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Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Base 2005 
Diciembre 2008. Datos provisionales 

La cifra de negocios del sector Servicios disminuyó un 3,2% en el 
año 2008 respecto a 2007 

 

La cifra de negocios del sector Servicios de mercado registró una disminución del 3,2% en 
2008 respecto al conjunto del año 2007.  

Todos los sectores contribuyeron a este descenso, a excepción de Tecnologías de la 
información, que experimentó un aumento del 1,1%. Comercio presentó el mayor descenso 
(−4,3%), seguido de Turismo (−2,7%), Transporte (−0,8%) y Servicios a empresas (−0,2%).    

Por actividades, las que registraron los mayores incrementos en su cifra de negocios en el 
año 2008 fueron los Servicios de investigación y seguridad (7,1%), los Servicios informáticos 
(6,5%) y las Actividades industriales de limpieza (6,0%).     

La cifra de negocios aumentó en Aragón, Principado de Asturias y País Vasco   

En el año 2008 sólo tres comunidades autónomas incrementaron su cifra de negocios 
respecto a 2007. Estas comunidades fueron Aragón (que registró un crecimiento del 3,7%), 
Principado de Asturias (1,6%) y País Vasco (0,5%).  

El resto de comunidades redujo su cifra de negocio en tasa interanual. Las que presentaron 
los mayores descensos fueron Castilla-La Mancha (−5,2%), Andalucía y Comunitat 
Valenciana (ambas con un –4,9%).  

El empleo del sector Servicios disminuyó un 0,5% en 2008  

La tasa de empleo en el sector Servicios experimentó una bajada del 0,5% en el año 2008 
respecto al año anterior.  

Todos los sectores registraron descensos, con la excepción de las Tecnologías de la 
información, que registró un aumento del 2,0%. Turismo fue el sector que experimentó la 
mayor disminución en 2008 (con una tasa del –1,4%) seguido de Servicios a empresas 
(−1,2%), Comercio (−0,2) y Transporte (−0,1%).  

Por comunidades autónomas, el empleo registró tasas de variación interanuales negativas 
en todas las comunidades autónomas a excepción de Principado de Asturias (1,3%), Galicia 
(0,7%), Extremadura (0,5%), Aragón (0,3%), País Vasco (0,1%) y Comunidad Foral de 
Navarra (0,0%). 
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En el mes de diciembre la cifra de negocios disminuye un 12,7%  

La cifra de negocios del sector Servicios de mercado registra una disminución del 12,7% en 
diciembre respecto al mismo mes de 2007.  

Todos los sectores reducen su cifra de negocios en términos interanuales. Comercio 
presenta el mayor descenso (–15,2%), seguido de Turismo (−9,8%), Transporte (–7,9%), 
Servicios a Empresas (–7,1%) y Tecnologías de la Información (–2,5%).   

Tasas interanuales de cifra de negocios

-20
-15
-10
-5
0
5

10

20
07

D
IC

IE
M

BR
E

EN
ER

O

FE
BR

ER
O

M
AR

ZO

AB
R

IL

M
AY

O

JU
N

IO

JU
LI

O

AG
O

ST
O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

D
IC

IE
M

BR
E

 

La cifra de negocios disminuye en diciembre en todas las comunidades autónomas respecto 
al mismo mes del año anterior. Las que presentan las menores bajadas son Principado de 
Asturias (–5,6%) y Galicia (–6,1%), mientras que los mayores descensos se registran en 
Castilla-La Mancha (−16,1%), Comunidad de Madrid (−15,6%) y Andalucía (–15,3%).     

El empleo del sector Servicios baja un 3,8% en diciembre  

La tasa de empleo en el Sector Servicios registra un descenso del 3,8% en diciembre 
respecto al mismo mes de 2007.  

Por sectores, el empleo baja en tasa interanual un 5,6% en Servicios a empresas, un 4,6% 
en Turismo, un 3,5% en Transporte y un 3,0% en Comercio. Por el contrario, el personal 
ocupado aumenta un 0,9% en el sector de Tecnologías de la información.   

El empleo disminuye en todas las comunidades autónomas respecto al mismo mes del año 
anterior. Las que presentan las menores bajadas son Extremadura (–1,2%),  Galicia (–1,4%) 
y Principado de Asturias (–1,5%); por su parte, las que muestran los mayores descensos 
son Canarias (−6,1%), La Rioja (–5,8%) y Aragón (−5,1%).  

Nota informativa 

A partir del mes de referencia enero 2009 la encuesta de Indicadores de Actividad del Sector 
Servicios se elaborará utilizando la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
CNAE-2009. 

 
Más información en INEbase – www.ine.es              Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 



Indicadores de actividad del sector servicios
Base 2005
Diciembre 2008
Datos provisionales

1.1. Índices mensuales de cifra de negocios por sectores
Índice % de variación sobre igual
diciembre periodo del año anterior

Del mes De la media de
lo que va de año

ÍNDICE GENERAL 109,2 -12,7 -3,2
1. COMERCIO 107,1 -15,2 -4,3
Vehículos y combustible 74,3 -32,7 -15,7
Comercio al por mayor 106,8 -15,3 -2,2
Comercio al por menor 128,0 -6,1 -1,8
2. TURISMO 90,6 -9,8 -2,7
Hostelería 96,7 -8,9 -2,9
Agencias de viaje 70,8 -13,6 -2,1
3. TRANSPORTE 103,2 -7,9 -0,8
Transporte terrestre 98,2 -9,2 -2,1
Transporte marítimo 86,2 -7,9 1,0
Transporte aéreo 100,8 -7,1 -0,3
Actividades anexas a los transportes 108,8 -7,9 -0,2
Actividades postales 125,9 1,7 6,0
4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 126,0 -2,5 1,1
Telecomunicaciones 106,3 -4,5 -0,1
Servicios informáticos 165,1 5,1 6,5
Actividades audiovisuales 128,5 -10,3 -4,1
5. SERVICIOS A EMPRESAS 135,3 -7,1 -0,2
Asesoría jurídica y económica 134,5 -10,1 -1,3
Servicios técnicos 147,2 -9,0 -1,8
Publicidad 139,9 -6,2 -1,4
Selección y colocación de personal 86,3 -28,8 -9,7
Servicios de investigación y seguridad 140,0 -3,3 7,1
Actividades industriales de limpieza 130,9 2,4 6,0
Actividades empresariales diversas 133,6 2,2 3,7
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Indicadores de actividad del sector servicios
Base 2005
Diciembre 2008
Datos provisionales

1.2. Índices mensuales de personal ocupado por sectores
Índice % de variación sobre igual
diciembre periodo del año anterior

Del mes De la media de
lo que va de año

ÍNDICE GENERAL 101,7 -3,8 -0,5
1. COMERCIO 102,6 -3,0 -0,2
Vehículos y combustible 98,4 -4,9 -1,1
Comercio al por mayor 103,6 -2,8 -0,3
Comercio al por menor 102,8 -2,7 0,0
2. TURISMO 94,9 -4,6 -1,4
Hostelería 94,7 -4,6 -1,4
Agencias de viaje 98,5 -3,8 -0,2
3. TRANSPORTE 101,9 -3,5 -0,1
Transporte terrestre 101,5 -4,4 -0,7
Transporte marítimo 98,6 -1,0 1,1
Transporte aéreo 94,2 -5,1 -1,6
Actividades anexas a los transportes 105,6 -1,0 2,8
Actividades postales 101,6 -2,2 -0,9
4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 108,4 0,9 2,0
Telecomunicaciones 92,6 -2,2 -2,7
Servicios informáticos 117,2 3,3 4,5
Actividades audiovisuales 99,7 -3,7 -1,0
5. SERVICIOS A EMPRESAS 103,4 -5,6 -1,2
Asesoría jurídica y económica 106,9 -0,5 0,2
Servicios técnicos 109,9 -0,7 1,8
Publicidad 106,4 -7,1 1,4
Selección y colocación de personal 76,7 -30,9 -15,3
Servicios de investigación y seguridad 117,9 0,9 4,4
Actividades industriales de limpieza 107,7 -2,1 0,9
Actividades empresariales diversas 102,3 -2,6 0,2
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Indicadores de actividad del sector servicios
Base 2005
Diciembre 2008
Datos provisionales

Índice % de variación sobre igual
diciembre periodo del año anterior

Del mes De la media de
lo que va de año

TOTAL 109,2 -12,7 -3,2
Andalucía 107,1 -15,3 -4,9
Aragón 122,0 -8,3 3,7
Asturias (Principado de) 121,0 -5,6 1,6
Balears (Illes) 82,0 -9,4 -3,8
Canarias 112,6 -11,6 -2,8
Cantabria 106,9 -8,3 -4,5
Castilla y León 111,9 -11,3 -2,1
Castilla-La Mancha 102,2 -16,1 -5,2
Cataluña 105,8 -12,1 -4,3
Comunitat Valenciana 106,4 -12,3 -4,9
Extremadura 117,2 -8,5 -0,6
Galicia 121,6 -6,1 -1,0
Madrid (Comunidad de) 110,2 -15,6 -3,1
Murcia (Región de) 109,2 -13,2 -2,9
Navarra (Comunidad Foral de) 111,1 -8,8 -3,0
País Vasco 116,0 -9,0 0,5
Rioja (La) 111,9 -10,1 -4,0
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1.3. Índices generales de cifra de negocios de 
comunidades autónomas
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Indicadores de actividad del sector servicios
Base 2005
Diciembre 2008
Datos provisionales

Índice % de variación sobre igual
diciembre periodo del año anterior

Del mes De la media de
lo que va de año

TOTAL 101,7 -3,8 -0,5
Andalucía 102,0 -4,2 -0,2
Aragón 101,2 -5,1 0,3
Asturias (Principado de) 104,8 -1,5 1,3
Balears (Illes) 88,6 -3,4 -1,4
Canarias 97,7 -6,1 -1,5
Cantabria 101,8 -3,0 -1,0
Castilla y León 103,6 -2,7 -0,6
Castilla-La Mancha 100,8 -4,0 -0,2
Cataluña 100,5 -3,9 -0,4
Comunitat Valenciana 102,3 -4,5 -1,9
Extremadura 102,6 -1,2 0,5
Galicia 105,6 -1,4 0,7
Madrid (Comunidad de) 103,0 -3,7 -0,7
Murcia (Región de) 104,2 -4,2 -0,9
Navarra (Comunidad Foral de) 101,8 -3,3 0,0
País Vasco 103,3 -2,2 0,1
Rioja (La) 100,4 -5,8 -1,4
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1.4. Índices generales de personal ocupado de
 comunidades autónomas
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