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El número de empresas en Euskadi creció en octubre en 395, alcanzando un total de 58.341 empresas, 387 más que en octubre de 

2020, siendo el mejor mes de octubre en términos de creación de empresas desde 2016. Además, también creció en octubre el 

número de autónomos, en 616 personas, con una ganancia respecto a octubre de 2020 de 232 autónomos. Finalmente, en el 

segundo trimestre se registraron 63 empresas concursadas, un 8,6% más que en el segundo trimestre de 2020.

▪ El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social creció en octubre en 395 empresas, el mayor aumento en un mes de octubre desde

2016, quedando el total de empresas en 58.341 empresas. Respecto a febrero de 2020, cuando comenzó la pandemia, se registran 552 empresas

menos, un 0,9% menos de empresas, habiéndose recuperado desde el mínimo de abril del pasado año el 74% de las 2.107 empresas perdidas entre

marzo y abril de 2020.

▪ Por sectores, en octubre creció el número de empresas en todos los sectores. Comparando con febrero de 2020, la mayor caída se produce en la

Servicios (-0,8% y 381 empresas menos), seguido de Industria (-2,1% y 136 empresas menos), y Construcción (-0,04% y 2 empresas menos).

▪ Por Territorios Históricos, en octubre el número de empresas creció en Bizkaia y Gipuzkoa y descendió en Araba. Comparando octubre de 2021 con

febrero de 2020, es decir, con la situación pre-pandemia, la caída más intensa se produce en Araba (-2,1%, con 200 empresas menos), seguido de

Bizkaia (-0,9%, y 266 empresas menos), y de Gipuzkoa (-0,2%, y 35 empresas menos).

▪ Comparando la evolución del número de empresas de Euskadi con la del Estado, en octubre creció el número de empresas tanto en el Estado como

en Euskadi, y comparando los datos de octubre con el nivel pre-pandemia (febrero de 2020), se registra una reducción del número de empresas

ligeramente mayor en Euskadi (-0,9%), que en el Estado (-0,4%).

▪ Crece el número de autónomos en octubre, con 616 autónomos más que en septiembre, mejorando además los datos de octubre de 2020, cuando el

número de autónomos creció en 359 personas. El total de autónomos se situó en octubre en 169.432. Respecto a febrero de 2020, se ha reducido el

número de autónomos en 813 personas, lo que supone una reducción porcentual del -0,5%, habiéndose recuperado el 43% de los autónomos perdidos

entre marzo y abril de 2020.

▪ El número de empresas vascas concursadas en el segundo trimestre fue de 63, un 8,6% más que en el segundo trimestre de 2020. En el acumulado del

primer semestre suman 155 empresas concursadas, un 42,2% más que en la primera mitad de 2020, destacando las 107 empresas de servicios

concursadas, un 43% más que en los seis primeros meses de 2020, en tanto que en industria hubo 26 empresas concursadas, un 30% más, y en

construcción 22, un 57% más que en los seis primeros meses de 2020.
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 TOTAL ARABA GIPUZKOA BIZKAIA 

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 

2021 

Enero 57.275 9.342 20.075 30.384 

Febrero 57.424 9.357 20.160 30.432 

Marzo 57.386 9.322 20.146 30.443 

Abril 57.704 9.385 20.244 30.619 

Mayo 58.007 9.567 20.305 30.695 

Junio 57.894 9.472 20.370 30.591 

Julio 57.702 9.354 20.385 30.511 

Agosto 56.944 9.178 20.151 30.159 

Septiembre 57.946 9.615 20.345 30.559 

Octubre 58.341 9.497 20.534 30.904 

% interanual oct.21 s/oct.20 +0,7% +0,4% +0,8% +0,8% 
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