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ESTADÍSTICA DE SERVICIOS. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SERVICIOS AUXILIARES 2016 

 

La cifra de negocios del sector de los Servicios 

Profesionales y Empresariales de la C.A. de Euskadi 

creció el 8,5% en 2016  
 

El sector ocupó a 123 mil personas, un 3,9% más que el año anterior 
 
El sector de los Servicios Profesionales y Empresariales facturó 9.187 millones de euros en 
2016, un 8,5% más que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Este sector 
engloba las actividades profesionales, científicas y técnicas y las actividades administrativas 
y de servicios auxiliares 
 
Por su parte, el empleo ha aumentado un 3,9%, ocupando a un total de 123.042 personas 
en 2016, el 11,9% del total de empleos de la economía vasca para ese año. Para el mismo 
período, el número de establecimientos apenas ha sufrido variación - un 0,5% más-, 
llegando a los 28.436 establecimientos.  
 
 

 
 
 

Dentro de los Servicios Profesionales y Servicios Auxiliares, la división de Actividades 

profesionales, científicas y técnicas – que, a su vez, engloba los subsectores 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 
dominante en cuanto al número de establecimientos, 78,9% del total, y de la facturación, 
66,5%, aunque no alcanza a concentrar la mitad del empleo total, 48,6%. 
  
Esta división mejora en 2016 tanto su cifra de negocios, un 9% más, como su empleo, un 
3,6% más, prácticamente con el mismo número de establecimientos (0,6%). Particularmente 
destacable, dentro de la evolución del último quinquenio, es el crecimiento de la cifra de 
negocios este último año: si entre 2012 y 2016 la cifra de negocios aumenta un 10,4%, solo 
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el último año lo hace el 9%. El quinquenio finaliza con un 2,9% más de empleo y un 5,7% de 
establecimientos más. 
 
Analizando los resultados a un nivel más desagregado de actividad, y dentro de la división 
de Actividades profesionales, científicas y técnicas, destacan las ramas de actividad de 
Actividades jurídicas y de contabilidad y la de Servicios de arquitectura e ingeniería. Con 
una facturación similar, 2.632 millones de euros la primera y 2.248 millones de euros la 
segunda, entre ambas representan casi el 80% de la cifra de negocios de la división, 
cuando suponen el 75,6% del total de establecimientos y el 70,1% del empleo. Respecto al 
año anterior, 2015, ambas ramas crecieron tanto en cifra de negocios – 12,1% los Servicios 
de arquitectura e ingeniería y 6,8% las Actividades jurídicas y de contabilidad –, como en 
empleo – 3,4% más las Actividades jurídicas y de contabilidad y 3% los Servicios de 
arquitectura e ingeniería –, pero mientras el número de establecimientos dedicados a 
Actividades jurídicas y de contabilidad apenas se alteró (0,3%), el de Servicios de 
arquitectura e ingeniería se redujo en un 1,3%. 
 
Dos de las tres ramas restantes presentan un comportamiento positivo en su facturación, la 
de Investigación y desarrollo, que crece un 15,4%,  y la de Otras actividades profesionales, 
que asciende un 10,7%, mientras que la de Publicidad y estudios de mercado desciende un 
1%. En cambio, las tres constatan crecimientos en su empleo y en el número de 
establecimientos. Otras actividades profesionales (que incluye, entre otras, las actividades 
de Diseño, Fotografía, Traducción e interpretación y Veterinaria) crece el 5% en su empleo 
y el 3,1% en el número de establecimientos; Investigación y desarrollo señala un 9,3% más 
de establecimientos y un 4,7% de empleo y la rama de Publicidad y estudios de mercado 
aumenta un 2,6% y un 3,2%, respectivamente, el número de establecimientos y el personal 
ocupado. 
 

Por su parte, la división de Actividades administrativas y servicios auxiliares también 
señala un significativo aumento en su cifra de negocios en 2016, 7,5% más, y en su empleo, 
4,3% más, acompañado de un ligero retroceso en el número total de establecimientos (-
0,2%). Esta moderada pérdida de establecimientos del año 2016 supondría una 
estabilización en la caída sufrida entre 2012 y 2016, período en el que el número de 
establecimientos se ha reducido en un 9,9%. Para el mismo período tanto empleo como 
facturación experimentan una evolución semejante: 7,4% más de empleo y 7,2% más en la 
cifra de negocios. 
 
Esta división representa el 33,5% de la cifra de negocios del total de Actividades 
profesionales y servicios auxiliares y el 51,4% de su empleo, acumulando el 21,1% del total 
de establecimientos. 
 



 

 

 
 

ESTADÍSTICA DE SERVICIOS 2016 

 

Página: 3 (4) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Tabla 1. Principales variables por grupo de actividad (A86) (miles de euros). 2016

Valor
% sobre 

el total

Variación 

anual (%)
Valor

% sobre 

el total

Variación 

anual (%)

Act. profesionales y servicios auxiliares 123.042 100,0 3,9 9.186.917 100,0 8,5

Act. profesionales, científicas y técnicas 59.857 48,6 3,6 6.108.432 66,5 9,0

Act. jurídicas y de contabilidad 24.434 19,9 3,4 2.632.074 28,7 6,8

Serv. de arquitectura e ingeniería 17.520 14,2 3,0 2.248.071 24,5 12,1

Investigación y desarrollo 7.265 5,9 4,7 394.388 4,3 15,4

Publicidad y estudios de mercado 4.055 3,3 3,2 370.480 4,0 -1,0

Otras actividades profesionales 6.583 5,4 5,0 463.419 5,0 10,7

Act. administrativas y servicios auxiliares 63.185 51,4 4,3 3.078.485 33,5 7,5

Actividades de alquiler 2.399 1,9 0,7 403.070 4,4 -0,4

Act. relacionadas con el empleo 10.190 8,3 8,8 292.491 3,2 17,2

Agencias de viajes 1.996 1,6 8,8 663.404 7,2 11,0

Otras actividades de servicios 48.600 39,5 3,4 1.719.520 18,7 6,8

Fuente: Eustat. Estadística de servicios

Personal ocupado Importe de la cifra de negocios

 
 
Dentro de este subsector destaca, por su participación en el total, la rama de Otras 
actividades de servicios (Actividades de seguridad e investigación, Servicios a edificios y 
jardinería y Actividades auxiliares a empresas), que representa las tres cuartas partes del 
empleo y del conjunto de establecimientos del subsector (76,9% y 73,4% respectivamente). 
Su evolución en 2016 ha sido positiva en relación al personal ocupado, ya que aumenta un 
3,4%, y especialmente para la facturación al elevarse un 6,8%, con lo que supone el 55,9% 
de la facturación de la división. En cuanto al número de establecimientos, no experimenta 
variación alguna (0%), con respecto a 2015, cerrando un quinquenio de continuas caídas y 
que deja como saldo un 8,2% menos de establecimientos con respecto a 2012. 
 
Al margen de Otras actividades de servicios, otras ramas con incrementos positivos en la 
facturación son las de Agencias de viajes (11% de crecimiento) y, especialmente, las 
Actividades relacionadas con el empleo (17,2%); ambas, además, con la misma tasa de 
crecimiento en el empleo (8,8%) y con más establecimientos que el año anterior (1,4% más 
la primera y 2,1% más en las Actividades relacionadas con el empleo). 
 

El detalle del tamaño de los establecimientos según su empleo aporta alguna información 
más. En primer lugar,  las microempresas, es decir, los establecimientos de menos de 10 
empleos, suponen el 94,4% del total de establecimientos, ocupan el 35,5% del personal 
total y generan el 42,9% de la facturación del sector. Las empresas pequeñas, las de 10 a 
49 empleos, absorben el 4,4% de los establecimientos, dan empleo al 20,8% del sector y en 
2016 facturaron el 28,1% del conjunto de Actividades profesionales y servicios auxiliares. 
Por último, las empresas con más de 50 empleos facturaron el 29,1% del total y daban 
empleo al 43,8% del total siendo el 1,2% de los establecimientos. 
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Fuente: Eustat. Estadística de servicios

Gráfico 2. Distribución del número de establecimientos, personal ocupado y 
cifra de negocios del sector actividades profesionales y servicios auxiliares 

por estrato de empleo. 2016

 
 

A nivel territorial, los tres territorios registraron una evolución favorable en 2016 en los 
principales indicadores analizados. Las mayores diferencias se registran en la facturación. 
La posición más favorable es para Bizkaia, cuyas ventas para el conjunto del sector 
alcanzaron un incremento del 10,4%; le sigue Gipuzkoa, que las aumenta un 6,5%, y Álava 
que lo hace un 3,7%. Muy similar es la evolución del empleo para los tres territorios: Bizkaia 
y Gipuzkoa anotan el mismo registro, un 3,8% más de empleo, mientras en Álava se eleva 
al 4,7%. Por último, en el número de establecimientos las variaciones son escasas para 
Gipuzkoa y Álava, 0,8% más en ambos territorios, y menos aún para Bizkaia, 0,2% más. 
 

Tabla 2. Principales variables por territorio histórico (miles de euros). 2016

C.A. de 

Euskadi
D% Araba/Álava D% Bizkaia D% Gipuzkoa D% 

Establecimientos (número) 28.436 0,5 3.814 0,8 15.066 0,2 9.556 0,8

Personal ocupado (número) 123.042 3,9 17.127 4,7 71.279 3,8 34.636 3,8

Cifra de negocios 9.186.917 8,5 1.109.807 3,7 5.699.401 10,4 2.377.709 6,5

Aprovisionamientos 2.498.649 19,8 259.974 8,5 1.685.180 24,2 553.495 13,3

Gastos de personal 3.702.404 5,8 505.464 5,9 2.181.701 6,6 1.015.239 4,3

Servicios exteriores 2.055.864 3,6 252.407 2,4 1.216.420 3,3 587.037 4,9

Resultado del ejercicio 1.064.651 -3,3 103.503 -13,1 654.582 -1,0 306.566 -4,2

Fuente: Eustat. Estadística de servicios  
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