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LA CRISIS SANITARIA REDUJO LA CIFRA DE NEGOCIO DE LA HOSTELERÍA 

DURANTE EL AÑO PASADO A MENOS DE LA MITAD Y EL EMPLEO EN EL 

15,9% 

+  Mientras que la reducción media del sector en la cifra de negocio es del 13,5%, en las 

actividades administrativas y de servicios auxiliares fue del 36,2% y en otros servicios el 

22,5% 

 

 

  

 

25 febrero 2021 

La repercusión de la crisis sanitaria en el sector servicios está siendo muy diferente según 

los diversos subsectores, pero con una característica común, la reducción de los niveles en 

todos ellos y en los dos principales indicadores, con la única excepción del empleo en el 

subsector de información y comunicaciones, que mantiene el nivel del año anterior. Así, la 

hostelería vio caer su cifra de negocio a menos de la mitad en todo el año pasado (caída 

del 51,7%) mientras que en información y comunicaciones se quedó en el 5,1%; la media 

en todo el sector fue del 13,5%, algo más de dos puntos menos que la de toda España. 

Por lo que respecta al empleo, las diferencias en la repercusión están siendo más 

atenuadas: con una media del 4,9% en el total del sector, en información y comunicaciones, 

como ya se ha dicho se mantiene el índice del año anterior, al tiempo que la caída en la 

hostelería alcanzó el 15,9%. En toda España, el empleo cayó seis décimas menos que en la 

comunidad. 

Otras reducciones significativas en la cifra de negocio fueron las de las actividades 

administrativas y de servicios auxiliares, que lo hicieron en un 36,2%, y las de otros 

servicios, que cayeron en el 22,5%. Las restantes variaciones estuvieron alrededor de la 

media: fue del 9,8% en el comercio, del 9,1% en transporte y almacenamiento y del 10,7% 

Andalucía 108,6 4,6 -11,1 102,5 -13,5
España 111,9 6,0 -11,8 103,1 -15,6

El Índice 100 de ambas tablas corresponde a la media del año 2015
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en actividades profesionales, científicas y técnicas. Por su parte, en el empleo, los otros 

servicios perdieron el 7,2%, las actividades administrativas y de servicios auxiliares el 4,4%, 

el transporte y almacenamiento el 2,8%, el comercio el 2,2% y las actividades profesionales 

científicas y técnicas el 1%.  

 

Como puede verse en el gráfico adjunto, la caída del empleo ha sido mucho más 

leve que la de la cifra de negocio en todo el sector; en el caso del empleo, es indudable la 

importancia que están teniendo las medidas de la administración pública para paliar los 

efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica, en concreto, la concesión de 

expedientes de regulación temporal de empleo en condiciones aceptables por las plantillas 

de las empresas. 

Los niveles de las pérdidas en la crisis actual se acercan a los que se dieron en la 

iniciada en el año 2008, sin superarlos en ningún momento. Si tenemos en cuenta las 

medias anuales en cada mes, en la cifra de negocio los siete últimos meses del año 2009 

estuvieron por encima del nivel actual, mientras que en el empleo son nueve meses a 

caballo entre 2009 y 2010 los que superan la media actual. Como quedan dos meses y 

medio para completar el año de crisis económica como consecuencia de la sanitaria, cabe 

pensar que los niveles actuales se amplíen, aunque tampoco en demasía, a tenor de los 

alcanzados ya. 

En el último trimestre del año, la caída interanual de la cifra de negocio de Andalucía 

fue del 11,1%, algo menos que la media de España, mientras que el empleo perdió el 5,8%, 

cerca de un punto más que en todo el país.   

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

anuales en Andalucía y España, tanto en cifra de negocio como en empleo, constatando 
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que el nivel de ambos es más alto en todo el país que en la comunidad autónoma, pese a 

que las tasas de variación sean, en algún caso, favorables a esta última.  
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