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El 94% de las empresas de actividades profesionales 

y empresariales de la C.A. de Euskadi tenía menos 

de 10 empleados y facturó el 44% del total en 2012 
 

Las actividades jurídicas y de contabilidad ocuparon al 20% del empleo del 
sector y su facturación representó el 29% del total 
 
El sector de Actividades profesionales y empresariales (actividades profesionales y 
científicas y servicios auxiliares) de la C.A. de Euskadi se caracteriza por ser un sector muy 
atomizado, con el 94,3% de las empresas con menos de 10 empleados en 2012, según 
datos elaborados por Eustat. Estas empresas ocuparon al 37,2% del personal ocupado del 
conjunto del sector y su cifra de negocios representó el 43,7% del conjunto del sector de 
actividades profesionales y empresariales. 
 
Por su parte, los establecimientos de 100 y más empleados sólo representaban el 0,5% del 
total, aunque daban empleo a algo más del 30% de las personas empleadas y facturaron el 
20,2% del total en 2012. 
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Gráfico 1. Distribución del número de establecimientos, personal ocupado y cifra de 
negocios del sector actividades profesionales y empresariales de la C.A. de Euskadi 

por estrato de empleo. 2012%

Fuente: Eustat. Estadística de servicios
 

 
En 2012 trabajaban en el sector actividades profesionales y empresariales de la C.A. de 
Euskadi 116.984 personas repartidas en 27.879 establecimientos. 
 
El número medio de personas empleadas de los establecimientos fue de 4,2 variando su 
rango desde los 2,3 ocupados de media para los establecimientos de Actividades jurídicas y 
de contabilidad hasta los 31,1 de los de Actividades relacionadas con el empleo, pasando 
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por 17,9 de los establecimientos de Investigación y desarrollo. El resto de actividades 
emplea en torno a tres personas en promedio (Publicidad y estudios de mercado 3,3, 
Actividades de alquiler 3,1, Servicios de arquitectura e ingeniería 2,9 y Agencias de viajes 
2,7). 
 
El importe de la cifra de negocios se situó en 8.514 millones de euros, es decir, 72.782 
euros por persona ocupada. 
 

C.A. Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Personal ocupado (Número) 116.984 15.844 68.567 32.573

Importe de la cifra de negocios 8.514.321 1.115.370 5.175.439 2.223.512

Aprovisionamientos 2.069.107 286.951 1.253.407 528.749

Servicios exteriores 2.070.163 258.451 1.227.578 584.134

VAB a coste de factores 4.952.419 637.840 2.985.308 1.329.271

Gastos de personal 3.465.135 456.571 2.072.488 936.076

Tabla 1. Principales variables del sector de actividades profesionales y

empresariales por territorio histórico (miles de euros). 2012

Fuente: Eustat. Estadística de servicios  
 

La desagregación del sector por subsectores de actividad muestra que las actividades 
profesionales y científicas representaron el 66,3% de la facturación. El 33,7% restante 
correspondió a los servicios auxiliares. 
 
Dentro de la división de Actividades profesionales y científicas, el 43,4% correspondía a las 
Actividades jurídicas y de contabilidad, el 33,9% a los Servicios de arquitectura e ingeniería. 
El resto se reparte entre actividades de Investigación y desarrollo, 8,5%, Publicidad y 
estudios de mercado, 7,6%, y Otras actividades profesionales, 6,6%. 
 
A su vez, en los Servicios auxiliares el 21,5% del importe de la cifra de negocios 
correspondió a Agencias de viajes, el 14,6% a Actividades de alquiler, el 6,7% a Actividades 
relacionadas con el empleo y el 57,1% a Otras actividades de servicios. 
 
Las Actividades jurídicas ocupaban a 23.389 personas, el 20% del empleo del sector, y 
10.325 establecimientos, el 37% de los establecimientos totales. Las ventas por persona 
obtenidas en este grupo alcanzaron los 104.831 euros. 
 
Por su parte, los Servicios de arquitectura e ingeniería ocuparon a 17.598 personas, el 15% 
del empleo del sector, y 6.000 establecimientos, el 21,5% de los establecimientos totales. El 
importe de la cifra de negocios por persona obtenido en esta clase alcanzó los 108.599 
euros. 
 
Las Actividades de investigación y desarrollo emplearon a 7.127 personas, 6,1% del total, 
repartidas en 399 establecimientos, 1,4% del total, con 67.312 euros de facturación media 
por persona. 
 
Por su parte, 1.345 establecimientos se dedicaban a Actividades de Publicidad y estudios 
de mercado empleando a 4.408 personas que facturaron en promedio 97.140 euros. 
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Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

TOTAL 116.984 100 8.514.321 100 2.069.107 100 2.070.163 100 4.952.419 100 3.465.135 100

Actividades jurídicas y de contabilidad 23.389 20,0 2.451.886 28,8 249.183 12,0 814.887 39,4 1.522.434 30,7 820.671 23,7

Servicios de arquitectura e ingeniería 17.598 15,0 1.911.122 22,4 668.543 32,3 433.510 20,9 912.153 18,4 622.015 18,0

Investigación y desarrollo 7.127 6,1 479.730 5,6 74.982 3,6 160.283 7,7 435.467 8,8 332.687 9,6

Publicidad y estudios de mercado 4.408 3,8 428.194 5,0 149.071 7,2 99.666 4,8 187.522 3,8 142.863 4,1

Otras actividades profesionales 5.655 4,8 372.422 4,4 116.897 5,6 81.168 3,9 186.287 3,8 111.897 3,2

Actividades de alquiler 2.808 2,4 419.566 4,9 113.456 5,5 131.493 6,4 176.768 3,6 91.773 2,6

Actividades relacionadas con el empleo 6.694 5,7 192.427 2,3 2.079 0,1 21.153 1,0 171.591 3,5 167.973 4,8

Agencias de viajes 1.982 1,7 618.546 7,3 502.951 24,3 73.057 3,5 65.938 1,3 63.245 1,8

Otras actividades de servicios 47.323 40,5 1.640.428 19,3 191.945 9,3 254.946 12,3 1.294.259 26,1 1.112.011 32,1

Fuente: Eustat. Estadística de servicios

Tabla 2. Principales variables del sector de actividades profesionales y empresariales por subsector de

actividad (miles de euros). 2012
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En Actividades relacionadas con el empleo se ocuparon 6.694 personas repartidas en 215 
establecimientos. En los 905 establecimientos destinados a Actividades de alquiler 
trabajaban 2.808 personas y los 742 establecimientos de Agencias de viajes emplearon a 
1.982 personas. Los 52.978 empleos restantes, correspondientes a 7.948 establecimientos, 
se dedicaron a Otras actividades profesionales o de Servicios. 
 
Los gastos de personal ascendieron a 3.465 millones de euros de los que el 23,7% 
correspondieron a las actividades jurídicas y de contabilidad y el 18% a Servicios de 
arquitectura e ingeniería. 
 

Por Territorios Históricos, Bizkaia representó el 60,8% de la cifra de negocios del sector 
de Actividades profesionales y empresariales, Gipuzkoa el 26,1% y Álava el 13,1%.  Los 
porcentajes por territorio para cada uno de los subsectores son muy similares. A Bizkaia le 
correspondió el 59,7% en Actividades profesionales y el 62,9% en Servicios auxiliares, 
mientras a Gipuzkoa el 26,8% en el primer subsector y el 24,7% en el segundo y el 13,5% y 
el 12,4% respectivamente en el caso de Álava. 
 
Atendiendo al empleo, el 58,6% del personal ocupado en el sector realizó su labor en 
Bizkaia, un 27,8% lo hizo en Gipuzkoa y el restante 13,5% se empleó en Álava.  
 
La distribución territorial del empleo en las Actividades profesionales y científicas supuso 
para Álava el 13,6%, para Bizkaia el 55,4% y para Gipuzkoa el 31%. En los datos para el 
subsector de Servicios Auxiliares el 13,5% del empleo ocupado correspondió a Álava, el 
61,8% a Bizkaia y el 24,7% a Gipuzkoa.   
 
 
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   
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