
Impacto del Covid 19 en los 
Principales sectores de la 

Economía Española



Fuerte impacto. Turismo-Hostelería-Automoción-
Confección-Calzado y complementos-Ocio.

 HOSTELERÍA- Al ser un sector vinculado al turismo se ha visto claramente perjudicado 
durante gran parte del 2020 y 2021. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
durante el año 2020 cayeron un 73% mientras que la entrada de turistas extranjeros se 
vio reducida en más de un 77%.

 La participación del Turismo en PIB español en el año 2019 superó el 12% mientras que en 
el 2020 apenas superó el 5%.Capacidad limitada del turismo nacional para compensar.

 INDUSTRIA-Importante Impacto en la cadena de suministros a nivel mundial, sobretodo 
la Industria de la Automoción y de sus componentes con cierre total de plantas 
productivas y la caída de las matriculaciones en más de un 32% hasta superado el primer 
trimestre del año 2021.



Impacto Significativo-Construcción-Inmobiliario-
Financiero-Servicios-Energía Eléctrica-Química Industrial-

Metalurgia e industria Extractiva

 Construcción y Actividades Inmobiliarias-Disminuyendo por ejemplo un 23% el 
número de obras nuevas.

 Financiero-Disminución del -27% respecto al crédito al consumo mientras que por el 
contrario el crédito a empresas aumentaba un 2,5% (Motivado por las necesidades de 
liquidez de las empresas y sectores que han sufrido un mayor impacto)

 Leasing-contracción del -31,5%

 Primas de seguros de vida -20,7%

 Transporte de mercancía -importante reducción de ingresos en gran parte debido a 
una mayor presión de los precios aunque en este caso el impacto se ha reducido 
gracias al más que considerable aumento del Comercio electrónico.



Impacto Moderado-Industria Alimentaria-Agricultura-
Ganadería-Servicios y productos Informáticos- Otros 

productos de Consumo

 Distribución Alimentaria-dentro de la distribución alimentaria algunos 
segmentos como en particular productores y distribuidores de productos del 
canal de hostelería y restauración fueron los más perjudicados. La caída de la 
demanda fuera del hogar propicio el aumento del consumo en el hogar.

 Servicios de Telecomunicaciones y servicios informáticos junto con el 
comercio electrónico fueron los sectores que sufrieron un menor impacto.



FACTURACIÓN EMPRESARIAL POR SECTORES 2020



Evolución Estimada-Impacto fuerte-Significativo y Moderado.



PIB 2020-% INTERANUAL



IMPACTO GEOGRÁFICO



Conclusiones.

 Sectores más penalizados: Turismo y Hostelería; Textil/confección de calzado; 
Automoción y componentes: Actividades de ocio y culturales.

 Por el contrario otros sectores como la distribución minorista alimentaria, la 
industria farmacéutica y el sector de las tecnológicas y las comunicaciones 
han mantenido un moderado incremento en su demanda.

 Importante impulso del comercio electrónico que no ha hecho sino acelerar 
las previsiones de crecimiento respecto a este tipo de comercio.



Conclusiones.
 Mayor Impacto en actividades que por su propia naturaleza requieren mayor 

interacción social: Hostelería; Ocio y Cultura; Comercio y Transporte.

 Mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas. 

 Importante deterioro de la posición financiera de los sectores más afectados 
(Sobreendeudamiento). Riesgo de ser inviables.
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