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CIFRA DE NEGOCIOS – JULIO 2022 

Serie Informes Hostelería de España 

La cifra de negocios de la hostelería aumentó en julio un 40% respecto al mismo 

mes del año anterior, superando la cifra de 2019  

La cifra de negocios de la hostelería aumentó en julio un 39,7% respecto al mismo mes del año anterior, según 

los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. Este incremento interanual se volvió a 

moderar respecto al de meses anteriores y es resultado de un alza de un 25,6% en las actividades de restauración 

y un 67% en las del alojamiento. En la media hasta julio la cifra de negocios supone un aumento de un 73,1% 

respecto al mismo período de 2021, con un incremento en los restaurantes y bares de un 48,9% y de un 161,4% 

en el alojamiento. 

Comparando con el período anterior a la crisis, se recuperan las cifras de 2019, igual que ocurrió en abril, con un 

aumento en la media de hostelería de un 5,8%, con un incremento en las actividades de restauración de un 1,4% 

y un mayor impulso en las de alojamiento, de un 13,2%. No obstante, teniendo en cuenta la evolución de los 

precios, en términos deflactados supone un descenso de en torno al 10% en restauración, mientras que el 

alojamiento supone un ligero incremento de un 0,2%. 

En la media de los siete primeros meses del año la evolución sigue siendo negativa, aunque con una caída más 

moderada, de un 3,1% en el conjunto de la hostelería respecto a las cifras de 2019, con un mejor comportamiento 

del alojamiento que alcanza las cifras de aquel año (0,1%), mientras que en restauración supone un descenso de 

un 4,7%. 

En variación mensual la facturación hostelera supuso un 18,6% más respecto al mes de junio, 8,4 puntos más que 
la tasa de junio, con un impulso en el alojamiento hasta un 34,3% (+12 puntos), y un aumento en restauración de 
un 9,8% (+5,3 puntos). 
 

Tasas de variación. Años 2021-2022 
 

 
Restauración Alojamiento Media hostelería 

% Variación 
intermensual 

% Variación 
interanual 

% Variación 
intermensual 

% Variación 
interanual 

% Variación 
intermensual 

% Variación 
interanual 

Julio 16,2 23,8 73,5 106,7 30,9 43,4 
Agosto 4,3 23,1 35,3 96,2 14,9 44,7 
Septiembre -6,1 33,1 -32,0 181,0 -16,5 60,7 
Octubre 2,2 54,8 -4,7 308,8 -0,1 92,0 
Noviembre -12,1 83,3 -27,9 341,6 -17,0 117,8 
Diciembre 4,5 50,3 -4,4 263,3 2,0 76,6 
Media 2021   31,0    81,1   41,6  
Enero -14,3 75,2 -25,0 286,0 -17,0 100,3 
Febrero 5,7 97,9 20,6 389,7 9,1 133,0 
Marzo 10,5 51,0 31,3 326,7 15,8 85,4 
Abril 12,9 63,6 31,6 350,1 18,3 105,3 
Mayo 5,4 40,9 7,7 201,2 6,2 70,3 
Junio 4,5 33,0 22,3 115,7 10,2 54,2 
Julio 9,8 25,6 34,3 67,0 18,6 39,7 
Media 2022  48,9  161,4  73,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales. % intermensual: respecto al mes precedente. % 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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CIFRA DE NEGOCIOS – JULIO 2022 

Serie Informes Hostelería de España 

*Respecto a 2019 

Todas las comunidades excepto cuatro recuperan en julio las cifras de 2019 

Por comunidades autónomas, Canarias y Baleares se mantienen como las regiones con el mayor aumento 

interanual en julio, con incrementos de un 75,8% y 60,1%, respectivamente. También sube la facturación por 

encima de la media en Andalucía (49,3%), Extremadura (47,7%) y Navarra (45,4%). Del resto, las subidas más 

moderadas corresponden a Castilla y León (16,5%), y La Rioja (21,9). 

Comparando con julio de 2019, todas las comunidades autónomas recuperan las cifras de aquel año excepto País 

Vasco (-8,8%), Madrid (-8,2%), Cataluña (-7%) y La Rioja (-3,1%). Por su parte, Extremadura y Asturias registran 

los mayores incrementos, por encima del 30%, con aumentos también de dos dígitos en Andalucía, Murcia, la 

Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón y Castilla y León.  

En tasa intermensual, Madrid es la única que muestra descenso respecto a junio (-7,2%). Entre las demás, la 

mayoría de las comunidades tuvieron incrementos porcentuales de dos dígitos, con los mayores aumentos en 

Asturias (43,7%), y Cantabria (33,7%). 
 

Tasas de variación en HOSTELERÍA por CC.AA 

  JULIO MEDIA ENERO – JULIO 

CC.AA 
% Variación 

intermensual 
JUL22/JUN22 

% Variación 
interanual 

JUL22/JUL21 

% Variación 
JUL22/JUL19* 

% Variación 
interanual 
2022/2021 

% Variación 
2022/2019* 

ANDALUCÍA 31,3 49,3 21,3% 74,0 0,0 
ARAGÓN 18,4 38,6 16,9% 52,4 -0,4 
P. DE ASTURIAS 43,7 26,2 34,7% 60,9 11,1 
ILLES BALEARS 29,6 60,1 9,8% 132,7 3,9 
CANARIAS 28,4 75,8 1,9% 154,0 -7,7 
CANTABRIA 33,7 26,8 17,6% 54,1 7,1 
CASTILLA Y LEÓN 6,6 16,5 15,7% 72,2 11,8 
CASTILLA-LA MANCHA 2,7 26,0 6,5% 57,4 -0,4 
CATALUÑA 17,4 33,0 -7,0% 58,8 -12,6 
COM.VALENCIANA 25,1 32,6 17,6% 70,4 7,6 
EXTREMADURA 10,7 47,7 39,4% 78,3 24,7 
GALICIA 26,2 35,7 3,6% 77,6 -4,7 
COM.DE MADRID -7,2 28,7 -8,2% 50,8 -8,4 
REG. DE MURCIA 13,6 26,0 18,0% 62,3 6,7 
COM. F. DE NAVARRA 10,1 45,4 4,6% 61,2 5,6 
PAÍS VASCO 3,3 24,3 -8,8% 45,3 -11,2 
LA RIOJA 10,7 21,9 -3,1% 54,6 -15,5 

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