales:
AÑO 2015: Enseñanza Sigue creciendo y este año con mayor intensidad
que el año pasado (104,+5.5%). Crecen en todos los epígrafes menos que
cuatro que se mantienen igual. Destaca las subidas de Otras actividades de
enseñanza (+60), Enseñanza fuera de establecimiento permanente (+123)
e Investigación científica y técnica (+6).
Sanidad: Crece menos que el año pasado (21,+3.3%) destacando la
subida de Consultorios médicos (+9) y la caída de Naturopatía Acupuntura
(-6).
Servicios Sociales: Crece bastante más que el año pasado (23,+6.1%),
Creciendo la Asistencia y Servicios Sociales a Disminuidos No
Residenciales (+13) y las Residenciales (+10)
AÑO 2014: Enseñanza: Este año sigue la tendencia positiva aunque un
poco menos intensa y crece (+79). Destaca en las subidas Otras actividades
de enseñanza (+43) y Enseñanza fuera de establecimiento permanente
(+13). En las caídas Guardería y enseñanza infantil exclusivamente (-3).
Sanidad: Crece en su conjunto (+37) actividades destacando la subida de
los estomatólogos odontólogos (+13) y el descenso de Balnearios y Baños
(-3).
Servicios Sociales: Crece muy levemente solamente (+4) todos de
Asistencia y Servicios a Disminuidos No residenciales.
AÑO 2013: De nuevo crece por encima del centenar de actividades la
Enseñanza (111,+6.6%), destacando los epígrafes de Otras Act.
Enseñanza (+62), Formación Profesional No superior (+19), y Enseñanza
reglada (Preescolar, EGB, BUP) (17). Solo destacar las caídas de las
Autoescuelas (-7). En la Sanidad se crece muy parecido al año pasado
(29,+5%), destacando los Servicios de Naturopatía, Acupuntura etc. (+7) y
a las Clínicas Veterinarias (+7). En Servicios Sociales se tiene un
crecimiento relativamente importante (12,+3.3%) sobre todo las
Residenciales (+11).
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AÑO 2012: No con tanta intensidad como el año pasado pero con relativa
fuerza crece la Enseñanza (84,+5.2%), destacando los epígrafes de Otras
Act. Enseñanza (+64), Formación Profesional No superior (+7), y
Enseñanza fuera de establecimiento (+6). El epígrafe de Guardería y
Enseñanza infantil exclusivamente se reduce considerablemente el
crecimiento de años anteriores con solo (+3). Se reducen los epígrafes de
Enseñanza de Educación Superior (-4) y de Investigación Científica y
Técnica (-8). En la Sanidad crece (31,+5.7%), destacando los Consultorios
Médicos (+15), Consultas Estomatológicas y Odontológicas (+7) y Servicios
de Naturopatía, Acupuntura etc. (+4). En Servicios Sociales crece
levísimamente (2,+0.6%) debido a las No residenciales (3) ya que los
Residenciales desciende en (-1)
En 2011 sigue creciendo a un ritmo muy importante la Enseñanza
(137,+9.3%), destacando los epígrafes de Enseñanza Formación
Profesional No superior (+39), Guardería y Enseñanza infantil
exclusivamente (+28), cayendo solamente dos epígrafes las Autoescuelas
(-9) y la Enseñanza Reglada ( Infantil, Secundaria, Bachillerato y FP) (-4).
En la Sanidad crece (15,2.8%) destacando las clínicas dentales
estomacales (+7) y la de Naturopatía, acupuntura (+3), y en los descensos
la veterinarias (-3). En Servicios Sociales después de años de dos años
de fuerte crecimiento este año descienden (-4,-1.1%) siendo la caída en los
residenciales (-3) y en los no residenciales (-1).
En 2010 hay de nuevo un incremento de (185,+8.5%) creciendo casi todos
los epígrafes. En la Enseñanza destacamos el incremento por tercer año
consecutivo de las Guarderías infantiles (25), en la de Formación
Profesional no superior (30) y el de otros tipos de enseñanza (23). En la
Sanidad el crecimiento de dos hospitales uno general y otro especializado
y consultas clínicas estomatológicas y odontológicas (9). En Servicios
sociales siguen creciendo considerablemente la asistencia y servicios
sociales a disminuidos tanto residenciales (29) como no residenciales (28).
En 2009 hubo un crecimiento de (+148 act.) lo que supuso un (+7.3%).
En la Educación destacó un incremento de Guarderías y enseñanza infantil
exclusivamente (15.,+8.9%) muy similar al año anterior (+14), también la
enseñanza de Formación profesional no superior (+20), y enseñanza fuera
de establecimiento (+16). En Sanidad destacar el incremento en consultas
clínicas estomat. y odontológicas (+7). En la asistencia y servicios sociales
a disminuidos, se mantienen la tendencia de crecimiento en estos tres
últimos años, creciendo más los no residenciales (+29) que los
residenciales (+14).
- Servicios recreativos y culturales:
AÑO 2015: Crece el doble que el año pasado (84,+7.3%) creciendo en la
mayoría de los epígrafes. Destaca las subidas de Escuelas y
Perfeccionamiento del Deporte (+20), Otras actividades culturales (+11)
Empresas de espectáculos (+11) y Salas de Baile y discotecas (+9).
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AÑO 2014: Crecen un poco más que el año pasado en su conjunto (+44)
pero se reparten por igual los epígrafes que suben se mantienen o bajan.
Los que más suben son Escuelas y Perfeccionamiento del Deporte (+23),
Otras actividades culturales (+14) y Producción de Películas (+9), y los que
más bajan son Maquinas recreativas de azar (-11) y Juegos Billar PingPong Bolos etc. (-9).
AÑO 2013: Tienen un comportamiento positivo en general (33,+3.1%)
aunque hay muchos epígrafes tienen comportamiento dispar. En el lado de
los crecimientos destaca de nuevo las relacionadas con el deporte siendo el
de Instalaciones deportivas (+22) y Escuelas y Perfeccionamiento del
Deporte (+10) las que más crecen. En el lado de las caídas destacan
Maquinas recreativas de azar (-11) Otras maquinas automáticas (-12) y
Salas de Baile y discotecas (-10,-11.9%).
AÑO 2012: Este año si tiene un comportamiento positivo creciendo
(22,+2.1%). Destaca en los ascensos todo lo relacionado con el deporte:
Escuelas y Serv. Perfeccionamiento (+23), Instalaciones (+12) y
Organización de espectáculos deportivos (+4). En cuanto a los descensos
destaca la caída de Salas de Baile y discotecas (-10), Otras Maquinas
Recreativas (-7) y Juegos Billar Ping-Pong Bolos etc. (-6).
En 2011 al igual que el año pasado prácticamente permanece igual
(-1,-0.1%). En los crecimientos destacan los epígrafes de Deporte
(instalaciones y escuelas de perfeccionamiento), y en los descensos las
radios, juegos de billar ping-pong bolos y otros, y la de otras maquinas
automáticas.
En 2010 prácticamente permanece igual con un leve descenso de
(-6,-0.6%). Destaca el crecimiento de la Producción de películas (4),
Instalaciones deportivas (12), y en el lado de las caídas las maquinas
recreativas y de azar (-14), y los salones recreativos y de juego (-4)
En 2009 se produjo una reducción de (-47,-4.3%). En las caídas destacó
por tercer año consecutivo una reducción de salas de baile y discotecas, de
juegos de billar ping-pong, bolos etc., y de maquinas recreativas de azar.
Los juegos de Bingo también se redujeron en (-2 act.) En el lado de los
crecimientos destaco la Producción de películas (+2 act.) con lo que en los
3 años creció (+7 act.) También crecieron levemente las actividades
relacionadas con el deporte, y los Serv. de organización de congresos y
asambleas.
- Servicios Personales:
AÑO 2015: Crece un poco más que el año pasado (77,+3%) destacando la
fuerte subida de Institutos y Salones de Belleza (+40), Peluquerías (+34) y
Adiestramiento y cuidado de animales (+6). En las caídas destacan
Servicios fotográficos (-9) y Zurcido y reparación de ropas (-7).
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AÑO 2014: Crece de manera similar al año pasado (+64) actividades
subiendo en la mayoría de los epígrafes. Destacan las subidas de Servicios
fotográficos (+34), Institutos y Salones de Belleza (+17) y Adiestramiento y
cuidado de animales (+8). En las caídas destaca las Peluquerías (-8) y
Agencias de prestación de servicios domésticos (-4).
AÑO 2013: Se confirma la tendencia positiva de años anteriores creciendo
este año con más fuerza (66,+2.7%). Crecen todos los epígrafes menos el de
servicio de enmarcación (-1). Destacan los crecimientos de Peluquerías
(+22) Institutos de Belleza (+10), Servicios Fotográficos (+10), Servicios de
Fotocopias (+6) y Adiestramiento y cuidado de animales (+5).
AÑO 2012: Continua la tendencia positiva pero este año el crecimiento es
muy leve (12,+0.5%). Destaca en los crecimientos Peluquerías (+16),
Adiestramiento y cuidado de animales (+6) y Zurcido y Reparación de
ropas (+3). En las caídas desciende los Servicios Fotográficos (-7), Serv. de
Copias y fotocopias (-3) y Agencias matrimoniales (-2) dejando de
desarrollarse este ultimo epígrafe en nuestra provincia
En 2011 siguen teniendo un comportamiento positivo (49,+2%). Destacan
los crecimientos de las peluquerías (+31), Salones e Institutos de Belleza
(16) y el Adiestramiento y cuidado de animales (+9). En las caídas destaca
los servicios fotográficos (-9).
En 2010 hubo un incremento de (39,+1.6%) destacando los crecimientos
de los Salones e institutos de belleza (16), servicios fotográficos (12)
pompas fúnebres (10) y adiestramiento y cuidado de perros (4). En el lado
negativo solo destaca la caída de las Tintorerías (-8).
En 2009 hubo un leve incremento de (+23 act.) lo que representa un
(1%). Tuvo comportamientos dispares según los servicios, se
incrementaron Salones de Belleza (+26) y Peluquerías (+18) y Zurcido y
reparación de ropas (+3) creciendo este último servicio los tres años y casi
se duplicó en número de actividades. Por el lado de las caídas destacó la
caída de servicios fotográficos (-7), Serv. Copias documentos (-4), Serv. de
Enmarcación (-4) y Serv. Pompas fúnebres (-4). En el 2008 cayó con
fuerza las peluquerías (-68), serv. Fotográficos (-34), serv. Fotocopiadoras
(-38) y pompas fúnebres (-28). En el 2007, los salones e institutos de
belleza, las peluquerías crecían con fuerza, y era significativo el incremento
de actividades de adiestramiento y cuidado de animales.
- Profesionales pertenecientes a la Cámara Sección 2 del IAE
AÑO 2015: Después de tantísimos años malos y la recuperación del año
pasado se confirma la tendencia iniciada el año pasado y crece el doble
(58,+5.5%). Destaca la subida de Agentes comerciales (+47,+6.6%), el de
Intermediarios en la promoción de edificaciones (+10), y expertos en
Organización de congresos (+3).
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AÑO 2014: Por fin este año deja de caer y tiene un crecimiento de (+27).
Destaca los crecimientos de los Agentes Comerciales (+27), y los
Intermediarios en la promoción de edificaciones (+3). En las caídas
destaca los agentes cobradores (-3).
AÑO 2013: Desde el 2008 siguen caen año tras año. La caída es menos
importante que el año pasado (-32,-3%). El epígrafe más importante
Agentes Comerciales pierde (-19). Otras caídas destacables son la de
Agentes Cobradores (-4) y el de Intermediarios en Promoción
Edificaciones (-3).
AÑO 2012: Continúa la tendencia de caída de años anteriores cayendo el
grupo (-62,-5,5%). De nuevo los Agentes comerciales caen con fuerza
(-54,-7.2%). En el lado de incrementos solo destacar el de Peritos
Tasadores: Seguros, Alhajas etc. (+4).
En 2011 vuelven a caer de manera similar a los años anteriores (-47,-4%).
Caen los agentes comerciales (-45,-5.6%), los agentes colegiados de
propiedad industrial y inmobiliaria (-5) y los Expertos en Organización de
Congresos (-5). Lo más significativo es el incremento de los Expendedores
oficiales de loterías (+5)
En 2010 hay una caída de (-62,-5%). Siguen cayendo con fuerza los
agentes comerciales (-68,-7.8%) siendo la caída casi el doble del año
pasado, a pesar de esta caída sigue representando casi el 70% de este grupo
de actividad. También caen los agentes o intermediarios de préstamos (-6)
y los intermediarios en promoción de edificaciones (-4). Crecen de manera
importante los Expendedores No oficiales de apuestas (23).
En 2009 por tercer año consecutivo descendieron siendo la perdida de ese
año (-49,-3.8%). Destacó la caída de (-36 act.) de agentes comerciales.
Hubo un incremento de (+5 act.) en Expendedores Oficiales de loterías y
apuestas pero una reducción de (-3 act.) en la Expendedores No oficiales.
3.4 GRUPOS DE ACTIVIDAD
Grupo 10 Ganadería independiente:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 976 actividades y crece (36,+3.8%),
que confirma la subida que hubo en el 2014 (10+1.1%). En 2013 hubo un
levísimo descenso de (-8,-0.9%) siendo en 2012 (-2,-0.2%) en 2011
(-14,-1.5%), en 2010 (45,+5%) y en 2009 (16,+1.8%). En el conjunto de
Córdoba y Provincia el total de actividades de este grupo representa el
(1.2%). Del total de actividades en este grupo Los Pedroches representa el
59.8% del total
Localidades: Las localidades con más actividades son Dos Torres (121)
Pozoblanco (114) y Añora (79). En cuanto al peso que tienen dentro de su
localidad tenemos Añora (31.2%), y Dos Torres (30%). En cuanto a la
diferencia de 15-14 destacan el incremento de Hinojosa (+3) y el
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descenso de Dos Torres (-3). En la diferencia 14-13 destaca el incremento
de Villanueva de Córdoba (+6) y el descenso de Torrecampo (-3). En la
diferencia 13-12 destacan los incrementos de Córdoba (+4) y Villanueva
de Córdoba y Lucena (+3) y los descensos de Dos Torres (-5) Y Belalcazar
(-3). En la diferencia 12-11 destacan los incrementos de El Viso (+4) y
Espiel (+3) y los descensos de Dos Torres (-6). En la diferencia 11-10
destacan los incrementos de Pozoblanco (+5) y Fuenteobejuna (+4), y en
los descensos destacan Pedroche (-5) y Dos Torres (-4). En la diferencia
10-09 destacaron los incrementos de Hornachuelos (+10), Pozoblanco y
Córdoba (+8), y Añora (+6). En las caídas destacó Añora con (-7). En la
diferencia de 09-08 destacó un incremento de +6 actividades en
Hornachuelos y un descenso también de -6 act. en Dos Torres.
Mancomunidades: En cuanto a las mancomunidades sobresale
sobremanera con 579 act. Los Pedroches que representa un 8.2% dentro
de su mancomunidad. . En cuanto a la diferencia 15-14 destaca las
subidas de Pedroches (+11) y Guadiato y Vega del Guadalquivir con (+9).
En la diferencia 14-13 destaca En cuanto a la diferencia 13-12 destaca la
subida de Córdoba y Campiña Sur (+4) y la caída de Pedroches (-10). En
la dif.12-11 destaca en incrementos Vega del Guadalquivir (+5) y en los
descensos Pedroches (-4). En la diferencia 11-10 destaca la caída de Los
Pedroches (-12) y el leve incremento de Valle del Guadiato (+3). En la
diferencia 10-09 destacó un incremento de Los Pedroches (+18) y de la
Vega del Guadalquivir (+9). En la diferencia 09-08 solo destacó un
incremento de +8 act. en el Valle del Guadiato.
Grupo 11 Energía y Agua:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 1.061 actividades y por segundo
año consecutivo desciendo (-23,-2.1%) siendo el único grupo que
desciende. En el 2014 desciende (-34,-3%). En 2013 hubo un incremento
de (29,2.7%). En 2012 hay un pequeño incremento de (43,+4.1%) siendo
en 2011 (2,+0.2%), en el 2010 fue de (53,+5.3%), y en el 2009 fue
(142,+16.7%). En el conjunto de Córdoba y Provincia el total de
actividades de este grupo representa el (1.4%). Del total de actividades en
este grupo Córdoba el (25.2%), Los Pedroches representa el (23%),
Guadajoz y Campiña Este el (15%), y Campiña Sur (12.3)
Localidades: Las que más tienen son Córdoba (245), Baena (131),
Pozoblanco (105), Montilla (53) y Puente Genil (44). En cuanto a
porcentaje tenemos El Guijo (13.8%), y El Viso (10%). En cuanto a la
diferencia 15-14 destaca las caídas de Córdoba (-22) Espejo (-16) y
Belmez (-15) y la subida de Baena (+8). En la diferencia 14-13 destaca las
caídas de Puentegenil (-24) y Córdoba (-15) .En la diferencia 13-12
destaca la subida de Córdoba (+45) y la caída de Baena (-38). En la dif
12-11 destacan los incrementos de Hornachuelos (+20) y El Viso e
Hinojosa con (+18), y en los descensos Córdoba (-48). En la diferencia 1110 destaca la subida de El Carpio (+11), Villanueva del Duque (+10) y
Villa del Rio (+9), y en los descensos de Montilla (-43), Córdoba (-11) y
Lucena (-9). En la diferencia 10-09 destacó la gran subida de Córdoba
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(+86) y en las caídas de Espiel y Baena con (-21). En la diferencia 09-08
destacó el espectacular incremento de Baena con (+81) y Montilla con
(+44) y el descenso de (-31) en Córdoba.
Mancomunidades: En las mancomunidades destacaría Los Pedroches
(264), Córdoba (245), Guadajoz y Campiña Este (163) y la Campiña Sur
con (119), teniendo las otras 4 mancomunidades cantidades muy
pequeñas. En cuanto al peso dentro de su mancomunidad destaca
Guadajoz y Campiña Este (4.1%) y Los Pedroches (3.7%). En la diferencia
15-14 destaca las caídas de Córdoba (-22) y Guadiato (-16) y la subida de
Pedroches (+11). En la diferencia 14-13 destaca En la diferencia 13-12
destaca las subidas de Córdoba (+45) y Subbética (+12) y las caídas de
Guadajoz y Campiña este con (-39). En la dif.12-11 destaca los
incrementos de Pedroches (+37) y Vega del Guadalquivir (+35) y los
descensos de Córdoba (-48). En la diferencia 11-10 destaca los
incrementos de Alto Guadalquivir (+20) y Pedroches y Guadiato ambos
con (+13), y en los descensos Campiña Sur (-32) y Córdoba (-11). En la
diferencia 10-09 destacó la fuerte subida de Córdoba (+86) y los
descensos del Valle del Guadiato (-28) y de Guadajoz (-21). En la
diferencia 09-08 destacó el incremento de Guadajoz (+82) todas menos
una perteneciente a Baena.
Grupo 12 Extracción transformación de minerales no energéticos,
productos derivados e Industria Química:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 757 actividades con un
esperanzador incremento de (+27,+3.7%). En el 2014 tiene un leve
descenso de (-4,-0.5%). En el 2014 se mitiga el descenso de años
anteriores y cae (-10,-1.3%). En 2012 (-46,-5.8%), siendo en 2011
(-27,-3.3%), en 2010 (8,+1%) y en 2009 (-51, -5.9%). En el conjunto de
Córdoba y Provincia el total de actividades de este grupo representa el
(1%).Del total de actividades en este grupo la Campiña Sur representa el
(34.1%), seguida de La Subbética (18.4%) y Córdoba (17,7%).
Localidades: Destacan Córdoba (138) La Rambla (94) y Lucena (55).
En peso en su localidad destaca La Rambla con el (8.7%) y Montemayor
(8%). En la diferencia 15-14 destaca las subidas de Córdoba (10)
Puentegenil (8) y Lucena (6). En la diferencia 14-3 destaca .En la
diferencia 13-12 destaca la subida en Puente Genil (+6) y las caídas de La
Rambla (-10). En la dif. 12-11 destacan los incrementos de Palma del Rio
(+3) y Fuente Palmera (+2) y en los descensos Córdoba (-7) y
Montemayor y Cabra con (-5). En la diferencia 11-10 destaca los
incrementos de Priego (+3) y Villaviciosa (+2) y en las caídas La Rambla
y Córdoba ambas con (-7). En la diferencia 10-09 destacó los incrementos
de Lucena (+5) y Castro del Rio (+4), y en los descensos Cabra (-5) y La
Rambla (-3). En la diferencia 09-08 destacó un crecimiento de (+3) en
Fuenteobejuna y el descenso de (-18) en La Rambla y (-9) en Córdoba.
Mancomunidades: En cuanto a Mancomunidad destaca sobremanera
Campiña Sur con (256) seguida de Córdoba (138) y Subbética con (133).
En cuanto al peso dentro de su mancomunidad destaca Campiña Sur con
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el (2,1%). En la diferencia 15-14 destaca las subidas de Córdoba (+10) y
Guadiato y Vega del Guadalquivir con (+6). En la diferencia 14-13 destaca
En la diferencia 13-12 destaca Vega del Guadalquivir (+3) y la caída de
Subbética (-5). En la dif. 12-11 todas descienden y destaca la caída
Campiña Sur (-15) y la Subbética (-9). En la diferencia 11-10 destacan los
leves incrementos de Alto Guadalquivir y Guadiato ambos con (+3), y en
los descensos Campiña Sur (-17) y Córdoba (-7). En la diferencia 10-09
destacó las subidas de Los Pedroches (+7) y la Subbética (+5) y en los
descensos la Vega del Guadalquivir (-4) En la diferencia 09-08 destacó la
caída de (-25) en la Campiña Sur y de (-9) en Córdoba, y solo un
incremento de (+3) en el Guadiato.
Grupo 13 Industrias Transformadoras del metal, Mecánica de
precisión:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 1.709 actividades y por segundo
año consecutivo crece con consistencia (+77,+4.7%). En el 2014 hay un
apreciable crecimiento con (+38,+2.4%). En el 2013 sigue se mitiga el
descenso de años anteriores y desciende (-10,-0.6%). En el año 2012
(-49,-3%), en el 2011 (-50,-2.9%), en el 2010 de (-19,-1.1%) y en 2009
(-95,-5.2%). En el conjunto de Córdoba y Provincia el total de actividades
de este grupo representa el (2.1%).Del total de actividades en este grupo
Córdoba representa el (27.2%) la Subbética (20.7%), y la Campiña Sur
(19%).
Localidades: Destacan Córdoba (450) Lucena (165) y Montilla (81). En
cuanto al peso en su localidad destaca El Guijo (11.1%), y Guadalcazar
(10.5%). En la diferencia 15-14 destaca la subida de Córdoba (9) y Aguilar
y Lucena con (9). En la diferencia 14-13 destaca En la diferencia 13-12
destaca las subidas de Priego (+4) y Villafranca (+3) y las bajadas de
Puente Genil (-6) y Lucena y Montilla (-4). En la dif. 12-11 destacan los
incrementos de Peñarroya (+4) y Adamuz y La Carlota (+2), y en los
descensos Cabra (-6) y Puentegenil (-5). En la diferencia 11-10 destaco
los incrementos de Cabra (+7) y Añora (+5), y en los descensos de Lucena
(-10), Córdoba (-8) y Puentegenil (-5). En la diferencia 10-09 destacó los
incrementos de Aguilar (+5) y Espiel y Puentegenil con (+4), en los
descensos destaca Córdoba (-16) y Lucena (-9). En la diferencia 09-08
destacó un descenso de Córdoba (-32), Lucena (-8), y Cabra (-7), y un
incremento en Hinojosa del Duque (+4).
Mancomunidades: En cuanto a Mancomunidad destaca Córdoba
(450) Subbética con (341) y Campiña (337). En cuanto al peso dentro de
su mancomunidad es la Campiña Sur la que lo tiene más elevado con el
2.8%. En la diferencia 15-14 destaca las subidas de Campiña Sur (+21) y
Subbética (+15). En la diferencia 14-13 destaca En la diferencia 13-12
destaca la caída Campiña Sur (-8) y la subida de Valle Guadiato (+4). En
la dif. 12-11 destacan las caídas de Campiña Sur y Subbética (-12) y
Pedroches (-11). En la diferencia 11-10 destacan el leve incremento de Los
Pedroches (-5), cayendo todas las demás destacando Campiña Sur (-18) y
La Subbética (-9). En la diferencia de 10-09 destacó los incrementos del
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Valle de Guadiato (+7), y Campiña Sur (+5), y en los descensos Córdoba
(-16), la Subbética (-10) y la Vega del Guadalquivir (-8). En la diferencia
09-08 destacó las caídas de Córdoba (-32) Campiña Sur (-23) y la Vega
del Guadalquivir (-19), solo hubo un leve incremento de (+2) en Los
Pedroches.
Grupo 14 Otras Industrias Manufactureras:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 4.467 actividades con un
espectacular crecimiento de este importante sector (274,+6.5%), que
mejora el buen crecimiento del año anterior 2014 con (94,+2.3%). En el
2013 tiene un leve descenso después de los muy malos años anteriores
(-20,-0.5%). En el año (-152, -3.6%), siendo en 2011 (-168,-3.8%), en
2010 (-74,-1.6%) y en 2009 (326,-6.7%). En el conjunto de Córdoba y
Provincia el total de actividades de este grupo representa el (5.3%). Del
total de actividades en este grupo Córdoba representa el (30.4%) la
Subbética (22.3%) y la Campiña Sur el (16.6%).
Localidades: Destacan Córdoba (1.400) Lucena (490) y Montilla (217).
En cuanto al peso en su localidad destaca Villa del Río (15.4%) FuenteTojar (15%), Almedinilla (10.7%) y Luque (9.7%). En la diferencia 15-14
destaca la subida Córdoba (115) y Lucena (57). En la diferencia 14-13 .En
la diferencia 13-12 destaca las subidas de Baena (+9) y Pozoblanco y
Priego (+7) y la caída de Córdoba (-24). En la dif.12-11 en los
incrementos destaca Villanueva de Córdoba (+4) y El Viso (+3), y en los
descensos Lucena (-28) Priego (-24) y Baena (-20). En la diferencia 11-10
destaca las caídas de Córdoba (-64), Lucena (-48) y Fernán Núñez (-12), y
en los incrementos hay cinco localidades que crecen en 3 actividades. En
la diferencia 10-09 destacó los leves incrementos de Baena y FernánNúñez con (+7) y Peñarroya y Villanueva de Córdoba con (+6), y la gran
caída de Córdoba (-85). En la diferencia 09-08 destacó las caídas de
Córdoba (-99) Lucena (-80) y las localidades de Cabra Priego y Villa del
Río todas con (-22), y un leve incremento en La Rambla (+10) y en Castro
del Río (+8).
Mancomunidades: En cuanto a Mancomunidad Córdoba (1.400)
Subbética (1.034) y Campiña Sur (701). En cuanto al peso dentro de su
mancomunidad destaca Alto Guadalquivir (7.8%) y la Subbética (7.6%).
En la diferencia 15-14 destaca sobremanera las subidas de Córdoba
(+115) y Subbética (+83). En la diferencia 14-13 destaca En la diferencia
13-12 destaca las caídas de Córdoba Capital (-24) y Alto Guadalquivir
(-12) y la subida de Campiña Sur (+7). En la dif. 12-11 destaca las caídas
de Subbética (-70) y Guadajoz (-27). En la diferencia 11-10 destaca las
caídas de Córdoba (-64), la Subbética (-58) y la Campiña Sur (-31). En la
diferencia10-09 destaco las caídas de Córdoba (-85) y Subbética (-10) y el
incremento de Campiña Sur (+11). En la diferencia 09-08 destacó las
caídas de La Subbética (-138), Córdoba (-99), y Alto Guadalquivir (-45).
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Grupo 15 Construcción:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 7.730 actividades y vuelve a crecer
con mucha fuerza este castigado sector (274,+6.5%). En 2014 por fin se
empieza a salir del agujero y crece (247,+3.5%). En el 2013 tiene un
descenso mucho más moderado que el espectacular derrumbe del año
anterior con un (-117,1.6%). En el 2012 hubo un descomunal descenso de
(-985,-12,1%), siendo en 2011 (-588,-6.8%), en 2010 de (-139,-1.6%), y en
2009 (-586,-6.2%). En el conjunto de Córdoba y Provincia el total de
actividades de este grupo representa el (9.1%). Del total de actividades en
este grupo Córdoba representa el (33.7%), la Subbética el (16.2%) y la
Campiña Sur (15.6%).
Localidades: Destaca Córdoba (2.686) seguido a mucha distancia
Lucena (415), Montilla (333) y Puente-Genil (298). En cuanto al peso
dentro de su localidad destaca las localidades pequeñas de La Victoria
(21.8%) y Fuente la Lancha (21.7%) y de las localidades un poco más
grandes Fuente Palmera (14.2%). En la diferencia 15-14 destaca las
subidas de Córdoba (160) y Lucena (46). En la diferencia 14-13 destaca
En la diferencia 13-12 destaca las subidas de Pozoblanco (+16) y Córdoba
(+13) y las caídas de Fuente Palmera (-33) y Montoro (-13). En la dif.1211 destacan los incrementos Espiel y Bujalance (+3), y en los descensos
Córdoba (-307), Lucena (-47) Fuente Palmera (-44) y Puentegenil (-40).
En la diferencia 11-10 destaca las caídas de Córdoba
(-124), Lucena
(-58), Puentegenil (-35) y Baena (-34). En la diferencia 10-09 destacó las
caídas de Córdoba (-124) y Lucena (-58). En la diferencia 09-08
destacaron las caídas de Córdoba (-140), Fuente-Palmera (-49), Lucena
(-38) y Baena (-36), y el incremento de Fuenteobejuna de (+11).
Mancomunidades: En cuanto a mancomunidad destaca Córdoba
(2.686), Subbética (1.240) y Campiña Sur (1.232). El peso dentro de su
mancomunidad es en la Vega del Guadalquivir (11.4%) el más elevado. En
la diferencia 15-14 destaca las subidas de Córdoba (+160) Subbética
(+110) y Campiña Sur (+107). En la diferencia 14-13 destaca En la
diferencia 13-12 destaca la caída de Vega del Guadalquivir (-51) y Alto
Guadalquivir (-31) y las subidas de Córdoba (+13) y Pedroches (+10). En
la dif. 12-11 destacan las caídas de Córdoba (-307), Vega del Guadalquivir
(-185) y Campiña Sur (-171). En la diferencia 11.10 destacan las caídas de
la Subbética (-158), Córdoba (-124) y Campiña Sur (107). En la diferencia
10-09 cayeron en todas las mancomunidades y destaca las de Córdoba
(-48) y las de Campiña Sur (-46). En la diferencia 09-08 destacaron las
caídas de la Subbética (-155), Córdoba (-140), Campiña Sur (-100) y la
Vega del Guadalquivir con (-87).
Grupo 16 Comercio Restauración Hostelería y Reparaciones:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 35.789 actividades con un
incremento un poco superior al año pasado (971,+2.8%) siendo el tercer
año consecutivo creciendo por encima del 2%. En el 2014 crece
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(726,+2.1%). En el 2013 el primer síntoma de recuperación se da con el
fuerte incremento de este sector (805,+2.4%). En el 2012 (98,+0.3%),
siendo en 2011 (-86,-0.3%) en 2010 (476,+1.5%) y en 2009 (-660,-2%).
En el conjunto de Córdoba y Provincia el total de actividades de este
grupo representa el (44.1%). Del total de actividades en este grupo
Córdoba representa el (36.8%) la Subbética (17%) y la Campiña Sur el
(14.7%).
Localidades: Destaca Córdoba con (13.239) Lucena (2.148) y PuenteGenil (1.460). En el peso dentro de su localidad destaca Conquista (57.1%
y Zuheros (53.7%) y los que menos Dos Torres (25.8%) y El Guijo
(27.7%). En la diferencia 15-14 destaca las subidas de Córdoba (422)
Lucena (112) y Puentegenil (86). En la diferencia 14-13 destaca En la
diferencia 13-12 destaca las subidas de Córdoba (447), Cabra (+48),
Lucena y Puentegenil (+42) y Pozoblanco (+41). En la dif. 12-11 destacan
los incrementos de Peñarroya (+64), Córdoba (+51) y Montilla (+32), y
en los descensos Hinojosa (-25) Pozoblanco (-21) y Puentegenil y Baena
(-20). En la diferencia 11-10 destaca el descenso de Lucena (-29), Fernán
Núñez (-28) y Aguilar (-27), y los incrementos de Córdoba (+60), La
Rambla (+20) y Priego (+20). En la diferencia 10-09 tuvimos un
incremento muy importante en Córdoba (+164), Puentegenil (+55) y
Pozoblanco (+35) y en las caídas destaca Doña Mencía (-13) y Espejo, El
Carpio, y Nueva Carteya (-10). En la diferencia 09-08 destacaron las
caídas de Córdoba (-190), Lucena (-65), Cabra (-37), y Baena (-31). Si se
incrementó un poco en Fuenteobejuna (+13) y en las localidades de
Posadas, Peñarroya-Pueblonuevo y Villafranca en (+10 act.)
Mancomunidades: En mancomunidad destaca Córdoba (13.293)
Subbética (6.027) y Campiña Sur (5.244). El peso dentro de su
mancomunidad es en el Alto del Guadalquivir (45.5%) y la Vega del
Guadalquivir (45.2%), estando el resto entre el 43% y 44% excepto
Córdoba con un 41%. En la diferencia 15-14 destaca las subidas de
Córdoba (422) Subbética (191) y Vega del Guadalquivir (180). En la
diferencia 14-13 destaca En la diferencia 13-12 destacan las subidas de
Córdoba (+447) y Campiña Sur (+120). En la dif.12-11 destaca los
incrementos del Valle del Guadiato (+80) y Córdoba (+51) y los
descensos de Pedroches (-54) y Guadajoz (-22). En la diferencia 11-10
destacan las subidas de Córdoba (+60) y los Pedroches (+10) y las caídas
de Campiña Sur (-62), Vega del Guadalquivir (-30) y Alto Guadalquivir
(-28). En la diferencia 10-09 destacó las subidas de Córdoba (+164) y
Campiña Sur (+117) y la caída del Valle del Guadiato (-22). En las
diferencias 09-08 destacaron las caídas en Córdoba (-190), Subbética
(-170) y Campiña Sur (-106), y un incremento en el Valle del Guadiato de
(+10 act.)
Grupo 17 Transportes y Comunicaciones:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 4.658 actividades y por primera vez
desde la crisis crece este grupo (122,+2.7). Estos dos últimos años el
descenso ya se va mitigando y desciende el 2014 (-31,-0.7%) y 2013
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(-12,-0.3%). En el 2012(-170,-3.6%), siendo en 2011 (-91,-1.9%), en 2010
(-154,-3.1%) y en el 2009 (-144,-2.8%). En el conjunto de Córdoba y
Provincia el total de actividades de este grupo representa el (5.9%). Del
total de actividades en este grupo Córdoba representa el (40.3%) la
Subbética (14%) y la Campiña Sur el (13.2%).
Localidades: Destaca Córdoba con (1.821) Lucena (251) Puente-Genil
(159) y Montilla (132). En el peso dentro de su localidad destaca Fuente
Tojar (11.2%) y El Carpio (10.3%).
En la diferencia 15-14 destaca las subidas de Córdoba (43) Lucena (17) y
Puentegenil (13) y la caída de Obejo (-8). En la diferencia 14-13 destaca
En la diferencia 13-12 destaca las subidas de Baena (+10) y Santaella (+5)
y las caídas de Pozoblanco (-17) y Dos Torres (-9). En la dif. 12-11
destacan los incrementos de Santaella (+6) y Castro del Rio y Palma del
Rio (+5), y en los descensos Córdoba (-77), Lucena
(-13) y Rute (-10).
En la diferencia 11-10 destaca los descensos de Córdoba (-25), Montilla e
Iznajar con (-9) y las subidas de Priego (+6). En la diferencia 10-09
destacaron las caídas de Córdoba (-85), Pozoblanco (-14) y PeñarroyaPueblonuevo (-10).En la diferencia 09-08 destacó la caída de Córdoba
(-46) y Peñarroya-Pueblonuevo (-12), y el incremento de Pozoblanco con
(+7).
Mancomunidades: En la mancomunidad destaca Córdoba (1.821)
Subbética (677) y Campiña Sur (629). El peso dentro de su
mancomunidad destaca el Alto Guadalquivir (7.7%) y la Vega del
Guadalquivir (6.5%). En la diferencia 15-14 destaca las subidas de
Córdoba (43) y Subbética Campiña Sur y Los Pedroches con más de 20.
En la diferencia 14-13 destaca En la diferencia 13-12 destaca la caída de
Los Pedroches (-28) y las subidas de Vega del Guadalquivir y Guadajoz
Campiña Este con (+12). En la dif. 12-11 destacan las caídas de Córdoba
(-77) y Subbética (-43). En la diferencia 11-10 destaca las caídas de
Campiña Sur y Córdoba ambas con (-25) y la Subbética con (-17). En la
diferencia 10-09 destacó las caídas de Córdoba (-85), Pedroches (-16) y
Valle Guadiato y Campiña Sur (-14). En la diferencia 09-08 destacaron
las caídas de Córdoba (-46), Subbética (-29), y Campiña Sur (-20), y el
incremento de Los Pedroches de (+7).
Grupo 18 Instituciones Financieras, Seguros, Servicios prestados a
empresas y Alquileres:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 15.015 actividades con un
importantísimo incremento de (989,+7%), que se suma al del año 2013
(905,+6.9%). En este grupo tiene un importante peso de las subidas los
Alquileres, y es conveniente estudiar separadamente los 4 sectores que lo
componen. En el 2012 (406,+3.3%), siendo en 2011 (531,+4.6%) en 2010
(385,+3.4%) y en 2009 (269,+2.4%). En el conjunto de Córdoba y
Provincia el total de actividades de este grupo representa el (17%). Del
total de actividades en este grupo Córdoba representa el (48%) la
Subbética (14.9%) y la Campiña Sur (13.2%).
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Localidades: Destaca Córdoba con (7.1807) Lucena (975) Puentegenil
(564) y Montilla (560). En el peso dentro de su localidad destaca Espiel
(35.7%) debido al peso del epígrafe Promoción Inmobiliaria de Terrenos,
San Sebastián de los Ballesteros (24.1%) y después Córdoba Capital
(22.1%), y Lucena (18.8%).
En la diferencia 15-14 destaca las subidas de Córdoba (428) Lucena (64)
y Puentegenil y Priego con (54). En la diferencia 14-13 destaca En la
diferencia 13-12 destaca la subida de Cabra (+23) y Pozoblanco (+17) y en
las caídas Lucena (-14). En la dif. 12-11 destacan los incrementos de
Córdoba (+149), Espiel (+105) por el epígrafe Promoción Inmobiliaria de
Terrenos, y a mucha distancia Palma del Rio (+20), y en los descensos
Lucena (-24) y Montilla (-11). En la diferencia 11-10 destaca la subida de
Córdoba (+269), Montilla (+27), Palma del Rio (+18), cayendo en muy
pocas localidades siendo la de Rute la que más (-5). En la diferencia
10-09 destacó las subidas de Córdoba (+175), Fuente Palmera (+30) y
Pozoblanco (+22), y en las caídas Montalbán (-9). En la diferencia 09-08
destacó el incremento de Córdoba (+147), Pozoblanco (+21), y Cabra
(+17), y las caídas de Priego (-18) y Santaella (-10).
Mancomunidades: En mancomunidad destaca Córdoba (7.180),
Subbética (2.254) y Campiña Sur (1.978). El peso dentro de su
mancomunidad destaca Córdoba (22.1%), y Subbética y Campiña Sur con
(16.7%). En la diferencia 15-14 destaca las subidas de Córdoba (428)
Subbética (207) y Campiña Sur (147). En la diferencia 14-13 destaca En la
diferencia 13-12 destaca Córdoba (+218) y Campiña Sur (+66). En la dif.
12-11 destacan los incrementos de Córdoba (+149) y Valle Guadiato
(+124). En la diferencia 11-10 destaca los incrementos de Córdoba
(+269), Campiña Sur (+78) y la Vega del Guadalquivir (+50). En la
diferencia 10-09 destacaron las subidas de Córdoba (+175), Vega del
Guadalquivir (+57) y Los Pedroches (+42). En la diferencia 09-08
destacó el incremento de Córdoba (+147), y Los Pedroches (+53) y solo
descendió levemente La Subbética (-4).
Grupo 19 Otros Servicios:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 9.895 actividades con un
incremento de (471,+5%) un crecimiento muy similar al año anterior
2014 (481,+5.4%). En el 2012 creció (233,+2.8%), siendo en 2011
(247,+3.1%), en 2010 (362,+4.7%) y en 2009 (132,+1.7%). En el conjunto
de Córdoba y Provincia el total de actividades de este grupo representa el
(11.6%). Del total de actividades en este grupo Córdoba representa el
(44.9%), Subbética (15.3%), y la Campiña Sur (12.2%).
Localidades: Destaca Córdoba con (4.497), Lucena (547) Montilla (314)
y Puente-Genil (308). En el peso dentro de su localidad destaca
Conquista (28.74%), y de las localidades de mayores Córdoba (13.9%) y
Cabra (12.6%).
En la diferencia 15-14 destaca las subidas Córdoba (246) Lucena (34) y
Palma del Rio (23). En la diferencia 14-13 destaca En la diferencia 13-12
destacan las subidas de Pozoblanco (+18) y Lucena y Palma del Rio (+15)
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y las caídas de Montemayor (-4). En la dif. 12-11 destacan los
incrementos de Lucena (+28) y Aguilar y Montilla (+18), y en los
descensos Pozoblanco (-14) y Alcaracejos y Belmez con (-6). En la
diferencia 11-10 destaca las subidas Córdoba (+145), Lucena (+17),
Peñarroya y Montilla con (+16). En la diferencia 10-09 destacó las
subidas de Córdoba (+118), Priego (+28), y Lucena (+22). En la
diferencia 09-08 destacó el incremento de Córdoba (+82), Cabra y
Fernán Núñez con (+10), y el descenso de Aguilar (-6).
Mancomunidades: En la mancomunidad destaca Córdoba (4.497),
Subbética (1.474) y Campiña Sur (1.179). El peso dentro de la
mancomunidad destaca Córdoba (13.9%), Valle del Guadiato (12.2%) y
Vega del Guadalquivir (11.4%). En la diferencia 15-14 destaca las subidas
de Córdoba (246) y Subbética (77). En la diferencia 14-13 destaca En la
diferencia 13-12 destaca las subidas de Córdoba (+186) Subbética (+43) y
Campiña Sur (+42). En la dif. 12-11 destacan los incrementos de Córdoba
(+89), Campiña Sur (+57) y Subbética (+56). En la diferencia 11-10
destaca los crecimientos de Córdoba (+145), Campiña Sur (+51) y
Subbética (+27). En la diferencia 10-09 destacó Córdoba (+118),
Subbética (+75) y Los Pedroches (+56).
Grupo 20 Profesionales pertenecientes a la Cámara:
Córdoba y Provincia: En 2015 hay 1.111 actividades con un
incremento apreciable de (58,+5.5%), que se suma al del año pasado
2014 (27,+2.6%). En el año 2013 seguía persistiendo la caída de años
anteriores descendiendo (-32,-3%). En el 2012 (-62,-5.5%), siendo en
2011 (-47,-4%), en el 2010 (-62,-5%) y en el 2009 (-51,-4%). En el
conjunto de Córdoba y Provincia el total de actividades de este grupo
representa el (1.3%). Del total de actividades en este grupo Córdoba
representa el (52.6%), Subbética (14.9%), y la Campiña Sur (11.5%).
Localidades: Destaca Córdoba (596) Lucena (68), Pozoblanco (46),
Montilla (38),) y Puente-Genil (34). En el peso dentro de su localidad
destaca Valenzuela (3.5%) y varias localidades entre las que se encuentra
Córdoba capital en torno al (2%).
En la diferencia 15-14 destacan las subidas de Córdoba (33) y Pozoblanco
(5). En la diferencia 14-13 destaca En la diferencia 13-12 destaca la subida
de Cabra (+4) y las caídas de Lucena (-7) y Puente Genil (-5). En la dif.
12-11 destacan los incrementos de Priego y Lucena (+3), y los descensos
de Puentegenil, Montoro y Montilla (-6). En la diferencia 11-10 destacan
las caídas de Córdoba (-23) Lucena (-8) y Puentegenil (-7). En la
diferencia 10-09 destacaron las caigas de Córdoba (-44) y Pozoblanco
(-9).
Mancomunidades: En la mancomunidad destaca Córdoba (596),
Subbética (170) y Campiña Sur (116). En la diferencia 15-14 destaca la
subida de Córdoba (33) y la Subbética y Vega con (7). En la diferencia 13-12
destaca la caída de Campiña Sur (-11) y Córdoba (-9). En la dif. 12-11
destacan las caídas de Córdoba (-40) y Campiña Sur (-12). En la diferencia
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11-10 destacan las caídas de Córdoba (-23) y Campiña Sur (-10). En la
diferencia 10-09 destacan las caídas de Córdoba (-44), Los Pedroches (-11)
y Vega del Guadalquivir (-6).
3.4 SUPERFICIE MEDIA EN M2 DE UN EPÍGRAFE DE ACTIVIDAD
La superficie media en metros cuadrados
establecimientos más significativos es:

en

2015

de

los

Com. Men. Frutas y verduras (32), Carnicería (28), Com.Men. Pescados
(27), Com. Men. Pan, pasteles confitería y lácteos (48), Farmacia (82),
Droguería perfumería (128), Com. Men. Prendas de vestir y tocado (107)
y Com.Men. Calzado y complementos piel (98).
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4. ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES
La antigüedad de las empresas es una variable interesante de estudiar,
ya que es una de las causas por la que una localidad o mancomunidad
puede afrontar mejor la crisis, y porque también se puede relacionar
el dato del PIB de los años buenos y malos con la creación y
supervivencia de las empresas.
La antigüedad de los diferentes tipos de actividad (epígrafes) nos da
una idea de madurez de ese microsector, y si es dinámico en el sentido
de que se van creando empresas y actividades nuevas que desarrollen esa
actividad específica.
4.1 ANTIGÜEDAD DE EMPRESAS
A) Córdoba y Provincia, Mancomunidades y Localidades
Córdoba y Provincia
Las empresas que tienen una antigüedad de 1992 o anterior es del
10.9%, justo antes de la anterior crisis económica importante que
empezó en 1993. Como consecuencia de que en ese año fue donde más se
notaron los efectos de la crisis de ese año 1993, quedan 803 empresas
con esa antigüedad que representa un 1.5%, un porcentaje bastante
inferior a los años siguientes. Las empresas del periodo 1994-2002
representan entre el 1.9% y el 2.3%, del periodo 2003-2005 representan
entre el 3% y el 3.5% y las empresas del periodo 2006-2010 cada año
representan en torno al 4%. El año 2008 es de plena crisis y el porcentaje
de empresas de ese año es inferior a los dos anteriores. Las empresas que
hay del año 2011 son 2.445 lo que representa el 4.7%, del año 2012 son
3.071 empresas que representa el 5.9%, del año 2013 hay 3.902 que
representa el 7.5% del total de empresas de Córdoba y provincia. Del año
2014 hay 4.927 que representan el 9.5% creándose este año muchas más
empresas nuevas que el año pasado y que hace dos años teniendo una
evolución muy positiva. Del año 2015 hay 6.759 que representan el 13% y
creándose aproximadamente el mismo número de empresas nuevas.
En el 2015 desaparece el (27.1%) de empresas del año anterior
que suponen (-1.831) lo que significa que 1 de cada 4 empresas no ha
llegado a más de un año de vida siendo este dato similar a los tres
anteriores años. Lo que si disminuye significativamente el ritmo de
desaparición de empresas que tienen dos o más años.
En el 2014 desaparece el (-26%) de empresas del año anterior lo que
supone (-1.652) empresas menos (en 2013 -25.1%, en 2012 fue el -27.3%,
en 2011 -22.9%, y el 2010 el -20.9%). De años anteriores desaparecen un
porcentaje similar de empresas muy parecido al año anterior teniendo
mejor comportamiento que los años duros de la crisis. La tendencia es
que se mantiene en torno al 25%la intensidad de destrucción de
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empresas nuevas siendo alto, pero se reduce paulatinamente el de
empresas más veteranas.
En el 2013 desaparece el (-25.1%) de empresas del año anterior
lo que supone (-1.360) lo que significa que 1 de cada 4 empresas no ha
llegado a más de un año de vida (en 2012 fue el -27.3%, en 2011 -22.9%, y
el 2010 el -20.9%). Si desaparecen menos empresas de años anteriores es
decir las empresas no tan jóvenes tienen mejor comportamiento y no
desaparecen tanto como el año pasado. La intensidad de destrucción de
empresas nuevas sigue siendo alto, pero se reduce bastante en el de
empresas más veteranas.
En el 2012 vuelve a ser el comportamiento peor que el anterior pero
siendo mayor la intensidad de destrucción de empresas, a pesar de que
de nuevo se vuelve a incrementar el número de empresas nuevas. La
destrucción de empresas jóvenes es gravísima. En el año 2011 el
comportamiento mucho peor que el año pasado, y se incrementó en 2
puntos porcentuales la perdida de empresas en casi todas las
antigüedades de las empresas. El año 2010 el comportamiento fue mejor
y las empresas más antiguas aguantaron mejor.
Mancomunidades
En 2015 el porcentaje más alto de empresas más antiguas sigue siendo
Los Pedroches (13.2%) y el que menos Guadajoz y Campiña Este (10.7%).
Hay más o menos las mismas empresas nuevas que el año anterior y en
donde hay más diferencia es en la Subbética en donde si se aprecia mas
creación de empresas con respecto al año anterior. En cuanto a la
destrucción de empresas jóvenes del año anterior en donde hay un
porcentaje más alto es el Valle del Guadiato (-33%) y Los Pedroches
(-29.7%).
En 2014 el porcentaje más alto de empresas más antiguas sigue siendo
Los Pedroches (15%) y el que menos Guadajoz y Campiña Este (12.1%) En
todas las mancomunidades hay mas empresas nuevas que el año anterior
excepto en el Alto Guadalquivir. La destrucción de empresas del año
anterior llega hasta el (-33.6%) en la Vega del Guadalquivir y del (-30.1
%) en el Valle del Guadiato, y en donde menos es en Córdoba (-21.1%) y
en Campiña Sur (-24.9).
En 2013 se mantiene la situación del año pasado siendo la
mancomunidad que tiene el porcentaje más alto de empresas más
antiguas sigue siendo Los Pedroches (15%) y el que menos Guadajoz y
Campiña Este (12.1%) En todas las mancomunidades hay mas empresas
nuevas que el año anterior excepto en el Alto Guadalquivir. La
destrucción de empresas del año anterior llega hasta el (-33.6%) en la
Vega del Guadalquivir y del (-30.1 %) en el Valle del Guadiato, y en donde
menos es en Córdoba (-21.1%) y en Campiña Sur (-24.9).
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En 2012 en cuanto al porcentaje de empresas más antiguas la
mancomunidad que tiene el porcentaje más alto de empresas más
antiguas sigue siendo Los Pedroches (16.2%) y el que menos Guadajoz y
Campiña Este (12.9%) En todas las mancomunidades hay mas empresas
nuevas que el año anterior excepto en Los Pedroches. La destrucción de
empresas del año anterior llega hasta el (-34.2%) en la Vega del
Guadalquivir, y en donde menos es en Córdoba (-23%) y en el Valle del
Guadiato (-23.8%).
En 2011 no hay diferencias significativas exceptuando la mancomunidad
de Los Pedroches que tiene un (17%) de empresas con una antigüedad de
1992 y anteriores, estando las otras mancomunidades entre el 13% y el
15%. También es de reseñar que en la figura de los autónomos la
diferencia de antigüedad en actividades desarrolladas diferentes a las que
actualmente desarrollan, es bastante superior al resto de
mancomunidades, con lo que se incrementa bastante su bagaje en lo que
a experiencia se refiere.
Los motivos por los que los Pedroches sea la mancomunidad que mejor
esta sorteando la crisis puede ser que la conjunción de estos 3 hechos: 1)
la antigüedad de las empresas, 2) el importante peso de la ganadería en
la zona, y 3) el porcentaje de los autónomos en esta mancomunidad es el
más alto (62%), con la elevada probabilidad de que tengan menos cargas
salariales.
La mancomunidad que tiene menos porcentaje de empresas con una
antigüedad de 1992 y anteriores es la Vega del Guadalquivir con el
(13.7%).
Las empresas que caen del año 2010 están en porcentaje están entre el
(-17.8%) en Córdoba siendo Los Pedroches el que mejor comportamiento
tiene dentro de las mancomunidades con (-21.1%) y los que peor
comportamiento son Vega del Guadalquivir (-28.9%) y Subbética
(-28.1%).
En el año 2010 las empresas que cayeron del año 2009 estuvieron en
torno al (-21%) y (-23%) exceptuando en el Guadiato que estuvo en el
(-10%) y Los Pedroches (-16.8%).
Localidades
El municipio con las empresas de más antigüedad es Valenzuela (23%),
Fuente la Lancha (22.2%) y Zuheros (19.6%). De las localidades
mayores destaca Hinojosa del Duque con el (14.8%).
En el polo opuesto las localidades que tienen sus empresas más jóvenes se
sitúan Los Blázquez con el (3.6%) pero con pocas empresas, y Fuente
Palmera (10%) y la Carlota (9.8%), estas dos últimas localidades con
una actividad económica bastante apreciable
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B) Formas Jurídicas:
Dependiendo de la forma jurídica, hay bastantes contrastes a la hora de
tener empresas con una antigüedad de 1992 y anteriores. Por orden
de porcentaje tenemos: Las Congregaciones e Inst. Religiosas (90.4%)
Sociedad Anónima (63.9%),
Cooperativas (38.8%), Asociaciones
(29.7%) Comunidad de Bienes (12.4%), Sdad. Limitada (9.7%),
Autónomos (8.2%), Sdad. Civil (8.2%) y Autónomo Extranjero (0.8%).
El caso de los autónomos extranjeros sigue siendo peculiar porque
tiene una tendencia de creación de empresas fuerte en 2014 (180)
creándose más que en 2013, pero sigue habiendo una destrucción intensa
en los tres primeros años aunque si la comparamos con anteriores lo hace
con bastante menos fuerza En el año 2013 hay menos empresas nuevas
que el año anterior (162), se destruye el (-43.8%) del año anterior
siendo el (-33%) la destrucción de las empresas de segundo año y el (-26%)
las del tercero. En el año 2012 hay 194 nuevos de ese año lo que representa
el (34.9%) del total, y se destruye el (-46.4%) del año anterior 2011, el
(-33%) del 2010, siendo muy elevado también los del 2009 y 2008. El 75%
de todos los autónomos extranjeros son de los cuatro últimos años. En el
año 2011 había 179 autónomos extranjeros nuevos Caen (-76,-41.1%) del
año anterior y de los otros tres años anteriores caen entre el (-33%) y el
(-49%). En el año 2010 cayó casi la mitad del año 2009 con (-93)
empresas menos que representó un (-47%). En el año 2009 ocurrió un
hecho similar se dio el año anterior cuando cayeron más de la mitad
(51.8%, -116 empresas) del año 2008. Esta forma jurídica crea bastantes
empresas nuevas pero se destruyen casi la mitad de ellas al año.
En los autónomos sigue la tendencia de tener un porcentaje creciente en
los cuatro últimos años 2011-2014 siendo del (5.5%), (7.2%), (10.4%) y
(18.2%) respectivamente. Este tipo de forma jurídica ha sido muy
incentivada por parte de las instituciones en estos últimos años a través de
subvenciones, que unido a que es la forma jurídica que tienen menos
papeleos y requisitos a la hora de constituirse hace que sea la forma
jurídica más elegida. Sigue habiendo muchos nuevos autónomos siendo en
el año 2013 (4.811) incrementándose con respecto al año 2012 (4.067), y
2011 que hubo (3.747). Sigue siendo importante la destrucción de
empresas nuevas tanto del primer año (-32.8%), del segundo (-20.8%) y
del tercero (-19.4%) aunque unos porcentajes bastantes mejores que el
terrible 2012. En el 2012 la destrucción de empresas que es especialmente
intensa en las empresas jóvenes siendo el (-36.1%) del año anterior (2011),
del (-25.4%) del 2010 y del (-20.9%) del 2009. En el año 2011 ocurrió una
cosa parecida desapareciendo muchos especialmente los que se
constituyeron el año anterior (-1.080,-30.9%) del 2010 y (-542,-21.7%) del
2009. En el 2010 desaparecieron el (-30.8%) del 2009 y el (-21.2%) del
2008. En el año 2009 desaparecieron el (-29.4%) de los autónomos que
había del año 2008 y el 23.1% de los del 2007. Uno de cada tres
autónomos constituidos ya desaparece el año siguiente, y uno de cada dos
el segundo año.
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Las Comunidades de Bienes este año rompe la tendencia y recupera
algo de fuerza como forma jurídica, habiendo en 2013 mas empresas
nuevas que el año pasado (238) siendo en 2012 (211) y en el año 2011
(179). La destrucción de empresas del primer año es del (-16.6%) siendo
peor el del segundo año (-21.3%) siendo este hecho igual el año pasado
Las Cooperativas, siguen fuerza significativamente siendo el porcentaje
de empresas del 2013 de esta forma jurídica de solo el (1.2%). Del periodo
2000-2006 son los mayores porcentajes siendo una forma jurídica muy
incentivada por nuestra comunidad autónoma en esa época. Ya en el
periodo 2007-2012 cada vez se constituyen menos cooperativas siendo
estos tres últimos años muy malos en este sentido. En 2013 si hay mas
empresas nuevas (14) que el año anterior, pero no compensa la perdidas de
empresas que sigue siendo superior.
Las Sdades. Anónimas en los cuatros últimos años, tiene unos
porcentajes de (0.6%) (0.5%) (0.6%) y (0.3%) que representan unos
porcentajes muy pequeños, siendo estos todos los años de esta larga crisis
bastante malos para este tipo de forma jurídica. En al año 2013 se pierden
(-37,-3%), en el 2012 se pierden (-67,-5.2%), el año 2011 pierden
(-71,-5.2%) empresas, en el 2010 se perdieron (-25,-1.8%) y en el 2009
(-137,-8.9%). Hay escasez de este tipo de empresas en nuestra provincia.
Las Sdades. Limitadas, en el año 2013 tiene buen comportamiento
creciendo (88,+0.6%) después de que en 2012 tuviera un descenso de
(-349,-2.2%) siendo superior al 2011 (-289,-1.8%). La creación de
empresas nuevas es un poco superior año anterior pero la destrucción de
empresas es menor en todas las antigüedades siendo además bastante
homogénea al contrario que sucede en los autónomos. De los años que hay
más empresas son los que preceden a la crisis es decir 2006 y 2007 con
unos porcentajes del 6.4% y 6.3%. Por cada cuatro empresas nuevas de
autónomos hay una nueva Sdad. Limitada pero el índice de supervivencia
es muchísimo mayor que en los autónomos
4.2 ANTIGÜEDAD ACTIVIDADES
Se puede estudiar la antigüedad en las 660 tipos de actividad que se
desarrollaron en nuestra provincia en 2013. Como el año pasado vamos a
analizar solamente 4 epígrafes a modo de ejemplo que consideramos
representativas.
Epig. 11514 Otras producciones de energía: Del año 2013 hay 52 act.
que constituyen el 5.6% del total, de 2012 hay 70 actividades que son el
7.6%, siendo del 2011 solo el 5.8%, y el 11.2% del 2010. Se concentra en el
año 2008 con el 38.62% cuando se produjo el boom de las subvenciones a
este tipo de energía (en nuestra provincia es solo termosolar ya que es la
única provincia de Andalucía que no tiene eólica a pesar los estudios de
viabilidad en el norte de la provincia).
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Epig. 14111 Fabricación y Envasado de Aceite de Oliva: Hay 7
actividades con antigüedad del 2013 que representan el 5.2% del total,
siendo también 7 del epígrafe de solo fabricación y 6 de solo envasado. De
los tres epígrafes de Aceite de oliva los años donde hay más actividades es
en los años 1999-2000 y 2004-2005. Un 13.3% son actividades de 1992 y
anteriores
Epig.14911 Joyería: El (15%) es de una antigüedad de 1992 y anteriores.
Del año 2006-2011 están en torno al 6%. Del año 2012 hay el 8.3%, 2013
hay el 10.1%.
Epígrafe 16512 Com.Men. Prendas de vestir y Tocado: De este año
2013 son 248 actividades lo que supone el (17.3%). El (50%) de todas las
actividades es de los últimos 5 años. Del año 1992 y anteriores hay un
(7.7%). Los datos nos confirman que es una actividad muy dinámica donde
nacen y mueren muchas empresas y actividades.
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5. ESTRUCTURA: EMPRESAS-NºACTIVIDADES
5.1 LOCALIDADES, MANCOMUNIDADES, Y CÓRDOBA Y PROVINCIA
Córdoba y provincia
En el conjunto de Córdoba y provincia de las 51.822 empresas que hay, el
(68.3%) de las empresas (35.395) desarrollan una sola actividad,
el (19.4%) desarrolla dos actividades, un (6.5%) tres actividades, un (2.8%)
cuatro actividades, un (1.1%) cinco actividades, y más actividades inferior a
un 1%. La empresa que más actividades desarrolla es una empresa con 276
actividades.
En el año 2015 es un año gran año confirmando por tercer año
consecutivo la tendencia y se incrementan las empresas que desarrollan
desde 1 a 15 actividades. Hubo (+1.209) empresas más que
desarrollaron 1 actividad, (+376) las que desarrollaron 2 act., (+119)
las que desarrollaron 3 act. y (+99) las que desarrollaron 4 act. Hay más
empresas nuevas de todos los tamaños, y las que subsisten siguen
diversificando sus actividades y abriendo nuevas delegaciones.
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. Hay más empresas nuevas de todos los tamaños, y las
que subsisten siguen diversificando sus actividades y abriendo nuevas
delegaciones a excepción del sector bancario.
En el año 2013 cambia totalmente la tendencia de años anteriores y tiene
buenas subidas en empresas que desarrollan hasta 8 actividades. Hubo
(+560) empresas más que desarrollaron 1 actividad, (+157) las
que desarrollaron 2 act., (+56) las que desarrollaron 3 act. y (+54) las que
desarrollaron 4 act.
En el año 2012 hubo (-791) empresas menos que desarrollaron 1 actividad
muy superior al año pasado. La caída de empresas que desarrollan dos
actividades es sin embargo inferior al año pasado cayendo (-116). También
caen las que desarrollan 4 actividades (-48). Se compensa un poco por el
incremento de empresas que desarrollan 3 actividades (+12), 5 actividades
(+43), y 6 actividades (+12).
En el año 2011 hubo (-526) empresas menos que desarrollaron 1 actividad
prácticamente el doble que el año pasado. También hay una caída muy
importante (-252) empresas que desarrollaron 2 actividades. Se ven
compensado algo por el incremento de (+35) empresas que desarrollaron 3
actividades y las que desarrollaron 4 (+82).

Página 94 de 117

Colabora:
Actividades Económicas 2015
Análisis de los Datos
En el año 2010 hubo (-267) empresas menos que desarrollaron 1
actividad, y sin embargo se han incrementó de manera significativa las
empresas que desarrollan de 2 a 8 actividades, siendo especialmente
destacable el incremento en las que realizan 3 act. (+43), 4 act. (+62) y 5
act. (+44).
En el año 2009 de las (-1.579) empresas que perdieron actividades, el 94%
(-1.485 empresas) fueron también los que desarrollaban 1 actividad.
Mancomunidades
En todas las mancomunidades las empresas que desarrollan una actividad
están entre el 66% y el 68% siendo los resultados muy homogéneos. La que
más tiene es Alto Guadalquivir (68.1%) y la que menos la Vega
Guadalquivir con el (66.1%). Sin embargo Córdoba Capital llega hasta el
(72.5%) de las empresas que desarrollan solo una actividad.
Localidades
Los municipios que tienen un porcentaje mayor de empresas que
desarrolla una sola actividad es El Guijo (74.1%) con poca actividad
económica, y de los municipios con más actividad económica podríamos
destacar Córdoba (72.5%) y Montoro (69.9%). En el polo opuesto los de
menos porcentaje estaría Santa Eufemia (53.3%) y Los Blázquez
(60.7%), y de los municipios con mayor actividad económica podríamos
destacar Montilla con el (65.1%).
5.2 FORMAS JURÍDICAS
Si analizamos la estructura empresas-nºactividades en las formas jurídicas
vemos que depende mucho de la forma jurídica adoptada el porcentaje de
empresas que desarrolla 1 actividad y la estructura empresasnºactividades.
En Autónomos extranjeros el 78.3% solo desarrolla una actividad y lo
máximo que desarrollan es dos empresas con 8 actividades.
En los Autónomos el 75.5% solo desarrolla una actividad y lo máximo
que desarrollan son dos empresas con 66 actividades.
En las Asociaciones el 73.9% solo desarrolla una actividad y lo máximo
que desarrollan es una empresa con 49 actividades.
En las Comunidades de bienes el 71.4% solo desarrolla una actividad y
lo máximo que desarrollan son dos empresas con 9 actividades.
En las Sociedades Civiles el 70.9% solo desarrolla una actividad y lo
máximo que desarrollan es una empresa con 16 actividades y otra con 19
actividades
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En las Sdades. Limitada el 57.4% solo desarrolla una actividad y lo
máximo que desarrollan es una empresa con 24 y otra 25.
Las Congregaciones e Ins. Religiosas con las que tienen el porcentaje
más bajo de empresas con una actividad con el 55%, y lo máximo que
desarrollan es una empresa con 32 actividades.
En las Sdades. Anónimas el 51.7% solo desarrolla una actividad y lo
máximo que desarrollan son una empresas con 81 actividades, otra con 110
act. y otra con 289 actividades.
En las Cooperativas el 49.3% solo desarrolla una actividad y lo máximo
que desarrollan es una empresa 27 actividades y otra con 105 actividades.
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6. PROPORCION HOMBRE-MUJER EN AUTÓNOMOS Y
AUTÓNOMOS EXTRANJEROS
Los Autónomos o Empresarios Individuales es la forma jurídica que tiene
más representación en nuestra provincia en el 2015 con un 54.1%, y
también en nuestro país con un porcentaje superior al 50%. Al estar
asociada esta forma jurídica indefectiblemente a la persona física podemos
estudiar junto a la figura de autónomo extranjero la proporción que existe
entre hombres y mujeres.
6.1 PROPORCIÓN HOMBRE/MUJER EN CÓRDOBA Y PROVINCIA,
MANCOMUNIDADES Y LOCALIDADES
A) Autónomas
Del total de epígrafes en donde las mujeres autónomas desarrollan
actividad (367), en 103 epígrafes, las mujeres tienen una representación
igual o superior a la del hombre.
Córdoba y provincia
En 2015 las mujeres representan el 33.8% del total (9.469 autónomas), y
las actividades desarrolladas por ellas han sido 12.495, lo que representa
un 33% del total de las actividades desarrolladas por todos los autónomos.
De un total de (663,+2.4%) autónomos más, las mujeres crecen
(214,+2.3%) y los hombres (449,+2.5%). Este año crecen hombres y
mujeres crecen menos que el año pasado, más de dos puntos porcentuales
las mujeres y uno los hombres. Se reducen un poco los magníficos datos
del año pasado.
En 2014 las mujeres representan el 33.8% del total (9.255 autónomas), y
las actividades desarrolladas por ellas han sido 12.137. 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.
En 2013 las mujeres representan el 33.5% del total (8.851 autónomas), y
las actividades desarrolladas por ellas han sido 11.584, lo que representa
un 32% del total de las actividades desarrolladas por todos los autónomos.
De un total de (702,+2.7%) autónomos más, las mujeres crecen
(276,+3.2%) y los hombres (426,+2.5%). Este año es bueno para los dos y
tienen un comportamiento muy parecido, siendo un poco mejor
relativamente el de la mujer.
En 2012 había (8.575 autónomas), y las actividades desarrolladas por
ellas han sido 11.294. De un total de (-440,-1.7%) autónomos menos, los
hombres tienen un descenso de (-366,-2.1%), y las mujeres (-74,-0.9%)
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con lo que sigue la tendencia de tener mejor comportamiento las mujeres
que los hombres.
En 2011 había (8.649 autónomas), y las actividades desarrolladas por
ellas fueron 11.387. De un total de (-151) autónomos menos los hombres
tienen un descenso de (-177), y las mujeres sin embargo crecen (+26).
En 2010 ocurrió una cosa parecida y de un total de (-178) autónomos
menos, la pérdida más significativa se concentró en hombres (-172),
mientras que las mujeres solo descendieron (-6)
Mancomunidades
El Valle del Guadiato es la mancomunidad que tiene el porcentaje más
elevado de representación de la mujer autónoma, siendo el 38% del total
de autónomos de su mancomunidad. Los Pedroches es el que tiene
menos con un 30% de mujeres autónomas con respecto al total de
autónomos de su mancomunidad.
Del total de actividades desarrolladas por mujeres autónomas que hay en
nuestra provincia en el 2015 el 38% se concentran en Córdoba Capital
siendo el número de autónomas fue 3.606 creciendo en 2015 (+115) en
2014(+182), en 2013 (+170), en 2012 (-9) en 2011(+43), y en 2010 (-51).
En la Subbética se desarrollan el 16.1% de actividades, y el numero de
autónomas fue en 2015 (1.523,+26) en 2014 (+52), en 2013(+10) en 2012
(+5) en 2011 (+35) en 2010 (+25). En la Campiña Sur se desarrollan el
13.6% de actividades, y el numero de autónomas fue en 2015 (1.311,+19),
en 2014(+50), en 2013 (1.242,+59) en 2012 (-10) en 2011 (-30) y en 2010
(-14).
Localidades
•

Términos Absolutos: Si analizamos las localidades donde más
autónomas hay es en Córdoba capital (3.606), Lucena (486), PuenteGenil (381), Priego (305), y Montilla (299) y donde menos en Guijo (3).

•

Porcentaje de Representatividad: Donde existe un porcentaje de
representatividad más elevado de mujeres autónomo con respecto a su
localidad es en Valsequillo 54% y Conquista con un 53%. Donde
menos representación tiene la mujer del total de autónomos de su
localidad es Pedroche 18% y San Sebastián de los Ballesteros y
el Guijo (21%), y de las localidades con una actividad económica más
fuerte la localidad de La Rambla también tiene un porcentaje bajo de
mujeres con un 25%.

•

Diferencias:
En 2015 destacan los incrementos en Córdoba (+115), Lucena (+22),
La Carlota (+12), y Baena y Villanueva de Córdoba (+11) y la caída de
Priego (-9) y Fernán Núñez (-7).
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En 2014 destacan los incrementos en Córdoba (+202), Priego (+34) y
Lucena (+27) y las que más caen La Rambla (-13), Castro del Rio (-11) y
Cabra (-9).
En 2013 destacan los incrementos en Córdoba (+170), Puente Genil
(+19), Fernán Núñez (+15), Santaella (+13) y las que más caen Adamuz
(-9) y Peñarroya (-7)
En 2012 destacan los incrementos en Peñarroya (+17), Bujalance
(+10), y Luque y Villa del Rio (+9), y las que más pierden Puente Genil
(-13), Baena (-12) y Belmez (-11).
En 2011 en las localidades que más crecen las autónomas son Córdoba
(+39), Priego (+22), Cabra (+17) e Hinojosa (+10) y las que más
pierden son Lucena (-24), Fernán Núñez (-16), Almodóvar (-14) y
Montilla (-11)
En 2010 en las localidades donde más ganaron autónomas fueron
Montilla (+11), Cabra (+10) y Montoro (+9), y las que más perdieron
autónomas fueron Córdoba (-51), Santaella y Puente Genil (-9), y
Peñarroya y La Carlota (-8).
B) Autónomas Extranjeras
En Córdoba y Provincia en 2015 las autónomas extranjeras son
(248,+26) que representan un (41%). Desarrollan 335 actividades
creciendo las mujeres (+38) y descendiendo los hombres (-18)
En 2014 desarrollaron 297 actividades. Este año suben (+16) subiendo
más los hombres (+41).
En 2013 desarrollaron 281 actividades. Este año descienden (-8) cayendo
menos los hombres (-4).
En 2012 desarrollaron 285 actividades. Este año crecen (+14) y los
hombres también crecen pero menos (+5).
En 2011 las mujeres autónomas extranjeras son 205, lo que representa un
(38%) de todos los autónomos extranjeros desarrollaron 256 actividades.
Si bien las mujeres descendieron en (-1), es muchísimo más acusado en los
hombres (-32)
En el año 2010 hubo un incremento de mujeres (+5) y un descenso de
hombres (-6) dentro de esta forma jurídica.
•

Del total de mujeres autónomas extranjeras el 50% se concentra en
Córdoba capital (124,+9), en 2014 (+6)), en 2013 (+2) en 2012 (-2) y
en 2011 (+7), y en la Subbética el 12.5% (31,+4), en 2014(-5), en
2013(+4), en 2012 (+4) y en 2011 (-7).
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•

Las mujeres autónomas extranjeras están establecidas sólo en 44 de las 75
localidades, que se concentran en Córdoba Capital (124) y Lucena (16). En
cada una de las demás localidades en donde desarrollan actividad
económica no llegan a la decena. En 2014 donde más creció fue en
Córdoba (+15) y Palma y Puentegenil (+4) y donde más desciende en Rute
(-4). En el 2013 donde más crecieron fue en Córdoba (+9) y Puente Genil
(+6) y donde más cae en Fuente Palmera y Peñarroya (-4). En el 2012 en
las localidades que más crecieron fueron Pozoblanco (+5) y Baena (+4) y
donde menos en Puente Genil (-3).
En el 2011 en donde más crecieron es en Córdoba (+10) y Posadas (+3), y
donde más descendieron es La Carlota, Rute y Peñarroya con (-3)

6.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS MUJERES
A) Autónomas
- Las Actividades que más desarrollan las autónomas en 2014,
con sus respectivos porcentajes de Hombre/mujer son:
Alquiler de locales industriales (1.688) 42%, Peluquerías (849) 70%,
Otros cafés y bares (779) 29%, Comer. Menor Prendas de vestir y
tocado (679) 73%, Comer. Menor Ptos. Alimenticios y bebidas (579)
54%, Salones e institutos de Belleza (318) 92%, Comer. Menor de
toda clase de artículos en otros locales (288) 60%, Comer. Menor
Periódicos libros etc. (282) 53%, Comer. Menor menaje ferretería y
adorno (266) 49%, Farmacias (197) 60%, Comer. Menor Masas
Fritas (194) 59%, Comer. Menor Mercería y paquetería (192) 88%,
Ptos. Alimenticios menos de 120m2 (190) 53%, Comer. Menor
Semillas Abonos Plantas (180) 47%, Com. Menor Pan pasteles
confitería (176) 56%, Comer. Menor Textil y confección sin
establecimiento (174) 38%, Comercio Menor Frutas y Verduras (162)
45% y Comer. Menor Calzado y complementos piel (159) 51%.
- Aparte de estas actividades podemos destacar otras en las que
el porcentaje H/M es muy destacado en las autónomas:
Guardería y enseñanza infantil exclusivamente (68) 88%, Com.
Menor lencería y corsetería (48) 81%, Comer. Menor Perfumería y
cosmética (140) 76%, Tinte limpieza en seco (34) 72%, Confección a
media prendas de vestir (40) 71%, Alquiler de viviendas (72) 68%,
Otras actividades de enseñanza (152) 67%, Comer. Menor plantas
hierbas, herbolarios (69) 64%, Servicios de limpieza (120) 61%, y
Com. Men. Pastelería y bollería (65) 61%,
- Las actividades que más crecen en las Autónomas son:
En 2015 han sido: Alquiler de locales industriales (+162), Com. Men.
Prendas vestir (+39), Alquiler de viviendas (+39), Salones e Institutos
de Belleza (+36), Agentes comerciales (+19), Intermediarios del
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Comercio (+15), Com. Men. Ptos. Alimenticios menos 120m2 (+15),
Com. Men. Ptos alimenticios y bebidas (+13), Servicios Agrícolas y
ganaderos (+13), Otras actividades de Enseñanza (+13), Joyería (+11),
Com. Men. Ptos de uso domestico (+11) y Peluquerías (+10).
En 2014 han sido: 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).
En 2013 han sido: Alquiler de locales industriales (+99), Otros cafés
y bares (+25), Com. Men. Ptos alimenticios y bebidas (+23), Otras
actividades de enseñanza (+22), Com. Men. Pan pasteles confitería
(+20), Peluquerías (+17), Fruterías (+15), Com. Men. Masas fritas
(+12), Intermediarios Comercio (+10), Com. Men. Perfumería
Cosmética (+10), y Servicios de Limpieza (+10)
En 2012 han sido: Alquiler de locales industriales (+126),
Peluquerías (+26), Promoción inmobiliaria de terrenos (+9), Alquiler
de viviendas (8), Com. Men. Textiles para el hogar (+7), Otras
actividades de enseñanza (+7), Com. Men. Ptos. Alimenticios menos
120 m2 (+6), Servicios Agrícolas y ganaderos (+5), Enseñanza
conducción Vehículos (+5) y Com. May. Ptos Perfumería Droguería
(+5)
En 2011: Alquiler de locales industriales (+109), Peluquerías (+19),
Otros cafés y bares (+17), Salones e Institutos de belleza (+16),
Com.Men. Semillas y Abonos (+12), Otros servicios de alimentaciónrestauración (+9), Servicios de Limpieza (+7), Guarderías y
enseñanza infantil exclusivamente (+7) y Adiestramiento y cuidado de
animales (+6).
En 2010 fueron: Alquiler de locales industriales (+106), Otros cafés y
bares (+16), Peluquerías (+14), Expendedores no oficiales de apuestas
(+12), Otras actividades de Enseñanza (+11), Salones e Institutos de
belleza (+10), Servicios agrícolas y ganaderos (+10), Zapaterías (+9),
Com. Men. Plantas hierbas, herbolarios (+9), Com. Men. Perfumería y
cosmética (+8).
En 2009 fueron: Alquiler de locales industriales (+60), Com. Men.
Textil y confección sin establecimiento (+29), Salones e Institutos de
belleza (+19), Com. Men. Calzado sin establecimiento (+14), Servicio
Peluquería Señoras y Caballeros (+13) y Servicios de Limpieza (+10).
Todos los demás son inferiores a la decena
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- Las actividades que más descienden en las Autónomas son:
En 2015 han sido: Com. Men. Toda clase de artículos en otros locales
(-22), Otros Cafés y Bares (-23), Fruterías (-17), Com. Men. Masas
Fritas (-17), Com. Men. Ptos. Textiles para el hogar (-13), Vending
Tabaco (-10), Guardería y Enseñanza infantil exclusivamente (-10), y
Com. Men. Periódicos libros art. Papelería (-9).
En 2014 han sido: Otros Cafés y Bares (-23), Com. Men. Toda clase
de artículos en otros locales (-19),), Peluquerías (-10), Com. Men.
Lencería y Corsetería (-9), Com. Men. Muebles (-9), Bar categoría
especial (-9), y Transporte por carretera (-9)
En 2013 han sido: Com.Men. Menaje Ferretería Adorno (-19), Com.
Men. Tabaco Maquinas Automáticas (-13), Com. Men. Textiles para el
hogar (-12), Com. Men. Muebles (-10), Com. Men. Juguetes art.
Deportes armas (-10), Com. Men. Periódicos libros (-8), Com. Men.
Otras mercancías sin establecimiento (-7) Joyerías (-6).
En 2012 han sido: Otros Cafés y Bares (-53), Com. Men. Prendas de
vestir y tocado (-26), Com. Men. Toda clase de artículos en otros
locales (-23), Com.Men. Menaje Ferretería Adorno (-19), Com. Men.
Textil y confección sin establecimiento (-15), Com. Men. Ptos.
Alimentación y bebidas (-11), Com. Men. Joyería Bisutería (-11), Com.
Men. Muebles (-10), y Pescaderías (-9).
En 2011 fueron: Com. Men. Toda clase de artículos en otros locales
(-33), Com. Men. Textil y confección sin establecimiento (-27), Com.
Men. Tabaco Maquinas automáticas (-15), Albañilería y pequeños
trabajos construcción (-10), Com. Men. Prendas de vestir y tocado
(-10), Com. Men. Lencería Corsetería (-10), Com. Men. Aparatos uso
domestico (-10), Restaurante 1 tenedor (-10)
En 2010 fueron: Com. Men. Textil y confección sin establecimiento
(-33), Com. Men. Toda clase de artículos en otros locales (-26), Com.
Men. Prendas de vestir y tocado (-17) Com. Men. Droguería y
perfumería (-13), Com. Men. Periódicos, libros y papelería (-12),
Transporte mercancías por carretera (-11), Agentes comerciales (-9) y
Com. Men. Tabaco con venta por recargo (-9).
En 2009 fueron: Com. Men. Prendas de vestir y tocado (-48), Com.
Men. Toda clase de artículos en otros locales (-35), Com. Men. Tabaco
Maquinas automáticas (-26), Otros cafés y bares (-18), Com. Men.
Calzado y tocado (-15), Tte. Mercancías por carretera (-13),
Intermediarios del comercio (-12), Agentes comerciales (-11) y Com.
Men. Tabaco Expendeduría.
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B) Autónomas Extranjeras
- Las Autónomas extranjeras, desarrollan más actividades en:
Comer. Menor toda clase de artículos en otros locales (43) 45%, Otros
cafés y bares (41) 41%, Comer. Menor Ptos. Alimenticios y Bebidas
(26) 45%, Otras activ. Enseñanza (18) 64%, Comer. Menor prendas
de vestir y tocado (16) 54%, Com. Men. Menaje ferretería y adorno
(15) 41%, y Supermercados menos de 120m2 (10) 77%.
-

Diferencias
Las actividades que más crecen en 2015 son Otros cafés y bares (+11),
Com. Men. Aparatos uso Domestico (+5), y lo que más desciende es
Servicios agrícolas y ganaderos (-5).
Las actividades que más crecen en 2014 son Comer. Menor Prendas
de vestir (+4), Perfumería y Cosmética (+3), Otras actividades de
Enseñanza (+3), y los que descienden Com. Men. Alimentación y
bebidas (-3) y Alquiler de locales industriales (-3).
Las actividades que más crecen en 2013 son Comer. Menor Ptos.
Alimenticios y Bebidas (+6), Peluquerías (+3) y las que decrecen,
Comer. Menor toda clase de artículos en otros locales (-7), Com. Men.
Menaje Ferretería y adorno (-4).
Las actividades que más crecen en 2012 son Comer. Menor Ptos.
Alimenticios y Bebidas (+7), Com. Men. Textil sin establecimiento
(+5), Comer. Menor toda clase de artículos en otros locales (+4), Com.
Men. Ptos. Alimenticios menos 120 m2 (+3) y Com. Men. Vehículos
terrestres (+3).
Las actividades que más crecen en 2011 son Comer. Menor Ptos.
Alimenticios y Bebidas (+8) y Com. Men. Masas Fritas (+4) y las que
más descienden son Servicios Agrícolas y ganaderos (-6), y Com. Men.
Toda clase de artículos en otros locales (-3)
Las actividades que más crecieron en 2010 son Com. Men. Menaje
ferretería y adorno (+7) y las que menos Com. Men. Toda clase de
artículos en otros locales (-5), Bares de categoría especial (-4), y Otros
cafés y bares (-4)
En 2009 destacó el incremento de (+11) actividades en el Com. Men.
Toda clase de art. en otros locales y el descenso (-7) en Come. Men.
Menaje Ferretería y Adorno
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6.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR MUJERES EN GRUPOS
-

-

-

Representatividad:
•

Términos absolutos: En el Grupo de actividad donde hay más
autónomas es en el Grupo 16 Comercio restauración hostelería y
alquiler con (7.149) actividades, y en el segundo a mucha distancia el
Grupo 19 Otros Servicios con (2.158). Donde menos en el Grupo
11 con (20) y Grupo 12 con (17) actividades.

•

Porcentaje de representación: Los mayores son en el Grupo 19
(49.7%) y el Grupo 16 (38.3%), y los de menor el Grupo 15 (2.72%) y
el Grupo 17 (6.4%).
Diferencias:
•

Crecimientos: En el 2015 las mayores se producen en el Grupo 18
Inst. Fin. Seguros Serv. a Empresas y alquileres (+234), Grupo 19
Otros Servicios (+95) y Grupo 14 Otras industrias manufactureras
(+42). En el 2014 las mayores se producen en el Grupo 18 (+251),
Grupo 16 Comercio (+204) y Grupo 19 (+77).En el 2013 Grupo 18
(+126) Grupo 16 (+81) y Grupo 19 (+76). En el 2012 en el Grupo 18
(+140) y el Grupo 19 Otros servicios (+47). En el 2011 también el
Grupo 180 (+104) y el Grupo 19 (+48). En el 2010 el grupo 18
(+92) y Grupo 19 (+47) En el 2009 el grupo 18 (+58) y Grupo 19
(+54).

•

Descensos: En el 2015 las caídas se concentran en el Grupo 16 y
17 con (-17) y en el Grupo 15 (-12). En el 2014 las caídas son leves
pero precisamente en los grupos donde menos representación hay
Grupo 12 (-4) y Grupo 11 (-3). En el 2013 las caídas son leves
Grupo 15 Construcción (-8) y Grupo 20 Profesionales (-7). En el
2012 en el Grupo 16 Comercio Restaur. Host. y reparaciones (-233)
y Grupo 15 Construcción (-20). En el año 2011 se produce en los
mismos grupos el Grupo 16 (-100) y Grupo 15 Construcción (-33).
En el año 2010 Grupo 16 (-69) y Grupo 17 Transporte y
comunicaciones (-22). En el 2009 la mayor caída se produce
también en el Grupo 16 Comercio con (-120) act. menos.

Comparativa con Hombres:
En el 2015 si comparamos con los hombres en 3 grupos tiene
comportamientos diferentes. Destaca el Grupo 5 en donde los
hombres ganan (+141) actividad y las mujeres pierden (-12), y en el
Grupo 6 en donde los hombres ganan (+70) y las mujeres pierden (17).
En el 2014 si comparamos con los hombres en 5 grupos tiene
comportamientos diferentes. Destaca el Grupo 6 en donde los
hombres pierden (-1) actividad y las mujeres ganan (+204).
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En el 2013 si comparamos con los hombres en 4 grupos tiene
comportamientos diferentes. En los Grupos 10,14 y 17
descienden los hombres y crecen y las mujeres siendo el más
acusado el Grupo 17. En el grupo 15 si se observa una diferencia
apreciable crecen los hombres (+80) y descienden las mujeres (-8).
En el 2012 si comparamos con los hombres en 3 grupos tiene
comportamientos diferentes. En los Grupos 10,13 descienden
los hombres y crecen y las mujeres aunque no son muy acusados. En
el grupo 16 si se observa gran diferencia de comportamiento porque
al igual que el año pasado crecen los hombres (+93) y descienden
mucho las mujeres (-233)
En el 2011 en 4 grupos tiene comportamientos diferentes. En los
grupos 12,14 y 20 descienden los hombres y crecen y las mujeres. En
el grupo 16 crecen los hombres (+36) y descienden mucho las
mujeres (-100)
En el 2010, en 5 grupos tienen comportamientos diferentes en el
Grupo 12 descienden los hombres (-7) y las mujeres crecen (+4), en
el Grupo 13 los hombres (-10) y las mujeres (+1), en el Grupo 15 los
hombres (-143) y las mujeres (+1), el grupo 20 los hombres (-57) y
las mujeres (+2). Solo en el Grupo 16 crecen los hombres (+60) y
descienden las mujeres (-69).
En el 2009 en 3 grupos tienen comportamientos diferentes en el
Grupo 14 Otras manufacturas descienden los hombres (-80) y
crecen las mujeres (+10), en el Grupo 19 Otros servicios descienden
los hombres (-10) y crecen las mujeres (+54) y en el Grupo 16
Comercio etc. pasa lo contrario crecen los hombres (+14) y
descienden las mujeres (-120).
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7. CODIGOS POSTALES EN CÓRDOBA CAPITAL
A pesar de que un poco más de un 3% de todas las actividades que se
desarrollan en Córdoba Capital no hemos podido determinar a qué Código
Postal corresponde, manejando términos estadísticos consideramos que el
margen de error es pequeño y que los datos globales son muy fiables. La
herramienta facilita un mapa con los códigos postales y las principales
calles de los códigos postales para que sea más fácil interpretar los datos.
7.1 CÓDIGOS POSTALES DONDE SE DESARROLLAN MÁS ACTIVIDADES:
CP 14014 desarrolla 4.505 actividades (+183) que son el 13.92% del total.
CP 14005 desarrolla 3.065 actividades (+189) que son el 9.47% del total
CP 14001 desarrolla 2.793 actividades (+124) que son el 8.63% del total
CP 14011 desarrolla 2.235 actividades (+131) que son el 6.9% del total.
CP 14004 desarrolla 2.163 actividades (+62) que son el 6.68% del total
CP 14010 desarrolla 2.130 actividades (+32) que son el 6.58% del total
CP 14006 desarrolla 2.125 actividades (+100) que son el 6.56% del total
CP 14013 desarrolla 1.949 actividades (+113) que son el 6.02% del total
El resto de códigos postales desarrollan menos del 5.5% de actividades.
7.2 DIFERENCIA ULTIMO AÑO Y COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES
-

En el 2015 destaca:
•

Incrementos: Es el tercer año consecutivo en el que prácticamente
en todos los Códigos Postales hay subidas, estando entre 4 y el 7%
la gran mayoría. Los más significativos son los del CP 14012
(140,+9.1%) Naranjo Asomadilla Brillante Bajo (Es el único que
tiene dos años seguidos crecimientos cercanos o superiores al 10%),
CP 14005
(189,+6.6%) Ciudad Jardín Barriada de
Electromecánicas Pol.Ind. Carretera Palma, CP 14014 (183,+4.2%)
Fátima y Las Quemadas, CP 14011 (131,+6.2%) Arroyo el Moro
Arruzafilla Noroeste. Estos cuatro fueron los cuatro que tuvieron
los crecimientos más importantes también el año pasado.
Destacamos también en quinto lugar el CP 14001 (124,+4.6%)
zona centro, que después de dos años muy discretos de crecimiento
vuelve a crecer con fuerza.
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•

-

-

-

En el 2014 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.

En el 2013 destaca:
•

Incrementos: Prácticamente crecen todos los Códigos Postales
siendo los más significativos los del CP 14014 (127,+3.1%) Fátima
y Las Quemadas, del CP 14011 (113,+6.1%) Arroyo el Moro
Arruzafilla Noroeste, CP 14003 (70,+6.1%) Ribera Casco Antiguo
centro, y CP 14007 (65,+4.1%) correspondiente a Levante
Chínales. Si contrasta el leve crecimiento del CP 14001
(15,+0.6%) teniendo este Código mucho mejor comportamiento en
los dos años anteriores

•

Descensos: Hay muy pocos Códigos Postales que descienden y son
muy leves solo destacaría el CP14015 (-10) que corresponde a
Alcolea.

En el 2012 destaca:
•

•

-

Descensos: Hay muy pocos Códigos Postales que descienden y son
muy leves solo destacaría por tercer año consecutivo el CP14015
(-17) que corresponde a Alcolea.

Incrementos: del CP 14011 (88,+5%) correspondiente al Arroyo el
Moro Arruzafilla Noroeste, del CP 14006 (40,+2.1%) Santa Rosa
Valdeolleros, y CP 14001 (34,+1.3%) zona centro.
Descensos: destacan las caídas de CP 14007 (-67,-4.1%)
correspondiente a Levante Chinales, el CP 14013 (-56,-3.1%)
Polígono del Guadalquivir y parte Sector Sur, y CP 14002
(-48,-3.5%) Rivera Alta, San Lorenzo, Corredera.

En el 2011 destaca:
•

Incrementos: del CP 14001 (58,+2.3%) correspondiente a la zona
centro, del CP 14008 (49,+3.3%) también zona centro del CP 14012
(40,+3%) Arroyo el Moro y del CP 14011 (40,+2.3%) Vista alegre y
Parque Cruz Conde y CP14003 Ribera y Casco histórico (26,+2.3%).
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•

-

En el 2010 destaca:
•

•
-

Descensos destacan las caídas de CP 14009 (-35,-4.9%) Sector Sur
zona de Campo la Verdad el CP 14005 (-21,-0.8%) y CP 14002 (-19,1.4%)

Incremento del CP14013 (87,+5%) correspondiente al Polígono del
Guadalquivir, del CP 14012 (52,+4.1%) Arroyo el Moro y del CP
14011 (43,+2.6%) Vista alegre y Parque Cruz Conde y los CP 14001
Centro y CP14003 Ribera y Casco histórico un poco mas de (+1%).
Descensos destacan las caídas de CP 14010 (-45,-2.2%) Sureste
Fuensanta, y CP 14006 (-38,-2%) Ciudad Jardín

En el 2009 destaca:
•
•

Incremento leve de actividades en torno al 1% en los códigos
postales 14003, 14012, 14013 y 14014.
Descensos: destacó -8.1% el 14009, (-4.8%) el 14005, (-4.6%) el
14007 y (-3.7%) el 14001.
Nota: Ver mapa de Códigos Postales de la Herramienta o en internet.

7.3 ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS POSTALES EN GRUPOS ACTIVIDAD
- En este apartado vamos centramos en tres factores:
1) El peso que tiene Córdoba Capital con respecto al total de Córdoba y
provincia.
2) La importancia que tiene cada Código postal dentro de la capital.
3) Diferencias en 2014 y años anteriores en los Códigos Postales.
Grupo 10 Ganadería:
1. Peso: El peso de Córdoba capital en este grupo es muy escaso
apenas el 6.9%, con 67 actividades incrementándose en (+3) en
2015, perdiendo (-1) en 2014, creciendo (+4) en el 2013,
descendiendo (-3) en 2012, descendiendo (-1) en 2011, se
incrementó en el 2010 (+8) y en el 2009 (+5).
2. Importancia: Están muy distribuidas por todos los códigos
postales siendo con 7 actividades el C.P 14012 el que más tiene
(10.4%).
3. Diferencias: No destaca ningún crecimiento ni caída.
Grupo 11 Energía y Aguas:
1. Peso: El peso de Córdoba capital en este grupo es el 23.1% con 245
actividades. En el 2015 sigue perdiendo actividades (-22). En el
2014 cae relativamente (-15,-5.3%). En el 2013 crece con relativa
fuerza (+45). En el 2012 descendió (-48,-16.8%). En el 2011 hubo
una reducción de (-11) que contrasta con un fuerte incremento en el
2010 (+86), y un descenso en el 2009 (-31).
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2. Importancia: El código postal más importante con mucha
diferencia es el 14013 con el (25.3%). En este grupo obviamente
también son importantes el número de actividades que no hemos
podido determinar su código postal.
3. Diferencias: En 2015 destaca el incremento de (+18) en el CP
14005 y la caída de (-39) en donde no se determina el Código Postal.
En 2014 destaca el descenso de (-5) del 14013 y 14014. En 2013 el
que más crece es el de sin código postal (+42). El CP 14013 en 2012
tiene un fuerte descenso (-13), en el 2011 tuvo un incremento de
(+6), y en el 2010 hubo un espectacular incremento de (+72)
Grupo 12 Extracción y transformación de minerales no
energéticos, Ptos. Derivados e Industria Química:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es el 18.2% con 138. En el 2015 se
empieza a recuperar y crece (+10). En el 2014 cae solo (-2). En el
2013 tiene un leve crecimiento (+1). En el 2012 ha habido un
descenso de (-7). En el 2011 hubo una pérdida de (-7), siendo en el
2010 de solo (-1) y en el 2009 perdió (-9).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el CP
14014 con 40 actividades el (29%) y el CP14005 CP 140123 con
14 actividades y el (10.1%).
3. Diferencias: En 2015 destaca la subida de (+3) en CP 14013. En
los cuatro años anteriores hay pequeñas caídas y pequeñas subidas
en los diferentes CP pero son poco significativos.
Grupo 13 Industrias transformadoras de metales; Mecánica de
precisión:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es el 26.3 con 450 actividades.
En 2015 sigue creciendo (+9). En 2014 gana (+7), en el 2013 gana
(+1) en el 2012 pierde (-3), en el 2011 (-8), en el 2010 (-16) y en el
2009 (-32).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el CP
14014 con 146 actividades y el (32.4%), el CP 14013 con 54
actividades y el (12%), y el CP 14005 con 44 actividades con el
(9.8%).
3. Diferencias: En el 2015 destaca la subida de CP14005 (+8) y la
caída del CP14001 (-4). En el 2014 destaca la subida de CP 14007
(+4) y la caída de CP 14002 (-3). En el 2013 las caídas más
significativas son CP 14008 (-3) y el de subidas el CP 14014 (+4).
En el 2012 en las caídas el CP 14014 destaca con (-8) y el CP
14013 con una caída por tercer año consecutivo en 2012 (-5) en
2011 fue la más significativa (-7) y en 2010 (-6). Solo destacar el
incremento de CP 14006 con (+5).
Grupo 14 Otras industrias manufactureras:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es del 31.3% con 1.400 act.
creciendo en 2015 (+115). En el 2014 empieza el crecimiento con
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(+37) viniendo de una perdida en el 2013 (-24). En el 2012 de (-16),
en el 2011 (-64,-4.7%) en el 2010 de (-85,-6%), en el 2009
(-99,-6.4%) y en el 2008 fue el grupo que más descendió en
porcentaje (-16.3%).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el CP
14014 con (272) y el (19.4%), el CP 14005 con el 12.1% y el CP
14001 con el 9.4%.
3. Diferencias: En el 2015 destaca las subidas de los CP 14005 y CP
14007 con (+16). En el 2014 destaca la subida del CP14001 (+9). En
el 2013 la caída más importante CP 14014 (-18) y la subida del CP
14011 (+5). En el 2012 se reparten las caídas y los crecimientos por
los diferentes Códigos Postales destacando en las caídas el CP 14002
(-11) y CP 14007 y CP 14014 con (-10), y en los crecimientos CP
14011 (+9) y CP 14006 (+8). En el 2011 hay una caída casi
generalizada en casi todos los códigos postales siendo el más
destacado en del CP 14002 con (-12, -9.4%). En el 2010 destacó la
fuerte caída del CP 14002 (-20) y en menor media CP 14001, 14010
y 14014 con (-9). En el 2009 la caída de actividades más importante
fue en el CP 14001 con (–29).
Grupo 15 Construcción:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es del 34.7% con 2.686
acumulando dos años de fuerte crecimiento, siendo en 2015 (+160)
y en 2014 (+163). En 2013 por primera vez en muchos años crece
después de la larga crisis (13,+0.6%). En el año 2012 perdió de
nuevo muchísimas actividades (-307,-11.6%). En el 2011 (-124,4.5%), en el 2010 (-48,-2%), y en el 2009 (-140).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el CP
14014 con (461) actividades y el (17.2%) y a mucha distancia le
sigue el CP 14005 con (234) y el (7.6%). En este grupo también son
importantes el número de actividades que no hemos podido
determinar su código postal.
3. Diferencias: En el 2015 destaca la subida del CP 14006 (+22) y CP
14011 (+21). En el 2014 destaca la subida CP 14011 (+25) En 2013
destacamos la subida de CP 14013 (+20) y la caída del CP 14008
(-8). Las caídas más importantes en el 2012 son CP 14014 (-31) y los
CP 14001, CP 14007 y CP 14011 (-26). En el 2011 son CP 14005 (-24)
CP 14014 (-23) y CP 2010 (-20). En el 2010 las caídas más
importantes fueron también en el CP14014 (-35) y el CP 14005
(-25).
Grupo 16 Comercio, Restaurantes y hostelería, Reparaciones:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es el (37.1%) con 13.293 act.
creciendo en 2015 (+422), en 2014 (+315) y en 2013 (447,+3.7%).
Crecimiento más débiles son los tres años anteriores, subiendo en
el 2012 (+51,+0.4%), en el 2011 (+60,0.5%), lo que también pasó en
el 2010 (+164,+1%) ya que llevaba tres años consecutivos perdiendo
cifrándose la perdida en el 2009 en (-190).
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2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el CP
14014 con (2.015) actividades y el (15.2%), el CP 14005 con
(1.290) actividades y el (9.7%), el CP 14010 con (1.123) actividades
y el (8.4%), el CP 14013 con 986 actividades y el 7.4% y el CP
14001 con 945 actividades y el 7.1%
3. Diferencias: En el 2015 destaca los crecimientos del CP 14014
(+90) y del CP 14001 (+59). En el 2014 destaca las subidas de CP
14014 (+69) y del CP 14005 (+54). En el 2013 crece en casi todos
los Códigos Postales destacando los CP 1414014 (+91) y CP 14003
(+47). En el 2012 tienen unos comportamientos muy diferentes
dependiendo de los Códigos Postales, descendiendo el CP 14013
(-32), CP 14007 (-27), y CP 14014 (-23) y subiendo los CP 14011
(+61) y el CP 14001 (+34). En el 2011 descienden el CP 14009 (-23)
y el CP 14006 (-18) y ascienden el CP 14001 (+40). En el 2010
destaca la caída del CP 14004 (-31) y el ascenso del CP 14014 (+68).
En 2009 hubo una gran pérdida en el CP 14005 (-77)
Grupo 17 Transporte y comunicaciones:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es el 39.1% con 1.821 actividades
En el 2015 después de muchísimo tiempo crece (+43). En el 2014
cae de nuevo con fuerza (-61). En el 2013 cae (-4,-0.2%). En el 2012
cae de nuevo con fuerza (-77,-4%). En el 2011 se moderó la caída del
año anterior y cayó (-25,-1.3%), perdiendo en el 2010 (-85,-4%) y en
el 2009
(-46).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el
CP14014 con 344 actividades y el 18.9%, el CP 14005 con 212
actividades y el (11.6%) y el CP 14013 con 177 actividades y el
(9.1%)
3. Diferencias: En el 2015 destaca el incremento de CP 14011 (+12) y
la caída del CP 14006 (-5). En el 2014 destaca la subida de CP 14012
(+7) y la caída de 14710 (-16). En el 2013 destacan las caídas del CP
14014 (-10) y CP 14005 (-7). En el 2012 las caídas más importantes
son el CP 14014 (-15) y el CP 14015 (-10). En el 2011 las caídas más
importantes son los CP 14013 (-13 y CP 14005 (-12). En el 2010 las
caídas más importantes son en los CP 14014 (-33) y 14010 (-12)
Grupo 18 Instituciones Financieras, Seguros, Servicios a
empresas y Alquileres:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es del 47.8% con 7.180 creciendo
con fuerza en 2015 (+428) y en 2014 (+455). En años anteriores
crece más modestamente en el 2013 (218,+3.6%), en el 2012
(149,+2.5%) debido al epígrafe de Alquiler de locales industriales, el
2011 (+269,+4.8%), en el 2010 (+175,+3%) y en el 2009 (+147).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el CP
14001 con (1.050) actividades y el (14.6%), el CP 14008 con (733)
actividades y el (10.2%) y el CP 14012 con (669) actividades y el
(9.3%).
3. Diferencias: En el 2015 destaca las subidas del CP 14012 (+72) y
14001 (+48). En el 2014 destaca la subida del CP 14012 (+69) y del
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CP 14005 (+53). En 2013 destacan los incrementos del CP 14014
(+38) y CP 14011 (+33). En 2012 destacan los incrementos de CP
14014 (+42), CP 14006 (+23), CP 14001 (+22) y los descensos del
CP 14002 (-11). En el 2011 destacan los incrementos de los CP 14012
(+42) CP14014 (+38) y CP 14001 (+36), y en el año 2010 de los CP
14014 (+41), CP 14013 (+28) y 14012 (+21).
Grupo 19 Otros Servicios:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es del 45.4% con 4.497
actividades ganando por séptimo año consecutivo. En estos dos
últimos años con más intensidad, en 2015 (+246), en 2014 (+234).
En el 2013 (186,+4.9%), en el 2012 (+89,+2.4%), en el 2011
(+145,+4%), en el 2010 (+118,+3%) y en el 2009 (+82).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son los CP
14014 con el 11.2% y el CP (14005) con el 9.9%.
3. Diferencias: En el año 2015 destaca la subida del 14005 (+42) y el
CP 14014 (+37). En el 2014 destaca la subida del 14012 (+30). En el
año 2013 destaca los incrementos de los CP 14011 (+29) y CP 14008
(+28) y la caída del CP 14001 (-13). En el año 2012 destacan los
incrementos de los CP 14011 (+29), CP 14014 (+22) y CP 14006
(+19), la que peor comportamiento es el CP 14007 (-9). En el año
2011 destacan los incrementos del CP 2010 (+21) y el CP 2001 (+20)
teniendo en general todos buen comportamiento. En el año 2010
destacar el incremento del CP 14001 con (+31) teniendo en la
mayoría de los CP buenos comportamientos menos en el CP14010
que pierden (-20) En el 2009 destacó el incremento CP14014 (+26).
Grupo 20 Profesionales pertenecientes a la Cámara:
1. Peso: El peso de Córdoba capital es del 53.6% con 596 actividades
Después de cinco años perdiendo actividades estos dos últimos años
se va recuperando con un crecimiento en 2015 (+33) y en el 2014
(+23). En el año 2013 (-9.-1.6%), en el 2012 (-40,-6.8%), en el año
2011 (-23,-3.8%), en el 2010 (-44,-7%) y en el 2009 (-60).
2. Importancia: Los códigos postales más importantes son el
CP14005 con 70 actividades y el (11.7%) y el CP 14012 con 56
actividades y el (9.4%).
3. Diferencias: En el 2015 destaca la subida de CP 14005 (+9) y la
caída del CP 14007 (-4). En el 2014 destaca la subida del CP 14004
(+7). En el 2013 la caída más importante es el 14006 (-7) y la subida
la del CP 14011 (+5) En el 2012 la caída más importante es la del CP
14005 (-14) y la del CP 14003 (-6). En el 2011 la caída más
importante es en el CP 14010 con (-6) y en el año 2010 fue el CP
14005 con (-9).
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8. CONCLUSIONES
El año 2015 es el de la confirmación de que ya no habrá un tercer ciclo
recesivo en la dura crisis atravesada, porque a los buenos datos del 2014 se
suman los cuatro trimestres del 2015, terminando con un PIB positivo del
3.2%, creciendo muy por encima de la media europea.
8.1 LOCALIDADES, MANCOMUNIDADES, Y CÓRDOBA Y PROVINCIA
Localidades En lo que hace referencia al número de Empresas
descienden en (13) localidades aunque levemente, en (3) permanece igual y
en (59) localidades se incrementa.
En cuanto al número de Actividades tiene un comportamiento muy
parecido descienden en (17), permanecen igual en (1) y aumentan en (57).
•

•

En el lado de incrementos de empresas y actividades podemos
destacar: Puente Genil, por fin Lucena, Córdoba, Palma del Rio,
Cabra, Baena, Aguilar, La Carlota, Posadas y Priego. Destacar
también los crecimientos en porcentaje de muchas pequeñas
localidades como San Sebastián de los Ballesteros, Guadalcazar, etc.
En el lado de los descensos más importantes en actividades y en
empresas solo destacaríamos Espejo, Belmez y La Granjuela.

Mancomunidades En el año 2015 de nuevo hay más empresas y más
actividades en todas las Mancomunidades. Son muy importantes los
crecimientos en tres mancomunidades y Córdoba capital. Las que más
crecen son La Vega del Guadalquivir y (389.+5.8%) actividades, Subbética
(722,+5.7%), Córdoba Capital (1.477,+4.7%) actividades, y Campiña Sur
(480,+4.2%).
Los Pedroches y Guadajoz Campiña Este crecen un poco más del 2%, tanto
en empresas como actividades. Valle del Guadiato y Alto Guadalquivir son
las que menos crecen pero superando el 1% también en empresas y
actividades
Córdoba y Provincia. El año 2015 se consolida la recuperación de la
económica iniciada en el tercer trimestre del 2013. Se crece con fuerza
tanto en empresas como en actividades. En empresas se crece más del
doble que el año pasado (1.881,+3.8%) y en actividades se crece dos mil
actividades más que el año pasado con un incremento de (3.477,+4.4%).
8.2 ESTRUCTURA EMPRESAS-Nº DE ACTIVIDADES
En el año 2015 es un año gran año confirmando por tercer año
consecutivo la tendencia y se incrementan las empresas que desarrollan
desde 1 a 15 actividades. Hubo (+1.209) empresas más que
desarrollaron 1 actividad, (+376) las que desarrollaron 2 act., (+119)
las que desarrollaron 3 act. y (+99) las que desarrollaron 4 act. Hay más
empresas nuevas de todos los tamaños, y las que subsisten siguen
diversificando sus actividades y abriendo nuevas delegaciones.
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8.3 FORMAS JURIDICAS
Autónomos. En el 2015 crecen con menos fuerza que el año anterior,
pero tiene un crecimiento bueno similar al del 2013 y se confirma el tercer
año consecutivo de crecimiento. Crece en empresas (663,+2.4%) y en
actividades (989,+2.7%). Crece de nuevo en 9 grupos y solo desciende en 2
grupos en el que de nuevo el más importante es el Grupo 17 con (-28).
Sociedades Limitadas La confirmación de la salida de la crisis es el
espectacular crecimiento de esta forma jurídica, creciendo en empresas
(1.191, +7.6%), y en actividades (2.278, +7.7%). Prácticamente crecen en
todos los Grupos del 7% al 10% y solo desciende en el Grupo 11.
Comunidad de Bienes Se trunca los dos años de crecimiento anteriores,
y es de las pocas formas jurídicas que tienen mal comportamiento este año.
Desciende en empresas (-48,-2.1%) y en actividades (-48,-1.4%)
Sdad. Anónima Después de una larga década por fin crece en empresas y
actividades esta importantísima forma jurídica. Crece espectacularmente
en empresas (79,+6.8%) y en actividades (189,+5.1%), creciendo en los 10
Grupos en los que tiene representación. Es junto al buen comportamiento
de las S.L la constatación de que la crisis económica se ha quedado atrás.
Cooperativas Después de largos años de caídas, en el 2015 crece tanto en
empresas (36,+6.3%) y en actividades (88,+5.9%) haciéndolo en todos los
grupos menos en dos que permanece igual.
Autónomos extranjeros: Vuelve a crecer este año pero menos que el
anterior. En empresas (18,+3.1%) y en actividades (20,+2.6%). Destaca la
caída del Grupo 15 Construcción con (-15).
8.4 ACTIVIDADES
Del total de 660 epígrafes (o tipos de actividad) que se desarrollaron en
nuestra provincia en el 2015, hubo 375 epígrafes que crecieron, 166
epígrafes que descendieron y 119 epígrafes se mantuvieron
A) Los epígrafes que incrementan sus actividades en 2015 son:
Alquiler locales industriales (467), Construcción Completa, rep. y
conserv. (179), Com. Men. Prendas de vestir y tocado (104),
Intermediarios del Comercio (91), Com. Men. Vehículos Terrestres
(83), Promoción inmobiliaria de Edificaciones (75), Alquiler de
viviendas (69), Inmobiliarias (67), Reparación automóviles y bicicletas
(66), Servicios agrícolas y ganaderos (65), Otras Actividades Enseñanza
(60), Agentes comerciales (47), Joyería (47), Salones e Institutos de
belleza (40), y Servicios financieros y contables (39).
B) Los epígrafes que más pierden actividades en 2015 son:
Com. Men. Toda clase de artículos en otros locales (-38), Otras
Producciones de Energía (-35), Com. Men. Tabaco maquinas
automáticas (-17), Com. May. Metales preciosos y joyería (-12),
Droguería y Perfumería (-12), Pastelería Bollería (-11), Zapaterías y
Complementos de piel (-11), Com. Men. Calzado sin establecimiento (Página 114 de 117
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11), Industria de la Piedra Natural (-10), Com. Men. Ptos. Textiles para
el hogar (-10), Fruterías (-9), Alojamientos turísticos extrahoteleros (9), Com. Men. Masas fritas (-9), Servicios fotográficos (-9),
Recuperación y com. Residuos sin establecimiento (-8), Pescaderías (-8)
y Com. Men. Tabaco con recargo (-8)
Comparativa año 2015 con años anteriores
Este año por segundo año se consolida los buenos datos de la
Construcción, con prácticamente la totalidad de los epígrafes en positivo
siendo el epígrafe de mayor crecimiento el de Construcción Completa, rep.
y conserv. (179) que el año anterior fue el de mayor caída de los pocos que
cayeron. Por séptimo año consecutivo sigue la tónica de ser el Alquiler de
locales industriales el epígrafe que más sube.
En el lado de las subidas al igual que años anteriores destacan de nuevo:
Otras actividades de enseñanza, los Servicios Agrícolas y ganaderos, y en
general los Servicios a Empresas. Destacamos también el buen
comportamiento por segundo año de crecimiento pero esta vez con más
consistencia de los Intermediarios del Comercio y Agentes comerciales que
fue un sector de los que peor lo paso en la larga crisis.
Por primera vez desde la crisis el Epígrafe de Transporte de mercancías por
carretera deja de caer y crece aunque lea levemente. También por fin crece
la Fabricación de Mobiliario para el hogar siendo el sector de la madera
uno de los más castigados de la crisis.
En los descensos destacar por segundo año consecutivo la ciada de Otras
producciones de energía que desde el cambio de normativa sigue la
tendencia contraria al boom que tuvo. Los epígrafes de venta de tabaco
siguen bajando aunque muy levemente y parece que se está estabilizando.
Como el año pasado vuelven a caer levemente fruterías y pescaderías y sin
embargo crecen los supermercados de todos los tamaños. Las carnicerías sí
crecen considerablemente.
8.5 GRUPOS DE ACTIVIDAD
Por Grupos de actividad en este año la consolidación económica hace que
crezcan 10 grupos con fuerza (en 5 grupos entre 5%-7% en 3 grupos entre
3,7%-4,7% y en dos grupos más del 2,5%), y solo en grupo desciende.
•

Existen 10 grupos de actividad donde crecen. Destacan por su
incremento en número y porcentaje el Grupo 18 Inst. Finan.
Servicios a Empresas y Alquileres (988,+7%), el Grupo 15
Construcción después del aceptable año pasado vuelve a crecer con
fuerza (476,+6.6%), el importante Grupo 14 Otras Industrias
Manufactureras (274,+6.5%), Grupo 19 Otros servicios (471,+5%).
También la industria transformadora del metal del Grupo 13 crece
relativamente fuerte (77, +4.7%). Por último crece mucho en número
pero no tanto en porcentaje el Grupo 16 Comercio Restauración
Hostelería y Reparaciones con (971,+2.8%)
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• Hay solo 1 grupo donde caen las actividades. El Grupo 11 Energía
y Aguas cae (-23,-2.1%). Después de una década el Grupo 17
Transportes y Comunicaciones deja de caer y crece (122,2.7%)
8.6 ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS
Del año 2015 hay 6.759 empresas que representan el 13% del total. El
número de empresas nuevas es muy similar a las creadas el año anterior.
En el 2015 desaparece el (27.1%) de empresas del año anterior que
suponen (-1.831) lo que significa que 1 de cada 4 empresas no ha llegado a
más de un año de vida siendo este dato similar a los tres anteriores años.
Lo que sí disminuye significativamente el ritmo de desaparición
de empresas que tienen dos o más años.
8.7 MUJER
Del total de epígrafes en donde las mujeres autónomas desarrollan
actividad (367), en 103 epígrafes, las mujeres tienen una representación
igual o superior a la del hombre.
En 2015 las mujeres representan el 33.8% del total (9.469 autónomas), y
las actividades desarrolladas por ellas han sido 12.495, lo que representa
un 33% del total de las actividades desarrolladas por todos los autónomos.
De un total de (663,+2.4%) autónomos más, las mujeres crecen
(214,+2.3%) y los hombres (449,+2.5%). Este año crecen hombres y
mujeres crecen menos que el año pasado, más de dos puntos porcentuales
las mujeres y uno los hombres. Se reducen un poco los magníficos datos
del año pasado.
En cuanto a las diferencias destacan los incrementos en Córdoba (+115),
Lucena (+22), La Carlota (+12), y Baena y Villanueva de Córdoba (+11) y la
caída de Priego (-9) y Fernán Núñez (-7).
A) Las actividades que más crecen en las Autónomas son:
Alquiler de locales industriales (+162), Com. Men. Prendas vestir
(+39), Alquiler de viviendas (+39), Salones e Institutos de Belleza
(+36), Agentes comerciales (+19), Intermediarios del Comercio
(+15), y Com. Men. Ptos. Alimenticios menos 120m2 (+15)
B) Las actividades que más descienden en las Autónomas son:
Com. Men. Toda clase de artículos en otros locales (-22), Otros Cafés
y Bares (-23), Fruterías (-17), Com. Men. Masas Fritas (-17), y Com.
Men. Ptos. Textiles para el hogar (-13).
En el 2015 si comparamos con los hombres en 3 grupos tiene
comportamientos diferentes. Destaca el Grupo 5 en donde los
hombres ganan (+141) actividad y las mujeres pierden (-12), y en el Grupo
6 en donde los hombres ganan (+70) y las mujeres pierden (-17).
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8.8 CÓRDOBA CAPITAL
-

En Córdoba Capital, en el año 2015 hay una importante subida de
empresas y actividades más del 4% en ambos casos, siendo en empresas
(+896,+4.3%) y en actividades (+1.477,+4.7%) siendo superiores al buen
año anterior en aproximadamente un punto porcentual.

-

Por Grupos de Actividad crecen en todos los grupos menos en uno,
siendo la intensidad de crecimiento muy elevada siendo más del 5% en 6
grupos y entre el 2%-5% en cuatro grupos:

-

•

Crece en actividades en 10 grupos, siendo los más importantes
importante en el, Grupo 18 (428,+6.3%) Grupo 16 (422,+3.3%),
Grupo 19 (246,+5.8%), Grupo 15 (160,+6.3%) y Grupo 14 (115,8.9%)

•

Cae solo en el Grupo 11 Energía y Aguas (-22,-8.2%)

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

Incrementos: Es el tercer año consecutivo en el que prácticamente
en todos los Códigos Postales hay subidas, estando entre 4 y el 7%
la gran mayoría. Los más significativos son los del CP 14012
(140,+9.1%) Naranjo Asomadilla Brillante Bajo (Es el único que
tiene dos años seguidos crecimientos cercanos o superiores al 10%),
CP 14005
(189,+6.6%) Ciudad Jardín Barriada de
Electromecánicas Pol.Ind. Carretera Palma, CP 14014 (183,+4.2%)
Fátima y Las Quemadas, CP 14011 (131,+6.2%) Arroyo el Moro
Arruzafilla Noroeste. Estos cuatro fueron los cuatro que tuvieron
los crecimientos más importantes también el año pasado.
Destacamos también en quinto lugar el CP 14001 (124,+4.6%)
zona centro, que después de dos años muy discretos de crecimiento
vuelve a crecer con fuerza.

•

Descensos: Hay muy pocos Códigos Postales que descienden y son
muy leves solo destacaría por tercer año consecutivo el CP14015
(-17) que corresponde a Alcolea.
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