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Encuesta de servicios profesionales
y empresariales
1. Introducción
Los servicios profesionales y empresariales han incrementado su valor añadido bruto sectorial en un
63,1%, a una tasa anualizada del 10,3% superando ampliamente la evolución nominal del total de la
economía. Esta ha tenido un crecimiento del 38,0% de su valor añadido bruto, a una tasa anualizada, en
cinco años, del 6,68%.
Los servicios profesionales y empresariales representan el 10% del producto generado por la economía
de la C.A. de Euskadi y el 11,3% del empleo total.
El valor añadido generado por cada empleo en este sector es de 44.815 euros siendo este valor unitario
de 57.460 en el total de la economía.
Macromagnitudes del sector Serv. profesionales y empresariales. C.A. de Euskadi (miles €)

1.
2.

Establecimientos NU
Personal ocupado NU
2.1 Autónomos NU
2.2 Asalariados NU
3.
Valor Añadido Bruto a coste de factores
4.
Costes de personal
5.
Excedente Bruto de Explotación
6.
Dotaciones para amortizaciones
7.
Excedente Neto de Explotación

1999
23.673
82.622
7.577
75.045
3.091.372
1.608.573
1.482.799
257.804
1.224.995

2004
29.608
112.525
16.558
95.967
5.042.798
2.636.068
2.406.730
520.224
1.886.506

∆% 04/99 (*)
4,6
6,4
16,9
5,0
10,3
10,4
10,2
15,1
9,0

(*) Tasa acumulativa anual (99-04)

El grupo denominado de “Otras actividades empresariales” que incluye las actividades jurídicas, las
actividades económicas y estudios de mercado, los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, la
publicidad, la selección y la colocación del personal, los servicios de seguridad, la limpieza industrial,
etc, representa el 60,3% del valor añadido generado por los servicios profesionales y empresariales. El
22,8% del VAB sectorial proviene de las actividades inmobiliarias que en el transcurso de estos cinco
años analizados han tenido un crecimiento del 62,5% en VAB y del 52,4% en personal, lo que
demuestra el vigor que ha mantenido este sector de actividad inmobiliaria.
Otra de las ramas ascendentes, en el contexto coyuntural reciente, ha sido el de las actividades
informáticas con un 76,8% de crecimiento en VAB y del 60,3% en personal.
La revolución informática propiciada por el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento
se ha consolidado con fuerza en este período quinquenal.
El empleo en los servicios profesionales y empresariales se cifra en 112.525 personas ocupadas
habiendo aumentado en el periodo analizado en un 36,2%; destacando entre los subsectores de mayor
ocupación los de la limpieza industrial, la selección y colocación de personal y los servicios de
investigación y seguridad, con 18.959, 11.966 y 7.644 personas respectivamente. En este ranking de
empleo ocupan también puestos de primer orden las ramas de actividades informáticas, con una
ocupación 11.370, y las actividades económicas y estudios de mercado con 12.773 personas.
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Los procesos de externalización de las empresas que antes hacían de todo en su seno, han abierto
numerosas actividades emergentes y muchas de ellas se han especializado, desgajándose de la
empresa matriz o han emprendido su andadura con el objetivo de satisfacer una demanda del mercado.
Por otro lado, el resurgimiento de nuevas actividades ha llevado a muchos proyectos empresariales a
especializarse en sectores de actividad que requieren una respuesta adecuada a las necesidades que
se van presentando con las nuevas tecnologías. Aglutinar y reordenar una serie de tareas de servicios
empresariales ha permitido que la empresa haya desarrollado su dinamismo más allá de lo que hasta
hace poco era imaginable.
Aportación del sector servicios a empresas al PIB vasco. 2004
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La externalización de las tareas auxiliares de la industria ha propiciado el desarrollo de una serie de
actividades que han adquirido protagonismo propio. Entre ellas se encuentran las actividades
informáticas, las de investigación y desarrollo, las jurídicas y estudios económicos de mercado, así
como los servicios técnicos de ingeniería, sin olvidar las actividades industriales de limpieza y el grupo
de otras actividades empresariales que reúne una serie de servicios de carácter heterogéneo pero que
coinciden en sus objetivos de prestar atención a las necesidades de la empresa.
Por otro lado, el ciclo económico coyuntural de los últimos doce años y el desarrollo tecnológico ha
constituido la clave de este fuerte crecimiento de las actividades de servicios profesionales y
empresariales.
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El sector de servicios profesionales y empresariales encierra en su seno múltiples actividades de
distinta índole, pero todas ellas apuntan en la misma dirección; prestan servicios a empresas desde los
estudios más sofisticados de contenido tecnológico hasta la limpieza y mantenimiento de los locales
empresariales.
Su desarrollo cuantitativo y cualitativo se debe a la creciente demanda de estas actividades externas por
parte de las empresas industriales (outsourcing) en su lucha por la especialización competitiva y a la
especificidad intrínseca del propio sector emergente, como vanguardia del desarrollo de nuevas
actividades que requieren una información específica y una formación adecuada.

2. Actividades inmobiliarias
En este apartado entran la promoción inmobiliaria de viviendas, la compraventa de bienes inmobiliarios,
el alquiler de bienes inmobiliarios, el alquiler de viviendas, la gestión y la administración de la propiedad
inmobiliaria y la administración de inmuebles residenciales.
Las actividades inmobiliarias han desplegado una ostensible progresión durante este período quinquenal.
El personal ocupado en este sector ha tenido un crecimiento del 52,4% a razón de una tasa anualizada
del 8,8%.
Macromagnitudes de las actividades inmobiliarias. C.A. de Euskadi (miles €)
1999
1.
2.

Establecimientos NU
Personal ocupado NU
2.1 Autónomos NU
2.2 Asalariados NU
3.
Valor Añadido Bruto a coste de factores
4.
Costes de personal
5.
Excedente Bruto de Explotación
6.
Dotaciones para amortizaciones
7.
Excedente Neto de Explotación

3.135
5.007
549
4.458
707.313
137.878
569.435
55.588
513.847

2004
4.703
7.632
1.679
5.953
1.149.066
199.054
950.012
215.666
734.346

∆% 04/99 (*)
8,4
8,8
25,1
6,0
10,2
7,6
10,8
31,1
7,4

(*) Tasa acumulativa anual (99-04)

El VAB generado por esta actividad ha tenido una evolución rápida, creciendo un 62,5%, en el período
quinquenal, a razón de una tasa anualizada del 10,2%.
El valor añadido por ocupado ha sido de 150.000 euros en el 2004. De ellos 124.000 por empleado
corresponden al Excedente bruto de explotación y 26.000 euros van a los costes de personal. A la hora
de interpretar estos datos conviene tener en cuenta que el fuerte aumento de personal autónomo va
ligado al excedente neto de explotación y no a costes de personal. Los resultados antes de impuestos
crecen un 38,1% y el Cash flow un 66,3%.
Las actividades inmobiliarias han tenido una evolución creciente, aunque con intensidades diferenciadas,
en los tres territorios tanto en personal (especialmente en personal autónomo) como en valor añadido.

3. Alquiler de maquinaria
En este epígrafe se incluyen el alquiler de automóviles, el alquiler de otros medios de transporte, el
alquiler de medios de navegación, el alquiler de medios de transporte aéreo y el alquiler de maquinaria y
equipos de oficina, entre otras actividades de menor impacto económico.

4

Análisis de resultados

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES 2004

La actividad de alquiler de maquinaria es la más reducida entre los servicios empresariales con un
empleo de 3.068 personas. En todo caso, la evolución del personal ha sido significativa, aumentando un
47,0% en cinco años, creciendo más los asalariados que los autónomos. El VAB sectorial ha tenido
una evolución quinquenal del 59,0%, a razón del 9,7% de tasa anualizada durante cinco años.
Macromagnitudes del alquiler de maquinaria. C.A. de Euskadi (miles €)
1999
1.
2.

Establecimientos NU
Personal ocupado NU
2.1 Autónomos NU
2.2 Asalariados NU
3.
Valor Añadido Bruto a coste de factores
4.
Costes de personal
5.
Excedente Bruto de Explotación
6.
Dotaciones para amortizaciones
7.
Excedente Neto de Explotación

941
2.087
137
1.950
105.075
41.404
63.671
27.514
36.157

2004
1.071
3.068
184
2.884
167.119
67.464
99.655
44.192
55.463

∆% 04/99 (*)
2,6
8,0
6,1
8,1
9,7
10,3
9,4
9,9
8,9

(*) Tasa acumulativa anual (99-04)

El valor añadido por persona empleada es de 54.000 euros; de los que 22.000 van a costes de personal
y 32.000 engrosan la cifra del excedente bruto empresarial.
Los resultados antes de impuestos han crecido un 17,1% y el cash flow un 36,4%. El cash flow por
persona supera los 27.600 euros, aunque ha disminuido un 7,2% en cinco años.

4. Actividades informáticas
En las actividades informáticas se contemplan las consultas de equipos informáticos, aplicaciones y
suministro de programas informáticos, proceso de datos y actividades relacionadas con bases de datos.
Las actividades informáticas, como servicio externalizado, han conocido un enorme desarrollo en estos
últimos años y ello se aprecia de forma palpable en el quinquenio 1999-2004.
Macromagnitudes de las actividades informáticas. C.A. de Euskadi (miles €)
1999
1.
2.

Establecimientos NU
Personal ocupado NU
2.1 Autónomos NU
2.2 Asalariados NU
3.
Valor Añadido Bruto a coste de factores
4.
Costes de personal
5.
Excedente Bruto de Explotación
6.
Dotaciones para amortizaciones
7.
Excedente Neto de Explotación

900
7.094
165
6.929
293.210
231.504
61.706
32.923
28.782

2004
1.415
11.370
247
11.123
518.266
376.844
141.422
51.715
89.707

∆% 04/99 (*)
9,5
9,9
8,4
9,9
12,1
10,2
18,0
9,5
25,5

(*) Tasa acumulativa anual (99-04)

El personal empleado en estas tareas ha tenido un aumento del 60,3%.
El VAB ha tenido el máximo crecimiento de los servicios profesionales, con un 76,8% de incremento.
El valor añadido por persona empleada es de 46.000 euros, correspondiendo 33.000 euros a costes de
personal y 13.000 al excedente bruto empresarial, siendo casi el 98,0% del personal, asalariado.
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Los resultados antes de impuestos crecen un 144,5% y el cash flow un 100,8%.
El cash flow por persona crece un 25,3% como suma de 7.000 euros de resultado antes de impuestos
por persona empleada y 4.500 euros como amortización por ocupación.
Las inversiones realizadas en este sector (69,5%) compaginan con el aumento del personal (60,3%), el
incremento del VAB (76.8%) y los sueldos y salarios (62,5%).

5. Actividades de investigación y desarrollo
Esta división comprende la investigación y desarrollo de tipo básico aplicado y experimental, en el
campo de ciencias naturales y técnicas, en el de las ciencias sociales y humanidades con el propósito
de incrementar los conocimientos acumulados y mejorar la utilización de los mismos.
Comprende, por lo tanto, la investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas, los servicios
de investigación y desarrollo de carácter multidisciplinar y la investigación y desarrollo sobre ciencias
sociales y humanidades.
Se trata de una actividad que crece más cualitativamente que cuantitativamente, aunque su evolución
cuantitativa sea importante. El personal ocupado en estas tareas ha crecido un 56,2% llegando a sumar
más de 3.300 personas dedicadas a este menester; de los cuales el 42,2% se localizan en el territorio
guipuzcoano.
Macromagnitudes de la investigación y desarrollo. C.A. de Euskadi (miles €)
Macromagnitudes de la investigación y desarrollo. C.A. de Euskadi (miles €)
1999
1.
Establecimientos NU
156
2.
Personal ocupado NU
2.116
2.1 Autónomos NU
61
2.2 Asalariados NU
2.055
3.
Valor Añadido Bruto a coste de factores
99.035
4.
Costes de personal
67.566
5.
Excedente Bruto de Explotación
31.469
6.
Dotaciones para amortizaciones
32.941
7.
Excedente Neto de Explotación
-1.472

2004
319
3.305
153
3.152
168.307
130.238
38.069
27.741
10.328

∆% 04/99 (*)
15,4
9,3
20,2
8,9
11,2
14,0
3,9
-3,4
-

(*) Tasa acumulativa anual (99-04)

El VAB generado por actividades de investigación y desarrollo ha crecido el 69,9% en cinco años, a
razón del 11,2% de tasa media anualizada.
El valor añadido generado por operario es de 51.000 euros. El reparto del valor añadido por empleado se
divide de la siguiente forma: 39.000 euros por persona van a costes de personal y los restantes 12.000
euros por persona al excedente bruto empresarial, puesto que los sueldos y salarios brutos por persona
empleada llegan a 30.000 euros.
Los resultados antes de impuestos crecen un 41,2% y el cash flow un 2,4 en tasas anualizadas debido
a que ha habido unas dotaciones de amortización menores.
Las inversiones realizadas han aumentado un 52,2% en cinco años, sin embargo las inversiones
realizadas por persona ocupada han descendido un 2,6%.
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Territorialmente se observa que la mayor parte del personal y el 43% del valor añadido se genera en
Gipuzkoa.

6. Otras actividades empresariales
En este apartado, de naturaleza heterogénea entran una serie de actividades que poco tienen que ver
entre sí, pero que contribuyen al fin de prestar un servicio a la empresa. Aquí se incluyen las actividades
jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoria, asesoría fiscal, estudios de mercado y
encuestas de opinión a los clientes o clientes potenciales, así como consulta sobre dirección y gestión
empresarial, sin olvidar temas relacionados con la contratación del personal, seguridad y limpieza
industrial.
Macromagnitudes de otras actividades empresariales. C.A. de Euskadi (miles €)

1.
2.

Establecimientos NU
Personal ocupado NU
2.1 Autónomos NU
2.2 Asalariados NU
3.
Valor Añadido Bruto a coste de factores
4.
Costes de personal
5.
Excedente Bruto de Explotación
6.
Dotaciones para amortizaciones
7.
Excedente Neto de Explotación

1999
18.541
66.318
6.665
59.653
1.886.739
1.130.221
756.518
108.837
647.681

2004
22.100
87.150
14.295
72.855
3.040.040
1.862.468
1.177.572
180.910
996.662

∆% 04/99 (*)
3,6
5,6
16,5
4,1
10,0
10,5
9,3
10,7
9,0

(*) Tasa acumulativa anual (99-04)

Son 87.150 las personas empleadas en otras actividades empresariales, es decir, el 77,4% del personal
ocupado en servicios empresariales y profesionales. Su aportación al valor añadido bruto de todo el
sector es del 60,3%, pero como se trata de unas actividades muy heterogéneas en su gestión y
métodos de aplicación dividiremos el apartado en tres grandes grupos:

6.A.- Selección de personal, vigilancia y seguridad y limpieza industrial
En primer lugar, desde el punto de vista del empleo, vienen las tres voluminosas actividades de
“selección y colocación de personas”, “servicios de investigación y seguridad” y “los servicios de
limpieza industrial”. Entre estos tres servicios suman un empleo de 38.569, es decir, el 44,3% de la
ocupación en otras actividades empresariales, pero con casi la mitad del empleo generan un 26,8% del
valor añadido de otras actividades empresariales (algo más de una cuarta parte). Se ve que se trata de
sub-ramas de actividad de menor valor añadido e intensivos en personal.
El valor añadido por persona en estas tres actividades es de 21.200 euros, comparativamente bajo con
otras subsectores de actividad. Los costes de personal por empleado suman 18.700 euros y el
excedente bruto por persona es de 2.500 euros.

6.B.- Actividades jurídicas y actividades económicas
En el conjunto de otras actividades empresariales se pueden unir por su similitud “las actividades
jurídicas” y “las actividades económicas y estudios de mercado”, que entre ambos suman a 20.002
personas, dedicadas a prestar estos servicios de consulta y recomendaciones a las empresas. Su valor
añadido se cifra en 966 millones de euros. El valor añadido por persona dedicada a tareas de “estudios
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económicos y de mercado” es de 44.000 euros; 28.000 de coste de personal por empleado y 16.000
euros de excedente bruto empresarial.
El valor añadido por ocupado en las “actividades jurídicas” es de 56.000 euros; de los que el coste de
personal por empleado es de 20.000 euros y el excedente bruto empresarial asciende a 36.000 por
empleado, teniendo en cuenta que 3.171 personas ocupadas son autónomas y 4.058 asalariadas.

6.C.- Resto de actividades
- Servicios técnicos
Este apartado comprende, entre otros, los servicios técnicos de arquitectura, de ingeniería, de
cartografía y topografía, ensayos y análisis técnicos.
El grupo formado por todas estas actividades ocupa 15.166 personas, destacando por su volumen los
servicios técnicos de ingeniería con 7.631 personas. Este grupo genera 697 millones de euros de valor
añadido, y por lo tanto, el valor añadido por empleado es de 46.000 euros; siendo 27.500 euros el coste
de personal por ocupado y el restante 18.500 euros correspondiente al excedente bruto empresarial.

- Publicidad
Comprende los servicios de planificación y creación de publicidad y los servicios de difusión.
Este grupo de actividad, el de la “publicidad”, a lo largo del quinquenio, ha pasado de 1.937 personas en
1999 a tener 3.318 en el 2004. Se trata de una actividad ya desarrollada en 1999 pero que en los últimos
cinco años ha desempeñado una progresión considerable.

- Otras actividades
Por último, las actividades de fotografía, actividades de secretaría y otras que en su conjunto suman un
total de 10.095 personas.
Se incluyen en este epígrafe los servicios de fotocopia y reprografía, los servicios de traducción, los
servicios de secretaría, los servicios de envío por correo y servicios del personal dedicado a la
contestación de llamadas telefónicas.

7. Disparidades territoriales
Los servicios empresariales y profesionales, en su conjunto, han tenido una evolución del personal
bastante similar en dos de los tres territorios de la C.A. de Euskadi, así crecen un 31,9% en Gipuzkoa y
un 32,3% en Álava, sobresaliendo el incremento de Bizkaia, con el 39,2%. En lo que respecta al valor
añadido y su evolución se emparejan Álava (68,4%) y Bizkaia (70,3%), quedando muy lejos Gipuzkoa,
que obtiene una evolución menor, del 47,8%. Las mayores diferencias territoriales se originan en
actividades inmobiliarias (tanto en evolución del personal y del valor añadido) actividades informáticas y
actividades de investigación y desarrollo.
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