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• Desde agosto de 2009, mes en el que se redactó el primer
“Informe de Coyuntura Empresarial de Bizkaia” partiendo
de los datos proporcionados por el Departamento de
Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, han pasado
cuatro años y medio, y hay datos suficientes para realizar
un cambio en el formato del informe que incorpore
mejoras en el mismo.

• Con objeto de ofrecer los datos más significativos que
puedan proporcionar una visión de la evolución
empresarial de Bizkaia, se han acometido una serie de
cambios:

• Se ha optado por realizar un informe con periodicidad
trimestral, dejando también la puerta abierta a posibles
informes especiales, que por el motivo coyuntural que
fuere, podría ser interesante elaborar en un momento
dado.

• Otra cuestión que se ha planteado es utilizar las series de
datos desde su inicio, que tras casi cinco años pueden
proporcionar una perspectiva interesante. Por lo tanto,
se utilizarán estas series para tener una mayor visión de la
evolución de las diferentes variables.

• En el aspecto gráfico, se ha cambiado el uso exclusivo de
las tablas por la utilización complementaria de los
gráficos, ya que tienen un impacto visual más rápido y
permite tener una idea general en un “golpe de vista”,
dando opción a la posibilidad de profundizar
posteriormente en los aspectos que cada uno considere
más relevantes.

• Se ha optado también por una reorganización comarcal al
objeto de “partir” Gran Bilbao en comarcas más pequeñas
que reflejen su singularidad. Así hemos pasado de 7 a 11
comarcas.
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• Con el fin de disponer de indicadores de la estructura empresarial y del dinamismo del empleo en Bizkaia, se
realiza el siguiente informe, el cual es un resumen de los datos proporcionados por el Departamento de Hacienda
de la DFB de la base de datos de IAE.

• Se trata de un trabajo con referencia trimestral encaminado al estudio de la situación de las personas físicas y
jurídicas que figuran en dicha base de datos, así como las modificaciones que se producen en la misma. Dichas
modificaciones se conceptúan como indicadores de creación de autoempleo y de sociedades.

• El documento está estructurado en dos partes. En la primera se describen la situación actual y evolución
correspondiente a las “Empresas Individuales” y en la segunda a las “Sociedades”. En ambos casos se ofrecen
datos comunes como son el número total de empresas, antigüedad, evolución sectorial, y para cada una de las dos
tipologías de la división que se ha realizado, otros indicadores específicos como pueden ser la edad de las Personas
inscritas como “Empresas Individuales” o la evolución y proporción de los diferentes tipos societarios.

• Para los datos mas relevantes se realiza una comparación del total de Bizkaia con las Comarcas del T.H. a fin de
obtener una información que pueda ser de utilidad para los agentes implicados en la mejora y dinamización del
mercado de trabajo en su entorno de referencia mas próximo. Con este último objetivo descrito, se incorporan los
gráficos y tablas del conjunto de Bizkaia para cada una de las comarcas definidas.



EMPRESAS INDIVIDUALES

Evolución trimestral anual. Serie histórica

Total

COMARCAS Mar

TOTAL BIZKAIA 2014 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 1.437 1.421 16 1,13% 1.423 14 0,98%

Durangaldea / Duranguesado 2.869 2.895 -26 -0,90% 2.838 31 1,09%

Enkarterri / Encartaciones 1.508 1.515 -7 -0,46% 1.482 26 1,75%

Busturialdea 2.000 1.993 7 0,35% 1.999 1 0,05%

Bilbao 18.817 18.763 54 0,29% 18.464 353 1,91%

Lea-Artibai 1.074 1.092 -18 -1,65% 1.086 -12 -1,10%

Uribe-Butroe 2.373 2.381 -8 -0,34% 2.317 56 2,42%

Nerbioi-Ibaizabal 4.256 4.240 16 0,38% 4.156 100 2,41%

Txorierri 1.925 1.929 -4 -0,21% 1.875 50 2,67%

Ezkerraldea 9.975 9.970 5 0,05% 9.678 297 3,07%

Uribe-Kosta 5.417 5.347 70 1,31% 5.208 209 4,01%

BIZKAIA 51.651 51.546 105 0,20% 50.526 1.125 2,23%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL
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En los referentes temporales mas 

cercanos las variaciones en las 

“Empresas Individuales” presentan 

ratios destacables respecto al 

mismo mes del año anterior con un 

incremento del 2,2% para el 

conjunto de Bizkaia.  En este 

referente solo una comarca 

presenta datos negativos.

Respecto al trimestre pasado se da 

un incremento, aunque muy 

ajustado (0,2%).

En la serie histórica se puede 

comprobar que estamos en el ratio 

mas alto desde que se han 

empezado a recopilar datos.



EMPRESAS INDIVIDUALES

Tiempo de actividad en alta
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Para el conjunto de Bizkaia el 74% 

de las Empresas Individuales lleva 

en activo mas de 3 años, límite 

temporal que suele marcar la 

mortandad precoz.   Visto con 

perspectiva, desde que se inició la 

serie histórica, las “Individuales” 

de mas de 11 años han superado en 

número a las que tienen entre 4 y 

10, lo cual, puede deberse a 

diferentes factores (continuación 

en los últimos años de la actividad 

una vez llegada la edad legal de 

jubilación, descenso de las 

“Individuales” que se incorporan al 

rango de mayores de 10 años, etc.)

Entre las que se van creando en 

diferentes periodos comprendidos 

en los doce últimos meses, se 

presentan datos ligeramente 

favorables en este año respecto a 

2013.
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Edad de las personas
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El rango de las “Individuales” que 

tienen entre 45 a 54 años es el que 

tiene más unidades, presentando 

una ligera tendencia al alza, al 

igual que los mayores de 55 años.

En sentido contrario, los menores 

de 45 años, en los dos segmentos 

en los que se tienen datos 

desglosados presentan una 

tendencia muy ligera, pero en 

sentido negativo en su número de 

efectivos.  Destacar, por otra parte, 

el porcentaje tan bajo de los y las 

jóvenes de menos de 25 años (1%)



EMPRESAS INDIVIDUALES

Evolución sectorial
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Total

SECTORES Mar

2014 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Agricultura y ganadería 62 60 2 3,33% 53 9 16,98%

Energía y agua. 83 83 0 0,00% 83 0 0,00%

Extrac y transf. Miner. no energ. Ind. Química. 26 26 0 0,00% 23 3 13,04%

Transf. de metales. Mecánica de precisión. 425 425 0 0,00% 423 2 0,47%

Otras industrias manufac-turadas 953 959 -6 -0,63% 948 5 0,53%

Construcción 6.716 6.671 45 0,67% 6.599 117 1,77%

Comercio, Hosteleria, reparaciones 16.842 16.907 -65 -0,38% 16.753 89 0,53%

Transporte y comunicaciones 4.572 4.592 -20 -0,44% 4.583 -11 -0,24%

Finanzas, seguros, servicios a empresas. 923 923 0 0,00% 919 4 0,44%

Otros servicios 4.480 4.447 33 0,74% 4.348 132 3,04%

Profesionales 18.338 18.201 137 0,75% 17.466 872 4,99%

Artistas 338 351 -13 -3,70% 312 26 8,33%

TOTAL 53.758 53.645 113 0,21% 52.510 1.248 2,38%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL

Con perspectiva sectorial, los datos 

de este trimestre, en relación a los 

dos de referencia con los que se 

compara son positivos en los dos 

casos, presentando respecto al 

trimestre anterior muy pocas 

variaciones y respecto al mismo 

trimestre del año anterior datos 

mas significativos.  Así, 

Construcción presenta datos 

positivos, viéndose reflejado en la 

serie histórica un “frenazo” en su 

descenso.  Profesionales y Otros 

Servicios crecen de forma clara y 

en sintonía con los últimos 

trimestres, tal y como se puede 

comprobar en el gráfico Base100.

En este mismo gráfico se puede 

comprobar como algunos sectores 

se han mantenido como Comercio 

o Energía y Agua , y otros se han 

reducido considerablemente, como 

Construccion, Transf. Metales o 

Transportes



SOCIEDADES

Evolución trimestral anual. Serie histórica

Informe de coyuntura Empresarial.  1º Trim 2014 8

Total

COMARCAS Mar

TOTAL BIZKAIA 2014 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 1.229 1.219 10 0,82% 1.216 13 1,07%

Durangaldea / Duranguesado 2.275 2.272 3 0,13% 2.274 1 0,04%

Enkarterri / Encartaciones 889 906 -17 -1,88% 884 5 0,57%

Busturialdea 1.113 1.106 7 0,63% 1.121 -8 -0,71%

Bilbao 13.480 13.459 21 0,16% 13.237 243 1,84%

Lea-Artibai 661 662 -1 -0,15% 660 1 0,15%

Uribe-Butroe 1.557 1.556 1 0,06% 1.547 10 0,65%

Nerbioi-Ibaizabal 3.343 3.342 1 0,03% 3.347 -4 -0,12%

Txorierri 3.141 3.162 -21 -0,66% 3.140 1 0,03%

Ezkerraldea 5.561 5.554 7 0,13% 5.437 124 2,28%

Uribe-Kosta 3.669 3.666 3 0,08% 3.631 38 1,05%

BIZKAIA 36.918 36.904 14 0,04% 36.494 424 1,16%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL
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VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL

Respecto al trimestre pasado la 

variación en el número de 

Sociedades ha sido mínima, 

destacando Enkarterri, por su claro 

descenso (-1,9%).  Respecto al 

mismo  trimestre del año 2013, se 

producen más variaciones, 

destacando, en este caso 

positivamente, Bilbao y 

Ezkerraldea, en el entorno del 2%.

En la serie histórica se puede 

comprobar que desde el 1º 

trimestre de 2013 se está 

produciendo un ligero repunte en 

el número de Sociedades.Nota: El “brusco” 

descenso que se 

observa en la serie 

histórica se debe a 

un ajuste  realizado 

de oficio por 

Hacienda Foral de 

las sociedades que 

no efectuaban 

ningún tipo de 

actividad y 

constaban en la base 

de Censos con “baja 

provisional”. 
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Tiempo de actividad en alta
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Cuatro de cada cinco Sociedades 

en el conjunto de Bizkaia lleva en 

activo mas de 3 años.  Visto con 

perspectiva, desde que se inició la 

serie histórica, el dato que mas 

destaca es el descenso y la 

tendencia que representan las 

Sociedades de entre 4 y 10 años, al 

igual de las que tienen entre 1 y 3 

años aunque este descenso es 

menos acusado.

En este periodo de crisis, parece 

que la madurez y experiencia que 

proporciona llevar mas tiempo en 

el mercado ha sido una “garantía” 

de supervivencia.

Entre las que se van creando en 

diferentes periodos comprendidos 

en los doce últimos meses, los 

datos no varían muy 

significativamente.
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Tipología societaria
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Siete de cada diez Sociedades en el 

conjunto de Bizkaia son S.L. y 

junto con las S.A. suponen tres 

cuartas partes de entre las 

diferentes tipologías societarias. 

En el periodo que abarca la serie 

histórica  las Cooperativas son las 

que han tenido un mayor 

incremento. En signo positivo, 

pero en menor magnitud también 

han incrementado su proporción 

las “Sociedades Civiles” y 

“U.T.E.”

En cuanto a descensos destacan las 

S.A., ya que los demás tipos 

societarios se mantienen cerca del 

100” del inicio.
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Evolución sectorial
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Total

SECTORES Mar

2014 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Agricultura y ganadería 32 30 2 6,67% 31 1 3,23%

Energía y agua. 123 123 0 0,00% 127 -4 -3,15%

Extrac y transf. Miner. no energ. Ind. Química. 312 313 -1 -0,32% 318 -6 -1,89%

Transf. de metales. Mecánica de precisión. 2.061 2.067 -6 -0,29% 2.085 -24 -1,15%

Otras industrias manufac-turadas 1.598 1.601 -3 -0,19% 1.624 -26 -1,60%

Construcción 5.458 5.501 -43 -0,78% 5.523 -65 -1,18%

Comercio, Hosteleria, reparaciones 13.489 13.466 23 0,17% 13.255 234 1,77%

Transporte y comunicaciones 2.057 2.050 7 0,34% 2.026 31 1,53%

Finanzas, seguros, servicios a empresas. 10.588 10.551 37 0,35% 10.395 193 1,86%

Otros servicios 5.272 5.229 43 0,82% 5.056 216 4,27%

Profesionales 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Artistas 39 43 -4 -9,30% 41 -2 -4,88%

TOTAL 41.029 40.974 55 0,13% 40.481 548 1,35%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL
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Desde la perspectiva sectorial, los 

datos de este trimestre, en relación al 

trimestre anterior son casi idénticos, 

no destacando ningún sector ni 

positiva ni negativamente. 

Respecto al mismo trimestre del año 

anterior las variaciones son más 

significativas.  Los datos que arrojan 

los sectores se reparten con 

variaciones positivas o negativas muy 

ajustadas a la media de Bizkaia.

La tendencia de estos datos está 

alineada con los que vemos en la serie 

histórica de base 100.   Descienden 

desde que se tienen los primeros datos 

y en este mes: Construcción, Otras 

Ind. Manufact., Transformación de 

metales, como las mas significativas, y 

Comercio y Hostelería presenta una 

ligera recuperación..  El resto, son los 

sectores que han ido incrementando el 

número de sociedades en términos 

absolutos y proporcionalmente  

respecto al total. 


