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ESTADÍSTICA DE SERVICIOS. HOSTELERIA 2014 

 

La cifra de negocios de las empresas de Hostelería 

de la C.A. de Euskadi aumentó un 4,3% en 2014 
 

Los restaurantes y bares, que suponen casi el 80% de la facturación y del 
empleo del sector, fueron los que más crecieron 
 
El sector de Hostelería (Servicio de alojamiento y servicio de comidas y bebidas) facturó 
5.488 millones de euros en 2014, lo que supuso un 4,3% más que en el año 2013, según 
datos elaborados por Eustat. El empleo también aumentó el 0,2%, ocupando a 53.415 
personas en 2014 en 13.979 establecimientos.  
 

 
 
Prácticamente todos los subsectores que forman la Hostelería han mejorado sus ventas en 
2014 y, en mayor medida, lo han hecho los restaurantes y bares, con mayor peso en el 
conjunto del sector, pero también los hoteles y otros alojamientos. 
 
Así, la división de Comidas y bebidas, que engloba los subsectores de Restaurantes, Otros 
servicios de comidas y Establecimientos de bebidas y es la más importante en cuanto a 
volumen de facturación, con el 88,5% del total, fue la que registró el mejor comportamiento, 
con un incremento del 4,4% en facturación y del 0,6% en empleo. Los  Hoteles y Otros 
alojamientos, que representaron el 11,5% de la cifra de negocios total, registraron una 
evolución también positiva en cuanto a la facturación, cifrada en el 3,5%, pero el personal 
ocupado disminuyó un 2,8%.  
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Valor % sobre el total Variación anual (%) Valor % sobre el total Variación anual (%)

Hostelería 53.415 100,0 0,2 5.488.150 100,0 4,3

   Servicios de alojamiento 5.723 10,7 -2,8 633.051 11,5 3,5

     - Hoteles 4.431 8,3 -3,4 515.779 9,4 3,5

     - Otros alojamientos 1.292 2,4 -1,0 117.272 2,1 3,5

   Servicios de comidas y bebidas 47.692 89,3 0,6 4.855.099 88,5 4,4

     - Restaurantes 19.737 37,0 1,5 2.142.028 39,0 4,4

     - Otros servicios de comidas 8.994 16,8 -4,3 580.108 10,6 -0,8

     - Establecimientos de bebidas 18.961 35,5 2,2 2.132.963 38,9 5,8

Cuadro 1. Principales variables por grupo de actividad. 2014 (Miles de euros)

Personal ocupado Importe de la cifra de negocios

Fuente: Eustat. Estadística de servicios  
 
A un nivel más desagregado, la actividad  de Restaurantes es la de mayor relevancia, con 
un 39% del total de facturación y el 37% del empleo, mejorando su cifra de negocios en un 
4,4% con respecto al año precedente y aumentando su empleo un 1,5%. El subsector de 
Establecimientos de bebidas, con un peso ligeramente menor que el anterior (38,9% y 
35,5%) aumentó su facturación un 5,8% con un ascenso del empleo de un 2,2%. El 
subsector de Otros servicios de comidas, que engloba entre otros el catering, anota 
decrementos en el personal ocupado (-4,3%) y en la cifra de negocios (-0,8%),  
representando el 16,8% del empleo  y el 10,6% de la facturación. 
 
En el caso de la división de Servicios de alojamiento, el subsector de Hoteles aumenta su 
cifra de negocios en un 3,5%, pero pierde un 3,4% de su empleo, suponiendo el 9,4% de la 
cifra de negocios y el 8,3% del personal del conjunto del sector, aunque más del 80% de la 
facturación de los Servicios de Alojamiento. Por el contrario, el subsector de otros 
alojamientos eleva la cifra de negocios un 3,5% con un descenso de su personal empleado 
del 1%, si bien representa un 2,1% de las ventas del total de la Hostelería y el 2,4% del 
empleo. 

 

Territorialmente, para el conjunto del sector en 2014 los tres territorios registraron una 
evolución positiva en facturación y, solo en Álava, también en el empleo. En facturación 
Gipuzkoa, con el 35,2% de las ventas de la C.A. de Euskadi, aumentó un 4,9% las ventas 
en 2014 y el empleo descendió un 0,3%. En Álava el incremento del empleo se cifró en un 
7,3% y en un 8,5% el de la facturación, agrupando el 14,6% de las ventas totales. El sector 
de Hostelería en Bizkaia facturó un 2,7% más que en 2013, representado las ventas el 
50,2% del total, pero redujo el personal en un 1,3%.  
 

Valor D% Valor D% Valor D% Valor D%

Establecimientos (número) 13.979 -0,8 2.015 -2,8 7.528 -1,0 4.436 0,6

Personal ocupado (número) 53.415 0,2 7.789 7,3 26.859 -1,3 18.767 -0,3

Cifra de negocios 5.488.150 4,3 798.468 8,5 2.755.902 2,7 1.933.780 4,9

Aprovisionamientos 2.171.331 7,6 328.817 12,5 1.093.983 6,7 748.531 6,8

Gastos de personal 1.344.756 1,4 185.833 7,5 664.753 -1,1 494.170 2,8

Servicios exteriores 1.078.343 -2,6 154.740 0,7 541.811 -5,7 381.792 0,8

Resultado del ejercicio 708.161 9,4 96.169 10,3 360.560 9,2 251.432 9,3

C.A. Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Fuente: Eustat. Estadística de servicios

Cuadro 2. Principales variables por territorio histórico (Miles de euros). 2014
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Un análisis por el tamaño de los establecimientos del sector Hostelería muestra que las 
microempresas (menos de 10 empleados) suponían el 94,7% de los establecimientos y 
generaron el 65,3% de la facturación total con el 60,2% del personal ocupado. Las 
empresas pequeñas (de 10 a 49 personas ocupadas) representaban el 5,1% de los 
establecimientos con un 22,6% del empleo, y facturaron el 23,3%. Por último, las empresas 
con 50 empleados o más (medianas y grandes empresas) facturaron el 11,4% del total y 
daban empleo al 17,2% de las personas empleadas, siendo un 0,2% del total de 
establecimientos. 
 

81,9

12,8

5,1

0,2

39,1

21,1
22,6

17,2

42,1

23,2 23,3

11,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1-4 5-9 10-49 >= 50

(%)

estratos de empleo

Establecimientos

Personal ocupado

Importe neto de la cifra de negocios

Fuente: Eustat. Estadística de servicios

Gráfico 2. Distribución del número de establecimientos, personal ocupado y cifra de negocios del sector 
hostelería de la C.A. de Euskadi por estrato de empleo. 2014

 
 

 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más  notas de prensa sobre Hostelería  
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