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Agosto de 2022 

 
ESTADÍSTICA DE PRODUCTOS EN EL SECTOR 

SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN. Año 2020 
 

 

Tabla resumen de la Encuesta Anual de Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios por Secciones de actividad 

Secciones de actividad (CNAE 2009) 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

H. Transporte y almacenamiento 3.235.441 29,5% -7,9% 

I. Hostelería 1.598.965 14,6% -45,7% 

J. Información y comunicaciones 1.419.763 13,0% -4,2% 

L. Actividades inmobiliarias 553.756 5,1% -10,7% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.144.556 19,6% -5,9% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.892.840 17,3% -18,1% 

95. Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico 

104.743 1,0% 4,3% 

TOTAL 10.950.064 100,0% -17,4% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
estructural de empresas: sector servicios”. 

La Estadística de Productos del Sector Servicios es una operación estadística anual 

que elabora el INE. Dado que algunos de los grupos del sector servicios no están 

perfectamente representados en esta encuesta en Castilla y León, sólo se han 

considerado para desglosar las siguientes agrupaciones económicas: Transporte de 

mercancías por carretera, Actividades informáticas, Actividades jurídicas, 

Actividades de consultoría y asesoría económica, Servicios técnicos de arquitectura, 

ingeniería, ensayos y análisis técnicos, Servicios de publicidad y Servicios 

industriales de limpieza. 
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y SERVICIOS DE 

MUDANZA (Grupo 494 CNAE-2009) 

La cifra de negocios del grupo Transportes de mercancías por carretera, incluidos 

los servicios de mudanzas, alcanzó en 2020 los 2.133 millones de euros, un 1,4% 

menos que en 2019. Esta cifra supone un 65,9% sobre la cifra de negocios de la 

sección H. Transporte y almacenamiento. 

El servicio prestado que más aportó a esa cifra de negocios fue el Transporte 

normal con un 61,2% del total de Transporte de Mercancías. El Transporte lanzadera 

o de viajes repetidos y el Transporte de reparto o de recogida fueron los únicos 

servicios que aumentaron su cifra de negocios respecto al año anterior (45,6% y 

36,8% respectivamente). 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Transporte de Mercancías por carretera según Servicios prestados 

Servicios prestados 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Transporte lanzadera o de viajes repetidos 132.283 6,2% 45,6% 

Transporte de reparto o de recogida 622.877 29,2% 36,8% 

Transporte normal 1.305.086 61,2% -15,4% 

Otras actividades y servicios (incluye el alquiler de 
camiones y furgonetas) 

72.812 3,4% -3,2% 

TOTAL 2.133.057 100,0% -1,4% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 

 

Según ámbito geográfico, la mayor aportación a la cifra de negocios del Transporte 

de mercancías la realiza el Transporte nacional (78,8%). Además, el mayor 

crecimiento interanual de las ventas de este grupo se produjo en el ámbito Local 

(interior del municipio) (10,3%). 
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Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Transporte de Mercancías por carretera según Ámbito geográfico 

Ámbito geográfico 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Local (interior del municipio) 266.902 12,5% 10,3% 

Nacional 1.680.123 78,8% 5,8% 

Internacional 186.032 8,7% -44,2% 

TOTAL 2.133.057 100,0% -1,4% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
 

 

Según el sector de actividad del cliente, los mayores usuarios del Transporte de 

mercancías por carretera son el propio sector Transportes (40,9%) y la Industria 

(24,9%), alcanzando entre los dos casi dos tercios de la cifra de negocios de este 

grupo. 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Transporte de Mercancías por carretera según Actividad del cliente 

Actividad del cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Agricultura y ganadería 160.929 7,5% -24,5% 

Industria 531.726 24,9% -7,0% 

Construcción 194.141 9,1% 12,1% 

Comercio 246.946 11,6% -24,9% 

Transportes 872.881 40,9% 6,5% 

Otros 126.433 5,9% 120,9% 

TOTAL 2.133.057 100,0% -1,4% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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ACTIVIDADES INFORMÁTICAS (Grupos 582, 620, 631 CNAE-2009) 

La cifra de negocios de las Actividades informáticas, sin incluir la clase 95611 de 

reparación de ordenadores y equipos periféricos, alcanzó los 383 millones de euros 

en 2020, un 1,9% más que en 2019. Esta cifra supone un 26,9% sobre la cifra de 

negocios de la sección J. Información y comunicaciones. 

Por servicios prestados, los mayores ingresos provienen de las ventas 

relacionadas con la Edición, programación y consultoría informática (67,6%), que a 

su vez es el único servicio que disminuye sus ventas respecto a 2019 (-3,1%). El 

mayor aumento interanual de la cifra de negocios se da en la Gestión de recursos 

informáticos (outsourcing) y otros servicios de tecnologías de la información y la 

informática (19,3%). 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios informáticos según Servicios prestados 

Servicios prestados 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Edición, programación y consultoría informática 258.678 67,6% -3,1% 

Gestión de recursos informáticos (outsourcing) y otros 
servicios de tecnologías de la información y la informática 

74.829 19,6% 19,3% 

Servicios de procesos de datos, hosting, portales web y 
actividades relacionadas 

18.669 4,9% 8,0% 

Otras actividades y servicios 30.429 8,0% 6,5% 

TOTAL 382.605 100,0% 1,9% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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Según el sector de actividad del cliente, los mayores consumidores de Servicios 

informáticos son el sector Otros (Hogares, Agricultura y ganadería, Construcción, 

Hostelería y restauración, Transportes y Otros) con un 19,0%, seguido de 

Telecomunicaciones y servicios informáticos  (18,7%) y de la Industria (18,3%). Ésta 

última presenta una variación interanual del 49,4%. 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios informáticos según Actividad del cliente 

Actividad del cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Administraciones públicas 36.813 9,6% 1,0% 

Industria 70.079 18,3% 49,4% 

Comercio 31.295 8,2% 1,5% 

Telecomunicaciones y servicios informáticos 71.481 18,7% 9,0% 

Servicios empresariales 54.878 14,3% -22,6% 

Bancos, seguros y otras instituciones de crédito 45.473 11,9% 1,0% 

Otros 72.586 19,0% -9,2% 

TOTAL 382.605 100,0% 1,9% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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ACTIVIDADES JURÍDICAS (Grupo 691 CNAE-2009) 

La cifra de negocios de las Actividades jurídicas en 2020 fue de 222 millones de 

euros, un 14,7% menos que en 2019. Esta cifra supone un 10,4% sobre la cifra de 

negocios de la sección M. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Por servicios prestados, los servicios jurídicos centraron su actividad 

principalmente en el Asesoramiento y representación (65,0%) y dentro de ésta, en el 

Derecho civil (29,5%). La segunda actividad en importancia son los Servicios de 

notarías y registros y otros servicios jurídicos con un 31,2% de la cifra de negocios 

de las Actividades jurídicas. 

Solo Otras actividades y servicios aumentan su cifra de negocios respecto a 2019 

(22,9%). 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios jurídicos según Servicios prestados 

Servicios prestados 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Servicios jurídicos de asesoramiento y representación en: 144.584 65,0% -18,3% 

Derecho penal 15.107 6,8% -11,5% 

Derecho mercantil y empresarial 25.011 11,2% -35,4% 

Derecho laboral 15.620 7,0% -22,5% 

Derecho civil 65.656 29,5% -6,2% 

Derecho tributario 10.532 4,7% -3,7% 

Derecho administrativo 9.383 4,2% -42,4% 

Otras ramas de derecho 3.275 1,5% -13,6% 

Servicios de notarías y registros y otros servicios jurídicos 69.353 31,2% -9,7% 

Otras actividades y servicios 8.500 3,8% 22,9% 

TOTAL 222.437 100,0% -14,7% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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Según el sector de actividad del cliente, son los Servicios empresariales (32,0%) 

los que más gastan en servicios jurídicos seguidos de los Hogares (28,1%). Estos 

dos tipos de clientes son los únicos que aumentaron sus aportaciones a la cifra de 

negocios respecto al año anterior. 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios jurídicos según Actividad del cliente 

Actividad del cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Construcción 13.498 6,1% -0,8% 

Servicios empresariales 71.195 32,0% 29,7% 

Bancos, seguros y otras instituciones de crédito 20.158 9,1% -52,8% 

Hogares 62.398 28,1% 4,6% 

Otros 55.188 24,8% -38,5% 

TOTAL 222.437 100,0% -14,7% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 

 

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA ECONÓMICA (Grupos 692, 702 

CNAE-2009) 

La cifra de negocios de las Actividades de consultoría y asesoría económica en 

2020 se situó en 446 millones de euros, un 5,3% menos que en 2019. Esta cifra 

supone un 20,8% sobre la cifra de negocios de la sección M. Actividades 

profesionales, científicas y técnicas. 

Por servicios prestados, los Servicios de contabilidad, teneduría de libros, auditoría 

y asesoría fiscal representan el 74,3% del total de Actividades de consultoría y 

asesoría económica en 2020. Dentro de estos servicios sobresalen la Contabilidad y 

teneduría de libros (no incluye las declaraciones de impuestos) con un 24,9% del 

total. 
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Los servicios que más han aumentado sus ventas en 2020 han sido la Gestión de 

nóminas y gestoría laboral con una variación interanual del 37,0%. 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios de consultoría y Asesoría económica según Servicios prestados 

Servicios prestados 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Servicios de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y 
asesoría fiscal 

331.523 74,3% -10,1% 

Servicios de contabilidad y teneduría de libros (no incluye  
las declaraciones de impuestos) 

110.913 24,9% -19,5% 

Gestión de nóminas y gestoría laboral 63.094 14,1% 37,0% 

Servicios de asesoramiento fiscal (incluye las 
declaraciones de impuestos) 

87.338 19,6% -25,3% 

Otros servicios relacionados 70.178 15,7% 3,3% 

Servicios de consultoría de gestión empresarial y otras 
actividades y servicios 

114.643 25,7% 11,8% 

TOTAL 446.166 100,0% -5,3% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html


 
 

Información estadística de Castilla y León 

 

estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 9/14 

 

Según el sector de actividad del cliente, los clientes que más demandaron las 

Actividades de consultoría y asesoría económica en 2020 fueron los Servicios 

empresariales (27,9%) seguido de Otros (bancos, hogares, administración pública, 

agricultura y ganadería, transportes, telecomunicaciones,…) (19,4%). 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios de consultoría y Asesoría económica según Actividad del cliente 

Actividad del cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Industria 82.685 18,5% -2,8% 

Construcción 52.107 11,7% 48,9% 

Comercio 54.793 12,3% -5,8% 

Hostelería y restauración 45.534 10,2% -31,8% 

Servicios empresariales 124.695 27,9% 5,5% 

Otros 86.352 19,4% -20,1% 

TOTAL 446.166 100,0% -5,3% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, ENSAYOS Y 

ANÁLISIS TÉCNICOS (Grupos 711, 712 CNAE-2009) 

La cifra de negocios de los Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico alcanzó los 843 millones de 

euros, un 5,2% menos que en 2019. Esta cifra supone un 39,3% sobre la cifra de 

negocios de la sección M. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 

Por servicios prestados, los Servicios técnicos de ingeniería son los que aportan 

más cifra de negocios con un 64,7% del total. De éstos, destacan los Proyectos de 

ingeniería (45,4%). 

Los servicios que más aumentan su cifra de negocios respecto a 2019 son Planos y 

dibujos con fines arquitectónicos y los que más disminuyen son los Proyectos de 

edificios residenciales y no residenciales (-33,7%). 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería según Servicios prestados 

Servicios prestados 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Servicios técnicos de arquitectura 76.533 9,1% -16,4% 

Planos y dibujos con fines arquitectónicos 8.301 1,0% 614,4% 

Proyectos de edificios residenciales y no residenciales 42.699 5,1% -33,7% 

Servicios y asesoramiento 25.533 3,0% -1,5% 

Servicios técnicos de ingeniería 545.130 64,7% -7,3% 

Asesoramiento y consultoría en ingeniería 162.928 19,3% 10,5% 

Proyectos de ingeniería 382.201 45,4% -13,3% 

Otra consultoría técnica relacionada 55.453 6,6% 22,8% 

Gestión de proyectos. Dirección de obra 40.121 4,8% 12,1% 

Otros servicios técnicos 15.331 1,8% 63,9% 

Servicios de ensayos y análisis técnicos, consultoría de gestión 
empresarial y otras actividades 

165.502 19,6% 0,9% 

TOTAL 842.618 100,0% -5,2% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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Según el sector de actividad del cliente, la Industria es el principal cliente de los 

servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (29,1% del total) y el sector que más 

decrece respecto al año 2019 (-43,4%). 

 
 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería según Actividad del cliente 

Actividad del cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Administraciones públicas 68.290 8,1% -27,3% 

Industria 245.320 29,1% -43,4% 

Construcción 107.204 12,7% 12,6% 

Servicios empresariales 194.462 23,1% 144,1% 

Hogares 79.798 9,5% 34,3% 

Otros 147.543 17,5% 16,0% 

TOTAL 842.618 100,0% -5,2% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 

 

PUBLICIDAD (Grupo 731 CNAE-2009) 

La cifra de negocios de los Servicios de Publicidad fue de 76 millones de euros en 

2020, un 21,4% menos que en 2019. Esta cifra supone un 3,6% sobre la cifra de 

negocios de la sección M. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Los Servicios prestados por las agencias de publicidad ingresan el 64,7% del total de 

la cifra de negocios de los Servicios de Publicidad y ven reducido su negocio un 

32,3% respecto al año anterior. Por su parte, las Centrales de medios aumentan su 

cifra de ventas un 15,6% respecto a 2019. 
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Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios de publicidad según Servicios prestados 

Servicios prestados 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Centrales de medios. Servicios de venta de espacio y tiempo 
publicitario 

23.858 31,2% 15,6% 

Servicios prestados por las agencias de publicidad 49.455 64,7% -32,3% 

Otros servicios y actividades 3.131 4,1% -13,7% 

TOTAL 76.444 100,0% -21,4% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 

 

 

Según el sector de actividad del cliente, los Servicios empresariales son el principal 

cliente de los servicios de publicidad (33,1% del total) y son los únicos que 

experimentan un aumento respecto a 2019. 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios de publicidad según Actividad del cliente 

Actividad del cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Industria 7.902 10,3% -26,3% 

Comercio 14.799 19,4% -22,2% 

Telecomunicaciones y servicios informáticos 5.844 7,6% -53,9% 

Servicios empresariales 25.283 33,1% 7,1% 

Otros 22.616 29,6% -27,6% 

TOTAL 76.444 100,0% -21,4% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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ACTIVIDADES DE LIMPIEZA (Grupo 812 CNAE-2009) 

La cifra de negocios de los Servicios industriales de limpieza supuso, en 2020, 440 

millones de euros, un 0,7% menos que en el año anterior. Esta cifra supone un 23,2% 

sobre la cifra de negocios de la sección N. Actividades administrativas y servicios 

auxiliares. 

El 69,7% de esta cifra de negocios la generan los Servicios de limpieza general de 

edificios, que además aumenta un 6,5% respecto a 2019. 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios industriales de limpieza según Servicios prestados 

Servicios prestados 

Cifra neta de 
negocios  
(miles de 

euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Servicios de limpieza general de edificios 306.275 69,7% 6,5% 

Otros servicios de limpieza industrial y de edificios (ventanas y cristales, 
exteriores, quirófanos, chimeneas...) 

42.618 9,7% -6,8% 

Otras actividades y servicios de limpieza 90.687 20,6% -17,1% 

TOTAL 439.579 100,0% -0,7% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 
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Según el sector de actividad del cliente, los sectores económicos que más 

demandan estos servicios son las Administraciones públicas (29,8%), los Hogares 

(17,4%) y los Servicios empresariales (14,5%). 

 

Estadística de Productos en el Sector Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Servicios industriales de limpieza según Actividad del cliente 

Actividad del cliente 

Cifra neta de 
negocios  
(miles de 

euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Administraciones públicas 131.060 29,8% 7,1% 

Industria 51.203 11,6% 5,8% 

Comercio 42.614 9,7% -11,8% 

Hostelería y restauración 26.137 5,9% 2,7% 

Servicios empresariales 63.800 14,5% -21,4% 

Hogares 76.396 17,4% -6,7% 

Otros 48.369 11,0% 37,7% 

TOTAL 439.579 100,0% -0,7% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística  de la Junta de Castilla y León con datos del INE, “Estadística 
de productos de los Servicios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: La Estadística de Productos en el Sector Servicios, operación nº 21008 del Plan Estadístico de Castilla 

y León 2022-2025, se elabora a partir de la Estadística Estructural de empresas: sector servicios realizada por el 
INE. Esta operación estadística se lleva a cabo a través de cuestionarios anexos y están dirigidos a las mismas 
unidades de la encuesta, por lo que ambas operaciones están totalmente integradas y comparten la misma 
metodología. 
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