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CIFRA DE NEGOCIOS EN HOSTELERÍA 

 Octubre 2020 
 

La facturación hostelera cayó por encima del 52% 

La cifra de negocios de la hostelería descendió en octubre un 52,4% respecto al mismo mes del año 

anterior, según los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. La caída se 

acentúa por segundo mes consecutivo, con un descenso medio en los diez primeros meses del año 

de un 50,6% respecto al mismo período de 2019. 

En las dos ramas de actividad hostelera se acentuó la caída en torno a cinco puntos. En el subsector 

de restauración la facturación supuso un 39,9% menos que en el mismo mes del año anterior, 

mientras que en el alojamiento el descenso fue de un 78,5%. En la media entre enero y octubre la 

cifra de negocios supone un 42,5% menos en los bares y restaurantes, y un 66,6% menos en el 

alojamiento. 

Respecto a la evolución mensual, la cifra de negocios descendió por segundo mes consecutivo 

después de cuatro meses continuados de ascenso, un 16,3% respecto a septiembre. En las 

actividades de restauración la facturación bajó un 12% y en el alojamiento un 34,6%. 

Tasas de variación. Años 2019-2020 

 Servicios de comidas 
y bebidas 

Servicios de 
alojamiento 

Media hostelería 

 
% Variación 

intermensual  
% Variación 

interanual 
% Variación 

intermensual  
% Variación 

interanual 
% Variación 

intermensual  
% Variación 

interanual 

Octubre -4,7 1,1 -20,0 -0,5 -10,2 0,6 

Noviembre -6,4 4,9 -28,4 1,8 -13,5 4,0 

Diciembre 11,7 2,4 -3,5 4,6 7,6 3,0 

Media 2019 3,5 3,6 3,6 

Enero -14,3 4,2 -11,9 1,8 -13,8 3,6 

Febrero -0,7 6,8 8,6 4,1 1,6 6,1 

Marzo -54,7 -58,2 -49,4 -57,0 -53,3 -57,8 

Abril -85,0 -93,7 -89,4 -96,1 -86,2 -94,5 

Mayo 189,4 -83,1 10,0 -96,1 150,1 -87,2 

Junio 205,1 -51,2 190,8 -90,7 203,7 -64,9 

Julio 40,5 -34,8 328,3 -67,2 67,1 -47,2 

Agosto 5,0 -29,2 42,6 -58,4 13,9 -41,4 

Septiembre -13,1 -34,8 -52,4 -73,7 -24,8 -48,9 

Octubre -12,0 -39,9 -34,6 -78,5 -16,3 -52,4 

Media 2020  -42,5  -66,6  -50,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales 

% intermensual: Variación respecto al mes inmediatamente anterior. % interanual: Variación respecto al mismo mes 

del año anterior. Media del año: media en lo que va de año de las variaciones interanuales. 
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Por comunidades autónomas, Baleares mantiene la mayor caída acumulada, de -71,6%, seguida de 

Canarias (-58%) y Cataluña (-51,5%). En tasa interanual Baleares y Canarias tuvieron los mayores 

descensos, de un 75,5% y 70,9%, respectivamente. En el lado contrario, Extremadura, con -30,4% y 

Asturias, con -32,3%, tuvieron los descensos más moderados. 

Comparando con el mes anterior las caídas más acusadas correspondieron a Cataluña (-32,9%) y 

Baleares (-32,8%), y las más suaves a la Comunidad de Madrid (-1,8%) y Castilla-La Mancha (-2,1%). 

 

Tasas de variación en HOSTELERÍA por CC.AA 
 

Comunidad Autónoma Octubre  

 % Variación 
intermensual 

% Variación 
interanual 

% Media del año 

 Andalucía -21,2 -51,9 -50,6 

 Aragón -11,0 -38,5 -42,5 

 Asturias  -28,7 -32,3 -32,8 

 Baleares -32,8 -75,5 -71,6 

 Canarias -7,6 -70,9 -58,0 

 Cantabria -26,5 -38,2 -37,1 

 Castilla y León -16,6 -43,9 -44,3 

 Castilla - La Mancha -2,1 -33,5 -42,5 

 Cataluña -32,9 -59,6 -51,5 

 Comunidad Valenciana -2,7 -35,3 -43,5 

 Extremadura -12,7 -30,4 -36,8 

 Galicia -15,7 -42,2 -45,4 

 Madrid  -1,8 -49,9 -50,0 

 Murcia  -4,8 -38,3 -41,8 

 Navarra  -24,9 -51,2 -45,2 

 País Vasco -6,8 -37,7 -42,0 

 Rioja (La) -6,4 -47,1 -48,4 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. % Intermensual: Variación respecto al mes       
inmediatamente anterior. % Interanual: Variación respecto al mismo mes del año anterior. Media del año: 
media en lo que va de año de las variaciones interanuales 
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