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La hostelería facturó en 2022 un 44,4% más que el año anterior, rozando las cifras 

prepandemia 

La cifra de negocios de la hostelería en 2022 supuso un 44,4% más que la alcanzada en 2021, según los 
datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. El subsector de restauración tuvo un 
incremento de un 31,8%, y el del alojamiento, que sufrió mayores caídas durante la crisis, tuvo un mayor 
impulso, de un 78%. 

En la primera mitad del año la recuperación fue más acusada, con mayores incrementos interanuales, 
que fueron suavizándose en la segunda parte del año debido a la mejor evolución del sector en ese 
período en 2021. 

Comparando con 2019, la facturación de 2022 del conjunto de la hostelería supone prácticamente la 
misma que en aquel año, con un ligero descenso de un 0,6%. En las actividades de restauración todavía 
no se alcanzó la cifra de 2019 (-2,6%), mientras que en el alojamiento supuso un incremento de un 3,2%. 

En diciembre la cifra de negocios de la hostelería en tasa interanual intensificó el crecimiento respecto 
a meses anteriores, hasta un 23%, con un aumento en restauración de un 20,6% y en alojamiento de un 
29,9%. Comparando con diciembre de 2019 supone un aumento de la facturación de un 2,2% en el 
conjunto de la hostelería, con un descenso de un 1,5% en restauración y un impulso en el alojamiento 
de un 13,8%, de dos dígitos porcentuales como también tuvo lugar en el mes de julio. 

En tasa intermensual la cifra de negocios tuvo una evolución positiva, después de tres meses 
consecutivos de descensos, con un incremento de un 9,4% respecto a noviembre. El aumento tuvo lugar 
tanto en la rama de restauración, donde subió un 12,3%, como en el alojamiento (+2,3%). 

 
 

Tasas de variación. Años 2021-2022 
 

 
Restauración Alojamiento Media hostelería 

% Variación 
intermensual 

% Variación 
interanual 

% Variación 
intermensual 

% Variación 
interanual 

% Variación 
intermensual 

% Variación 
interanual 

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 63,5 31,6 350,1 18,3 105,3 
Mayo 5,4 40,8 7,7 201,2 6,2 70,3 
Junio 4,4 32,8 22,3 115,7 10,2 54,1 
Julio 9,7 25,3 34,3 66,9 18,5 39,5 
Agosto -2,0 17,7 8,9 34,4 2,4 24,4 
Septiembre -8,5 14,6 -30,7 37,0 -18,2 21,9 
Octubre -1,3 10,7 -14,6 22,8 -6,2 14,5 
Noviembre -10,9 12,2 -28,7 21,3 -16,9 14,7 
Diciembre 12,3 20,6 2,3 29,9 9,4 23,0 
Media 2022  31,8  78,0  44,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-IASS. Datos provisionales (los cuatro anteriores al último). % 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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*Respecto a 2019 

 

Baleares y Canarias muestran en 2022 el mayor aumento respecto a 2021, y 

Extremadura la mayor recuperación con relación a 2019 

Por comunidades autónomas, Baleares y Canarias tuvieron los mayores incrementos respecto a 2021, un 76% y 

74,5%, respectivamente, debido principalmente a que fueron las que más sufrieron el impacto de la crisis en 

2020.  El resto de las regiones tuvieron incrementos porcentuales de dos dígitos, con aumentos por encima de la 

media también en Extremadura (46,8%) y Galicia (44,5%). Las subidas más moderadas correspondieron a País 

Vasco (29,9%) y La Rioja (30,4%). 

Comparando con 2019, todas las regiones recuperan las cifras de aquel año, excepto La Rioja (-14,2%), Cataluña 

(-10,5%) País Vasco (-10%), Madrid (-6,3%), Canarias (-3%), Galicia (-2,4%) y Aragón (-02%). En el lado contrario, 

los mayores incrementos, de dos dígitos, corresponden a Extremadura (23,8%), Asturias (14,6%), Castilla y León 

(11,75) y la Comunidad Valenciana (10,1%). 

En diciembre, todas las comunidades autónomas muestran incrementos porcentuales de dos dígitos respecto al 

mismo mes del año anterior, situándose a la cabeza Baleares, con un alza de un 47,1%, mostrando también el 

mayor aumento con relación a 2019 (+14,1%). Esta región, en cambio, es la única que muestra descenso respecto 

al mes de noviembre. 

Tasas de variación en HOSTELERÍA por CC.AA. 

  DICIEMBRE MEDIA 2022 

CC.AA 
% Variación 

intermensual 
DIC22 vs. NOV22 

% Variación 
interanual 

DIC22 vs. DIC21 

% Variación 
DIC22/DIC19* 

% Variación 
interanual 

2022 vs. 2021 

% Variación 
2022 vs. 2019* 

ANDALUCÍA 17,6 22,8 -0,5 43,8 1,8 
ARAGÓN 12,5 16,3 -9,2 35,4 -0,2 
P. DE ASTURIAS 16,1 16,0 4,1 37,6 14,6 
ILLES BALEARS -8,6 47,1 14,1 76,0 7,4 
CANARIAS 7,2 25,3 6,4 74,5 -3,0 
CANTABRIA 13,7 22,9 3,5 31,7 7,9 
CASTILLA Y LEÓN 19,6 13,7 6,2 38,1 11,7 
CASTILLA-LA MANCHA 15,0 15,7 1,5 34,6 2,4 
CATALUÑA 6,5 25,3 -1,9 38,6 -10,5 
COM.VALENCIANA 11,6 23,9 13,3 42,4 10,1 
EXTREMADURA 19,7 27,1 11,3 46,8 23,8 
GALICIA 17,3 21,9 -0,7 44,5 -2,4 
COM.DE MADRID 3,4 18,1 -1,7 32,6 -6,3 
REG. DE MURCIA 23,8 26,1 11,5 40,1 8,8 
COM. F. DE NAVARRA 7,4 34,1 7,4 39,8 7,7 
PAÍS VASCO 7,2 22,9 -8,4 29,9 -10,0 
LA RIOJA 13,1 22,3 -12,7 30,4 -14,2 

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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