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LAS CAÍDAS DE LA CIFRA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS SON CUATRO Y 

CINCO VECES MÁS ALTAS QUE LAS DE LA OCUPACIÓN EN EL II TRIMESTRE 

+  La cifra de negocio de la hostelería bajó en el primer semestre un 54% en tasa 

interanual, pero en abril llegó al 95,9% y en mayo al 87,5% 

 

 

  

 

24 agosto 2020 

Los servicios experimentaron en el segundo trimestre del año una caída interanual de su 

cifra de negocio del 27,5%, mientras que la del empleo se quedó en el 7,6% gracias a las 

medidas adoptadas por el gobierno para mitigar la incidencia de la crisis sanitaria en la 

ocupación. También en relación al trimestre anterior las variaciones fueron muy diferentes, 

cayendo la cifra de negocio el 19,2% frente al 5,4% el empleo, lo mismo que ocurrió con las 

medias anuales, que se elevan en la cifra de negocio al 5,3% y son solo del 1,1% en el 

empleo. Las reducciones son, pues, cuatro y cinco veces más altas en el primer indicador 

que en el segundo.  

 

Andalucía 88,1 -19,2 -27,5 109,2 -5,3
España 86,0 -21,1 -30,9 111,1 -7,5

El Índice 100 de ambas tablas corresponde a la media del año 2015
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Andalucía 99,4 -5,4 -7,6 104,8 -1,1
España 102,4 -3,9 -6,6 107,2 -1,0
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Por otro lado, todas las reducciones de Andalucía son menores que las de España 

en la cifra de negocio y mayores en el empleo, como puede verse en la tabla de inicio de 

este comentario. 

A lo largo del trimestre, la evolución ha ido variando, en función de la mayor dureza 

de las medidas de confinamiento del comienzo del periodo que del final y también se han 

notado diferencias entre los dos indicadores en ese sentido. Así, la cifra de negocio fue 

reduciendo su caída desde el 37,4% en abril hasta el 14,4% de junio, con un 30,6% en mayo, 

siempre en tasas interanuales; por su parte, el empleo tuvo una reducción del 6,8% en el 

primer mes, otra del 6,2% en el segundo y la del último mes fue la más elevada, un 7,7%. 

Estas variaciones quedan reflejadas en el primero de los gráficos adjuntos. 

Las variaciones intermensuales señalan que la mayor caída de la cifra de negocio se 

produjo en abril y en los dos meses siguientes se han dado incrementos, siendo el índice 

de junio del mismo nivel que el de marzo. En el empleo, aunque hubo crecimiento en junio, 

en los otros dos meses se dieron reducciones. 

 

El segundo de los gráficos adjuntos recoge la evolución de los índices medios 

anuales en Andalucía y España, pudiendo observarse el tremendo cambio de sentido de las 

evoluciones desde el inicio de la crisis sanitaria, mucho más acentuada en la cifra de 

negocio que en el empleo, y cómo los niveles alcanzados en la comunidad autónoma están 

por debajo de los de España en ambos indicadores.  

En cuanto al conjunto del semestre, el conjunto de los servicios acumula una 

reducción del 15,9% en la cifra de negocio y un 3,8% en la ocupación. Pero si se analiza por 

los subsectores en que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) divide a 

los servicios, en la cifra de negocio la hostelería destaca de una forma clara, con una pérdida 

del 54%, seguido de lejos por las actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 

32,3%; también los otros servicios, con una caída del 22,3%, está por encima de la media 
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del sector, y ya por debajo queda el comercio (13,3%), el transporte y almacenamiento, con 

un 10,6%, las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 9,1% mientras que la 

información y comunicaciones es el subsector con menor reducción, el 6,4%. 

También es la hostelería el subsector más perjudicado en la ocupación, con una 

caída en el semestre del 12,8%, quedando muy alejados los otros servicios con una 

reducción del 5,5%, las actividades administrativas y de servicios auxiliares, con el 4,1%, el 

transporte y almacenamiento con el 2,3%, el comercio con el 1,7% y la información y 

comunicaciones con el 0,1%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, por el 

contrario, tuvieron un ligero aumento de su ocupación, el 0,5% en el semestre. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


