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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.



Datos a destacar
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• Se frena la tendencia que había llegado a marcar máximos históricos en las “Individuales”. Los datos
son todavía elevados, pero descienden ligeramente respecto al trimestre anterior.

• Las “Sociedades”, sin embargo, siguen creciendo. Solo dos comarcas, Enkarterri y Lea-Artibai,
presentan descensos, aunque no muy significativos.

• Respecto a las “Individuales” y “Sociedades” creadas en los 12 últimos meses, dos de los tres
criterios de comparación respecto al año anterior ofrecen datos más favorables en este año (ver
pags. 5 y 9). Sin embargo, este trimestre presenta datos inferiores, en relaciona al mismo periodo
del año pasado.

• En el aspecto sectorial, es de destacar las diferencias que se producen en algunos de los sectores
entre los dos tipos de empresas. Así, en el último año, “Construcción” presenta un considerable
crecimiento en las “Individuales” (7,4%) y, sin embargo, en las “Sociedades” desciende su número en
un (-0,8%). “Comercio, Hostelería, ..” aumenta su número en los dos tipos, si bien, el aumento en
las “Sociedades” cuadriplica al de las “Individuales” y “Transporte y Comunicaciones” desciende en
las “Individuales” e incrementa su número en las “Sociedades”, en el entorno del punto y medio
porcentual, negativo y positivo respectivamente.



EMPRESAS INDIVIDUALES

Evolución trimestral anual. Serie histórica
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Después de tres trimestres de 

subidas consecutivas, al 

finalizar el tercero de este año 

se ha producido un pequeño 

descenso, situándose todavía 

en máximos históricos.    Este 

pequeño frenazo en el 

crecimiento es generalizado 

en prácticamente todas las 

comarcas, a excepción de 

Arratia-Nerbioi, Enkarterri y 

Durangoaldea.

Total

COMARCAS Sep

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

jun-14 Absol. % sep-13 Absol. %

Arratia-Nerbioi 1.007 1.006 1 0,10% 949 58 6,11%

Durangaldea 3.748 3.740 8 0,21% 3.663 85 2,32%

Enkarterri 1.506 1.491 15 1,01% 1.464 42 2,87%

Busturialdea 2.023 2.030 -7 -0,34% 1.979 44 2,22%

Bilbao 18.996 19.057 -61 -0,32% 18.417 579 3,14%

Lea-Artibai 1.112 1.117 -5 -0,45% 1.091 21 1,92%

Uribe-Butroe 2.423 2.441 -18 -0,74% 2.337 86 3,68%

Nerbioi-Ibaizabal 3.912 3.931 -19 -0,48% 3.831 81 2,11%

Txorierri 1.914 1.928 -14 -0,73% 1.863 51 2,74%

Ezkerraldea 10.055 10.081 -26 -0,26% 9.771 284 2,91%

Uribe-Kosta 5.428 5.459 -31 -0,57% 5.216 212 4,06%

BIZKAIA 52.124 52.281 -157 -0,30% 50.581 1.543 3,05%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL



EMPRESAS INDIVIDUALES

Tiempo de actividad en alta
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Para el conjunto de Bizkaia el 

70% de las Empresas 

Individuales lleva en activo más 

de 3 años, límite temporal que 

suele marcar la mortandad 

precoz.   Visto con perspectiva, 

desde que se inició la serie 

histórica, las “Individuales” de 

más 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 favorables en este 

año respecto a 2013, a excepcion

del último trimestre, donde se 

puede comprobar como en el 3º 

trimestre de 2013 se dieron de 

alta 87 “individuales” más que en 

el último trimestre de este año.



EMPRESAS INDIVIDUALES

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, aunque en este 

trimestre han descendido 

ligeramente respecto a Junio de 

2013, al igual que los mayores de 

55 años.

Incrementan sus unidades las 

“individuales” cuyos componentes 

tienen entre 16 y 34 años, es decir, 

los más jóvenes.

Señalar, por otra parte, el 

porcentaje tan bajo de los y las 

jóvenes de menos de 25 años (1%).  

Cabe destacar  que desde el nicio

de esta serie histórica, en este 

rango  se ha producido un descenso 

de (-23%), lo cual presenta una 

mala fotografia del emprendizaje

juvenil.



EMPRESAS INDIVIDUALES

Evolución sectorial
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Con perspectiva sectorial, los 

resultados de este trimestre varian

según el periodo de comparación.   

Respecto a hace un año 

Construcción presenta datos muy 

positivos, viéndose reflejado en la 

serie histórica un cambio de 

tendencia hacia los datos positivos 

desde septiembre de 2013 que se 

materializan en un crecimiento 

anual del 7,4%.   Con subidas del 

entorno de 4% - 5% nos 

encontramos tambien otros 

sectores con relevancia respecto a 

su numero relativo en el total del 

empleo que generan.

Respecto al trimestre anterior las 

variaciones son menos 

significativas, repartiendose las 

subidad y bajadas, llegando al 

punto porcentual, solo en caso, 

“Otros servicios”, (-1,6%).

Total

SECTORES Sep

Total Bizkaia 2014 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

jun-14 Absol. % sep-13 Absol. %

Agricultura y ganadería 66 67 -1 -1,49% 58 8 13,79%

Energía y agua. 84 83 1 1,20% 83 1 1,20%

Extrac y transf. Miner. no energ. Ind. Química. 26 27 -1 -3,70% 24 2 8,33%

Transf. de metales. Mecánica de precisión. 412 418 -6 -1,44% 427 -15 -3,51%

Otras industrias manufac-turadas 966 965 1 0,10% 954 12 1,26%

Construcción 7.039 6.983 56 0,80% 6.552 487 7,43%

Comercio, Hosteleria, reparaciones 16.866 16.939 -73 -0,43% 16.779 87 0,52%

Transporte y comunicaciones 4.522 4.535 -13 -0,29% 4.580 -58 -1,27%

Finanzas, seguros, servicios a empresas. 961 957 4 0,42% 927 34 3,67%

Otros servicios 4.542 4.604 -62 -1,35% 4.373 169 3,86%

Profesionales 18.461 18.538 -77 -0,42% 17.534 927 5,29%

Artistas 391 376 15 3,99% 330 61 18,48%

TOTAL 54.336 54.492 -156 -0,29% 52.621 1.715 3,26%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL



SOCIEDADES

Evolución trimestral anual. Serie histórica
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Respecto al trimestre pasado la 

variación en el número de 

Sociedades ha sido positiva, pero 

sin llegar al punto porcentual.   A 

nivel comarcal la mayoria presenta 

datos positivos, no llegando 

ninguna al punto porcentual.   

Respecto al mismo  trimestre del 

año 2013, se producen más 

variaciones, destacando, en este 

caso positivamente, Bilbao y 

Arratia-Nerbioi, que están en el 

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 que se 

confirma en este último trimestre.

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”. 

Total

COMARCAS Sep

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

jun-14 Absol. % sep-13 Absol. %

Arratia-Nerbioi 867 861 6 0,70% 850 17 2,00%

Durangaldea 2.985 2.972 13 0,44% 2.957 28 0,95%

Enkarterri 882 883 -1 -0,11% 875 7 0,80%

Busturialdea 1.130 1.128 2 0,18% 1.116 14 1,25%

Bilbao 13.661 13.613 48 0,35% 13.398 263 1,96%

Lea-Artibai 659 662 -3 -0,45% 665 -6 -0,90%

Uribe-Butroe 1.584 1.578 6 0,38% 1.570 14 0,89%

Nerbioi-Ibaizabal 3.075 3.069 6 0,20% 3.055 20 0,65%

Txorierri 3.172 3.163 9 0,28% 3.162 10 0,32%

Ezkerraldea 5.607 5.601 6 0,11% 5.522 85 1,54%

Uribe-Kosta 3.708 3.693 15 0,41% 3.671 37 1,01%

BIZKAIA 37.330 37.223 107 0,29% 36.841 489 1,33%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL



SOCIEDADES

Tiempo de actividad en alta

Informe de coyuntura Empresarial.  3º Trim 2014 9

Aproximadamente tres de cada 

cuatro Sociedades en el conjunto 

de Bizkaia lleva en activo más de 3 

años.  Visto con perspectiva, desde 

que se inició la serie histórica, el 

dato que más 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.

Las sociedades de más de 11 años, 

sin embargo, han experimentado 

un incremento, por lo que se podría 

deducir que en este periodo de 

crisis, parece que la madurez y 

experiencia que proporciona llevar 

más 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, sólo la 

comparacion de este último 

trimestre presenta peores datos en 

2014 que en 2013.



SOCIEDADES

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 cuatro 

quintas partes de entre las 

diferentes tipologías societarias. 

En el periodo que abarca la serie 

histórica las Cooperativas son las 

que han tenido un mayor 

crecimiento.   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.



SOCIEDADES

Evolución sectorial
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Desde la perspectiva sectorial, los datos de 

este trimestre, en relación al trimestre anterior 

presentan datos positivos bastante ajustados, 

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, a excepción 

de “Otros servicios” que crece a una tasa que 

duplica la del conjunto de Bizkaia.

La tendencia de estos datos está alineada con 

los que vemos en la serie histórica de base 

100.    “Construcción”, “Otras Ind. 

Manufact.”, “Transformación de metales” 

han descendido respecto el inicio de la serie, 

asentandose en unos recortes de 

aproximadamente un 20%, y siguen en estos 

datos dandose ligerisimos descensos y alguna 

pequeña alza.

“Comercio y Hostelería” presenta una ligera 

recuperación, aunque sigue por debajo de los 

valores de inicio.  “Transporte”, “Finanzas” y 

“Otros servicios” son los que están por 

encima del dato inicial de enero de 2009.

Total

SECTORES Sep

Total Bizkaia 2014 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

jun-14 Absol. % sep-13 Absol. %

Agricultura y ganadería 34 32 2 6,25% 30 4 13,33%

Energía y agua. 124 123 1 0,81% 122 2 1,64%

Extrac y transf. Miner. no energ. Ind. Química. 315 310 5 1,61% 319 -4 -1,25%

Transf. de metales. Mecánica de precisión. 2.062 2.056 6 0,29% 2.074 -12 -0,58%

Otras industrias manufac-turadas 1.596 1.600 -4 -0,25% 1.620 -24 -1,48%

Construcción 5.484 5.477 7 0,13% 5.528 -44 -0,80%

Comercio, Hosteleria, reparaciones 13.695 13.673 22 0,16% 13.411 284 2,12%

Transporte y comunicaciones 2.075 2.063 12 0,58% 2.040 35 1,72%

Finanzas, seguros, servicios a empresas. 10.738 10.699 39 0,36% 10.530 208 1,98%

Otros servicios 5.354 5.351 3 0,06% 5.185 169 3,26%

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

Artistas 41 40 1 2,50% 44 -3 -6,82%

TOTAL 41.518 41.424 94 0,23% 40.903 615 1,50%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL


