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El sector de Actividades profesionales y servicios 

auxiliares ocupó a 114.854 empleados en 2013, el 

11,9% del total de la C.A de Euskadi 
 
 

Las microempresas (menos de 10 empleados) suponen casi el 95% de los 

establecimientos del sector 
 
El sector de Actividades profesionales y servicios auxiliares facturó 8.051 millones de euros 
en 2013 y ocupó a 114.854 personas, el 11,9% del total de empleos de la economía vasca, 
según datos elaborados por Eustat. El conjunto del sector contabilizó 27.939 
establecimientos en 2013, con un aumento del 0,2% con respecto al año anterior. En 
cambio, facturó un 5,4% menos que en 2012. 
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Gráfico 1. Distribución de la cifra de negocios y personal ocupado del sector actividades profesionales y 

servicios auxiliares por subsectores de actividad (millones €). 2013

 
 
El subsector de Actividades profesionales, científicas y técnicas, que engloba los grupos de 
Actividades jurídicas y de contabilidad, Servicios de arquitectura e ingeniería, Investigación y 
desarrollo, Publicidad y estudios de mercado y Otras actividades profesionales es la más 
importante en cuanto a volumen de facturación con el 65,7% del total, ocupando 
prácticamente el mismo número de personas que el subsector de Actividades 
administrativas y servicios auxiliares. Registró una evolución negativa, con una reducción 
del 6,3% en facturación y del 1,7% en empleo. Por su parte, el subsector de Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, formado por los grupos de Actividades de alquiler, 
Actividades relacionadas con el empleo, Agencias de viajes y Otras actividades de servicios, 
que representó el 34,3% de la cifra de negocios total, evolucionó también de forma 
negativa, con una caída en su cifra de negocios del 3,8% y un descenso en el empleo del 
1,9%. 
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Un análisis por el tamaño de los establecimientos del sector Actividades profesionales y 
servicios auxiliares muestra que las microempresas (menos de 10 empleados) suponían el 
94,6% de los establecimientos y generaron el 45,4% de la facturación total con el 37,7% del 
personal ocupado. Las empresas pequeñas (de 10 a 49 personas ocupadas) representaban 
el 4,4% de los establecimientos con un 21,7% del empleo, y facturaron el 25,9%. Por último, 
las empresas con 50 empleados o más (medianas y grandes empresas) facturaron el 28,6% 
del total y daban empleo al 40,7% de las personas empleadas siendo un 1,1% del total de 
establecimientos. 
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Gráfico 2. Distribución del número de establecimientos, personal ocupado y cifra 
de negocios del sector actividades profesionales y servicios auxiliares por estrato 

de empleo. 2013

 
 

Territorialmente, para el conjunto del sector en 2013 los tres territorios registraron una 
evolución negativa en facturación y, a excepción de Álava, también en el empleo. El sector 
de Actividades profesionales y servicios auxiliares en Gipuzkoa, cuya facturación 
representaba el 25,5% del total de la C.A. de Euskadi, redujo un 7,7% las ventas en 2013 y 
el empleo un 2,2%. Bizkaia facturó un 4,2% menos que en 2012, representado el 61,6% del 
total de ventas, y redujo el personal en un 2,1%. En Álava el empleo permaneció 
prácticamente estable, un 0,3% más, pero disminuyó su cifra de negocio un 6,8% 
agrupando el 12,9% de las ventas totales. 
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Cuadro 2. Principales variables por territorio histórico (Miles de euros). 2013 

C.A. de Euskadi D% Araba/Álava D% Bizkaia D% Gipuzkoa D% 

Establecimientos (número) 27.939 0,2 3.797 -0,4 14.886 0,2 9.256 0,5

Personal ocupado (número) 114.854 -1,8 15.884 0,3 67.110 -2,1 31.860 -2,2

Cifra de negocios 8.051.022 -5,4 1.039.591 -6,8 4.959.253 -4,2 2.052.178 -7,7

Aprovisionamientos 1.946.881 -5,9 233.421 -18,7 1.245.443 -0,6 468.017 -11,5

Gastos de personal 3.325.452 -4,0 463.925 1,6 1.964.669 -5,2 896.858 -4,2

Servicios exteriores 1.885.901 -8,9 233.293 -9,7 1.151.977 -6,2 500.631 -14,3

Resultado del ejercicio 790.263 9,6 111.753 29,1 447.323 10,5 231.187 0,7

Fuente: Eustat. Estadística de servicios  
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