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Las Inmobiliarias, la Edición y los Anexos al 
transporte generaron un valor añadido por 

persona superior a la media de los Servicios en 
2009 

 
Las actividades relacionadas con la informática generaron una ocupación 
de casi 14.000 personas 
 
Dentro de las ramas que formaron parte de la Encuesta de Servicios Diversos de la 
C.A. de Euskadi 2009 realizada por Eustat, las Actividades anexas al transporte, las 
Inmobiliarias y la Edición generaron valores añadidos por persona superiores a la 
media del conjunto del sector servicios. 
 
En términos de empleo, destacó el sector de Informática, con un empleo de 13.742 
ocupados. 
 

Precios corrientes
Personal 
ocupado

V.A.B. coste de 
factores

Importe neto 
cifra negocios 

Actividades anexas al transporte 11.429 1.028.389 2.422.555

Actividades postales y de correos 4.780 202.086 267.372

Edición 2.914 205.215 385.746

Audiovisuales, cine radio y televisión 3.900 181.742 286.166

Informática 13.742 668.990 1.200.558

Auxiliares financieros 4.285 214.824 294.023

Actividades inmobiliarias 7.286 694.944 954.403

Actividades culturales 6.319 259.964 537.481

Actividades deportivas y recreativas 7.072 332.039 502.899

Reparación de ordenadores y otros artículos 2.667 80.735 158.316

Otros servicios personales 12.647 248.298 395.925

Fuente: EUSTAT.  Encuesta de Servicios  Diversos

Tabla 1: Principales variables de otros servicios por ramas de actividad. C.A. de
Euskadi. Miles €. 2009

 
 
Teniendo en cuenta tanto al importe neto de la cifra de negocios como al valor 
añadido, destaca la rama de actividades anexas al transporte, que engloba a los 
puertos, los aeropuertos y actividades relacionadas con las mercancías, y que generó 
un valor añadido superior a los mil millones de euros ocupando a 11.500 personas, 
con un valor añadido por persona de noventa mil euros. 
 
La rama de actividades inmobiliarias, por su parte, generó un valor añadido de 695 
millones de euros, dando empleo a 7.286 personas. En este sector el valor añadido 
generado por persona superó los noventa y cinco mil euros. 
 
Con gran importancia en cuanto a generación de empleo se encuentra el sector de 
informática, con 13.742 personas ocupadas. La aportación de valor añadido es 
relativamente menor y cifrada en 669 millones de euros, con un valor añadido por 
persona de 49 mil euros. 
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La rama de otros servicios personales, cuyo subsector principal son las peluquerías y 
los salones de belleza, es la rama que genera menores ratios tanto de ventas como de 
valor añadido por persona. Las ventas por persona ocupada ascendieron a 31.306 
euros y el valor añadido a prácticamente  20 mil euros. En cambio generó un nivel de 
empleo relativamente importante cifrado en 12.647 personas. 

La rama de otros servicios personales, cuyo subsector principal son las peluquerías y 
los salones de belleza, es la rama que genera menores ratios tanto de ventas como de 
valor añadido por persona. Las ventas por persona ocupada ascendieron a 31.306 
euros y el valor añadido a prácticamente  20 mil euros. En cambio generó un nivel de 
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Las actividades culturales ocuparon a 6.319 personas y las deportivas y recreativas 
generaron  7.072 puestos de trabajo. 
Las actividades culturales ocuparon a 6.319 personas y las deportivas y recreativas 
generaron  7.072 puestos de trabajo. 
  
  
  
  
Nota metodológicaNota metodológica: La población objeto de estudio está constituida por los establecimientos cuya 
actividad exclusiva o principal, según CNAE-09, esté comprendida en una de las siguientes divisiones de 
actividad: 52, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 90, 91, 92, 93, 95 y 96.  
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