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ESTADÍSTICA DE  SERVICIOS. SERVICIOS DIVERSOS 2012 

 

Las actividades informáticas ocuparon a 13.000 

personas en 2012 y facturaron 1.250 millones de 

euros en la C.A. de Euskadi 
 

Los Anexos al transporte facturaron 2.778 millones de euros y ocuparon a más 
de 10.500 personas 
 
El volumen de negocio de las Actividades informáticas en la C.A. de Euskadi se acercó a los 
1.250 millones de euros y ocupó a 13.000 personas en 2012, según datos elaborados por 
Eustat. Este volumen de negocio se distribuyó territorialmente de la siguiente forma: Bizkaia 
aportó el 67,8% de la facturación, Álava el 16,2% y Gipuzkoa el 16,0%. 
 
Los servicios Anexos al transporte, que engloban la actividad de puertos, aeropuertos y 
otras relacionadas con las mercancías, facturaron 2.778 millones de euros en 2012. Bizkaia 
representó el 56,2% de la cifra de negocios de este sector, seguido por Gipuzkoa con un 
32,3% y Álava con un 11,5%. Esta rama ocupó en total a 10.593 personas, con un ratio de 
ventas por persona de 262.228 euros. 
 

Tabla 1. Principales variables de servicios diversos
1
 por ramas de actividad. 2012 

 

Personal 

ocupado

Importe de la 

cifra de 

negocios

Aprovisiona-

mientos 

Servicios 

exteriores

VAB a 

coste de 

factores

Gastos de 

personal

Actividades anexas al transporte 10.593 2.777.783 1.354.639 628.049 964.397 492.354

Actividades postales y de correos 4.308 201.434 46.939 48.008 113.408 96.142

Edición 2.114 299.087 61.494 123.104 144.171 90.513

Audiovisuales, cine radio y televisión 3.390 245.190 113.126 116.085 179.602 134.736

Informática 12.992 1.242.952 362.626 271.584 676.183 544.070

Auxiliares financieros 4.391 335.854 21.868 88.680 238.791 129.691

Actividades inmobiliarias 5.186 677.368 164.851 174.745 507.469 141.429

Actividades culturales 6.002 588.688 174.595 180.362 308.554 174.792

Actividades deportivas y recreativas 7.343 527.481 73.252 193.866 368.470 286.358

Reparación de ordenadores y otros artículos 2.540 146.827 46.749 25.069 75.367 54.399

Otros servicios personales 12.688 450.661 92.188 107.445 259.977 177.114

Fuente: Eustat.  Estadística de Servicios  
 
La rama de Actividades inmobiliarias, por su parte, emplea a 5.186 personas, con una 
facturación media de 130.615 euros por persona. La distribución de la cifra de negocios por 
territorio histórico es del 65,3% en Bizkaia, 24,4% en Gipuzkoa y 10,3% en Álava. 
 
Las actividades culturales ocuparon a 6.002 personas y las deportivas y recreativas 
generaron 7.343 puestos de trabajo. Las ventas por persona obtenidas por estas ramas 
alcanzaron los 98.082 euros y los 71.835 euros, respectivamente. En ambos sectores fue 
                                                           
1
 El apartado de servicios diversos de la Encuesta de Servicios 2012 está constituido por los 

establecimientos cuya actividad exclusiva o principal, según CNAE-2009, 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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Bizkaia el territorio histórico con mayor volumen de ventas, un 58,1% de las actividades 
culturales y un 50,7% de las deportivas y recreativas. Gipuzkoa y Álava facturaron el 31,3% 
y el 10,6% de las actividades culturales y el 34,2% y el 15,1% de las actividades deportivas 
y recreativas, respectivamente. 
 
La rama de otros servicios personales, cuyo subsector principal son las peluquerías y los 
salones de belleza, es la rama que genera menor ratio de ventas por persona entre las 
analizadas, 35.519 euros. En cambio, generó un nivel de empleo importante cifrado en 
12.688 puestos de trabajo. Más de la mitad de la cifra de negocios se obtuvo en Bizkaia 
(56,1%), casi un tercio en Gipuzkoa (32,7%) y el 11,2% restante en Álava. 
 

Gráfico 1. Personal ocupado e Importe neto de la cifra de negocios 
por ramas de actividad en la C.A. de Euskadi. 2012 

Personal Ocupado (Nº unidades) Importe neto de la Cifra de Negocios (Miles euros)

Actividades anexas al transporte

Actividades postales y de correos

Edición

Audiovisuales, cine, radio y televisión

Informática

Auxiliares financieros

Actividades inmobiliarias

Actividades culturales

Actividades deportivas y recreativas

Reparación de ordenadores y otros artículos

Otros servicios personales

10.593

4.308

2.114

3.390

12.992

4.391

5.186

6.002

7.343

2.540

12.688

2.777.783

201.434

299.087

1.242.952

245.190

335.854

677.368

588.688

527.481

146.827

450.661

 
 
El número medio de personas empleadas de los establecimientos fue de 3,4, variando su 
rango desde los 1,5 y 1,7 ocupados de media para los establecimientos de Actividades 
culturales y los de Auxiliares financieros, respectivamente, hasta los 9,1 de los de 
Actividades anexas al transporte. Los establecimientos de Reparación de ordenadores y 
otros artículos emplean de media a 2,0 personas, los de Actividades culturales a 2,9, los de 
Audiovisuales, cine, radio y televisión a 4,9 y los de Actividades deportivas y recreativas a 
5,6. El resto de Actividades ocupan a más de seis personas en promedio (Edición 6,0, 
Actividades postales y de correos a 6,3 e Informática a 7,9). 
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