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El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo perteneciente a la Junta de Extremadura,
publica la información elaborada sobre los indicadores de actividad del sector servicios a partir de los
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
La cifra de negocios del sector servicios de mercado en Extremadura registra una tasa del -3,1% en
junio de 2020 respecto al mismo mes del año anterior (-18% a nivel nacional). En lo que va de 2020
(enero-junio), la cifra de negocios en Extremadura se reduce un 8,4% y en España un 18,4%. (Ver
nota al final sobre el efecto COVID-19).
En Extremadura el personal ocupado en el sector servicios disminuye un 5,8% en relación al mismo
mes de 2019 (a nivel nacional -7,1%).
En lo que va de 2020 (enero-junio), la ocupación en Extremadura experimenta una reducción del
3,3% (misma tasa en España).
Índices generales de cifra de negocios
Junio

% variación sobre igual
período año anterior

% variación de la media en
lo que va de año

Extremadura

118,67

-3,10

-8,40

España

103,72

-18,00

-18,40

Índices generales de personal ocupado
Junio

% variación sobre igual período
año anterior

% variación de la media en lo que
va de año

Extremadura

103,11

-5,80

-3,30

España

102,84

-7,10

-3,30
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Nota sobre el efecto de la COVID-19 en la operación estadística de
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)
Durante el mes de junio los distintos territorios han seguido progresando en las diferentes
fases de la desescalada hasta alcanzar la nueva normalidad el día 21 de junio donde, de
acuerdo al Real Decreto 555/2020, finaliza el estado de alarma. El sector servicios ha ido
recuperando ritmo durante este mes.

