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Ligero descenso en marzo del número de empresas en Euskadi, que bajó en 38, una cifra peor de lo habitual en dicho mes. 
Respecto a febrero de 2020 hay 1.507 empresas menos. Por su parte, el número de autónomos se incrementó en marzo en 320 
personas, quedando el total de autónomos en 1.106 menos que en febrero de 2020. El impacto de la pandemia en términos de 

pérdida de tejido empresarial está siendo menor en Euskadi que en el Estado.

 El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se redujo en marzo en 38 empresas, sumando un total de 57.386 empresas. Respecto a
febrero de 2020, cuando comenzó la pandemia, se registran 1.507 empresas menos, un 2,6% del total, habiéndose recuperado desde el mínimo de abril
del pasado año un 28% de las empresas perdidas entre marzo y abril de 2020.

 Por sectores, en marzo subió el número de empresas en servicios y se redujo en el resto. Comparando con febrero de 2020, la mayor caída se produce
en el sector Servicios (-2,7% y 1.268 empresas menos), seguido de Industria (-1,9% y 128 empresas menos), y Construcción (-1,7% y 84 empresas
menos).

 Por Territorios Históricos, se incrementa en marzo el número de empresas en Bizkaia, y baja en Gipuzkoa y Araba, y comparando marzo de 2021 con
febrero de 2020, es decir, con la situación pre-pandemia, la caída más intensa se produce en Araba (-3,9%), seguido de Bizkaia, con una disminución
del -2,3%, y Gipuzkoa con el -2,1%.

 Comparando la evolución del número de empresas de Euskadi con la del Estado, en marzo se redujo el número de empresas en ambos ámbitos, y
comparando con el nivel pre-pandemia (febrero de 2020), la reducción del número de empresas es más contenida en Euskadi (-2,6%), que en el Estado
(-3,7%).

 Crece el número de autónomos en marzo, con 320 autónomos mas que un mes antes, un aumento en línea con lo habitual para dicho mes. El total de
autónomos se situó en marzo en 169.138. Respecto a febrero de 2020, se ha reducido el número de autónomos en 1.106 personas, lo que supone una
reducción porcentual del -0,6%.

 El número de empresas vascas concursadas en 2020 se redujo un -9,7%, sumando un total de 250 empresas, con caídas del número de empresas
concursadas sobre todo en la Industria (41 empresas concursadas, un 30,5% menos que en 2019), y en Construcción (28 empresas concursadas, un
20% menos), con una leve caída en Servicios (180 empresas concursadas, un 1,1% menos). Sin embargo, en la segunda mitad del año ha crecido el
número de empresas concursadas, con aumentos del 24,1% interanual en el tercer trimestre, y del 15,6% interanual en el cuarto trimestre.
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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 

% interanual mar.21 
s/mar.20 +0,5% 0,0% 0,0% +0,9% 
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