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En 2020 se redujo el número de empresas en Euskadi en 1.436, la mayor caída desde 2012, y respecto a febrero se contabilizaron 
1.371 empresas menos. Por su parte, el número de autónomos descendió en 2020 en 1.348, algo menos que el año anterior, 

quedando el total de autónomos en 626 menos que en febrero. Los impactos en Euskadi han sido algo menores que en el Estado.
Los efectos del Covid-19 en el tejido empresarial vasco han sido evidentes, aunque su magnitud ha sido moderada si se tiene en 

cuenta la intensidad de la recesión vivida. Los impactos han sido mayores en el sector servicios, el más afectado por las medidas 
restrictivas que siguen en vigor.

 El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social creció en diciembre en 62 empresas, sumando un total de 57.522 empresas. En el
conjunto del año baja en 1.436 empresas, un 2,4% menos, y respecto a febrero, cuando comenzó la pandemia, se han destruido 1.371 empresas, un
2,3% del total, habiéndose recuperado desde el mínimo de abril un 35% de las empresas perdidas entre marzo y abril.

 Por sectores, en 2020 el descenso del número de empresas se produce sobre todo en Servicios, un -3,5%, con 1.342 empresas menos, seguido de
Industria, un -1,5% y 97 empresas menos, y Construcción, que pierde sólo 2 empresas en el balance anual.

 Por Territorios Históricos, en noviembre se redujo el número de empresas en Gipuzkoa y subió en Araba y Bizkaia, y en el conjunto del año, el
descenso más acusado del número de empresas se produjo en Araba (-2,8%), seguido de Gipuzkoa (-2,3%) y Bizkaia (-2,2%).

 Comparando la evolución del número de empresas de Euskadi con la del Estado, en 2020 el descenso interanual del número de empresas fue menos
intenso en Euskadi (-2,4%), que en el Estado (-3,3%). Con respecto a nivel pre pandemia (febrero de 2020), el número de empresas ha caído a un ritmo
similar en el Estado (-2,2%), que en Euskadi (-2,3%).

 El número de autónomos subió en diciembre en 184 personas, una cifra mejor que la de diciembre de 2019. En el global del año 2020, el número de
autónomos ascendió a 169.618 personas, 1.348 menos que al cierre de 2019, con una caída interanual del -0,8%. En diciembre se había recuperado el
56% de los autónomos perdidos entre marzo y abril.

 El número de empresas vascas concursadas entre enero y septiembre fue de 176 empresas, un 17,4% menos que en los nueve primeros meses de
2019, con caídas del número de empresas concursadas tanto en la Industria (28 empresas concursadas, un 40,4% menos que un año antes), como en
Servicios (126 empresas concursadas, un 11,3% menos), y en Construcción (21 empresas concursadas, un 8,7% menos). Sin embargo, el último dato,
del tercer trimestre, presenta un aumento del número de empresas concursadas del 24,1% respecto al tercer trimestre de 2019.
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 TOTAL ARABA GIPUZKOA BIZKAIA 

2019 

Enero 58.740 9.625 20.572 31.029 

Febrero 58.942 9.614 20.674 31.150 
Marzo 59.306 9.650 20.847 31.322 
Abril 59.095 9.635 20.767 31.200 
Mayo 59.406 9.870 20.852 31.201 
Junio 59.407 9.770 20.953 31.213 
Julio 58.362 9.483 20.731 30.666 
Agosto 57.992 9.386 20.660 30.465 
Septiembre 58.800 9.879 20.625 30.823 
Octubre 58.883 9.624 20.714 31.088 
Noviembre 59.213 9.685 20.776 31.289 
Diciembre 58.958 9.657 20.656 31.183 

2020 
Enero 58.437 9.636 20.429 30.907 
Febrero 58.893 9.697 20.569 31.170 
Marzo 57.125 9.320 20.140 30.184 
Abril 56.786 9.289 19.996 30.015 
Mayo 57.409 9.544 20.127 30.261 
Junio 57.346 9.388 20.167 30.292 
Julio 57.234 9.310 20.226 30.199 
Agosto 56.876 9.250 20.116 30.004 
Septiembre 57.778 9.709 20.239 30.337 
Octubre 57.954 9.460 20.365 30.652 
Noviembre 57.460 9.374 20.202 30.404 
Diciembre 57.522 9.384 20.193 30.467 

% interanual dic.20 s/dic.19 -2,4% -2,8% -2,3% -2,2% 
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