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LA CIFRA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS CAYÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE 

EL 3,1% EN TASA INTERANUAL Y EL EMPLEO TUVO UN AUMENTO DEL 0,1%  

+  En relación al último trimestre del año pasado, la cifra de negocio bajó el 10,5% y el 

empleo el 2,2% 

 

 

  

 

26 mayo 2020 

El sector servicios redujo su cifra de negocio en Andalucía en el primer trimestre del año 

un 10,5% sobre el del último del pasado año y un 3,1% en términos interanuales, mientras 

que su empleo cayó un 2,2% en tasa intertrimestral y apenas varió en comparación 

interanual (ligerísimo aumento del 0,1%). El impacto de la crisis sanitaria del covid-19 ha 

sido determinante en esas caídas ya que en marzo (con solo medio mes de fuerte reducción 

de la actividad) la cifra de negocio cayó un 14,3% en términos interanuales y el empleo el 

1,7% pese a que la paralización conllevó la inclusión de los trabajadores en expedientes de 

reducción temporal de empleo (ERTE), lo que no supone perder la ocupación anterior. 

 

Andalucía 109,3 -10,5 -3,1 117,6 3,6
España 109,0 -14,0 -4,8 120,7 1,6

El Índice 100 de ambas tablas corresponde a la media del año 2015
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Andalucía 105,1 -2,2 0,1 106,9 1,3
España 106,6 -2,6 0,1 109,0 1,1
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 El impacto que esa evolución tiene sobre la tendencia, la media anual en cada 

momento, es importante, aunque no hace entrar en tasas de variación negativas a ninguno 

de los dos índices; el de cifra de negocio baja desde el 6% de final del año pasado hasta el 

3,6% actual y el de empleo desde el 1,8% hasta el 1,3%. El primero de los gráficos adjuntos 

recoge la evolución en Andalucía de esos índices, tanto el de cada mes como el medio 

anual, pudiendo verse cómo el comienzo de la caída se inicia ya en el primer mes del año 

para profundizarse en los dos siguientes y ello en los dos indicadores. 

 La comparación con España presenta mejor comportamiento en la comunidad 

autónoma, como puede verse en las tablas con las que iniciamos este comentario, y ello 

tanto en las variaciones de cada índice como en las medias anuales. El segundo gráfico 

recoge la evolución del índice medio anual de la cifra de negocio y de empleo en Andalucía 

y España, detectándose el gran cambio de tendencia que se produce en los primeros meses 

de este año. 

 

  La variación media del 3,6% de la cifra de negocio es la más baja desde junio de 

2018, mientras que el 1,3% del empleo es igual que la de los meses centrales de 2017 y solo 

estuvo por debajo a lo largo de la Gran Crisis, hasta noviembre de 2014 incluido. 

 Por sectores de actividad, la cifra de negocio ha sufrido un impacto muy diferente 

en los bloques que analiza el organismo que elabora este trabajo, el Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía a partir de los datos del organismo estatal en estas tareas; en el 

conjunto del trimestre y en tasa interanual, hay dos segmentos que presentan incremento 

de esa cifra, el transporte y almacenamiento en un 1,2% y el de actividades profesionales, 

científicas y técnicas, en el 3,5%. Por el contrario, la reducción es muy fuerte en la 

hostelería, que alcanza el 16,1% y en las actividades administrativas y de servicios 

auxiliares, del 8,8%; se encuentran en la media del total del sector el comercio (el 3%) y los 

otros servicios (el 3,4%) y es más reducida en información y comunicaciones (el 0,6%). 
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 Por lo que respecta al empleo, y a la espera de la incidencia que tenga el final de los 

ERTEs, se han producido crecimientos en el comercio (0,5%), el transporte y 

almacenamiento (0,6%), la información y comunicaciones (1,5%), las actividades 

profesionales, científicas y técnicas (el 3,3%) y las administrativas y auxiliares (1%), 

mientras que los otros servicios (el 0,3%) y, sobre todo, la hostelería (con una caída del 

4,2%), casi nivelan con sus caídas los de los otros cinco segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 


