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CIFRA DE NEGOCIOS EN HOSTELERÍA 
Mayo 2018 

Repunta la cifra de negocios hostelera  

La cifra de negocios del sector hostelero aumentó en mayo un 3,3% respecto al mismo mes 
del año anterior, según los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. 
Vuelve así a la evolución positiva tras el descenso que tuvo lugar en abril, aunque el 
crecimiento pierde intensidad respecto al que tenía lugar en 2017.  

La atenuación en el crecimiento se debe al subsector del alojamiento, donde la cifra de 
negocios prácticamente no varió respecto a mayo del año anterior (0,1%), mientras que en 
los restaurantes y bares aumentó un 4,9%, más de un punto por encima de la tasa interanual 
de mayo de 2017. Entre enero y mayo la evolución es positiva en los restaurantes y bares, de 
un 3,5%, en tanto que en el alojamiento tiene lugar un descenso de un 0,2%. 

Comparando con el mes de abril, la facturación aumentó de forma destacada, impulsada por 
el avance de la temporada alta, con un crecimiento de un 9% en restauración y un 19,4% en 
el alojamiento. 

Tasas de variación. Años 2017-2018 

 Servicios de 
comidas y bebidas 

Servicios de 
alojamiento Media hostelería 

 % Mensual  % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual 
Enero -14,5 1,2 -7,9 10,1 -12,9 3,3 
Febrero -3,2 2,6 9,9 5,6 0,1 3,4 
Marzo 12,7 2,9 17,8 -0,3 14,1 2.0 
Abril 6,5 8,7 24,5 20,2 11,6 12,1 
Mayo 3,3 3,7 9,7 6,7 5,3 4,7 
Junio 6,7 8,2 16,9 7,5 10,0 8,0 
Julio 5,1 5,5 26,9 2,6 12,7 4,4 
Agosto -2,9 5,5 12,2 0,9 3,0 3,5 
Septiembre -3,4 5,3 -23,8 4,4 -12,2 5,0 
Octubre -4,2 3,3 -20,2 2,6 -10,1 3,1 
Noviembre -9,9 3,5 -33,4 5,1 -17,6 3,9 
Diciembre 11,4 3,7 -6,0 3,0 6,7 3,5 

Media 2017  4,6  5,0  4,7 
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Febrero -3,6 3,4 8,8 1,2 -0,5 2,8 
Marzo 15,4 6,0 23,7 6,3 17,7 6,0 
Abril -0,1 -0,6 7,7 -8 2,1 -2,9 
Mayo 9 4,9 19,4 0,1 12,1 3,3 

Media 2018  3,5  -0,2  2,4 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales 
% mensual: Variación respecto al mes inmediatamente anterior. % anual: Variación respecto al mismo mes del 
año anterior. Media del año: media en lo que va de año de las variaciones interanuales (respecto al mismo período 
del año anterior). 
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Por comunidades autónomas, la cifra de negocios del conjunto de la hostelería avanzó en 
tasa interanual de forma positiva en todas excepto en Murcia (-2,2%), Galicia (-1,7%), Asturias 
(-0,9%) y Andalucía (-0,7%). En el lado contrario, en Aragón y Baleares la facturación creció 
con el doble de intensidad que la media hostelera, un 6,5% y 6,1%, respectivamente. 

En tasa intermensual destaca un mes más el fuerte crecimiento en Baleares (62,1%), mientras 
que en Canarias vuelven a descender las ventas, un 2%. 

        
Tasas de variación en hostelería por CC.AA 

    
Comunidad Autónoma Mayo 

 % Mensual % Anual % Media ene-may 
 Andalucía 13,7 0,7 -0,7 
 Aragón 5,6 9,8 6,5 
 Asturias  0,3 0,3 -0,9 
 Baleares 62,1 9,7 6,1 
 Canarias -2,0 1,7 1,6 
 Cantabria 4,5 6,4 5,7 
 Castilla y León 8,7 2,6 2,8 
 Castilla - La Mancha 7,0 2,5 1,5 
 Cataluña 13,2 3,5 3,2 
 Comunidad Valenciana 6,8 0,6 3,3 
 Extremadura 3,8 7,1 3,4 
 Galicia 12,6 -1,5 -1,7 
 Madrid  11,7 6,7 4,0 
 Murcia  3,0 -2,4 -2,2 
 Navarra  5,3 5,2 3,8 
 País Vasco 9,6 1,0 1,9 
 Rioja (La) 8,4 6,1 4,9 

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