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Los Servicios Profesionales y Empresariales 
supusieron el 8,3% de la riqueza generada en la C.A. 

de Euskadi en 2009 
 
El empleo de estas actividades representó el 12,2% de la ocupación total 
 
Los servicios profesionales y empresariales, comúnmente conocidos por servicios a 
empresas, generaron un valor añadido bruto de 4.879 millones de euros en 2009 y su 
ocupación ascendía a 119.616 empleos, según datos elaborados por Eustat. 
 
La aportación de estos servicios al conjunto de la economía de la C. A. de Euskadi 
representó el 8,3% del Valor Añadido Bruto (V.A.B) y el 12,2% del empleo en 2009. 
 

Precios corrientes
Personal 
ocupado

V.A.B. coste de 
factores

Importe neto 
cifra negocios 

Total 119.616 4.878.697 8.647.674

Actividades jurídicas y de contabilidad 22.721 1.309.737 2.238.247

Servicios de arquitectura e ingeniería 19.030 1.103.548 2.217.697

Investigación y desarrollo 6.095 359.412 350.970

Publicidad y estudios de mercado 6.124 271.920 586.601

Otras actividades profesionales 5.852 205.365 354.942

Actividades de alquiler 3.432 214.007 465.764

Actividades relacionadas con el empleo 8.400 186.275 211.190

Agencias de viajes 2.344 82.695 799.595

Otras actividades de servicios 45.618 1.145.738 1.422.668

Fuente: EUSTAT.  Encuesta de Servicios Profesionales y Empresariales

Tabla 1: Principales variables del Sector Servicios Profesionales y
Empresariales por ramas de actividad. C.A. de Euskadi. Miles €. 2009

 
 
El valor añadido por persona, para el conjunto de los servicios a empresas, ha sido de 
40.786 euros en 2009 y las ventas realizadas por persona ascendieron a 72.295 euros, si 
bien estos ratios varían de una rama a otra. 
 
Las Actividades de alquiler, con el 2,9% del empleo de los servicios a empresas, generaron 
el 4,4% del valor añadido total de este sector. El valor añadido por persona alcanzó los 
62.356 euros y 135.712 euros las ventas por persona. 
 
En el extremo contrario, por lo que se refiere al valor añadido, se sitúa el sector de 
Actividades relacionadas con el empleo, que con el 7,0% del empleo sectorial generó el 
3,8% del valor añadido, creando un valor añadido de 22.176 euros por persona.  
 
En cuanto al volumen de ventas por persona, cabe destacar que el sector de las Agencias 
de viaje alcanzó los 341.124 euros mientras que en el sector de las Actividades 
relacionadas con el empleo esas ventas por persona ascendían a 25.142 euros. 
 
Las ramas englobadas en Otras actividades de servicios empleaban a 45.618 personas 
ocupadas, lo que supuso el 38,1% del total. Dentro de este sector se engloban actividades 
intensivas en mano de obra como las Actividades de seguridad, Actividades de limpieza, 
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Actividades de jardinería o Actividades de los centros de llamadas. Las ventas por persona 
de este sector en su conjunto llegaron a 31.187 euros. 
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Las ramas de mayor valor añadido, en cifras absolutas, fueron las Actividades jurídicas y de 
contabilidad (1.310 millones de euros), Otras actividades de servicios (1.146 millones de 
euros) y los Servicios de arquitectura e ingeniería (1.104 millones de euros). Estos 3 
sectores generaron el 73% del valor añadido total. 
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El 37,3% de la riqueza generada por este sector constituyó el excedente empresarial y el 
restante 62,7% se destinó a los costes de personal. 
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El resultado global del ejercicio ascendió a 1.636 millones de euros partiendo de un importe 
neto de la cifra de negocios de 8.648 millones de euros. Los resultados del ejercicio más 
voluminosos, en cifras absolutas, correspondieron a las ramas de Actividades jurídicas y de 
contabilidad (799 millones), Servicios de arquitectura e ingeniería (445 millones) y Otras 
actividades de servicios (150 millones). En sentido contrario, los resultados del ejercicio más 
reducidos pertenecían a las ramas de Actividades relacionadas con el empleo (8,7 millones) 
y Agencias de viajes (9,8 millones). 
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Relativizando estos resultados del ejercicio por el número de personas ocupadas, volvemos 
a encontrar a las Actividades jurídicas y de contabilidad y a los Servicios de arquitectura e 
ingeniería a la cabeza del sector con 35.164 y 23.381 euros por ocupado. En el otro extremo 
se sitúan las Actividades relacionadas con el empleo y Otras actividades de servicios con 
1.037 y 3.286 euros por ocupado respectivamente. 
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Por territorios, Bizkaia ocupó el 58,2% del personal empleado en este sector en el conjunto 
de la C.A. de Euskadi, Gipuzkoa empleó el 27,2% y Araba/Álava participó con el 14,6%. En 
cuanto al reparto del valor añadido, Gipuzkoa aportó el 26,4%, Bizkaia el 59,7% y 
Araba/Álava el 14,0%. 
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Precios corrientes C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Personal ocupado (número) 119.616 17.425 69.599 32.592

Valor Añadido Bruto coste de factores 4.878.697 680.608 2.912.333 1.285.756

Excedente Bruto de Explotación 1.818.020 241.127 1.089.758 487.135

Inversión 198.796 27.165 107.839 63.792

Amortización 322.487 39.477 197.697 85.313

Importe neto de la cifra de negocios 8.647.674 1.127.219 5.450.216 2.070.239

Gastos de personal 3.060.677 439.481 1.822.575 798.621

Resultado del ejercicio 1.635.731 299.099 924.791 411.841

Fuente: EUSTAT.  Encuesta de Servicios Profesionales y Empresariales 2009

Tabla 2: Principales variables del Sector Servicios Profesionales y
Empresariales por Territorio Histórico. Miles €. 2009.
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