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La cifra de negocios del sector de Servicios 

Profesionales y Empresariales se situó en 8.641 
millones en 2020, un 13,6% menos que en 2019 

 

 
Las micro-empresas (menos de 10 empleos) las más afectadas por la 
pandemia COVID-19: se cerraron establecimientos (-1,4%), perdieron empleo    
(-1,7%) y redujeron apreciablemente sus ventas (-18,4%) 
 
La cifra de negocios de los establecimientos del sector de los Servicios Profesionales y 
Empresariales en 2020, año en el que tuvo lugar el inicio de la pandemia COVID-19 y en el 
que se aplicaron las medidas más restrictivas a la actividad económica, se situó en 8.641 
millones de euros, lo que representa un 13,6% menos que el año anterior según, datos 
elaborados por Eustat. 
 
El número de establecimientos descendió un 1,2%, hasta hacer un total de 27.606 y el de 
personas empleadas lo hizo en un 0,5%, ocupando a 130.910 personas, el 13,6% del total 
del empleo de la economía vasca para el año 2020.  
 
Pese al importante descenso de la cifra de negocios, el valor añadido generado por los 
establecimientos de los Servicios Profesionales y Empresariales alcanzó los 5.620 millones 
de euros, limitando su caída a un 4,4%. 
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Análisis de Secciones 
 
El sector de Servicios Profesionales y Empresariales está compuesto por dos secciones: la 
de Actividades profesionales, científicas y técnicas y la de Actividades administrativas 
y servicios auxiliares. 
 
La sección de Actividades profesionales, científicas y técnicas cuenta con 21.571 
establecimientos y es la dominante en cuanto al número de establecimientos, 78,8% del 
total. También lo es en lo relativo a la cifra de negocios, ya que los 5.960 millones de euros 
facturados representan el 69% del sector. No así, en lo que se refiere al empleo, ya que sus 
63.771 personas empleadas reúnen algo menos de la mitad del sector, el 48,7% del total. 
 
El valor añadido bruto de esta sección, superó ampliamente los 3.777 millones de euros, 
consiguiendo, incluso, mejorar lo logrado en 2019 en un 0,5%. 
 
La sección de Actividades profesionales, científicas y técnicas disminuye su cifra de 
negocios, un 9,1% menos, y su número de establecimientos, un 0,9% menos, en 2020 
respecto a 2019, aunque aumenta su empleo un 2,7%.  
 
Por su parte, la sección de Actividades administrativas y servicios auxiliares, con una 
facturación global de 2.682 millones de euros, representa el 31% de la cifra de negocios del 
total de Actividades Profesionales y Servicios Auxiliares; sus 67.139 empleos suponen el 
51,3% del global de empleo y sus 5.855 establecimientos el 21,2% del total de 
establecimientos de este sector de actividad.  
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A diferencia de lo que ocurriera con las Actividades profesionales, científicas y técnicas, en 
el caso de las Actividades administrativas y servicios auxiliares, el valor añadido bruto, que 
fue de algo más de 1.842 millones de euros, experimentó una reducción significativa en 
2020 (-13,2%) con respecto a 2019. 
 
La sección de Actividades administrativas y servicios auxiliares ve reducir su número de 
establecimientos un 2,1%, un 3,3% el empleo y hasta un 22,1% su facturación. 

 
Análisis de Divisiones 
 
Analizando los resultados a un nivel más desagregado de actividad, y dentro de la sección 
de Actividades profesionales, científicas y técnicas, destacan por su importancia las 
divisiones de Actividades jurídicas y de Contabilidad y la de Servicios de Arquitectura 
e Ingeniería. Con una facturación de 2.860 millones de euros la primera, el 48% de su 
división, y 1.943 millones de euros la segunda, el 32,6% de la división, entre ambas 
acumulan el 80,6% de la cifra de negocios total, cuando suponen el 75,1% del total de 
establecimientos y el 70,7% del empleo.  
 
En 2020, la división de Actividades Jurídicas y de Contabilidad da empleo a 26.769 
personas en 10.763 establecimientos, mientras los 5.569 establecimientos de Servicios de 
Arquitectura e Ingeniería ocupan 18.323 personas. Respecto a 2019, las dos disminuyeron 
en cifra de negocios, un 3,6% menos las Actividades jurídicas y de contabilidad y hasta el 
14,5% los Servicios de arquitectura e ingeniería. En el número de establecimientos, las 
primeras aumentan un 0,3% mientras que los segundos disminuyen un 2,1%. En cuanto al 
empleo, en Actividades jurídicas y de contabilidad aumentó un 6% y en Servicios de 
Arquitectura e Ingeniería un 1,5%. 
 
En relación a las tres divisiones restantes, la de Investigación y Desarrollo señala un 
comportamiento negativo en su facturación al disminuir un 9,9% respecto a 2019. Similar 
recorte (-9,3%) experimenta Otras Actividades Profesionales (que incluye, entre otras, las 
actividades de Diseño, Fotografía, Traducción e Interpretación y Veterinaria), mientras que 
la facturación de la división de Publicidad y Estudios de Mercado cae un 18,5%. 
 
Sin embargo, la evolución del empleo para las actividades de Investigación y Desarrollo 
resulta positiva ya que hay un 3,8% más que en 2019, pese a sufrir una reducción de similar 
intensidad (-3,9%) en el número de establecimientos. Otras actividades profesionales, ve 
decrecer su empleo, un 3,1%, y el número de establecimientos, un 2,4% menos. Igual 
sucede con la rama de Publicidad y Estudios de Mercado ya que presenta cifras negativas 
de evolución tanto en el número de establecimientos, un 0,3% menos, como en personal 
ocupado, al ceder el 4,2% del empleo. 
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Dentro de la sección de Actividades administrativas y servicios auxiliares se distingue, por 
su participación en el total, la división 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 (77,9% y 73,7% respectivamente). Su evolución en 2020 ha 
sido negativa tanto en relación al personal ocupado (-0,4%), como en el número de 
establecimientos (-1,1%), como en la facturación (-6,9%). 
 
Al margen de Otras Actividades de Servicios, las otras divisiones tienen una participación 
más bien reducida dentro de su sección. Así, el 12,4% de los establecimientos y el 2,8% del 
empleo le corresponde a Agencias de Viajes, el 10,4% de los establecimientos y el 3,8% 
del empleo a Actividades de Alquiler, y el 3,6% y el 15,5% de los establecimientos y del 
empleo a las Actividades relacionadas con el Empleo. 
 
Las tres presentan descensos tanto en el número de establecimientos como en la 
facturación y el empleo. Especialmente reseñable es la caída de la facturación en Agencias 
de Viajes, un 69,5%, con un descenso en el empleo de 13,9% y en el número de 
establecimientos de 6,9%.  Por su parte, las Actividades de Alquiler descienden un 15,5% la 
facturación, casi 0,5% el empleo y un 2,6% los establecimientos.  Las Actividades 
relacionadas con el Empleo también acusan una mengua considerable en los ingresos        
(-22,7%) y en el personal ocupado (-14,5%) aunque el número de establecimientos 
desciende algo menos (-3,3%). 

 
Análisis territorial 
 
Aumenta el empleo en Gipuzkoa (2,1%), pero desciende ligeramente en Álava      
(-0,8%) y moderadamente en Bizkaia (-1,6%) 
 
En el reparto territorial y atendiendo al número de establecimientos, el 53,1% del total de la 
C.A. de Euskadi se ubica en Bizkaia, el 33,5% en Gipuzkoa y el 13,4% en Álava, con 
variaciones de consideración en función de la actividad. Así, por ejemplo, las Actividades 
Jurídicas y de Contabilidad alcanzan el 58,3% en Bizkaia, en Gipuzkoa las correspondientes 
a Investigación y desarrollo se elevan al 44,6%, y en Álava las Actividades relacionadas con 
el Empleo suponen el 18,8%, por citar las más representativas en cada territorio.  
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Si lo que se analiza es el empleo, el reparto territorial adjudica a Bizkaia el 57,8%, el 28,8% 
a Gipuzkoa y el 13,4% a Álava del total de nuestra comunidad en 2020. En este caso, 
comparativamente, las actividades más significativas por territorio corresponden a Otras 
actividades de Servicios en Bizkaia (62,2%), y, de nuevo en ambos territorios, Investigación 
y Desarrollo en Gipuzkoa (48,1%) y Actividades relacionadas con el Empleo en Álava 
(22,2%). 
 
A nivel territorial, los tres territorios registraron una evolución desfavorable en 2020 en los 
principales indicadores analizados.  
 
Respecto a 2019 Bizkaia sufre un recorte del 15,2% en su cifra de negocios, del 14,8% en 
Álava y en Gipuzkoa el ajuste es del 9%.  
 
La disminución se atempera en el caso de la evolución del número de establecimientos y del 
empleo. En cuanto al primero, descienden en Gipuzkoa un 1% y un 1,3% en Álava y Bizkaia. 
Respecto al empleo, en Álava y Bizkaia se reduce un 0,8% y 1,6% respectivamente pero 
Gipuzkoa registra un aumento del 2,1%. 
 

 
 
Los gastos de personal acompasan las reducciones mencionadas en Álava y Bizkaia, con 
caídas del 7,4% y del 3,6%; también Gipuzkoa, aunque más moderada, aprecia una bajada 
del 1,3% en los gastos de personal. 

 
Análisis por estrato de empleo 
 
El análisis del detalle del tamaño de los establecimientos según su empleo aporta 
información adicional.  
 
En primer lugar, las microempresas, es decir, los establecimientos de menos de 10 empleos, 
suponen el 93,5% del total de establecimientos, ocupan el 32,1% del personal total y 
generan el 37,6% de la facturación del sector.  
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Las empresas pequeñas, las de 10 a 49 empleos, absorben el 5,1% de los establecimientos, 
pero dan empleo al 21,8% del sector y en 2020 facturaron el 28% 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 34,4% del total. 
 
La evolución entre 2019 y 2020 es diferente para las microempresas que para el resto de 
empresas a las que la pandemia ha afectado negativamente únicamente en su cifra de 
negocios, pero no así en el empleo ni en el volumen de establecimientos. Efectivamente, las 
microempresas han visto reducir un tanto su empleo, un 1,7% menos, como el número de 
establecimientos (- 1,4%) y la facturación, que cae un 18,4%. En cambio, las empresas 
pequeñas anotan un crecimiento del 1,3% y en el empleo, del 1,8% en el total de 
establecimientos aunque un descenso del 16% en su cifra de negocios. Por último, para las 
empresas de tamaño más grande, el número de establecimientos aumenta un 2,6%, el 
empleo baja ligeramente 0,5% y la facturación desciende un moderado 5,1%. 
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