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Septiembre cerró con 902 empresas más que en agosto, una cifra en línea con lo habitual para dicho mes. Respecto a febrero hay 
en Euskadi 1.115 empresas menos. El número de autónomos subió en septiembre en 7 personas, una subida muy inferior a la de 

anteriores meses de septiembre, contabilizándose 1.403 autónomos menos que en febrero. En resumen, septiembre cierra como un 
mes positivo en cuanto a número de empresas, y no tanto en cuanto al de autónomos.

El impacto del Covid-19 en el tejido empresarial vasco se ha reducido en septiembre respecto a meses anteriores, y sigue siendo 
menor en Euskadi que en el Estado.

 El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social aumentó en septiembre en 902 empresas, una cifra mejor que la de septiembre de
2019, y en línea con lo habitual para dicho mes, y sumó un total de 57.778 empresas. Comparando con septiembre de 2019, cae el número de empresas
en 1.022 empresas, un 1,7% menos. En los siete meses que llevamos de pandemia se han destruido 1.115 empresas, un 1,9% del total, habiéndose
recuperado desde el mínimo de abril un 47% de las empresas perdidas entre marzo y abril.

 Por sectores, y comparando septiembre de 2020 con septiembre de 2019, baja el número de empresas en Servicios un -1,8% (-837 empresas), seguido
de Industria, con un -1,8% (-121), y Construcción, con una caída interanual del número de empresas del -0,4% en el último año (-21 empresas).

 Por Territorios Históricos, sube en septiembre el número de empresas en los tres territorios. Respecto a septiembre de 2019, el número de empresas
baja con mayor intensidad en Gipuzkoa, un -1,9%, que en Araba (-1,7%), y Bizkaia (-1,6%).

 Comparando la evolución del número de empresas de Euskadi con la del Estado, Euskadi sufre una caída interanual del número de empresas en
septiembre del -1,7%, mucho más moderada que la del Estado (-3,1%). Con respecto a nivel pre pandemia (febrero de 2020), el número de empresas ha
caído también más intensamente en el Estado (-2,9%), que en Euskadi (-1,9%).

 En cuanto a la evolución del número de autónomos, en septiembre creció en 7 personas respecto a agosto, siendo el peor dato para un mes de
septiembre dese el año 2012. El número de autónomos se situó en 168.841 personas, 1.156 menos que en septiembre de 2019, con una caída
interanual del -0,7%, manteniéndose en los niveles más bajos desde el año 2002.

 El número de empresas vascas concursadas en el primer semestre fue de 109 empresas, un 31% menos que en la primera mitad de 2019. Se registran
caídas del número de empresas concursadas tanto en la Industria (20 empresas concursadas, un 47,4% menos que un año antes), como en
Construcción (14 empresas concursadas, un 33,3% menos), y en Servicios (75 empresas concursadas, un 26,5% menos). Estos datos pueden tener un
sesgo a la baja por las dificultades para notificar los concursos en los juzgados por el Covid-19.

- 13 de octubre de 2020 -

Newsletter realizado en el marco del Acuerdo de Colaboración suscrito con el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco



Fuente: Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

-2-



Fuente: Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

-3-



Fuente: Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

-4-



Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-5-
 

 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 

% interanual sep.20 s/sep.19 -1,7% -1,7% -1,9% -1,6% 
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