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El personal ocupado aumenta por tercer año 

consecutivo en las empresas vascas en 2018, 

pero su número disminuye  
 

Las empresas eran relativamente jóvenes, el 33% con cinco o menos 
años de antigüedad y el 16,2% con dos o menos 
 
En la C.A. de Euskadi operaban 156.528 empresas de los diferentes sectores de 
actividad a comienzos de 2018, 1.558 empresas menos que el año anterior (-0,9%), 
según datos elaborados por Eustat. Estas empresas llevaban a cabo sus actividades 
en 173.849 establecimientos (fábricas, comercios, oficinas,…) que registran una 
disminución similar (-0,9%). El personal empleado en estos establecimientos, sin 
embargo, aumenta por tercer año consecutivo un 1,8%. 
 
Los establecimientos con actividad económica en la C.A. de Euskadi se reparten el 
14,1% en Álava, el  51,9% en Bizkaia y el 34,0% en Gipuzkoa, en una distribución 
prácticamente igual a la de un año antes. Por sectores de actividad, aumenta el 
número de establecimientos respecto al año anterior, en el sector Administración 
pública, educación y sanidad (1,4%) y en el sector Información y comunicación (1,4%). 
Por el contrario, destaca la disminución del número de establecimientos en el sector 
Actividades financieras y de seguros (-2,6%) y en el de Comercio, transporte y 
hostelería (-2,2%). 
 

 

                                      Nº % Nº % Nº % Nº %

Total                          173.849 -0,9 24.493 -1,5 90.196 -0,8 59.160 -0,8

Agricultura, ganadería y pesca 5.962 -0,8 2.157 0,6 1.879 -3,0 1.926 0,1

Industria, energía y saneamiento 11.526 -1,0 1.991 -0,9 4.960 -0,9 4.575 -1,2

Construcción 20.418 -0,4 2.523 -2,0 10.735 0,7 7.160 -1,4

Comercio, transporte y hostelería 64.562 -2,2 8.566 -2,5 34.523 -2,4 21.473 -1,9

Información y comunicaciones 3.412 1,4 419 2,7 1.948 1,3 1.045 1,1

Actividades financieras y seguros 4.660 -2,6 643 -4,9 2.469 -2,9 1.548 -1,3

Actividades inmobiliarias 3.068 0,7 228 7,5 1.831 1,2 1.009 -1,6

Actividades profesionales y auxiliares 28.446 -0,4 3.764 -1,8 15.068 -0,5 9.614 0,3

Adm. pública, educación y sanidad 18.332 1,4 2.411 0,9 9.832 2,0 6.089 0,7

Actividades artísticas y otros servicios 13.463 0,8 1.791 -2,3 6.951 1,2 4.721 1,3

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas

Número de establecimientos por ramas de actividad y porcentaje de variación

interanual. 01/01/2018

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

 
 
El sector más numeroso, en cuanto a número, fue el Comercio, transporte y 
hostelería, con el 37,1% de todos los establecimientos, seguido de Actividades 
profesionales y auxiliares, 16,4%, y Construcción, con el 11,7%. 
 
La distribución de los establecimientos por su tamaño se mantuvo a lo largo de 2017 
muy semejante al año anterior. Apenas 2.421 establecimientos, el 1,4% del total, 
disponía de 50 o más personas empleadas, aunque ocupaban al 40,5% de las 
personas empleadas. Por el lado contrario, 127.562 establecimientos, casi tres 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
ESTRUCTURA Y DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL VASCA 01/01/2018 

 

Página: 2 (3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

cuartas partes, no llegaban a los 3 puestos de trabajo y recogían el 17,6% de todas 
las personas empleadas. 
 
Respecto al tamaño medio de los establecimientos, por grandes ramas de actividad, la 
mayor concentración de personas empleadas se registra en el sector Industria, 
energía y saneamiento, con un tamaño medio de 15,6 en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi, destacando Álava con 19,8 personas, siendo el tamaño medio en Bizkaia y 
Gipuzkoa de 14,1 y 15,4 personas por establecimiento, respectivamente. 
 
Por sexo, el 44,1% de las personas empleadas en la C.A. de Euskadi durante 2017 
fueron mujeres, proporción muy similar a la del año anterior (44,5%). Los sectores 
más feminizados fueron Actividades sanitarias y Servicios sociales (76,5% mujeres), 
Educación (67,8%), Otros servicios (66%) y Hostelería (56,4%). Por el contrario, el 
empleo es mayoritariamente masculino en los sectores Industrias extractivas y 
Construcción, cifrándose la proporción de mujeres en torno al 10%. 
 
 

EMPRESAS 
 
Del total de empresas, unidades jurídicas que dan soporte a las actividades de los 
establecimientos, el 97,5% tenía su sede en la C.A. de Euskadi y 3.891 en el resto del 
Estado. Bizkaia concentró la mitad, con 79.118 empresas, Gipuzkoa 52.315 (33,4%) y 
Álava 21.204 (13,5%). 
 
El tamaño medio de las empresas se mantiene estable, con 5,7 personas empleadas 
por empresa y 5,1 por establecimiento. El análisis por personalidad jurídica ofrece, no 
obstante, notables diferencias. Los titulares cuya forma jurídica es Persona física sólo 
alcanzaron 1,4 personas empleadas, tanto por empresa como por establecimiento, 
mientras que para el resto de formas jurídicas dichos promedios ascendían a 11,8 y 
9,5 personas por empresa y por establecimiento, respectivamente. 
 

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 
 
Hay que destacar, en relación a la edad de las empresas, la presencia de empresas 
relativamente recientes en el panorama empresarial vasco. El 33% de las empresas 
que operaron en la C.A. de Euskadi tenía cinco o menos años de antigüedad y 
alcanzó el 16,2% el porcentaje con dos o menos.  
 
En cuanto a la rotación, y teniendo en cuenta las altas y bajas de establecimientos, 
13.550 comenzaron y 15.094 cesaron de actividad a lo largo del año 2017, con un 
saldo total negativo de 1.544 establecimientos. La mayor rotación se produce en las 
ramas de Comercio, transporte y hostelería, con el 28,4% de todas las altas y el 
33,4% de todas las bajas; Construcción, con el 18,9% de las altas y el 18% de las 
bajas; y Actividades profesionales y auxiliares, con el 18,6% de las altas y el 17,6% de 
las bajas. 
 
Al analizar la demografía por personalidad jurídica, destacan los establecimientos 
creados bajo la fórmula de Persona física, los cuales generaron el 65,3% de las altas 
y el 64,6% de las bajas. 
 
En términos de personas empleadas, los establecimientos bajo la forma jurídica de 
Persona física acogen el 41,3% de las personas empleadas en nuevos 
establecimientos y el 40,6% de las personas empleadas en establecimientos 
desaparecidos. También destacan las Sociedades limitadas con el 35,6% de personas 
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empleadas en establecimientos dados de alta y el 32,4% en los establecimientos 
dados de baja. 
 
Por tamaño de los establecimientos, el estrato más dinámico es el de 2 o menos 
personas empleadas, como viene siendo habitual. Por sí solo registra el 90,2% de 
todas las altas y el 91,2% de todas las bajas. 
 
Por el lado opuesto, el estrato de los establecimientos mayores, aquéllos con 50 o 
más personas empleadas, tan solo supone el 0,1% de todos los establecimientos 
tanto de las altas como de las bajas. En cambio, aporta el 7,4% de todas las personas 
empleadas de las altas y el 8,7% de todas las bajas de establecimientos. 
 
 

Por actividad Altas Bajas Por personalidad jurídica Altas Bajas

Total 13.550 15.094 Total                          13.550 15.094

Agricultura, ganadería y pesca 450 484 Persona física                 8.844 9.758

Industria, energía y saneamiento 580 731 Sociedad anónima 230 505

Construcción 2.563 2.713 Sociedad limitada 3.255 3.572

Comercio, transporte y hostelería 3.843 5.047 Otras sociedades y asoc. 1.124 1.120

Información y comunicaciones 428 426 Otras formas jurídicas 97 139

Actividades financieras y seguros 289 412

Actividades inmobiliarias 311 310

Actividades profesionales y auxiliares 2.519 2.660

Adm. pública, educación y sanidad 1.491 1.284

Activ. artísticas y otros servicios 1.076 1.027

Fuente: Eustat. Estadística sobre creación y mortandad de las empresas

Demografía de establecimientos. C.A. de Euskadi. 01/01/2018
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