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LOS ALTOS PRECIOS LLEVAN LA CIFRA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS A 

NIVELES RECORD, PERO EL EMPLEO SIGUE POR DETRÁS DEL DE ANTES DE 

LA PANDEMIA 

+  En el año pasado, el índice de cifra de negocio del sector aumentó un 17,4% en 

Andalucía, mientras que la ocupación solo lo hizo en un 4,1% 

 

 

  

 

24 febrero 2023 

El sector servicios estableció el año pasado récords en el índice de cifra de negocio de las 

empresas andaluzas gracias al nivel de precios alcanzado en casi todo el ejercicio, pero no 

mejoró los niveles de empleo en la misma medida. Por supuesto, en España se dio una 

situación similar. En el conjunto del año, el índice de cifra de negocio aumentó en Andalucía 

el 17,4% (en España, el 19,9%) y el de empleo el 4,1% y el 3,9%, respectivamente.  
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 El índice alcanzado en diciembre del año pasado, 154,8 como puede verse en la 

tabla con que se inicia este comentario (el nivel 100 corresponde a la media del año 2015), 

es el más elevado desde, al menos, el año 2006, pero también había superado el record 

anterior el índice de junio pasado, y varios meses más se han acercado a los otros pocos 

que habían pasado del nivel 140 en el periodo 2006-08. En términos de media anual, el 

nivel actual es el 137,8, que es también el más elevado alcanzado nunca, al que solo se 

acercan los de los últimos cuatro meses y un periodo de otros diez entre 2007 y 2008; en 

ese periodo, el índice medio más alto fue de 132,2. 

 Por el contrario, el índice de empleo del mes de diciembre, 107,3, no es el más 

elevado de los últimos meses, ya que le superan todos los meses anteriores desde abril, 

bastantes de los años 2006-2008 y algunos de 2019. El más elevado del último año es el de 

junio (108,8). En cuanto a la media anual, al final del año pasado el índice es 107,1, que sí 

es el más alto de los últimos meses, pero está por debajo de todos los del periodo diciembre 

2006-julio 2009. 

 Las divergencias en los índices de cifra de negocio y de empleo son habituales en el 

sector servicios, que, además, tiene otras características propias como el repunte del 

primer indicador en diciembre y la mayor estabilidad de los índices mensuales de empleo 

que de la cifra de negocio (como puede verse en el gráfico adjunto), sometido como están 

varios de los subsectores que forman los servicios a una elevada estacionalidad. De la 

misma forma, tampoco puede deducirse del fuerte crecimiento de la cifra de negocio que 

los beneficios empresariales estén a su altura, puesto que no solo se han incrementado las 

ventas sino también, y posiblemente en mayor medida, los de los suministros, empezando 

por los precios de la energía. 

 

 La comparación con España solo se hace con la evolución media anual de ambos 

índices, pudiendo verse en el segundo gráfico cómo en la cifra de negocio hay un aumento 

más acentuado en todo el país y en el empleo es más parecida la evolución. 
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 Por subsectores en Andalucía, la cifra de negocio aumentó mucho más en el de la 

hostelería, un 43,8%, siguiéndole a gran distancia las actividades administrativas y 

auxiliares, con un 27,5%, y los otros servicios, con un 20,8%, mientras que los cuatro 

restantes en que divide el Instituto de Estadística y Cartografía el conjunto del sector están 

más igualados: el 16,2% el comercio, el 16,1% el transporte y almacenamiento, el 11,5% la 

información y comunicaciones y el 11% las actividades profesionales, científicas y técnicas; 

el crecimiento medio en el año, como se dijo anteriormente, fue del 17,4%.   

 En cuanto al empleo, el aumento medio del 4,1% también se vio repartido 

desigualmente entre los subsectores, destacando el 15,1% de la hostelería y siguiéndole el 

7,4% de la información y comunicaciones y el 6% de los otros servicios; en transporte y 

almacenamiento el aumento fue del 2,9%, del 1,6% en comercio y actividades 

administrativas y auxiliares y del 1,2% en las actividades profesionales, científicas y 

técnicas. 

 Hay que destacar que en todos los subsectores y tanto en cifra de negocios como 

en empleo, las variaciones en el conjunto del año son más elevadas que la interanual del 

mes de diciembre, con excepción del empleo en el subsector de las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, lo que apunta a que en todas las actividades la 

tendencia está en caída (y más en los pocos subsectores en los que hay variaciones 

negativas en la comparación interanual de diciembre) salvo en las mencionadas 

profesionales y demás. Los pocos subsectores con variación negativa en la comparación 

interanual de diciembre son la cifra de negocios de las actividades profesionales, científicas 

y técnicas y el comercio y las actividades administrativas y de servicios auxiliares.         

     

 

  

 


