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ESTRUCTURA Y DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL VASCA  01/01/2019 

 

Aumenta el número de empresas y su personal 
ocupado en la C.A. de Euskadi en 2019  

 

El 32% de las empresas que operan en la C.A. de Euskadi tiene cinco o 
menos años de antigüedad 
 
En la C.A. de Euskadi operaban 157.358 empresas de los diferentes sectores de 
actividad a comienzos de 2019, 830 empresas más que el año anterior (0,5%), según 
datos elaborados por Eustat. Estas empresas llevaban a cabo sus actividades en 
174.771 establecimientos (fábricas, comercios, oficinas,…) que registraron un 
aumento similar (0,5%). Estos establecimientos se reparten el 13,7% en Álava, el  
50,5% en Bizkaia y el 33,2% en Gipuzkoa. 
  
El personal empleado en estos establecimientos aumentó por cuarto año consecutivo, 
este último año un 2,4%. Por sectores de actividad, aumentó el personal, entre otras, 
en el sector Información y comunicaciones (5,8%), en el sector Actividades artísticas y 
otros servicios (4,6%) y en el sector Actividades inmobiliarias (4,5%). Por el contrario, 
disminuyó el número de personas empleadas solo en el sector Agricultura, ganadería y 
pesca (-1,7%) y en el de Actividades financieras y de seguros (-0,7%). 
 

 
 
El sector más numeroso, en cuanto a número de establecimientos, fue el Comercio, 
transporte y hostelería, con el 36,5% de todos ellos, seguido de Actividades 
profesionales y auxiliares, 16,4%, y Construcción, con el 11,8%. 
 
La distribución de los establecimientos por su tamaño se mantuvo muy semejante al 
año anterior. Apenas 2.470 establecimientos, el 1,4% del total, son establecimientos 
con 50 o más personas empleadas de media, aunque, en conjunto, ocupaban al 41% 
del total de personas empleadas. Por el lado contrario, 128.070 establecimientos, casi 
tres cuartas partes, son de pequeño tamaño (menos de 3 personas empleadas) y 
recogían el 17,2% de todas las personas empleadas. 
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Total                          100,0 2,4 100,0 2,8 100,0 2,6 100,0 1,9

Agricultura, ganadería y pesca 1,3 -1,7 2,3 -3,3 1,1 1,7 1,3 -4,3

Industria, energía y saneamiento 20,0 1,4 26,4 2,5 15,3 -0,6 24,0 2,8

Construcción 5,7 3,6 4,2 2,2 6,4 3,6 5,5 4,3

Comercio, transporte y hostelería 25,9 1,8 22,7 3,0 26,8 1,9 26,1 1,1

Información y comunicaciones 2,4 5,8 1,8 10,7 3,1 4,7 1,8 6,2

Actividades financieras y seguros 1,8 -0,7 1,3 -1,7 2,1 0,1 1,6 -1,9

Actividades inmobiliarias 0,6 4,5 0,4 11,2 0,6 2,5 0,5 5,9

Actividades profesionales y auxiliares 14,7 3,5 12,0 1,9 17,2 3,6 12,3 4,2

Adm. pública, educación y sanidad 23,0 2,7 24,9 3,1 22,9 4,2 22,1 0,0

Actividades artísticas y otros servicios 4,5 4,6 3,9 7,3 4,6 4,0 4,7 4,2

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas

Distribución porcentual de las personas empleadas y variación interanual por ramas de

actividad según territorio. 01/01/2019

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
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Respecto al tamaño medio de los establecimientos, por grandes ramas de actividad, la 
mayor concentración de personas empleadas se registró en el sector Industria, 
energía y saneamiento, con un tamaño medio de 16 en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi, destacando Álava con 20,4 personas, siendo el tamaño medio en Bizkaia y 
Gipuzkoa de 14,1 y 16 personas por establecimiento, respectivamente. 
 
Por sexo, el 43,8% de las personas empleadas en la C.A. de Euskadi durante 2018 
fueron mujeres, proporción un poco inferior a la del año anterior (44,1%). Los sectores 
más feminizados fueron Actividades sanitarias y Servicios sociales (76,9% mujeres), 
Educación (67,7%), Otros servicios (62,5%) y Hostelería (54,9%). Por el contrario, el 
empleo es mayoritariamente masculino en los sectores Primario (77,2% hombres), 
Industriales (79,8%) y Construcción (89,6%). 
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Distribución de las personas empleadas y del número de establecimientos por ramas 

de actividad (A10) en la C.A. de Euskadi. 01/01/2019

Agricultura, ganadería y pesca Industria, energía y saneamiento Construcción

Comercio, transporte y hostelería Información y comunicaciones Actividades financieras y seguros

Actividades inmobiliarias Actividades profesionales y auxiliares Adm. pública, educación y sanidad

Activ. artísticas y otros servicios

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas

 

                                      Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total                          56,2 43,8 57,9 42,1 55,5 44,5 56,5 43,5

Agricultura, ganadería y pesca 77,2 22,8 76,7 23,3 79,7 20,3 74,6 25,4

Industria, energía y saneamiento 79,8 20,2 81,2 18,8 80,1 19,9 78,8 21,2

Construcción 89,6 10,4 89,1 10,9 89,4 10,6 90,2 9,8

Comercio, transporte y hostelería 54,2 45,8 53,4 46,6 55,2 44,8 53,2 46,8

Información y comunicaciones 64,0 36,0 65,4 34,6 63,8 36,2 63,8 36,2

Actividades financieras y seguros 45,3 54,7 45,3 54,7 45,6 54,4 44,8 55,2

Actividades inmobiliarias 51,0 49,0 50,3 49,7 51,7 48,3 50,0 50,0

Actividades profesionales y auxiliares 51,5 48,5 54,3 45,7 51,0 49,0 51,0 49,0

Adm. pública, educación y sanidad 33,8 66,2 34,5 65,5 34,1 65,9 33,0 67,0

Actividades artísticas y otros servicios 44,7 55,3 41,8 58,2 46,2 53,8 43,7 56,3

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas

Distribución porcentual de las personas empleadas en la C.A. de Euskadi por ramas de

actividad (A10) según territorio y sexo. 01/01/2019

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
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EMPRESAS 
 
Del total de empresas, unidades jurídicas que dan soporte a las actividades de los 
establecimientos, el 97,4% tenía su sede en la C.A. de Euskadi y 4.091 en el resto del 
Estado. Bizkaia concentró la mitad, con 79.454 empresas, Gipuzkoa 52.217 (33,1%) y 
Álava 21.596 (13,7%). 
 
El tamaño medio de las empresas se mantiene estable, con 5,8 personas empleadas 
por empresa y 5,2 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 12 y 9,7 
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 32% de las empresas 
que operaron en la C.A. de Euskadi tenía cinco o menos años de antigüedad y alcanzó 
el 15% el porcentaje con dos años o menos.  
 
En cuanto a la rotación, y teniendo en cuenta las altas y bajas de establecimientos, 
16.472 comenzaron y 15.550 cesaron de actividad a lo largo del año 2018, con un 
saldo total positivo de 922 establecimientos. La tasa de nacimientos de 
establecimientos (cociente entre las creadas y el stock) fue del 9,4% y la tasa de 
muertes fue del 8,9%. Como resultado, la tasa de crecimiento neto fue positiva (0,5%) 
por primera vez desde hace 11 años. 
 

 
La mayor rotación se produce en las ramas de Comercio, transporte y hostelería, con 
el 25,7% de todas las altas y el 32,7% de todas las bajas; Actividades profesionales y 
auxiliares, con el 17,5% de las altas y el 17% de las bajas; y Construcción, con el 
17,2% de las altas y el 16,9% de las bajas. 
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Al analizar la demografía por personalidad jurídica, destacan los establecimientos 
creados bajo la fórmula de Persona física, los cuales generaron el 68,6% de las altas y 
el 71,8% de las bajas. 
 

 
 
 
En términos de personas empleadas, los establecimientos bajo la forma jurídica de 
Persona física acogieron el 43,1% de las personas empleadas en nuevos 
establecimientos y el 47,9% de las personas empleadas en establecimientos 
desaparecidos. También destacan las Sociedades limitadas con el 31,7% de personas 
empleadas en establecimientos dados de alta y el 30,4% 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 91,7% de 
todas las altas y el 91,6% 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% tanto de las altas como de las bajas. En 
cambio, aporta el 8,4% de todas las personas empleadas de las altas y el 7,8% de 
todas las bajas de establecimientos. 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  

Por actividad Altas Bajas Por personalidad jurídica Altas Bajas

Total 16.472 15.550 Total                          16.472 15.550

Agricultura, ganadería y pesca 1.393 856 Persona física                 11.307 11.162

Industria, energía y saneamiento 748 812 Sociedad anónima 312 357

Construcción 2.841 2.625 Sociedad limitada 3.473 2.877

Comercio, transporte y hostelería 4.239 5.089 Otras sociedades y asoc. 1.295 1.105

Información y comunicaciones 489 409 Otras formas jurídicas 85 49

Actividades financieras y seguros 368 374

Actividades inmobiliarias 389 326

Actividades profesionales y auxiliares 2.877 2.639

Adm. pública, educación y sanidad 1.796 1.396

Activ. artísticas y otros servicios 1.332 1.024

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

Demografía de establecimientos. C.A. de Euskadi. 01/01/2019
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