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El número de empresas en Euskadi se redujo en 2022 en 325, quedando en 57.820 empresas, tras recuperar en diciembre 49 
empresas. Por su parte, el número de autónomos cerró 2022 con 684 menos que a finales de 2021, tras reducirse en diciembre en 
112. Por último, en el tercer trimestre de 2022 el número de empresas concursadas creció un 85% respecto al mismo trimestre de 

2021, aunque el acumulado hasta septiembre se mantiene estable.

 El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se situó en diciembre en 57.820, tras crecer en dicho mes en 49 empresas. Respecto a
diciembre de 2021 hay 325 empresas menos, un -0,6% menos, que contrasta con el crecimiento de 2021. Respecto a febrero de 2020 (cuando comenzó
la pandemia), se registran 1.073 empresas menos, un 1,8% menos, habiéndose recuperado el 49% de las empresas perdidas en la pandemia.

 Por sectores, en 2022 creció el número de empresas en construcción, y se redujo en industria y servicios. Respecto a febrero de 2020, se producen las
caídas más intensas en Industria (-3,2% y 209 empresas menos), seguido de Servicios (-1,7% y 765 empresas menos), mientras que en Construcción
se registra una empresa menos que en febrero de 2020.

 Por Territorios Históricos, en 2022 cae el número de empresas en los tres, aunque de manera más acusada en Bizkaia. Comparando diciembre de 2022
con febrero de 2020, es decir, con la situación pre-pandemia, la caída más intensa tiene lugar en Araba (-2,8%, con 270 empresas menos), seguido de
Bizkaia (-1,6%, y 509 empresas menos), y de Gipuzkoa (-0,8%, y 167 empresas menos).

 En 2022 se redujo el número de empresas tanto en Euskadi como en el Estado, aunque de manera más intensa en Euskadi (-0,6% vs. -0,2%).
Comparando los datos de diciembre con el nivel pre-pandemia (febrero de 2020), se registra una disminución del número de empresas en Euskadi del
-1,8%, mientras que en el Estado se computa un ligero incremento del 0,4%.

 El número de autónomos se redujo en Euskadi en 2022 en 684 personas, frente al aumento de 61 personas alcanzado en 2021, tras perderse en
diciembre 112 autónomos, quedando en 168.995, un -0,4% menos que al cierre de 2021. Respecto a febrero de 2020, se ha reducido el número de
autónomos en 1.249 personas, lo que supone una reducción porcentual del -0,7%, y sólo se ha recuperado el 12% de los perdidos en la pandemia.

 El número de empresas vascas concursadas en el tercer trimestre de 2022 ascendió a 87, un 85% más que en el mismo trimestre de 2021, la primera
subida en un año. En los nueve primeros meses de 2022, y comparando el mismo período de 2021, el número de empresas concursadas se mantiene
estable, con 202 empresas en procedimiento concursal. Por sectores, hasta septiembre cae el número de empresas concursadas en servicios -12,3% y
121 empresas, y crece en industria, un 24,2% más y 46 empresas afectadas, y en construcción, con 35 empresas concursadas, un 29,6% más que en
los nueve primeros meses de 2021.
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 TOTAL ARABA GIPUZKOA BIZKAIA 

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 
Noviembre 58.196 9.455 20.456 30.883 
Diciembre 58.145 9.438 20.458 30.845 

2022 
Enero 57.596 9.359 20.309 30.522 
Febrero 57.842 9.411 20.407 30.624 
Marzo 57.860 9.391 20.449 30.635 
Abril 58.143 9.425 20.559 30.788 
Mayo 58.286 9.653 20.503 30.768 
Junio 57.703 9.413 20.413 30.508 
Julio 57.467 9.308 20.433 30.366 
Agosto 56.651 9.144 20.145 29.993 
Septiembre 57.613 9.574 20.310 30.370 
Octubre 57.848 9.424 20.438 30.637 
Noviembre 57.771 9.445 20.373 30.618 
Diciembre 57.820 9.427 20.402 30.661 
% interanual dic.22 s/dic.21 -0,6% -0,1% -0,3% -0,6% 
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