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El 24,7% del patrimonio empresarial se localiza 
en grandes empresas, las cuales representan el 

12,4% del empleo total  
 
El 47,1% de los activos de las empresas no financieras pertenecen al 
sector industrial 
 
Las empresas grandes (más de 250 empleados) son las más intensivas en capital, 
dado que con el 12,4% de la ocupación llegan a hacerse con el 24,7% del activo total 
de la economía en 2008, según datos elaborados por Eustat. La clasificación del 
patrimonio entre los diversos estratos de empleo muestra que, el resto de las 
empresas en su conjunto -microempresas (1-9 empleados), pequeñas (10-49 
empleados) y medianas (50-249 empleados)-, ocupando al 87,6% del personal 
empleado, se apropian del 75,3% de los activos. Se observa, además, que las 
microempresas concentran el 36,5% del patrimonio empresarial, ocupando el 42,6% 
del empleo total.  
 
El patrimonio estimado para el conjunto de las empresas no financieras de la C.A. de 
Euskadi en el año 2008 es de 185.106 millones de euros, de los cuales el 47,1% 
pertenece al sector industrial. El resto de activos se distribuye entre un 44,8% del 
sector servicios y un 8,1% correspondiente al sector de la construcción. Las empresas 
no financieras de estos tres sectores ocupan a 816.396 personas en la C.A. de 
Euskadi, el 80,2% del total del personal ocupado en el año 2008. 

Activo y Pasivo de las empresas no financieras de la C.A. de Euskadi. 2008
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Fuente: Eustat. Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras 
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En lo referente al peso de las diversas partidas en el Activo del balance, el Activo no 
corriente supone un 53,3% del total mientras que el Activo corriente llega al 46,7%. 
Dentro de los epígrafes que constituyen el Activo no corriente, cabe destacar, por su 
importancia, el Inmovilizado material que alcanza el 49,0% y las Inversiones en 
empresas del grupo y asociadas con el 33,2%. También son dos las partidas que 
resaltan dentro del Activo corriente: los Deudores comerciales, que suponen un 39,9% 
del total y las Existencias, con un 28,3%. 
 
En relación con el Patrimonio neto y pasivo del balance, la participación de sus 
epígrafes es la siguiente: el Patrimonio neto, representa un 39,3% del total, el Pasivo 
corriente un 36,3% y el Pasivo no corriente un 24,4%. Dentro del Patrimonio neto, 
destacan los Fondos propios con dos partidas relevantes, las Reservas que llegan 
hasta el 47,1% y el Capital, con el 31,9%. 
 

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

  Activo no corriente 98.714.745 14.187.143 57.998.364 26.529.238

  Activo corriente 86.391.129 14.888.634 44.588.131 26.914.364

   -Existencias 24.415.425 5.119.345 11.686.441 7.609.639

   -Disponible 10.098.510 1.425.375 5.614.827 3.058.308

   -Realizable 51.877.194 8.343.914 27.286.863 16.246.417

Total Activo 185.105.874 29.075.777 102.586.495 53.443.602

  Patrimonio neto 72.771.032 11.092.638 40.504.953 21.173.441

  Pasivo no corriente 45.093.709 6.915.827 25.596.374 12.581.508

  Pasivo corriente 67.241.133 11.067.312 36.485.168 19.688.653

Total Pasivo 185.105.874 29.075.777 102.586.495 53.443.602

Fondo de maniobra 19.149.996 3.821.322 8.102.963 7.225.711

Fuente: Eustat. Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras

Principales masas patrimoniales de las empresas no financieras de la C.A. de Euskadi. 2008 (miles €).

 
 
En el reparto del activo por sectores, se pone de manifiesto la importancia de la 
industria dentro de la economía de la C.A. de Euskadi. Así, se comprueba que el 
47,1% de los activos corresponden al sector industrial, que cuenta con el 30,7% del 
empleo, que la construcción dispone del 8,1% del activo con el 11,8% del empleo y, 
por último, que los servicios de mercado se apropian del 44,8% del patrimonio con el 
57,5% del empleo. 
 
Se aprecian importantes diferencias en la composición de los pasivos de las 
empresas de construcción respecto a los sectores de industria y de servicios de 
mercado. El sector de la construcción se encuentra con un Pasivo corriente, asociado 
con el corto plazo, del 51,0%, mientras que el sector industrial alcanza el 34,1% y el 
de servicios de mercado el 36,1%. 
 
La composición de los activos empresariales por sectores presenta, también, 
importantes diferencias, así el activo corriente en el sector de construcción supone un 
77,8% del activo total, mientras que alcanza un 39,6% en el sector industrial y un 
48,4% en el de servicios de mercado. 
 
En el análisis de los balances, el Fondo de maniobra (diferencia entre Activo 
corriente y Pasivo corriente) es positivo, cifrándose en 19.150 millones de euros, lo 
que significa que se generan recursos suficientes para atender puntualmente las 
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deudas a corto plazo (exigible a corto plazo). Si bien, como consecuencia de las 
diferentes estructuras de balances por sectores empresariales, el fondo de maniobra 
de las empresas del sector de la construcción supone un 26,9% de su activo, mientras 
que para el sector industrial representa un 5,6% y un 12,4% para el sector de servicios 
de mercado. 

deudas a corto plazo (exigible a corto plazo). Si bien, como consecuencia de las 
diferentes estructuras de balances por sectores empresariales, el fondo de maniobra 
de las empresas del sector de la construcción supone un 26,9% de su activo, mientras 
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de mercado. 
  
Nota metodológicaNota metodológica 
 
La operación se ha adaptado al nuevo Plan General de Contabilidad, surgido como 
consecuencia de la adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea y siguiendo 
las recomendaciones de la Comisión Europea. 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Patxi Garrido 
Tlf:+34-945-01 75 13  Fax:+34-945-01 75 01  
Más notas de prensa sobre CPENF – Cuentas Patrimoniales de las Empresas no Financieras  
Banco de datos sobre Cuentas Patrimoniales de las Empresas no Financieras
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