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ENCUESTA DE SERVICIOS. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SERVICIOS AUXILIARES. 2019 

 

El sector de Servicios Profesionales y Empresariales 
ocupaba a casi 132 mil personas en 2019, el 12,6% 

del total 
 

Las empresas pequeñas, entre 10 y 49 empleos, son las que mejor evolución 
presentaron 
 
El sector de Servicios Profesionales y Empresariales ocupaba en 2019, año previo a la 
pandemia, a 131.529 personas, el 12,6% del total de personas empleadas de la economía 
vasca para ese año, según datos elaborados por Eustat.  
 
El sector de los Servicios Profesionales y Empresariales - que engloba las actividades 
profesionales, científicas y técnicas y las actividades administrativas y de servicios auxiliares 
- aumentó el número de personas empleadas en un 4% con respecto a 2017 y facturó por 
valor de 9.999 millones de euros, un 0,8% más que dos años antes. Pese al crecimiento tanto 
del empleo como de la facturación el número de establecimientos descendió un 1,4%, hasta 
hacer un total de 27.993 establecimientos.   
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Dentro de los Servicios Profesionales y Servicios Auxiliares, la sección de Actividades 
profesionales, científicas y técnicas – que, a su vez, engloba las divisiones de las 
Actividades jurídicas y de Contabilidad, los Servicios de Arquitectura e Ingeniería, 
Investigación y Desarrollo, Publicidad y Estudios de Mercado y Otras Actividades 
Profesionales- es la dominante en cuanto al número de establecimientos, 78,6% del total, y 
de la facturación, 65,6%, aunque no alcanza a concentrar la mitad del empleo total, 47,2%. 
  
Esta sección disminuye en 2019 respecto a 2017 su cifra de negocios, un 2,8% menos, y su 
número de establecimientos, un 1,9% menos, aunque aumenta ligeramente su empleo, un 
0,3%.  
Analizando los resultados a un nivel más desagregado de actividad, y dentro de la sección de 
Actividades profesionales, científicas y técnicas, destacan las divisiones de Actividades 
jurídicas y de Contabilidad y la de Servicios de Arquitectura e Ingeniería. Con una facturación 
similar, 2.965 millones de euros la primera, el 45,2% de su división, y 2.274 millones de euros 
la segunda, el 34,7% de la división, entre ambas acumulan el 79,9% de la cifra de negocios 
total, cuando suponen el 74,8% del total de establecimientos y el 69,8% del empleo.  
 
En 2019, la división de Actividades Jurídicas y de Contabilidad da empleo a 25.256 personas 
en 10.732 establecimientos, mientras los 5.689 establecimientos de Servicios de Arquitectura 
e Ingeniería ocupan 18.056 personas. Respecto a 2017, las dos disminuyeron tanto en cifra 
de negocios, -7,1% las Actividades jurídicas y de contabilidad y -1,8% los Servicios de 
arquitectura e ingeniería, como en el número de establecimientos, -2,9% las primeras y -3,2% 
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los segundos. En cuanto al empleo en Actividades jurídicas y de contabilidad disminuyó un 
2,9% pero en Servicios de Arquitectura e Ingeniería aumentó un 1,5%. 
En relación a las tres divisiones restantes, la de Investigación y Desarrollo señala un 
comportamiento muy positivo en su facturación al crecer un 25,8% respecto a 2017, siendo, 
de esta forma, la división que más crece por este concepto del conjunto de Servicios 
Profesionales y Empresariales. En cambio, tanto Publicidad y Estudios de Mercado como 
Otras Actividades Profesionales descienden su facturación a razón de un 2,5% la primera y 
un 2,3% la segunda. 
 
Al igual que para la facturación, la evolución del empleo y del número de establecimientos 
para las actividades de Investigación y Desarrollo también resulta positiva ya que hay un 4,1% 
más de establecimientos y un 7% más de empleo en 2019 respecto de 2017. Otras actividades 
profesionales (que incluye, entre otras, las actividades de Diseño, Fotografía, Traducción e 
Interpretación y Veterinaria) igualmente ve crecer su empleo, 3,8%, y el número de 
establecimientos, un 3% más en estos dos años. Pero no sucede igual con la rama de 
Publicidad y Estudios de Mercado ya que presenta cifras negativas de evolución tanto en el 
número de establecimientos, un 2,7% menos, como en personal ocupado, al ceder un 2,3% 
del empleo. 
 
 

 
 
 
Por su parte, la sección de Actividades administrativas y servicios auxiliares, con una 
facturación global de 3.443 millones de euros, representa el 34,4% de la cifra de negocios del 
total de Actividades Profesionales y Servicios Auxiliares; sus 69.455 empleos suponen el 
52,8% del total de empleo y sus 5.981 establecimientos el 21,4% del total de establecimientos 
de este sector de actividad.  
Además, esta sección ofrece un significativo aumento en su cifra de negocios en 2019 con 
respecto a 2017, 8,2% más, y en su empleo, 7,6% más, acompañado de un ligero aumento 
en el número total de establecimientos (0,5%).  
 
Dentro de esta sección se distingue por su participación en el total la división de Otras 
Actividades de Servicios - compuesta por Actividades de Seguridad e Investigación, Servicios 
a Edificios y Jardinería y Actividades Auxiliares a Empresas -. Representa las tres cuartas 
partes del empleo y del conjunto de establecimientos de la sección (75,6% y 73% 
respectivamente). Su evolución en 2019 ha sido positiva en relación al personal ocupado y a 
la facturación al aumentar ambas un 8,3%, con lo que supone el 56,8% de la facturación de 
la división. En cuanto al número de establecimientos, la ligera variación del 0,2% con respecto 
a 2017, hace que el 15,6% de los establecimientos del total de Servicios Auxiliares 
correspondan a esta división. 
 

Principales variables por grupo de actividad (miles de euros). 2019

Valor
% sobre el 

total

Variación 

2017-2019 

(%)

Valor
% sobre 

el total

Variación 

2017-2019 

(%)

Valor
% sobre 

el total

Variación 

2017-2019 

(%)

Act. profesionales y servicios auxiliares 27.933 100,0 -1,4 131.529 100,0 4,0 9.999.179 100,0 0,8

Act. profesionales, científicas y técnicas 21.952 78,6 -1,9 62.074 47,2 0,3 6.556.269 65,6 -2,8

Act. jurídicas y de contabilidad 10.732 38,4 -2,9 25.256 19,2 -2,9 2.965.031 29,7 -7,1

Serv. de arquitectura e ingeniería 5.689 20,4 -3,2 18.056 13,7 1,5 2.273.616 22,7 -1,8

Investigación y desarrollo 432 1,5 4,1 7.816 5,9 7,0 501.152 5,0 25,8

Publicidad y estudios de mercado 1.346 4,8 -2,7 3.980 3,0 -2,3 377.336 3,8 -2,5

Otras actividades profesionales 3.753 13,4 3,0 6.966 5,3 3,8 439.134 4,4 -2,3

Act. administrativas y servicios auxiliares 5.981 21,4 0,5 69.455 52,8 7,6 3.442.910 34,4 8,2

Actividades de alquiler 622 2,2 -5,9 2.558 1,9 2,0 456.900 4,6 7,7

Act. relacionadas con el empleo 215 0,8 8,0 12.201 9,3 5,9 342.953 3,4 6,5

Agencias de viajes 780 2,8 6,1 2.193 1,7 6,7 689.033 6,9 9,2

Otras actividades de servicios 4.364 15,6 0,2 52.503 39,9 8,3 1.954.024 19,5 8,3

Fuente: Eustat. Encuesta de servicios

Importe de la cifra de negociosEstablecimientos Personal ocupado
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Al margen de Otras Actividades de Servicios, las otras divisiones tienen una participación más 
bien reducida dentro de su sección. Así, el 13% de los establecimientos y el 3,2% del empleo 
le corresponde a Agencias de Viajes, el 10,4% de los establecimientos y el 3,7% del empleo 
a Actividades de Alquiler, y el 3,6% y el 17,6% de los establecimientos y del empleo a las 
Actividades relacionadas con el Empleo. 
 
Las tres presentan incrementos positivos en la facturación y empleo; Agencias de Viajes (9,2% 
y 6,7% respectivamente) las Actividades de Alquiler (7,7% y 2%) y las Actividades 
Relacionadas con el Empleo (6,5% y 5,9%). No así en el número de establecimientos ya que 
mientras el total de establecimientos de Agencias de Viajes crece un 6,1% y el de Actividades 
relacionadas con el Empleo lo hace un 8%, las Actividades de Alquiler ven reducir sus 
establecimientos en un 5,9%. 
 

Comparativamente, en Bizkaia hay un mayor predominio de establecimientos 
dedicados a Actividades Jurídicas y de Contabilidad, en Gipuzkoa de 
Investigación y Desarrollo y de Actividades Relacionadas con el Empleo en 
Álava 
 
A nivel territorial, los tres territorios registraron una evolución favorable en 2019 en los 
principales indicadores analizados. Las mayores diferencias territoriales respecto a 2017 se 
constatan en la facturación. La posición más favorable es para Álava, cuyas ventas para el 
conjunto del sector alcanzaron un incremento del 6,5%; le sigue Gipuzkoa, que las aumenta 
un 0,8%, pero en Bizkaia descienden ligeramente (-0,3%).  
 
 

 
 
 
En cuanto al empleo, Gipuzkoa registra un aumento de 5,4%, Bizkaia de 4,2% y Álava de 
0,6%. Por último, en el número de establecimientos, desciende ligeramente en Álava          (-
0,3%) y Bizkaia (-0,9%) y de forma más relevante en Gipuzkoa (-2,5%). 
 
Atendiendo al número de establecimientos, el 53,2% del total de la C.A. de Euskadi se ubica 
en Bizkaia, el 33,4% en Gipuzkoa y el 13,4% en Álava. Estos porcentajes de referencia se 
superan a nivel territorial en determinadas actividades. Las más destacadas serían: en Bizkaia 
las Actividades Jurídicas y de Contabilidad, territorio donde alcanzan el 58,5%, en Gipuzkoa 
las correspondientes a Investigación y desarrollo, que se elevan al 43,1%, y en Álava las 
Actividades relacionadas con el Empleo, con un 18,6%.  
 
 

Principales variables por territorio histórico (miles de euros). 2019 

C.A. de 

Euskadi
D% Araba/Álava D% Bizkaia D% Gipuzkoa D% 

Establecimientos (número) 27.933 -1,4 3.735 -0,3 14.858 -0,9 9.340 -2,5

Personal ocupado (número) 131.529 4,0 17.663 0,6 76.978 4,2 36.888 5,4

Cifra de negocios 9.999.179 0,8 1.198.064 6,5 6.247.191 -0,3 2.553.924 0,8

Aprovisionamientos 2.421.220 -4,7 241.668 -11,3 1.613.093 -3,2 566.459 -5,6

Gastos de personal 4.135.952 6,8 540.093 4,5 2.429.757 6,1 1.166.102 9,5

Servicios exteriores 2.197.959 3,0 266.930 7,3 1.346.713 5,8 584.316 -4,7

Resultado del ejercicio 1.184.391 -16,2 138.678 52,5 758.241 -23,5 287.472 -13,0

Fuente: Eustat. Encuesta de servicios



 

 

 
 

ENCUESTA DE SERVICIOS 2019 
 

Página: 5 (6) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Si lo que se analiza es el empleo, el reparto territorial adjudica a Bizkaia el 58,5%, el 28% a 
Gipuzkoa y el 13,4% a Álava del total de nuestra comunidad en 2019. En este caso, 
comparativamente, las actividades más significativas por territorio corresponden a Otras 
actividades de Servicios en Bizkaia (64,1%), y, de nuevo en ambos casos, Investigación y 
Desarrollo en Gipuzkoa (47,5%) y Actividades relacionadas con el Empleo en Álava (22,8%). 
 

Las empresas pequeñas (10 a 49 empleos), las que mejor evolución presentan 
entre 2017 y 2019 
 
El análisis del detalle del tamaño de los establecimientos según su empleo aporta alguna 
información adicional. En primer lugar, las microempresas, es decir, los establecimientos de 
menos de 10 empleos, suponen el 93,7% del total de establecimientos, ocupan el 32,5% del 
personal total y generan el 39,9% de la facturación del sector.  
 

 

 
 
 
Las empresas pequeñas, las de 10 a 49 empleos, absorben el 5% de los establecimientos, 
pero dan empleo al 21,4% del sector y en 2019 facturaron el 28,8% del conjunto de 
Actividades profesionales y servicios auxiliares. Por último, las empresas con más de 50 
empleos con solo el 1,4% de los establecimientos, daban empleo al 46,1% del total y 
facturaron por un volumen del 31,3% del total. 
 
La evolución entre 2017 y 2019 es bien diferente para las microempresas que para el resto 
de empresas. Efectivamente, las microempresas han visto reducir un 2% su empleo y el 
número de establecimientos, mientras no observan variación en la facturación. En cambio, las 
empresas pequeñas anotan un crecimiento del 10,3% en el empleo, del 9,3% en el total de 
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establecimientos y del 2,2% en su cifra de negocios. Esta positiva evolución es compartida 
igualmente por las empresas de tamaño más grande, para las que el empleo se eleva un 
5,8%, el número de establecimientos un 7% y, aunque más moderadamente, también lo hace 
su facturación, un 0,4%. 
 
 
 
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  
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