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Encuesta Anual de Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Principales magnitudes 

Principales magnitudes (*) 2020 2019 
% Var. Anual  

2019-2020 

Cifra de negocios  10.950.064 13.251.885 -17,4% 

Valor añadido a coste de los factores 5.776.739 6.858.505 -15,8% 

Gastos en servicios exteriores 2.440.651 2.937.244 -16,9% 

Gastos de personal 4.092.584 4.617.192 -11,4% 

Sueldos y salarios 3.170.907 3.599.995 -11,9% 

Inversión en activos materiales 877.404 1.023.838 -14,3% 

Número de locales 63.281 63.137 0,2% 

Personal ocupado 218.814 235.136 -6,9% 

Nota: (*) Incluye las secciones H, I, J, L, M, N y división 95 de la CNAE 2009. Miles de euros, excepto Número de locales y 
Personal ocupado. 

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”. 

 

CIFRA DE NEGOCIOS 

La cifra de negocios de las empresas del sector servicios de Castilla y León se situó 

en 10.9501 millones de euros en 2020. Esta cifra supone un 2,5% sobre la cifra de 

negocios del total nacional, que alcanzó los 430.7692 millones de euros.  

Las ventas en Castilla y León disminuyeron un 17,4% respecto al año 2019 y en 

España esta variación fue del -18,8%. 

                                            
1 Para obtener los resultados por comunidades autónomas se considera como unidad estadística la Unidad Local cuya actividad 
principal es de Servicios. Estas unidades locales pueden formar parte de Empresas cuya actividad está incluida en otros 
sectores y, en ese caso, sus datos a nivel de Empresa no están incluidos en el sector Servicios. Otra diferencia entre estos 
datos regionales (por locales) y los datos nacionales (por empresas) es que solo en estos últimos es necesario aplicar las 
consolidaciones de flujos internos a cada empresa, lo que explica que el total de la cifra de negocios sea algo mayor en los 
datos regionales que en los nacionales. 

2 Resultados nacionales suma de los resultados por CC.AA. 

https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html
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Según los resultados basados en Empresas Estadísticas, la cifra de negocios del 

total nacional alcanzó los 420.473 millones de euros (para las mismas agrupaciones 

de actividad que las CC.AA.), un 19,2% menos que en 2019. 

Según secciones de actividad, Transporte y Almacenamiento es la que mayor 

porcentaje de cifra de negocios aglutinó en la comunidad en 2020, con un 29,5% del 

total de Castilla y León, seguido de Actividades profesionales, científicas y técnicas 

con un 19,6%. 

El único crecimiento de la cifra de negocios en relación con el año anterior se da en 

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (4,3%). 

El mayor descenso en la cifra de negocios en 2020 corresponde a la Hostelería             

(-45,7%). 

 

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”. 
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Por Comunidades Autónomas, Castilla y León es la octava comunidad en 

aportación a la cifra de negocios del sector servicios en España (2,5%). 

Las comunidades autónomas que más aportaron a la cifra de negocios del sector 

Servicios en 2020 fueron la Comunidad de Madrid (36,0%), Cataluña (19,9%) y 

Andalucía (9,2%). 

Todas las comunidades autónomas disminuyeron su cifra de negocios respecto a 

2019. Los mayores descensos se produjeron en Islas Baleares (-55,6%), Canarias    

(-38,0%) y Andalucía (-21,2%). Los menores descensos se dieron en Extremadura   

(-5,9%), Región de Murcia (-7,9%) y Castilla-La Mancha (-9,2%). 

 

Encuesta Anual de Servicios de Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios por Comunidades Autónomas 

CC.AA. 
Cifra de negocios 
(miles de euros) 

% sobre el Total 
Nacional 

% Var. Anual  
2019-2020 

Madrid, Comunidad de 155.153.962 36,0% -15,3% 

Cataluña 85.524.062 19,9% -19,2% 

Andalucía 39.498.275 9,2% -21,2% 

Comunidad Valenciana 33.214.292 7,7% -14,1% 

País Vasco 19.597.927 4,5% -12,6% 

Galicia 17.116.715 4,0% -9,7% 

Canarias 14.692.188 3,4% -38,0% 

Castilla y León 10.950.064 2,5% -17,4% 

Baleares, Islas 10.846.297 2,5% -55,6% 

Castilla - La Mancha 8.795.575 2,0% -9,2% 

Murcia, Región de 8.747.861 2,0% -7,9% 

Aragón 8.515.831 2,0% -14,1% 

Asturias, Principado de 5.152.997 1,2% -15,8% 

Navarra, Comunidad Foral de 4.168.864 1,0% -16,1% 

Extremadura 3.627.264 0,8% -5,9% 

Cantabria 3.078.292 0,7% -14,0% 

Rioja, La 1.563.484 0,4% -13,9% 

Ceuta 295.869 0,1% -16,2% 

Melilla 228.723 0,1% -28,0% 

TOTAL 430.768.542 100,0% -18,8% 

Nota: Ordenadas de mayor a menor según % sobre total cifra de negocios nacional. 

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”. 

https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html
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DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS 

El 93,2% de las ventas del sector servicios se realizan en España y el 6,8% fuera de 

España. La agrupación de actividad que más vende en España es Actividades 

inmobiliarias con un 99,8% y la que más vende fuera de España es Actividades 

profesionales, científicas y técnicas con un 17,2%. 

 

Encuesta Anual de Servicios. Castilla y León. Año 2020.  
Destino geográfico de las ventas por Secciones de actividad 

Secciones de actividad (CNAE 2009) España 
Resto 
Unión 

Europea 

Resto del 
mundo 

H. Transporte y almacenamiento 92,9% 5,4% 1,8% 

I. Hostelería 99,5% 0,4% 0,1% 

J. Información y comunicaciones 95,3% 2,4% 2,2% 

L. Actividades inmobiliarias 99,8% 0,1% 0,2% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 82,8% 8,9% 8,2% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 96,4% 2,9% 0,7% 

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

98,6% 1,1% 0,2% 

TOTAL SERVICIOS 93,2% 4,2% 2,6% 

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”. 
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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”. 

 

EMPLEO 

El número medio anual de personas ocupadas en el sector Servicios de Castilla y 

León ha sido de 218.814. Esta cifra representa el 3,7% del personal ocupado del total 

nacional en este sector en las mismas agrupaciones, 5.895.7043 personas. El 

personal empleado medio en España ha disminuido un 4,7% y en Castilla y León un 

6,9%. 

Según los resultados basados en Empresas Estadísticas, el sector Servicios nacional 

ocupó a 5.856.157 personas en las mismas agrupaciones, un 4,6% menos que en 

2019. 

Por secciones de actividad, el 28,2% de los ocupados en Servicios lo están en el 

sector de Actividades administrativas y servicios auxiliares, el 27,2% en Hostelería y 

el 17,9% en Transporte y almacenamiento. 

                                            
3 Resultados nacionales suma de los resultados por CC.AA. 

https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html
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Las únicas agrupaciones que han visto crecer su empleo en 2020 son Información y 

comunicaciones  (10,2%), Transporte y almacenamiento (3,0%) y Reparación de 

ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (1,1%). El mayor 

descenso en el empleo respecto a 2019 se da en Hostelería (-16,9%). 

 

Encuesta Anual de Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Personas ocupadas por Secciones de actividad 

Secciones de actividad (CNAE 2009) 
Personas 
ocupadas 

(media anual) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

H. Transporte y almacenamiento 39.230 17,9% 3,0% 

I. Hostelería 59.461 27,2% -16,9% 

J. Información y comunicaciones 11.824 5,4% 10,2% 

L. Actividades inmobiliarias 7.375 3,4% -2,0% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 36.902 16,9% -4,1% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 61.710 28,2% -7,2% 

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

2.311 1,1% 1,1% 

TOTAL 218.814 100,0% -6,9% 

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”. 

 

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León es la octava comunidad en 

aportación al personal ocupado del sector servicios en España (3,7%). 

Todas las comunidades autónomas disminuyeron su personal ocupado respecto a 

2019, excepto Ceuta (2,1%) y La Rioja (1,8%).  

Los mayores descensos interanuales se produjeron en Islas Baleares (-17,0%), 

Canarias (-9,3%) y Principado de Asturias (-7,8%). 
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Encuesta Anual de Servicios de Castilla y León. Año 2020. 
Personas Ocupadas por Comunidades Autónomas 

CC.AA. 
Personas ocupadas 

(media anual) 
% sobre el Total 

Nacional 
% Var. Anual  

2019-2020 

Madrid, Comunidad de 1.397.531 23,7% -1,9% 

Cataluña 1.137.291 19,3% -4,8% 

Andalucía 798.481 13,5% -6,5% 

Comunidad Valenciana 549.589 9,3% -2,9% 

Canarias 292.933 5,0% -9,3% 

Galicia 267.927 4,5% -5,7% 

País Vasco 267.515 4,5% -1,9% 

Castilla y León 218.814 3,7% -6,9% 

Baleares, Islas 171.053 2,9% -17,0% 

Castilla - La Mancha 159.541 2,7% -1,6% 

Murcia, Región de 145.799 2,5% -4,4% 

Aragón 144.055 2,4% -6,7% 

Asturias, Principado de 100.283 1,7% -7,8% 

Extremadura 76.607 1,3% -0,3% 

Navarra, Comunidad Foral de 66.118 1,1% -6,9% 

Cantabria 58.859 1,0% -4,0% 

Rioja, La 30.810 0,5% 1,8% 

Melilla 6.558 0,1% -0,2% 

Ceuta 5.942 0,1% 2,1% 

TOTAL 5.895.704 100,0% -4,7% 

Nota: Ordenadas de mayor a menor según % sobre total nacional personas ocupadas. 

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”. 
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PRODUCTIVIDAD 

La productividad (valor añadido por persona ocupada) del sector Servicios en Castilla 

y León fue de 26.400 euros en 2020, lo que supuso una variación del -9,5% respecto 

al año anterior.  

La productividad del total nacional según resultados basados en Empresas 

Estadísticas se situó en 33.298 euros por persona ocupada para las mismas 

agrupaciones de actividad, un 14,1% menor que en 2019. 

Las actividades con mayor productividad fueron las Telecomunicaciones (167.727 

euros por ocupado) y el Actividades de las sedes centrales; actividades de 

consultoría de gestión empresarial (70.394 euros). 

Por el contrario, las actividades menos productivas en 2020 fueron los Actividades 

de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos (1.465 euros), los Servicios de alojamiento (9.353 

euros) y los Servicios de comidas y bebidas (9.838 euros). 
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Encuesta Anual de Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Productividad del sector Servicios por Divisiones de actividad. 

Divisiones de actividad (CNAE 2009) 
Productividad 

(Euros) 
% Var. Anual  

2019-2020 

49 Transporte terrestre y por tubería 35.708 -0,1% 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 30.619 -53,0% 

51 Transporte aéreo 58.941 63,6% 

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 56.533 -43,9% 

53 Actividades postales y de correos 13.078 -18,7% 

55 Servicios de alojamiento 9.353 -63,8% 

56 Servicios de comidas y bebidas 9.838 -34,5% 

58 Edición 35.527 -1,7% 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical 

15.087 -50,2% 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 29.817 -4,4% 

61 Telecomunicaciones 167.727 -39,3% 

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 36.722 -1,9% 

63 Servicios de información 25.810 -18,6% 

68 Actividades inmobiliarias 50.970 -3,7% 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 29.209 -1,7% 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 70.394 40,9% 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 35.003 -2,4% 

72 Investigación y desarrollo 38.360 -14,0% 

73 Publicidad y estudios de mercado 21.536 3,8% 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 26.942 -6,1% 

75 Actividades veterinarias 22.320 10,1% 

77 Actividades de alquiler 39.293 -32,8% 

78 Actividades relacionadas con el empleo 24.414 -7,5% 

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los mismos 

1.465 -94,3% 

80 Actividades de seguridad e investigación 41.106 8,0% 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 16.596 11,2% 

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 21.205 -9,2% 

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 23.363 6,4% 

TOTAL SERVICIOS 26.400 -9,5% 

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”. 

https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html
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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”. 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES 

La inversión en activos materiales del sector Servicios de Castilla y León totalizó 877 

millones de euros en 2020 con una variación en relación al año anterior del -14,3%. 

En España la variación interanual fue del -6,5% para las mismas agrupaciones de 

actividad y alcanzó la cifra de 31.659 millones de euros en este año (en la 

aproximación por CC.AA.). 

La inversión nacional según resultados basados en Empresas Estadísticas fue de 

31.029 millones de euros para las mismas agrupaciones de actividad, con una 

variación del -4,8% respecto al año anterior. 

La inversión en activos materiales supuso un 15,2% del valor añadido para las 

empresas de Servicios de Castilla y León, llegando a alcanzar el 32,6% del valor 

añadido en Transporte y almacenamiento. 

 

Encuesta Anual de Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Inversión bruta en activos materiales por Secciones de actividad 

Secciones de actividad (CNAE 2009) 
Inversión 
(miles de 

euros) 

% sobre el 
Total 

% Inversión 
/ Valor 

añadido 

% Var. Anual  
2019-2020 

H. Transporte y almacenamiento 475.851 54,2% 32,6% -7,4% 

I. Hostelería 74.232 8,5% 12,8% -39,8% 

J. Información y comunicaciones 81.044 9,2% 11,4% -16,6% 

L. Actividades inmobiliarias 100.256 11,4% 26,7% -30,8% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 66.231 7,5% 5,3% -7,4% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 78.441 8,9% 5,8% 8,4% 

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

1.348 0,2% 2,5% 76,4% 

TOTAL 877.404 100,0% 15,2% -14,3% 

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”. 
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El 54,2% de la inversión en activos materiales de los Servicios estudiados se realizó 

en Transporte y almacenamiento. 

 

 

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”. 
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SUELDOS Y SALARIOS 

Los sueldos y salarios en el sector Servicios ascendieron a 3.171 millones de euros 

en 2020 lo que supone una variación del -11,9% respecto del año anterior. En el 

conjunto nacional, los sueldos y salarios disminuyeron un 10,7% respecto al año 

anterior, situándose en 107.054 millones de euros (en la aproximación por CC.AA.). 

Los sueldos y salarios del total nacional según resultados basados en Empresas 

Estadísticas se situaron en 105.539 millones de euros para las mismas agrupaciones, 

con una variación del -10,4% respecto al año anterior. 

Los dos únicos sectores donde crecieron los salarios respecto al año anterior son 

Actividades inmobiliarias (10,3%) y Reparación de ordenadores, efectos personales 

y artículos de uso doméstico (4,5%). El sector que vio más reducidos sus sueldos y 

salarios fue el de Hostelería (-34,8%). 

 

Encuesta Anual de Servicios. Castilla y León. Año 2020. 
Sueldos y salarios por Secciones de actividad 

Secciones de actividad (CNAE 2009) 
Sueldos y 
Salarios      

(miles de euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. 
Anual  

2019-2020 

H. Transporte y almacenamiento 796.249 25,1% -0,5% 

I. Hostelería 460.018 14,5% -34,8% 

J. Información y comunicaciones 313.122 9,9% -19,2% 

L. Actividades inmobiliarias 70.685 2,2% 10,3% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 629.950 19,9% -2,2% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 873.716 27,6% -10,2% 

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

27.167 0,9% 4,5% 

TOTAL 3.170.907 100,0% -11,9% 

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”. 
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El 27,6% de los sueldos y salarios en 2020 correspondieron a Actividades 

administrativas y servicios auxiliares y el 25,1% a Transporte y almacenamiento. 

 

 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

Información estadística de Castilla y León 

 

estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 15/15 

 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES LEGALES 

Por estrato de empleo, más de la mitad de los locales del sector servicios (58,6%) 

son unidades con menos de 2 ocupados y el 91,3% de los locales tienen menos de 

10 ocupados. 

El 38,8% de la cifra de negocios se genera en unidades de menos de 10 ocupados. 

Un 22,9% de los ocupados del sector servicios se concentra en unidades de más de 

250 ocupados, mientras los locales de 2 a 9 ocupados aglutinan el 28,7% del empleo 

total. 

 

 

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”. 

 

Nota: La Estadística estructural de empresas: sector servicios, operación nº 21007 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 encuesta de carácter Estructural y periodicidad anual tiene como objetivo fundamental 
proporcionar información de los diversos sectores que constituyen la actividad Servicios (Transporte y 
almacenamiento, Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, 
científicas y técnicas, Actividades administrativas y servicios auxiliares y Actividades de reparación). Están 
excluidas del ámbito de esta Encuesta las Actividades asociativas, la Educación y Actividades sanitarias y de 
servicios sociales de mercado y las Actividades financieras y de seguros. Esta operación está totalmente 
integrada y comparte la misma metodología que la Encuesta de Productos del Sector Servicios. 

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

