
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME ECONÓMICO DE 
GRANADA - COMPETITIVIDAD 



 

 

 

 

1 

 

Introducción 
 

A lo largo del último año, cientos de empresas han cerrado sus puertas para siempre y 

miles de trabajadores se han visto abocados a las oficinas de empleo como 

consecuencia de una crisis inesperada, cuya duración todavía no podemos prever, que 

ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro tejido económico y productivo. La  

falta de respuesta eficaz a esta crisis sin precedentes por parte de las administraciones 

públicas, que no han sabido articular medidas a largo plazo capaces de sostener a la 

empresa, ha agravado la parálisis económica derivada de la pandemia. 

 

Las empresas españolas, que han visto limitada su actividad hasta extremos 

impensables, están hoy en una posición de partida mucho peor que nuestros 

competidores europeos, que en los últimos meses han recibido ayudas directas de sus 

gobiernos para afrontar la crisis y asegurar su supervivencia y su viabilidad de cara a la 

futura recuperación.  

 

Si la empresa española está hoy peor preparada que el resto de las empresas europeas 

para afrontar el día después de la crisis, la empresa granadina, lamentablemente, lo 

está aún menos. Casi un año después de que se declarara el estado de alarma, 

Granada es la tercera provincia española que registra mayor caída del Producto 

Interior Bruto (PIB), con un descenso del 12,6%; ha perdido más empresas que el resto 

del territorio, con un índice de mortalidad empresarial del 24,3%; y ha visto más 

deteriorado su mercado laboral, soportando a día de hoy un 26,63% más de paro que 

hace justo un año.  

 

La virulenta incidencia del coronavirus y la estructura productiva de la provincia, 

dependiente de un sector turístico y hostelero que se ha visto reducido a su mínima 

expresión, nos ha relegado al furgón de cola de la economía española. Una posición 

que tendrá consecuencias a largo plazo si las administraciones no atienden de forma 

urgente las necesidades de las empresas.  

 

Las empresas necesitan ya la aprobación de ayudas directas que palien la destrucción 

del tejido productivo y de medidas quirúrgicas que contribuyan a salvar a las empresas 

que han visto limitada su actividad económica. Es necesario reformular las condiciones 

de los préstamos ICO, ampliando su cuantía y sus plazos de devolución e incluso 

condonando la deuda a las empresas que afronten problemas de solvencia. Sigue 

estando en el tejado de las administraciones articular medidas fiscales (ampliación de 

los aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social y Hacienda, vacaciones fiscales en 



 

 

 

 

2 

 

2021) y exenciones de tasas e impuestos. Y es vital que las administraciones públicas 

afronten cuanto antes el pago de todas sus deudas con pymes y autónomos.  

 

Sin estas medidas, claves para salvar a la empresa, difícilmente podremos afrontar la 

salida de la crisis.  
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Actividad económica 
 

Según las estimaciones del Banco de España, Granada es una de las diez provincias 

españolas cuya economía se ha visto más ralentizada por la crisis del coronavirus, con 

una caída interanual del PIB en 2020 del 12,6%. El informe elaborado por la institución 

económica señala que el impacto que la crisis está teniendo sobre la actividad 

económica presenta una extraordinaria heterogeneidad a nivel provincial, afectando 

principalmente a las provincias del arco mediterráneo y Canarias. España, con un 

descenso medio del 11%, es una de las economías más afectadas entre los países 

desarrollados, frente a la contracción económica mundial del 3,5%, según el FMI.  

 

En Andalucía, Granada es la segunda provincia más afectada por la caída del PIB, solo 

por detrás de Málaga, que registra un descenso de la actividad del 17%. En 

comparación con el resto del territorio nacional, el informe del Banco de España señala 

que solo hay diez provincias que superan la caída media española del PIB (-11%), entre 

ellas las Baleares (-27%), Las Palmas (-21%), Santa Cruz de Tenerife (-19%), Málaga (-

17%), Gerona (-14,2%), Alicante (-13,5%), Granada (-12,6%), Cádiz (-12,4%), Barcelona 

(-11,7%) y Tarragona (-11,4%).  

 

Estos resultados están vinculados tanto con el nivel de restricciones aplicado para 

frenar las dos primeras olas de la pandemia (la tercera se está desarrollando en 2021) 

como con  la estructura productiva de cada una de las provincias. El mayor peso del 

turismo y de actividades que requieren gran interacción social marcan las mayores 

caídas del PIB.  

 

 

ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB DE 2020 

Territorio Variación Interanual del PIB 

Almería -9,1% 

Cádiz -12,4% 

Córdoba -10,2% 

Granada -12,6% 

Huelva -9,5% 

Jaén -8,7% 

Málaga -17,0% 

Sevilla -10,7% 

España -11% 
   *Fuente: Banco de España 
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Principales datos 

 

Supervivencia empresarial 

 

Los datos de Coyuntura demográfica de empresas del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), publicada como un proyecto experimental, indican que, al cierre del tercer 

trimestre de 2020, el índice de supervivencia empresarial de la provincia era del 

75,66%. Es decir, que la mortalidad empresarial provocada por el coronavirus supera el 

24,3%. Se trata de una de las tasas más altas de todo el territorio nacional, solo por 

detrás de Huelva y Melilla, con una tasa de mortalidad del 25,26% y el 25,13%, 

respectivamente.  

 

El índice de supervivencia empresarial de Granada es inferior al del conjunto de 

Andalucía (76,74%) y  está muy alejado de la media nacional (82,55%).  

 

Por sectores, los índices más bajos de supervivencia empresarial corresponden a las 

empresas de Construcción de Edificios (53,05%); actividades de creación, artísticas y 

espectáculos (53,62%); actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

(57,31%); actividades de construcción especializada (62,25%); transporte terrestre y 

por tubería (64,11%); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y 

servicios de reservas (64,54%); fabricación de muebles (64,71%); servicios de 

información (66,67%); actividades de alquiler (67,95%); Educación (68,06%); y servicios 

de comidas y bebidas (69,92%).  

 

EMPRESAS (UNIDADES LEGALES) 

Territorio Cohorte 1 de enero 

de 2020 

Supervivencias tercer trimestre de 2020 

 Número Número % 

Almería 16.540 13.028 78,77 

Cádiz 25.879 19.733 76,25 

Córdoba 17.499 13.548 77,42 

Granada 21.330 16.138 75,66 

Huelva 9.975 7.455 74,74 

Jaén 12.992 10.035 77,24 

Málaga 45.787 34.833 76,08 

Sevilla 44.449 34.459 77,52 

Andalucía 194.451 149.229 76,74 

España 1.190.870 983.011 82,55 
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
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En el caso de los trabajadores autónomos, la tasa de supervivencia es del 88,51%. Para 

valorar este dato hay que tener en cuenta que no se incluyen los 13.000 trabajadores 

autónomos que están acogidos a la prestación excepcional de cese de actividad.  

 

 

 

 

Paro registrado 

 

Al cierre del mes de enero, Granada registraba 104.358 parados, un 2,33% más que en 

diciembre (2.372 desempleados más). Se trata de la cifra de paro más alta de los 

últimos siete años, ya que hay que retroceder hasta octubre de 2014 para encontrar 

un número de parados más alto que el de este inicio del año. Respecto a enero de 

2020, Granada soporta, después de las tres oleadas de la pandemia con sus respectivas 

restricciones de actividad, un 26,63% más de paro. Casi 22.000 granadinos se han 

sumado a las listas del desempleo en los últimos doce meses.  

 

El crecimiento interanual del paro en Granada es más acusado que el registrado en 

Andalucía (22,53%) y España (21,84%), lo que demuestra, una vez más, que la 

provincia se está viendo más perjudicada que el resto del territorio por la crisis del 

coronavirus. De hecho, Granada es de las provincias españolas donde más ha crecido 

el desempleo en el último año, solo por detrás de Huesca (38,19%), Baleares (36,95%), 

Girona (33,10%), Las Palmas (32,23%), Santa Cruz de Tenerife (32,11%), Málaga 

(29,92%), Lleida (29,73%), Teruel (29,58%), Segovia (28,96%), Barcelona (28,76%) y 

Tarragona (27,34%).  

 

PARO REGISTRADO 

Territorio Enero 2020 Enero 2021 Evolución 

Almería 56.263 69.974 24,37 

Cádiz 152.121 187.187 23,05 

Córdoba 70.199 81.511 16,11 

Granada 82.409 104.358 26,63 

Huelva 49.255 61.492 24,84 

Jaén 47.586 51.650 8,54 

Málaga 154.605 200.862 29,92 

Sevilla 193.652 230.652 19,11 

Andalucía 806.090 987.686 22,53 

España 3.253.853 3.964.353 21,84 
*Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 



 

 

 

 

7 

 

Afiliados a la Seguridad Social 

 

En términos de empleo, Granada continúa en cifras bastante alejadas de las de antes 

de la crisis económica. Al cierre de enero, la provincia registraba 332.486 afiliados a la 

Seguridad Social, 7.588 menos que en el mismo mes de 2020. La crisis del coronavirus 

ha recortado un 2,23% el número de trabajadores en activo, un descenso muy superior 

al andaluz (-1,15%) y al nacional (-1,75%).  

 

La provincia se encuentra entre las provincias españolas en las que más lentamente se 

está recuperando el empleo, por detrás de Las Palmas (-5,88% de afiliados), Ceuta (-

5,73%), Santa Cruz de Tenerife (-5,48%), Baleares (-3,94%), Málaga (-3,43%), Melilla (-

3,23%), Huesca (-3,15%), Álava (-3%), Burgos (-2,74%), Alicante (-2,62%), Cádiz (-

2,48%) y Barcelona (-2,36%).  

 

  

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Territorio Enero 2020 Enero 2021 Evolución 

Almería 302.365 303.958 0,53% 

Cádiz 370.916 361.711 -2,48% 

Córdoba 301.020 300.396 -0,21% 

Granada 340.077 332.489 -2,23% 

Huelva 207.172 204.684 -1,20% 

Jaén 256.322 267.637 4,41% 

Málaga 614.797 593.679 -3,43% 

Sevilla 742.555 734.553 -1,08% 

Andalucía 3.135.224 3.099.107 -1,15% 

España 19.164.494 18.829.480 -1,75% 
*Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs)  

 

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al cierre del mes de enero 

había en Granada 3.346 empresas y 11.130 trabajadores en ERTEs. La cifra es muy 

inferior a la registrada en mayo, cuando se alcanzó el pico de expedientes: por 

entonces había 9.534 empresas y 42.788 trabajadores granadinos afectados.  

 

Esto significa que desde entonces han salido de los ERTE casi 6.200 empresas y que se 

han recuperado 31.658 empleos. El nivel de recuperación de los ERTEs desde mayo 

hasta septiembre es similar al del resto del territorio andaluz y algo superior al 

nacional. 

 

TRABAJADORES INCLUIDOS EN ERTES 

Territorio Mayo 2020 Enero 2021 Evolución 

Almería 25.466 5.424 -78,70 

Cádiz 54.557 12.564 -76,97 

Córdoba 30.191 6.192 -79,49 

Granada 42.788 11.130 -73,99 

Huelva 16.681 3.246 -80,54 

Jaén 20.884 3.413 -83,66 

Málaga 115.785 34.043 -70,60 

Sevilla 93.648 22.809 -75,64 

Andalucía 400.000 98.821    -75,29 

España 2.998.970 738.969    -75,36 
*Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 

 

 

Empresas afiliadas a la Seguridad Social 

 

El número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, que mantienen su actividad, es 

todavía hoy un 11,1% inferior al de antes de que estallara la pandemia y se decretara 

el estado de alarma. En febrero había en Granada 29.563 empresas activas, frente a las 

26.264 que se registraban al cierre del mes de agosto (últimos datos disponibles). Seis 

meses después y pese a que el número de compañías activas ha crecido de forma 

paulatina (el mínimo se alcanzó el cierre de marzo, con 26.091), la provincia aún tiene 

3.299 empresas menos en funcionamiento.  

 

En comparación con resto del territorio, Granada sale peor parada. Aunque las 

restricciones de actividad y los rebrotes han impedido que ningún territorio recupere 
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por completo el tejido empresarial perdido al inicio de la pandemia, la evolución sí ha 

sido mejor tanto en el conjunto andaluz (que todavía tiene un 8,1% menos de 

empresas que en febrero) como en el conjunto nacional (con una diferencia del -3,6%).  

 

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Territorio Febrero 2020 Agosto 2020 Evolución 

Almería 28.781 24.902 -13,48% 

Cádiz 31.467 31.291 -0,56% 

Córdoba 26.021 22.623 -13,06% 

Granada 29.563 26.264 -11,16% 

Huelva 14.711 13.972 -5,02% 

Jaén 22.032 18.605 -15,55% 

Málaga 55.929 53.260 -4,77% 

Sevilla 54.675 51.560 -5,70% 

Andalucía 251.090 230.616 -8,15% 

España 1.324.427 1.276.979 -3,58% 
*Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 

 

Constitución de Sociedades Mercantiles  

 

2020 no ha sido un buen año para el emprendimiento. Aunque en la segunda mitad del 

ejercicio han comenzado a recuperarse las cifras de constitución de sociedades 

mercantiles, los malos datos de los primeros meses de la pandemia, en los que la 

actividad empresarial se redujo a la mínima expresión, han acabado marcando la 

evolución de todo el año. Según los datos del INE, en Granada se han constituido en 

2020 un total de 1.216 nuevas sociedades mercantiles, un 14,48% menos que en el año 

2019.  

 

De hecho, según la serie histórica del INE, el número de empresas constituidas en 2020 

es el más bajo de los últimos veinte años. En 2009, que hasta ahora marcaba el registro 

más bajo de la serie (que llega al año 2000), se crearon en la provincia 1.256 empresas, 

cuarenta más que en este ejercicio de pandemia.  

 

Pese a todo, la evolución de la creación de nuevas sociedades mercantiles en Granada 

es algo mejor que la registrada en el conjunto del territorio nacional, donde se ha 

contabilizado un descenso del emprendimiento del 15,75%. En Andalucía, la caída 

media sí ha sido algo inferior a la de Granada, con un 12,3% menos de sociedades 

mercantiles constituidas.  
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 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 
 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES 

Territorio 2019 2020 Evolución 

Almería 1.330 1.232 -7,37% 

Cádiz 1.575 1.359 -13,71% 

Córdoba 1.004 923 -8,07% 

Granada 1.417 1.216 -14,18% 

Huelva 665 649 -2,41% 

Jaén 506 536 5,93% 

Málaga 5.233 4.222 -19,32% 

Sevilla 3.830 3.509 -8,38% 

Andalucía 15.560 13.646 -12,30% 

España 93.951 79.151 -15,75% 


