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INTRODUCCION
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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.



Nota: cambios incorporados
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• Para todas la gráficas que incluyen series temporales se ha incluido el mes de Diciembre
de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, lo cual facilita una vista más amplia de la evolución
de las diferentes variables, proporcionando una información interesante al abarcar años
previos a la actual crisis. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la representación
gráfica de estos años incorporados no tiene la misma proporcionalidad de la variación
trimestral, por lo que tanto los incrementos como los descensos son más pronunciados.

• Estos cambios también afectan a las páginas referentes a los sectores de actividad
empresarial. Estos gráficos, al estar realizados en Base 100, pueden variar de una forma
importante respecto de los gráficos realizados en los trimestres anteriores, ya que las
variaciones porcentuales parten del primer dato de la serie, que como se ha dicho
comienzan ahora en diciembre de 2005. Destacar también que se han eliminado 4 de
dichos sectores que en números absolutos representaban pocas unidades y hacían que
estas gráficas fueran poco claras al haber una gran cantidad de líneas.

• Sin embargo, no hay problemas en las series históricas que reflejan datos absolutos.
Todo lo contrario, al haber incluido información de años previos a la crisis, se tiene la
oportunidad de comparar dicha situación con la actual.

• Las gráficas y tablas en las que se presentan datos del trimestre actual en comparación
con el trimestre anterior y en relación a hace un año, lógicamente no se ven afectadas
por estas modificaciones.
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Datos a destacar
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• En este primer trimestre de 2015, tanto las “Individuales” como las Sociedades ha subido, 
aunque de una forma casi imperceptible (0,03% y 0,3% respectivamente).

• Desde el tercer trimestre de 2013 el incremento acumulado ha sido de 2.477 “individuales” 
más, lo que representa un incremento del  5 %.

• Las “Sociedades” siguen creciendo, aunque a un menor ritmo.   Solo Lea-Artibai, presenta 
descensos, aunque no muy significativos.

• Como consecuencia de estos incrementos, los tres criterios de comparación respecto al año 
anterior de las “Individuales” y “Sociedades” creadas en los 12 últimos meses, ofrecen datos 
más favorables en este año para las dos tipologías societarias (ver pags. 5 y 9).

• 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” (7,7%) y, sin embargo, en las “Sociedades” 
crece, si bien es cierto que de una forma muy leve (0,4%).   “Finanzas y Seguros” aumenta su 
número en los dos tipos con datos relevantes, “Transformación de metales”, es de las pocas 
que desciende en las dos tipologías, y por último, “Comercio, Hostelería”, desciende 
ligeramente en “Individuales” (-1%) y, sin embargo, aumenta claramente en Sociedades (2,7%).

• Entre las tipologías societarias destaca el incremento (desde dic 2005) del 65% que se ha 
producido en las “Sociedades  Civiles”, así como las “Cooperativas” (45% en el mismo periodo). 
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EMPRESAS INDIVIDUALES

Evolución trimestral anual. Serie histórica
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En este último trimestre, las 

individuales repiten el dato del 

trimestre pasado, ya que un 

incremento del 0,03% es 

bastante insignificante.

Al haber incluido datos de los 

años 2005 al 2008, podemos 

comprobar como en estos 

momentos el número de 

individuales está por encima del 

valor máximo al que se llegó un 

año antes del “pinchazo” de la 

economía que nos llevó a la 

crisis que sigue instalada entre 

nosotros.

En el referente anual se siguen 

viendo unas evoluciones 

positivas muy significativas en 

el entorno del 3%, dándose 

valores extremos en Arratia-

Nerbioi con un incremento del 

7% y Durangoaldea con tan solo 

un 1%.

Total

COMARCAS Mar

TOTAL BIZKAIA 2015 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-14 Absol. % mar-14 Absol. %

Arratia-Nerbioi 1.033 1.010 23 2,28% 965 68 7,05%

Durangaldea 3.770 3.796 -26 -0,68% 3.732 38 1,02%

Enkarterri 1.540 1.541 -1 -0,06% 1.476 64 4,34%

Busturialdea 2.053 2.056 -3 -0,15% 2.000 53 2,65%

Bilbao 19.401 19.389 12 0,06% 18.817 584 3,10%

Lea-Artibai 1.118 1.114 4 0,36% 1.074 44 4,10%

Uribe-Butroe 2.432 2.436 -4 -0,16% 2.373 59 2,49%

Nerbioi-Ibaizabal 4.002 3.994 8 0,20% 3.897 105 2,69%

Txorierri 1.973 1.950 23 1,18% 1.925 48 2,49%

Ezkerraldea 10.219 10.226 -7 -0,07% 9.975 244 2,45%

Uribe-Kosta 5.517 5.530 -13 -0,24% 5.417 100 1,85%

BIZKAIA 53.058 53.042 16 0,03% 51.651 1.407 2,72%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL
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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” al irse incorporando 

al rango de mayores de 10 años, 

etc.)

Entre las que se van creando en 

diferentes periodos comprendidos 

en los doce últimos meses, es de 

destacar que en el último trimestre 

se han creado más individuales en 

2015 que en 2014.
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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, representando 

el 31% del total.

Durante este trimestre sólo el 

rango de los mayores de  55 

incrementa sus unidades, teniendo 

el resto descensos en diferente 

grado.

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 

aproximado del (-22%), lo cual 

presenta una mala fotografia del 

emprendizaje juvenil.
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EMPRESAS INDIVIDUALES

Evolución sectorial
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Con perspectiva sectorial, los 

resultados de este trimestre repiten 

en gran medida los datos del 

trimestre anterior.   Respecto a 

hace un año Construcción y 

Finanzas presentan los 

crecimientos más destacables 

(7%), 

Valorando la evolucion de los 

datos desde 2005 es de destacar, 

que ha pesar de la crisis 

“Profesionales”, “Otros servicios” 

y “Finanzas” han matenido un 

crecimiento constante hasta este 

trimestre, siendo este cambio mas 

significativo desde hace un año.  

“Construccion” que representa la 

gráfica con mas alti-bajos, tambien

se está recuperando en el último 

año.

Total

SECTORES Mar

Total Bizkaia 2015 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-14 Absol. % mar-14 Absol. %

Agricultura y ganadería 69 67 2 2,99% 62 7 11,29%

Energía y agua. 83 84 -1 -1,19% 83 0 0,00%

Extrac y transf. Miner. no energ. Ind. Química. 28 25 3 12,00% 26 2 7,69%

Transf. de metales. Mecánica de precisión. 417 420 -3 -0,71% 425 -8 -1,88%

Otras industrias manufac-turadas 991 976 15 1,54% 953 38 3,99%

Construcción 7.233 7.177 56 0,78% 6.716 517 7,70%

Comercio, Hosteleria, reparaciones 16.821 16.942 -121 -0,71% 16.842 -21 -0,12%

Transporte y comunicaciones 4.507 4.521 -14 -0,31% 4.572 -65 -1,42%

Finanzas, seguros, servicios a empresas. 990 992 -2 -0,20% 923 67 7,26%

Otros servicios 4.639 4.609 30 0,65% 4.480 159 3,55%

Profesionales 19.218 19.122 96 0,50% 18.338 880 4,80%

Artistas 398 406 -8 -1,97% 338 60 17,75%

TOTAL 55.394 55.341 53 0,10% 53.758 1.636 3,04%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL
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SOCIEDADES

Evolución trimestral anual. Serie histórica
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Ahora que se han incorporado 

datos de número de sociedades 

fechas previas a la crisis (desde dic 

2005) con el recorte de “oficio” 

que se realizó en junio de 2012 es 

difícil estimar en qué medida el 

crecimiento que se está observando 

en las sociedades desde marzo de 

2013 hasta el día de hoy se 

corresponde a una fecha anterior 

para poder valorar cuanto tiempo 

han tardado las sociedades en 

recuperar valores “pre-crisis”.  Si 

es cierto, por otra parte, que 

estamos en unos datos equivalentes 

a los de mediados de 2007.   Lo 

que sí es más exacto, es el hecho 

que desde marzo de 2013 hasta 

este trimestre la sociedades han 

crecido en un 3,2% (1.169 más).

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 Mar

TOTAL BIZKAIA 2015 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-14 Absol. % mar-14 Absol. %

Arratia-Nerbioi 852 856 -4 -0,47% 854 -2 -0,23%

Durangaldea 2.993 2.993 0 0,00% 2.953 40 1,35%

Enkarterri 880 889 -9 -1,01% 868 12 1,38%

Busturialdea 1.137 1.132 5 0,44% 1.113 24 2,16%

Bilbao 13.836 13.782 54 0,39% 13.480 356 2,64%

Lea-Artibai 656 659 -3 -0,46% 661 -5 -0,76%

Uribe-Butroe 1.615 1.598 17 1,06% 1.557 58 3,73%

Nerbioi-Ibaizabal 3.104 3.099 5 0,16% 3.061 43 1,40%

Txorierri 3.235 3.215 20 0,62% 3.141 94 2,99%

Ezkerraldea 5.639 5.624 15 0,27% 5.561 78 1,40%

Uribe-Kosta 3.716 3.726 -10 -0,27% 3.669 47 1,28%

BIZKAIA 37.663 37.573 90 0,24% 36.918 745 2,02%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL
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SOCIEDADES

Tiempo de actividad en alta
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Cuatro de  cada cinco 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.

Sin embargo las que tienen mas de 

11 años de antigüedad han ido 

creciendo en este periodo, por lo 

que se podría deducir que en esta 

época 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, en 2015 

los datos arrojan mejores 

resultados.
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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 y las 

Sociedades Civiles  son las que han 

tenido un mayor crecimiento.   En 

signo positivo, pero en menor 

magnitud también han 

incrementado su proporción las 

“U.T.E.”, aunque está figura es una 

union de empresas que ya existen y 

que se unen por un interes puntual 

en el tiempo y el objeto.

En cuanto a descensos destacan las 

S.A. como tipologia mas relevante, 

la cual ha perdido desde el inicio 

de la serie un 20%.
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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, detacando algunas de 

las positivas, p.e.: “Otros servicios” que 

crece en un 4% y “Finanzas” en 3%.   El 

descenso mas pronunciado corresponde a 

“Transf. de metales” (-1%).

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, habiéndose recuperado 

respecto a los valores de inicio.  

“Transporte”, “Finanzas” y “Otros 

servicios” son los que están por encima del 

dato inicial de diciembre de 2005.

Total

SECTORES Mar

Total Bizkaia 2015 Total Variac. Variac. Total Variac. Variac.

dic-14 Absol. % mar-14 Absol. %

Agricultura y ganadería 35 34 1 2,94% 32 3 9,38%

Energía y agua. 120 121 -1 -0,83% 123 -3 -2,44%

Extrac y transf. Miner. no energ. Ind. Química. 311 316 -5 -1,58% 312 -1 -0,32%

Transf. de metales. Mecánica de precisión. 2.043 2.060 -17 -0,83% 2.061 -18 -0,87%

Otras industrias manufac-turadas 1.592 1.595 -3 -0,19% 1.598 -6 -0,38%

Construcción 5.481 5.494 -13 -0,24% 5.458 23 0,42%

Comercio, Hosteleria, reparaciones 13.858 13.799 59 0,43% 13.489 369 2,74%

Transporte y comunicaciones 2.089 2.081 8 0,38% 2.057 32 1,56%

Finanzas, seguros, servicios a empresas. 10.913 10.846 67 0,62% 10.588 325 3,07%

Otros servicios 5.479 5.430 49 0,90% 5.272 207 3,93%

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

Artistas 37 39 -2 -5,13% 39 -2 -5,13%

TOTAL 41.958 41.815 143 0,34% 41.029 929 2,26%

VARIACION

TRIMESTRAL ANUAL
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INDIVIDUALES - SOCIEDADES

Evolución Comparada
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Del total de las empresas de 

Bizkaia el 42% son Sociedades 

y el 58% son “Individuales”.   

Desde que se elabora esta serie 

el año de mayor acercamiento 

entre los dos datos fue 

Diciembre de 2010 (56% y 

44%) y el de mayor 

divergencia Diciembre de 

2005 (59% y 41%) 

respectivamente.
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