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Covid-19: el “factor inesperado” que ha marcado el año 2020

2

El desarrollo de la actividad económica, social y personal en 2020 ha sido anómalo y condicionado por la

pandemia generada por la covid-19.

Al estado de alarma le sucedieron las fases de desescalada y la puesta en marcha de un sistema de

medidas de control adaptadas a la situación epidemiológica de cada momento y zona.

Ha sido, y es, una situación sin precedentes, mediatizada por el objetivo de control de la pandemia, lo que

ha impuesto severas restricciones al contacto y movilidad de las personas, desde el entorno local al

internacional.

El año 2020 es un “punto de inflexión”, que rompe con la fase post-crisis (2014-2019) y se caracteriza por

el:

• Impacto agudo en la actividad económica y del empleo, con un resultado sectorial dispar (tanto en el

impacto y como en la salida).

• Acuerdo en la puesta en marcha de medidas para la contención y recuperación, destacando las

iniciativas comunitarias (Banco Central Europeo y Fondos Next-Generation).

• Condicionado todo por la eficacia combinada del control de la pandemia y la vacunación.

Bilbao no ha sido ajena a la situación excepcional vivida. El control del ritmo de contagios y el

aseguramiento de la capacidad de respuesta del sistema sanitario ha tenido un impacto evidente en la

actividad económica y en el empleo de la Villa.

De forma compartida con otras ciudades, el turismo, el ocio y la cultura, la hostelería y el comercio han sido

las actividades más afectadas, con una expectativa de recuperación fuertemente condicionada a la

restauración de la normalidad.
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El contexto de la 

economía de Bilbao
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El FMI considera que la economía mundial se recuperará en 2021

Las últimas previsiones del FMI1 refuerzan el escenario de la

recuperación económica mundial para 2021 (+5,5%), apoyado

en “las expectativas de un fortalecimiento de la actividad por

las vacunas y el respaldo de las políticas económicas”. Para

2022, se apunta un incremento del 4,2%.

Esta recuperación se produce tras el shock económico

registrado en 2020, que supuso una contracción del

crecimiento mundial del 3,5%, si bien finalmente fue algo

inferior al pronosticado inicialmente2 (-0,9pp). No obstante, la

solidez de esta recuperación varía entre los países:

• El crecimiento estimado para las economías avanzadas se

sitúa en el +4,3% y +3,1%, mientras que para las

emergentes es de un +4,0% y +3,9%, para 2021 y 2022,

respectivamente.

• En el marco de la eurozona, el crecimiento será similar

(+4,2% y +3,6%), que será mayor en España (+5,9% y

+4,7%), Francia (+5,5% y +4,1%) e Italia (+3,0% y +3,6%),

las tres de las economías más castigadas por la covid-19.

El gráfico adjunto recoge la diferencia porcentual entre la

contracción económica registrada en 2020 y el crecimiento

esperado en 2021 y refleja el impacto de la pandemia en las

economías con mayor peso turístico (España, Francia e

Italia).

1 Enero de 2021; 2 Octubre 2020

Previsiones FMI (enero 2021). PIB (% interanual)

2020p

previsiones

2021 2022

Economía mundial -3,5 5,5 4,2

Economías avanzadas -4,9 4,3 3,1

Zona Euro -7,2 4,2 3,6

Alemania -5,4 3,5 3,1

Francia -9,0 5,5 4,1

Italia -9,2 3,0 3,6

España -11,1 5,9 4,7

EE.UU -3,4 5,1 2,5

Canadá -5,5 3,6 4,1

Reino Unido -10,0 4,5 5,0

Japón -5,1 3,1 2,4

Otras economías avanzadas -2,5 3,6 3,1

Mercados emergentes en desarrollo -2,8 4,0 3,9

China 2,3 8,1 5,6

India -8,0 11,5 6,8

Rusia -3,6 3,0 3,9

(p) Provisional. Fuente: FMI (enero 2021)

Diferencia entre 2020p y 2021e (puntos porcentuales)
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La economía vasca también crecerá en 2021 (+8,6%) 

La economía vasca registra en 2020 una contracción de la actividad sin precedentes (-9,4%), de hecho muy superior

a la registrada en 2009 (-4,1%). No obstante, para 2021 se anticipa un crecimiento del PIB del +8,6%, que supera el

estimado (FMI) en la Zona Euro (+4,2%) y España (+5,9%).

Así, el escenario macroeconómico (Gobierno Vasco) prevé:

• Una mejora continuada a lo largo de 2021, destacando el importante repunte asignado a los dos trimestres

centrales (+21,3% y +7,7%), que continuará en el cuarto (+7,4%). Esto es, el factor “solución de la crisis

sanitaria” será determinante y, en caso contrario, esta recuperación se aplazará.

• El crecimiento esperado se sustenta en la recuperación de la demanda interna (+7,9%) de acuerdo con el

incremento del consumo de los hogares (+8,7%) y de las inversiones (+9,4%, FBC), junto con el menor

dinamismo del consumo asociado a las Administraciones Públicas (+1,7%).

• Finalmente, se apunta la recuperación del empleo (+7,0%), si bien no compensará la fuerte contracción

registrada en 2020 (-8,1%) y se estima que hasta 2022 no se alcanzará el empleo de 2019 (pre covid-19).

Cuadro Macroeconómico de la CAE (tasa variación interanual, %). Previsiones

2020p I-21e II-21e III-21e IV-21e 2021e

PIB (p.m.) -9,4 0,0 21,3 7,7 7,4 8,6

• Consumo de los hogares -10,5 0,0 22,3 7,2 7,2 8,7

• Consumo de las AA.PP 3,5 1,5 2,2 1,4 1,7 1,7

• Formación Bruta de Capital -11,7 -1,3 24,8 8,7 8,5 9,4

Demanda interna -8,9 0,0 20,3 6,7 6,9 7,9

Demanda externa -0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,8

Empleo -8,1 -1,3 17,4 6,1 6,2 7,0

(p) previsión; (e) estimación

Fuente: Eustat y Dirección de Economía y Planificación, Gobierno Vasco. Febrero 2021
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Importante contracción de la economía de Bizkaia en 2020 (-9,6%)

Producto Interior Bruto: Bizkaia

Nota: Dato UE-27, base 2010; España y CAE, base 2015. Estadísticas de Contabilidad Nacional 

Hasta 2019, datos proporcionados por Eustat (CAE), INE (España) y Eurostat (UE-27)

Para 2020, 2021 y 2022, avances de crecimiento propuestos por el Gobierno Vasco (CAE), FMI (España) y Comisión 

Europea (UE-27)

PIB (variación interanual). Último año y previsiones

La economía del Territorio comparte las claves

expuestas con relación a la evolución de la

economía mundial y vasca.

El PIB de Bizkaia se contrae fuertemente (-9,6%)

en 2020. Muestra el efecto de la paralización de la

actividad económica impuesta en el final del

primer trimestre (-4,5%), que se mantiene casi

hasta el cierre del segundo (-16,4%), con un fuerte

rebote del tercero (+15,3%) que se estanca en la

recta final del año (+0,1%), evidenciando ya el

efecto de la segunda ola.

Por lo tanto, 2020 rompe con la secuencia de

crecimiento económico iniciado en 2014. Esta

evolución es compartida con la CAE (-9,4%) se

acentúa en el caso de España (-11,1%), y tiene un

menor impacto en la economía europea (-6,2%).

Las expectativas apuntan la mejora de la actividad

económica vasca en 2021 (+8,6%), que será

similar en Bizkaia. Esta recuperación dependerá

del plazo en el que se solucione la crisis sanitaria

ya que, en caso contrario, se aplazaría a 2022, lo

que supondría un deterioro más prolongado y

alargaría la situación de crisis.
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Principales sectores productivos; Bizkaia (variación interanual,%)

2016 2017 2018 2019 2020

Comercio 3,2 6,8 2,5 1,0 -9,3

Otros servicios 5,3 5,6 2,1 1,0 -15,4

• Transporte y almacenamiento 0,5 6,6 3,7 1,7 -12,9

• Hostelería 12,0 11,0 0,4 2,1 -40,6

• Información y comunicaciones 4,3 5,3 1,8 -1,2 -0,7

• Act. profesionales, científicas y técnicas 7,9 0,3 0,6 2,8 -5,9

• Actividades administrativas y auxiliares 2,6 7,7 4,4 -3,0 -19,4

Producción industrial 1,7 5,1 1,3 4,6 -15,4

Producción de la construcción (CAE) 1,3 5,4 12,3 8,7 -7,3

Datos relativos al acumulado anual. Datos corregidos, relativos a Bizkaia, excepto construcción (CAE).

Fuente: Eustat

2020 ha confirmado los peores pronósticos, con importante incidencia en los principales sectores productivos1 de

Bizkaia:

• Fuerte descenso de las ventas en el sector de comercio (-9,3%) y de otros servicios de mercado (-15,4%). Destaca

el deterioro de las ventas en el sector de hostelería (-40,6%), especialmente afectado por las medidas decretadas

para controlar la pandemia, junto con los descensos registrados en las actividades administrativas y auxiliares

(-19,4%) y transporte y almacenamiento (-12,9%), siendo menores las correspondientes a las actividades

profesionales, científicas y técnicas (-5,9%) e información y comunicaciones (-0,7%).

• Fuerte descenso de la actividad industrial (-15,4%), que es el segundo mayor recorte desde 2009 (-22,0%).

• La actividad de la construcción (dato CAE) muestra a su vez el impacto de la pandemia (-7,3%) con un recorte de

la actividad tras encadenar cuatro ejercicios consecutivos de incremento en la producción.

En definitiva, 2020 se salda con importantes retrocesos en la actividad del tejido productivo de Bizkaia y con sectores

especialmente afectados (hostelería, cultura y ocio, turismo, etc.) que, además, tendrán una salida más escalonada.

7

Con un impacto evidente en (casi) todas las actividades

1. Las actividades de educación, sanidad, servicios sociales y de las Administraciones Públicas, cuentan con una componente pública relevante y, en principio, habrían mantenido su actividad lo

que habría contribuido a paliar el impacto en el conjunto del PIB.
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Empleo y Paro 
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Descenso de la población ocupada residente en Bilbao

Principales magnitudes del mercado de trabajo. Bilbao

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que en 2020 (promedio anual) la Villa tiene 4.200

personas ocupadas menos (145,7 y 141,4 miles de personas ocupadas, en 2019 y 2020, respectivamente). Esta

pérdida es compartida por mujeres y hombres, si bien el retroceso interanual de la ocupación femenina (-5,1%; -3,6

miles de mujeres) supera a la masculina (-0,9%; -0,7 miles de hombres).

En consecuencia, la brecha entre la

contribución femenina y masculina al empleo

se amplía (47,4% y 52,6%, para mujeres y

hombres), alejándose de un reparto paritario

y de los mejores resultados que se habían

alcanzado en 2019 (48,4% y 51,6%).

La tasa de empleo de la Villa se sitúa en el

47,8% (promedio anual) cifra que es 1,6pp

inferior a la registrada en 2019 (49,4%) y

rompe la tendencia de mejora.

Además, el retroceso en la tasa de empleo

femenino (-1,8pp) es superior al masculino

(-1,4pp), lo cierto es que la brecha entre

ambas tasas se amplía ligeramente (+9,5pp

y +9,9pp, en 2019 y 2020).

En definitiva: descenso de la población

ocupada residente en la Villa, siendo una

pérdida que afecta, en mayor medida, a las

mujeres.

Ocupación y tasa de empleo. Bilbao

2019 2020
∆  2020/19

Diferencia %

Personas ocupadas (miles) 145,7 141,4 -4,2 -2,9

Mujeres (miles) 70,6 67,0 -3,6 -5,1

Hombres (miles) 75,0 74,4 -0,7 -0,9

Tasa de empleo (%) 49,4 47,8 -1,6 --

Tasa femenina (%) 44,9 43,1 -1,8 --

Tasa masculina (%) 54,4 53,0 -1,4 --

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa
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La población activa residente en Bilbao en 2020 (promedio anual) es de 161,8 miles de personas, siendo inferior a la

de 2019 (5,7 miles de personas menos) y rompiendo la secuencia creciente que venía registrando desde 2015.

Además, se observa:

• Descenso interanual de la población ocupada en la Villa (-2,9% y -4,2 miles de personas), que frena la evolución

positiva del último quinquenio y se queda en cifras similares a las de 2018.

• Pese al impacto de la pandemia, la población parada residente1 ha seguido descendiendo (-1,4 miles de personas)

y se sitúa en 20,5 miles de personas (promedio anual). Este descenso continuado de los últimos ejercicios supone

una caída acumulada de la población parada residente del 32% en los últimos 6 años.

• La tasa de paro de la población residente en Bilbao (12,6%) es ligeramente inferior a la registrada en 2019 (13,1%,

-0,5pp). Desde la perspectiva de género, la tasa de paro femenina (11,8%) es inferior a la masculina (13,3%).

La excepcionalidad de 2020 ha podido condicionar los resultados obtenidos y detraer efectivos de la actividad laboral

que a la vista de la situación, no habrían realizado una búsqueda activa de empleo y se califican como personas

inactivas. Los resultados de 2021 mostrarán la capacidad de Bilbao de recuperar población activa.

Descenso de la población activa (-3,4%), ocupada (-2,9%) y parada (-6,4%)

Población activa, ocupada y parada. Bilbao

2016 2017 2018 2019 2020
∆  2020/2019

Diferencia %

Personas activas (miles) 160,8 163,7 165,6 167,5 161,8 -5,7 -3,4

Personas ocupadas (miles) 135,7 137,6 141,0 145,7 141,4 -4,2 -2,9

Personas paradas (miles) 25,1 26,2 24,6 21,9 20,5 -1,4 -6,4

Tasa de paro (%) 15,6 16,0 14,8 13,1 12,6 -0,5 ..

Tasa de paro femenina (%) 15,6 15,9 14,6 12,6 11,8 -0,8 ..

Tasa de paro masculina (%) 15,6 16,1 15,1 13,5 13,3 -0,2 ..

Promedios anuales.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

1. Es importante tener presente la componente de edad, ya que puede estar registrándose un descenso de la población parada (o que se reconoce como tal) porque pasa a calificarse de inactiva

(jubilación o similares).
11
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Población afiliada. Bilbao 

La población afiliada a la Seguridad Social en Bilbao asciende a 178.811 personas (diciembre de 2020), con un

descenso interanual del 2,2% y una pérdida de 4.055 personas afiliadas inscritas. Bilbao supera los niveles de

afiliación de 2017 (176,1 miles de personas) pero no alcanza el registro de 2019 (182,9 miles de personas).

La evolución mensual de la afiliación muestra el resultado del impacto de la crisis sanitaria:

• Marzo, abril y mayo registran importantes recortes interanuales en la afiliación (-3,1%, -0,7% y -0,2%) y

absorben el impacto del periodo de confinamiento, cierre de actividades no esenciales y demás limitaciones.

• Los meses estivales se mantienen en la senda de deterioro, con una actividad turística y de ocio muy

condicionada por la situación, que no facilita la recuperación de la afiliación (0,1% y -2,9%, en julio y agosto).

• En septiembre comienza la recuperación (+4,8%) y, de hecho, la afiliación registra prácticamente el mismo valor

en los tres últimos meses del año.

Descenso de la afiliación (-2,2%) registrada en Bilbao
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Descenso generalizado de la afiliación en los grandes sectores de actividad

Casi todos los sectores de actividad han recortado el número de personas afiliadas en las empresas radicadas en Bilbao

(salvo el primario que aumenta un 27,9%). En este sentido,

• Desciende la afiliación a las actividades de servicios (-2,3%, -3.868 personas afiliadas). Es el sector más relevante,

ya que contribuye con el 90,1% de la afiliación total de la Villa (161.143 personas afiliadas).

• Desciende la afiliación al sector de la la construcción (-2,5%) y se rompe la trayectoria de mejora que venía

registrando desde 2015.

• Desciende la afiliación a las actividades de industria y energía (-0,4%), actividad con el menor descenso interanual,

de forma que mantiene su contribución al conjunto (4,8%).

Para los tres grandes sectores, el valor de la afiliación al cierre de 2020 vuelve a un nivel intermedio entre los

alcanzados en 2017 y 2018. En definitiva, Bilbao habría perdido el empleo generado en los últimos dos años.

Población afiliada por grandes sectores. Bilbao

2016 2017 2018 2019
2020 Variación anual 

Nº % s/ total Diferencia (Nº) % 

Población afiliada (nº) 172.830 176.075 180.333 182.866 178.811 100,0 -4.055 -2,2

Primario 350 371 263 276 353 0,2 77 27,9

Industria y Energía 8.617 8.773 8.833 8.550 8.514 4,8 -36 -0,4

Construcción 8.603 8.673 8.992 9.029 8.801 4,9 -228 -2,5

Servicios 155.260 158.258 162.245 165.011 161.143 90,1 -3.868 -2,3

Datos de diciembre.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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Desciende la afiliación en 14 ramas de actividad, pero aumenta en 7

Población afiliada por ramas de actividad. Bilbao
2020 Variación anual

Nº % s/total Nº %

Población afiliada 178.811 100,0 -4.055 -2,2

Alojamiento 1.388 0,8 -212 -13,3

Hostelería 9.189 5,1 -1.297 -12,4

Recreativas y culturales 3.662 2 -391 -9,6

Comercio 19.415 10,9 -1.377 -6,6

Otros servicios 6.297 3,5 -357 -5,4

Construcción 2.782 1,6 -126 -4,3

Personal doméstico 6.781 3,8 -251 -3,6

Act. adm. y servicios auxiliares 17.904 10 -623 -3,4

Financieros y seguros 7.320 4,1 -234 -3,1

Industria 4.880 2,7 -151 -3,0

Servicios sociales 9.423 5,3 -182 -1,9

Auxiliar de construcción 6.019 3,4 -102 -1,7

Administración Pública 11.450 6,4 -175 -1,5

Transporte y almacenamiento 8.941 5 -18 -0,2

Act. Prof. Científicas y técnicas 13.207 7,4 122 0,9

Inmobiliarias 1.174 0,7 13 1,1

Información y comunicaciones 8.716 4,9 102 1,2

Educación 22.113 12,4 451 2,1

Residuos y agua 2.587 1,4 58 2,3

Sanidad 14.163 7,9 561 4,1

Energía 1.047 0,6 57 5,8

Datos de diciembre.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

En 2020 el comportamiento de la afiliación según ramas de

actividad muestra un impacto diferenciado:

• Cinco ramas de actividad registran una pérdida

interanual de su afiliación que es superior al 5% y son

las de alojamiento (-13,3%), hostelería (-12,4%),

recreativas y culturales (-9,6%), comercio (-6,6%) y

otros servicios (-5,4%). Este grupo integra a las

actividades más afectadas por las restricciones

impuestas en el control y gestión de la pandemia.

• Cinco ramas de actividad registran un descenso en su

afiliación superior al valor medio (-2,2%) pero inferior al

5%; son las actividades de la construcción (-4,3%),

personal doméstico (-3,6%), administrativas y servicios

auxiliares (-3,4%), financieros y seguros (-3,1%) e

industria (-3,0%). Recogen el impacto en la contracción

de la actividad (factor coyuntural) que se suma a una

tendencia previa, de ajuste a la baja en el empleo.

• Siete ramas de actividad han aumentado la afiliación en

2020: científicas y técnicas (+0,9%), inmobiliarias

(+1,1%), información y comunicaciones (+1,2%),

educación (+2,1%), residuos y agua (+2,3%), sanidad

(+4,1%) y energía (+5,8%). Son las que, además de los

factores tendenciales, suman una situación coyuntural

que les habría favorecido.
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Notable repunte del paro registrado (+12,7%), con 2.841 demandantes de empleo más 

Bilbao termina 2020 con 25.142 personas inscritas en el paro, por lo que suma 2.841 personas paradas (+12,7%) y

rompe la tendencia a la baja registrada en los últimos cinco ejercicios, pero todavía en valores inferiores al valor

máximo registrado en 2014 (31.042 personas). La evolución mensual muestra:

• El continuado repunte del paro registrado entre marzo y agosto, mes en el que se registra la cifra más elevada

(27,9 miles de personas); este periodo absorbe el impacto de las restricciones impuestas por el confinamiento

y la posterior desescalada junto con la falta de dinamismo estacional (contratación estival) que suele paliar (en

parte) el crecimiento del desempleo en dicho periodo.

• En septiembre se inicia el descenso paulatino del paro registrado, con un recorte mensual continuado hasta el

cierre del año (25,1 miles de personas, en diciembre). Pero, esta mejoría no ha sido suficiente como para

compensar el deterioro registrado en los meses anteriores, que han condicionado el negativo balance del año.

Fuente: SEPE.

Población parada registrada

Nota: la EPA es una encuesta y el Paro registrado es un dato censal administrativo. Son dos metodologías diferentes, por lo que puntualmente pueden divergir, si bien a medio plazo suelen ajustarse.
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Perfil-tipo de la persona desempleada: 45 y más años y más de 3 años en paro 

1 Prestación contributiva, el subsidio por desempleo o la renta activa de inserción.

La población parada en Bilbao muestra las siguientes características:

• Desde la perspectiva del género: el aumento del paro registrado es parecido entre los hombres (+13,0%, +1.335
personas) y las mujeres (+12,5%, +1.506 personas), pero aumenta la contribución femenina (54,0%).

• Desde la perspectiva de la edad: aumenta el desempleo en todos los grupos de edad, si bien el mayor repunte
corresponde al grupo de 16-24 años (+30,5%,+467), seguido de los grupos de 25-34 años (+18,9%; +725), 45 y más
años (+10%, +1.174) y 35-44 años (+9,2%, +475).

Más de la mitad de las personas paradas tiene más de 45 años (51,5% del total), con un peso continuadamente
creciente resultado del progresivo envejecimiento de la población, que se traslada en unas generaciones jóvenes
menos numerosas que las de más edad.

• Desde la perspectiva del tiempo en el desempleo: el aumento del paro registrado se concentra en los grupos que
llevan inscritos entre 6 meses y 1 año (+37,5%, +1.092) y 1-2 años (+48,9%, +1.530), resultado que evidencia el
deterioro del mercado laboral en 2020. Por otra parte, aumentan (en menor medida) los grupos que llevan 2-3 años
(+20,5%, +366) y más de 3 años (+3,7%, +265). Disminuye el grupo que lleva menos de 6 meses (-5,7%, -412).

Las personas demandantes que llevan más de 3 años en desempleo (7.468 personas, 29,7%) son el grupo más
numeroso y superan a las que llevan inscritas 6 meses o menos (6.857 personas, 27,3%). Estos dos grupos son,
conjuntamente, casi dos tercios del paro registrado.

Por último, entre 2012 y 2018, el colectivo que lleva más de 3 años en desempleo ha crecido ininterrumpidamente
(desde el 15,2% al 33,8%). Pero, en 2019 y 2020, va reduciendo su peso (32,2% y 29,7%), no tanto porque haya
vuelto al mercado laboral como porque, por edad, haya salido de el definitivamente.

• Desde la perspectiva del cobro de prestaciones: el aumento del paro registrado se debe al incremento
experimentado por el grupo que no percibe prestaciones vinculadas a su falta de empleo1 (+12,9%, +2.048
personas) junto con el que sí las percibe (+12,3%, +793 personas). De esta forma, tres de cada cuatro personas
(71,2%) no cobra prestación alguna, proporción que se mantiene invariable con respecto al ejercicio precedente.



Situación socioeconómica de Bilbao: Balance 2020

16

Características de las personas paradas registradas. Bilbao

2015 2016 2017 2018 2019
2020 ∆  2020/2019

Nº % s/ total ∆ % Diferencia

TOTAL 28.436 26.181 25.150 23.472 22.301 25.142 100,0 12,7 2.841

Mujeres 14.801 13.833 13.533 12.632 12.063 13.569 54,0 12,5 1.506

Hombres 13.635 12.348 11.617 10.840 10.238 11.573 46,0 13,0 1.335

16 a 24 años 1.634 1.523 1.433 1.461 1.530 1.997 7,9 30,5 467

25 a 34 años 5.496 4.915 4.535 4.036 3.833 4.558 18,1 18,9 725

35 a 44 años 7.638 6.809 6.484 5.707 5.172 5.647 22,5 9,2 475

45 y más años 13.668 12.934 12.698 12.268 11.766 12.940 51,5 10,0 1.174

Hasta 6 meses 7.984 7.632 7.463 7.241 7.269 6.857 27,3 -5,7 -412

De 6 meses a 1 año 3.779 3.331 3.128 2.807 2.912 4.004 15,9 37,5 1.092

De 1 año a 2 años 4.431 3.895 3.807 3.374 3.129 4.659 18,5 48,9 1.530

De 2 años a 3 años 2.738 2.373 2.110 2.106 1.788 2.154 8,6 20,5 366

Más de 3 años 9.504 8.950 8.642 7.944 7.203 7.468 29,7 3,7 265

No cobra prestaciones 20.799 19.581 19.135 17.695 15.861 17.909 71,2 12,9 2.048

Cobra prestaciones 7.637 6.600 6.015 5.777 6.440 7.233 28,8 12,3 793

Datos de diciembre

Fuente: Lanbide y SEPE.
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Distribución de las personas paradas registradas, según 

género (%). Bilbao

Datos de diciembre

Fuente: Lanbide y SEPE.

Distribución de las personas paradas registradas, según 

grupos de edad (%). Bilbao

Distribución de las personas paradas registradas, 

según cobro de prestaciones (%). Bilbao

Distribución de las personas paradas registradas, 

según tiempo en el desempleo (%). Bilbao

52
,1

52
,8

53
,8

53
,8

54
,1

54
,0

47
,9

47
,2

46
,2

46
,2

45
,9

46
,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mujeres Hombres

5,
7

5,
8

6,
2

6,
2

6,
9 7,
9

19
,3

18
,8

17
,2

17
,2

17
,2

18
,1

26
,9

26
,0

24
,3

24
,3

23
,2

22
,5

48
,1

49
,4 52

,3

52
,3

52
,8

51
,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 y más años

28
,1

29
,2 30

,8

30
,8 32

,6

27
,3

13
,3

12
,7

12
,0

12
,0

13
,1 15

,9

15
,6

14
,9

14
,4

14
,4

14
,0

18
,5

9,
6

9,
1

9,
0

9,
0

8,
0

8,
6

33
,4

34
,2

33
,8

33
,8

32
,3

29
,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 año a 2 años
De 2 años a 3 años Más de 3 años

73
,1

74
,8

75
,4

75
,4

71
,1

71
,2

26
,9

25
,2

24
,6

24
,6 28

,9

28
,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

No cobra prestaciones Cobra prestaciones



Situación socioeconómica de Bilbao: Balance 2020

18

Actividades económicas y 

empresariales 
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A fecha 1 de enero de 2020, Bilbao contaba con 30.287 empresas que operaban en 32.300 establecimientos (1,06

establecimientos por empresa). Tanto empresas como establecimientos se contraen un -1,6%, continuando así el

proceso de ajuste a la baja en el tejido empresarial que se inició en la crisis de 2008.

Sin embargo el empleo asociado a los establecimientos se ha mantenido. De esta manera la evolución conjunta de

ambos indicadores (número de establecimientos y empleo) evidencia el redimensionamiento del tejido empresarial,

que incrementa su empleo medio.

Estos factores tendenciales todavía -por fecha de elaboración de la información- no muestran el impacto de la crisis

actual. Con todo, el tejido empresarial de Bilbao registra el menor número de establecimientos económicos en activo

desde 2008 (32.300, -6.801 establecimientos menos).

Bilbao inicia 2020 con menos establecimientos económicos que en 2019 (-1,6%)
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Empleo medio por establecimiento

CAE Bizkaia Bilbao

2009 4,71 4,65 4,52
2010 4,74 4,64 4,48
2011 4,80 4,68 4,50
2012 4,73 4,64 4,52
2013 4,77 4,71 4,56
2014 4,80 4,68 4,52
2015 4,78 4,64 4,48
2016 4,86 4,70 4,47
2017 4,98 4,82 4,61
2018 5,12 4,93 4,69
2019 5,21 5,04 4,78
2020 5,38 5,19 4,86
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Un tercio de la red empresarial de la Villa es de comercio, transporte y hostelería 

Establecimientos en Bilbao, según subsectores de actividad económica

2018 2019
2020 ∆  2020/19

Nº % Diferencia %

Agricultura, ganadería y pesca 96 84 87 0,3 3 3,6

Industria, energía y saneamiento 993 984 953 3,0 -31 -3,2

Construcción 3.107 3.214 3.182 9,9 -32 -1,0

Comercio, transporte y hostelería 11.413 11.273 10.978 34,0 -295 -2,6

Información y comunicaciones 913 943 951 2,9 8 0,8

Actividades financieras y seguros 1.054 1.068 1.019 3,2 -49 -4,6

Actividades inmobiliarias 808 841 808 2,5 -33 -3,9

Actividades profesionales y auxiliares 7.296 7.434 7.276 22,5 -158 -2,1

Adm. pública, educación y sanidad 4.193 4.250 4.264 13,2 14 0,3

Activ. artísticas y otros servicios 2.668 2.727 2.782 8,6 55 2,0

Total 32.541 32.818 32.300 100,0 -518 -1,6

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año

El tejido empresarial presente en la Villa tiene una estructura estable que se orienta mayoritariamente al sector de

servicios (86,9%), completado por la construcción (9,9%) y por la industria, energía y agua (3,0%).

La pérdida anteriormente señalada de tejido empresarial sucede en casi todas las actividades consideradas, con la

excepción del sector primario (+3,6%, +3 establecimientos), información y comunicación (+0,8%, +8

establecimientos), Administración Pública, educación y sanidad (+0,3%, +14 establecimientos) y actividades artísticas

y otros servicios (+2,0%, +55 establecimientos).

En lado contrario, sobresalen los retrocesos registrados por comercio, transporte y hostelería (-2,6%, -295

establecimientos) y actividades profesionales y auxiliares (-2,1%, -158 establecimientos) que, conjuntamente,

representan el 87,% del saldo negativo registrado en el inicio del año.
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Tendencias a las que se sumará el impacto de la pandemia

Las tablas adjuntas recogen el tejido empresarial de Bilbao

según agrupaciones de ramas de actividad, conforme a la

tendencia que han venido registrando (últimos cinco años) que

se completa con su contribución media al tejido de la Villa

(últimos dos años). Así, se observan tres grupos de ramas de

actividad en cuanto a que muestran tendencia de pérdida (10

ramas, 40,4% de los establecimientos), estabilidad (4 ramas,

23,1% de los establecimientos) y crecimiento (11 ramas,

36,5% de los establecimientos).

Pérdida del número de establecimientos

%s/total

Comercio minorista 13,8

Restaurantes, bares y otros asimilados 7,4

Comercio mayorista 5,8

Actividades financieras y de seguros 3,2

Industria 2,8

Transporte de mercancías por carretera 2,4

Transporte por taxi 1,6

Construcción de edificios e infraestructuras 1,3

Venta y reparación de vehículos a motor 1,2

Promoción inmobiliaria 0,8

Estabilidad del número de establecimientos

%s/total

Serv. jurídicos, técnicos y profesionales 18,9

Actividades inmobiliarias 2,6

Servicios sociales 1,2

AA.PP 0,4

Crecimiento del número de establecimientos

%s/total

Sanidad 7,9

Serv.especializados de construcción 7,7

Otras actividades de servicios 6,0

Act.administrativas y serv. auxiliares 3,6

Educación 3,6

Información y comunicación 2,9

Act.recreativas, deportivas, culturales 2,5

Transporte y almacenamiento 1,5

Hoteles y servicios de alojamiento 0,4

Primario 0,3

Energía, agua y gestión de residuos 3,0 

Además, entre las ramas que ya venían perdiendo

establecimientos destaca el comercio minorista y

mayorista, hostelería y actividades financieras y de

seguros. Por el contrario, entre las ramas que

estaban creciendo destacan sanidad, servicios

especializados en construcción, otras actividades de

servicios y actividades administrativas y de servicios

auxiliares, educación, información y comunicación y

actividades recreativas y culturales.

El efecto de la pandemia (pérdida de establecimientos)

tendrá especial impacto en algunas actividades que ya

venían mostrando una tendencia negativa.
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Establecimientos en Bilbao, según rama de actividad económica

2017 2018 2019 2020

Primario Primario 94 96 84 87

Industria y energía
Industria 922 931 918 887

Energía, agua y gestión de residuos 59 62 66 66

Construcción

Promoción inmobiliaria 305 291 289 246

Construcción de edificios e infraestructuras 490 460 444 430

Servicios especializados de construcción 2.205 2.356 2.481 2.506

Comercio y venta y reparación de 

vehículos

Venta y reparación de vehículos a motor 412 384 394 376

Comercio mayorista 1.973 1.951 1.942 1.826

Comercio minorista 4.932 4.714 4.592 4.419

Transporte y almacenamiento

Transporte y almacenamiento 436 473 477 508

Taxi 521 520 520 509

Transporte de mercancías por carretera 819 802 800 791

Hostelería 
Hoteles y servicios de alojamiento 104 112 125 139

Restaurantes, bares y otros asimilados 2.491 2.457 2.423 2.410

Información y comunicación Información y comunicación 896 913 943 951

Actividades financieras y de seguros Actividades financieras y de seguros 1.071 1.054 1.068 1.019

Actividades inmobiliarias Actividades inmobiliarias 807 808 841 808

Servicios técnicos y profesionales Servicios técnicos y profesionales 6.185 6.178 6.266 6.070

Actividades administrativas y auxiliares Actividades administrativas y auxiliares 1.111 1.118 1.168 1.206

AA.PP AA.PP 129 129 133 132

Educación Educación 1.072 1.102 1.154 1.177

Sanidad Sanidad 2.498 2.559 2.563 2.560

Servicios sociales Servicios sociales 401 403 400 395

Act. recreativas, deportivas, culturales Act. recreativas, deportivas, culturales 724 750 789 828

Otras actividades Otras actividades 1.904 1.918 1.938 1.954

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año. Criterio de evolución establecido a partir de la tasa de variación interanual media de los últimos 5 años

Crecimiento superior al 0,5%;        Variación entre -0,5% y +0,5%;        Descenso superior al 0,5%
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Más de la mitad de los establecimientos son personas físicas

Más de la mitad de establecimientos de actividad económica de la Villa se corresponde con la forma jurídica de

persona física. Esta figura es la vinculada con el autoempleo, ya que no suelen contar con empleo (asalariado) a su

cargo. Por el contrario, más de un tercio de los establecimientos son sociedades anónimas y limitadas que son

principalmente el formato empresarial con empleo asalariado a su cargo.

Nota: Personas físicas, Sociedades anónimas, Sociedades de responsabilidad limitada, Otras sociedades y asociaciones (Regular colectiva, Comanditaria, Asociación, Comunidad de

propietarios/as, Sociedad civil, Entidades extranjeras, Uniones temporales de empresas, establecimientos permanentes de entidades no residentes, Comunidad de bienes, Sociedad

cooperativa), Otras formas jurídicas (Administraciones públicas como Corporación local, Organismo autónomo o asimilado, Órgano de la Administración del Estado o de las Comunidades

Autónomas y las Congregaciones o instituciones religiosas)

Persona física
54,3%

Sociedad 
anónima

5,5%

Sociedad 
limitada
29,8%

Otras sociedades y 
asociaciones

9,0%
Otras formas 

jurídicas
1,5%

Pese a la relevancia de la personas físicas en el

volumen de establecimientos de actividades

económicas, hay que tener en cuenta que el

83,5% del empleo lo hace adscrito al régimen

general de la Seguridad Social, que se

corresponde con formatos societarios (sociedad

anónima, limitada, etc.)

Las personas físicas suelen estar adscritas al

régimen especial de trabajadores autónomos,

que suponen el 12,6% de la afiliación total de

Bilbao, si bien son el 54,3% de los

establecimientos de la Villa.

Establecimientos en Bilbao, según personalidad jurídica (%)
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En 2020, por primera vez desde 2013, Bilbao pierde empresas con personal asalariado

El número de empresas inscritas a la Seguridad Social -que cuentan con personal asalariado- en Bilbao asciende a

11.580 en 2020 (diciembre), cifra con la que, por primera vez desde 2013, esta componente del tejido empresarial de

Bilbao cambia de tendencia y se contrae (-837 empresas), situándose por debajo de las 12.000.

En cuanto a la composición de este tejido empresarial, la parte fundamental de las empresas adscritas se

corresponde con el sector de servicios (10.277 empresas; 88,7%), y se mantiene respecto al ejercicio precedente. El

sector de la construcción integra 785 empresas (6,8%), y la industria y energía 487 (4,2%).

En términos interanuales, el sector de la industria y energía acusa una notable pérdida de dinamismo (-9,6%; -52

empresas), tendencia a la que se suma el sector de servicios (-6,7%; -740 empresas) y la construcción (-5,6%; -47

empresas).

Empresas1 con personal asalariado

2016 2017 2018 2019 2020
∆ 2020/2019

Diferencia %

Empresas 12.373 12.403 12.416 12.417 11.580 -837 -6,7

Primario 26 25 26 29 31 2 6,9

Industria y Energía 557 564 557 539 487 -52 -9,6

Construcción 793 777 823 832 785 -47 -5,6

Servicios 10.997 11.037 11.010 11.017 10.277 -740 -6,7

% servicios/total 88,9 89,0 88,7 88,7 88,7 0,0 pp --

1 Empresas inscritas en la Seguridad Social (con personal asalariado). No se incluye a los hogares como empleadores.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos de diciembre de cada año.
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Todas las ramas de actividad han perdido tejido empresarial (con personal asalariado)

Las empresas con personal asalariado al cierre de 2020 son 11.580, cifra que supone una pérdida de 837 compañías

con respecto a 2019 (-6,7%). Las pérdidas son generalizadas y no hay ganancia de tejido en ninguna actividad.

• Las 10 principales ramas de actividad aportan el 74,7% del tejido empresarial con personas asalariadas, proporción

similar al ejercicio precedente. Con todo, han perdido 641 empresas en el último año (-6,9%), al tiempo que el resto

de empresas presentan una evolución parecida (-6,3%; -196 empresas).

• Destacan, por volumen, las perdidas registradas en comercio (-160), hostelería (-122), actividades profesionales

científicas y técnicas (-118) y servicios de información y comunicaciones (-51). El resto cierra el año con descensos

porcentuales que también son muy relevantes y en una horquilla que varía entre 18 y 48 empresas.

Empresas con personal asalariado, según las 10 principales ramas de actividad, resto de actividades y total

2016 2017 2018 2019 2020
∆ 2019/2018

Diferencia %

Comercio 2.891 2.839 2.783 2.680 2.520 -160 -6,0

Act. profesionales, científicas y técnicas 1.597 1.643 1.611 1.617 1.499 -118 -7,3

Hostelería 1.366 1.359 1.331 1.392 1.270 -122 -8,8

Actividades administrativas y auxiliares 647 667 675 704 672 -32 -4,5

Sanidad 702 688 667 647 629 -18 -2,8

Industria 502 511 507 490 442 -48 -9,8

Transporte y almacenamiento 484 477 496 481 436 -45 -9,4

Auxiliar de construcción 442 440 474 484 461 -23 -4,8

Servicios información y comunicaciones 436 427 450 449 398 -51 -11,4

Construcción (excl. auxiliar) 351 337 349 348 324 -24 -6,9

Total 10 (primeras) actividades 9.418 9.388 9.343 9.292 8.651 -641 -6,9

Resto de actividades 2.955 3.015 3.073 3.125 2.929 -196 -6,3

Total actividades 12.373 12.403 12.416 12.417 11.580 -837 -6,7

Fuente: Ministerio de  Inclusión,  Seguridad Social y Migraciones. Datos de diciembre de cada año
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La afiliación al régimen de autónomos en Bilbao disminuye un 0,5% respecto a 2019

Población afiliada al RETA*. Bilbao 

*RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Datos anuales del mes de 

diciembre. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración

El ejercicio 2020 cierra con una población afiliada

adscrita al régimen de autónomos de 22.567

personas, 121 menos que el año anterior

Pese a reducirse el empleo autónomo, se mantiene

en niveles similares a los de ejercicios precedentes,

si bien todavía se encuentra lejos de los valores

previos a la crisis de 20081.

Los trabajadores autónomos representan el 12,6%

del total de afiliados (178.811), participación que

mejora (+0,2pp) debido a la

mayor caída en la afiliación total. Con todo, todavía

por debajo del 13% registrado en 2016.

Población afiliada al Régimen General de Trabajadores Autónomos. Bilbao 

2016 2017 2018 2019 2020
∆ % 

2020/19

Afiliación total 172.830 176.075 180.333 182.866 178.811 -2,2

Rég. Especial Autónomos 22.535 22.583 22.697 22.688 22.567 -0,5

% Empleo autónomo s/total 13,0 12,8 12,6 12,4 12,6 -

Datos anuales del mes de diciembre

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

1 Modelos de empleo y de negocio ligados a actividades muy afectadas por la crisis (construcción) o en una cierta reestructuración sectorial (comercio, hostelería) con salida de personas/cierre de 

establecimientos, por jubilación, etc.
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Nuevas sociedades mercantiles constituidas. Bilbao  

En 2020 se constituyen 604 nuevas sociedades mercantiles, cifra notablemente inferior a la registrada en el ejercicio

precedente (772 nuevas empresas). En un año completamente excepcional, la recuperación experimentada en el

segundo semestre no ha sido suficiente y no compensa las pérdidas registradas en la primera parte del año.

En el comportamiento interno del año se observa que la paulatina recuperación observada a partir del tercer trimestre

(138 y 193 nuevas sociedades), no llega a compensar la caída registrada en el segundo trimestre del año (78). Por lo

tanto, el ejercicio cierra en negativo con una caída brusca en la actividad emprendedora (-21,8%), anotando el peor

registro de la última década, con una cifra que apenas supera las 600 sociedades constituidas.

La desagregación sectorial muestra que el sector servicios cuenta con 504 nuevas sociedades (83,4% del total), que se

completa con las 64 sociedades adscritas al sector de la construcción (10,6%), las 32 de industria y energía (5,3%) y las

4 empresas relativas al sector primario (0,7%).

En cuanto a las 504 nuevas sociedades de servicios constituidas, la mayor proporción desarrolla actividades de

servicios a empresas e inmobiliarias (173), por delante de otros servicios (108) y comercio y reparación (102).

Conjuntamente, estas ramas de actividad suponen tres de cada cuatro nuevas sociedades constituidas (76%).

El número de sociedades mercantiles constituidas marca su peor dato de la década
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Comercio 
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Importante caída de las ventas en el sector comercial en Bizkaia

Las ventas del comercio minorista registran en 2020 un descenso interanual del

3,9%; cerrando en negativo tras varios ejercicios de crecimiento. La actividad de

comercio minorista en Bizkaia habría alcanzado un “techo de crecimiento” en 2018,

en tanto que las ventas de 2019 ya fueron menores. En consecuencia, 2020 refuerza

un comportamiento previo de pérdida de dinamismo en el comercio minorista y

acentúa la pérdida de facturación.

La componente mayorista también presenta una evolución interanual negativa, si bien

con una pérdida en las ventas más acentuada (-12,2%) y que devuelve el valor del

índice (108,2), a valores similares a los registrados en 2016 y muy alejados de los

máximos registrados en 2018 y 2019 (122,6 y 122,3, respectivamente).

En síntesis: las ventas de comercio minorista y mayorista se han visto afectadas por

el anómalo comportamiento correspondiente a 2020 pero partían de situaciones

diferenciadas: el segmento minorista mostraba síntomas de agotamiento mientras

que el mayorista mantenía el impulso de mejora en las ventas.

Índice de ventas del comercio minorista y comercio mayorista. Bizkaia 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Índice de Ventas minoristas1 (2015=100) 115,0 117,3 119,8 124,3 122,5 120,5

Variación interanual acumulada (%) 2,2 3,8 4,3 1,9 0,4 -3,9

Índice de Ventas mayoristas (2015=100) 106,3 108,9 117,6 122,6 122,3 108,2

Variación interanual acumulada (%) -1,1 2,2 9,1 1,8 1,5 -12,2

1 Índice general sin estaciones de servicios.
Datos corregidos de efecto de calendario. Tasa de variación interanual acumulada a lo largo del año. Dato anual- cuarto trimestre de cada año
Fuente: Eustat. Datos de Bizkaia corregidos en euros corrientes.

Impacto en las ventas- comercio:

1) Paralización de las actividades

no esenciales, confinamiento y

restricciones en la movilidad de

las personas

2) Pérdida de empleo y de las

rentas de las personas

3) Incertidumbre sobre los

ingresos futuros

Deterioro del gasto de las personas

y las empresas
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Datos de diciembre.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Personas afiliadas: comercio minorista

Personas afiliadas: comercio mayorista

La afiliación en el comercio minorista en

Bilbao registra en 2020 una importante

pérdida entre febrero y abril (-744

personas); desde mayo se inicia la

recuperación del empleo afiliado que no

ha compensado dicha pérdida.

El comercio minorista cierra el 2020 con

13.607 personas afiliadas, resultando el

peor registro de, al menos, los últimos

diez años.

La afiliación en el comercio mayorista

(4.625 personas) que ya descendió en

2019 (-2,1%) acentúa esa tendencia de

pérdida (-6,6%) en 2020.

Así desde 2012 se observa una línea de

descenso en la afiliación al comercio

mayorista, solo rota en el año 2018.

Importante pérdida de afiliación en el comercio minorista (-6,7%) y mayorista (-6,6%)
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Más allá de la pandemia, el sector refleja el

impacto de tendencias como la compra “on

line” vs presencial, el relevo generacional, la

digitalización de las actividades de gestión etc.
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Pérdida continuada de establecimientos de comercio minorista

Los establecimientos de comercio minorista mantienen en 2020 (dato a 1 de enero) la tendencia descendente de los

últimos ejercicios. En concreto, de acuerdo al Directorio de Actividades Económicas, los establecimientos de comercio

minorista han registrado una caída del 3,6% en 2020, lo que equivale el cierre de 167 establecimientos.

Habrá que esperar a los datos de 2021 para conocer la magnitud del impacto en el comercio de las distintas medidas de

paralización de las actividades personales y económicas a lo largo de 2020, que se sumarán a la tendencia ya muy

negativa del sector en Bilbao (-3,6%, -2,4%, -4,6%, -2,6% y -1,2% en 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016).

En la trayectoria hasta ahora conocida concurren diversos factores de tipo estructural entre los que destacan los cambios

en los modelos de consumo, las dificultades del relevo generacional para el mantenimiento de la actividad o el coste y las

condiciones de los alquileres, entre otros.

Establecimientos de comercio minorista (nº) 

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año
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Siete de las ramas de comercio minorista pierden establecimientos

Seis subsectores de actividad de comercio minorista han aumentado el número de establecimientos en el último año,

haciéndolo en pocas unidades de negocio. El resto de los subsectores cierra el año con menos establecimientos que en

el ejercicio anterior y, en general, ahondan en la tendencia de pérdida que se venía registrando en años anteriores.

• Con datos de enero de 2020 (sin el impacto de la pandemia) destacan los descensos de los establecimientos de

alimentación, supermercados y otros establecimientos no especializados (-58 establecimientos, -3,4%), de textil y

calzado (-54 establecimientos, -6%) y de productos farmacéuticos, belleza, droguería (-35 establecimientos, -10,4%)

• Además, los tres subsectores que más establecimientos pierden suponen el 62% de los establecimientos de

comercio minorista.

32

Establecimientos de comercio minorista: desglose sectorial

2015 2016 2017 2018 2019 2020

∆  2020/19

Nº %

Total comercio minorista 5.226 5.161 5.026 4.794 4.680 4.513 -167 -3,6

Alimentación, supermercados y otros establecimientos no 

especializados 1.829 1.810 1.779 1.745 1.705 1.647 -58 -3,4

Textil y calzado 1.029 1.009 976 958 915 861 -54 -5,9

Productos farmacéuticos, ortopedia, belleza y droguería 382 385 382 349 336 301 -35 -10,4

Equipamiento del hogar y construcción 717 712 692 605 594 577 -17 -2,9

Libros, periódicos, artículos de papelería 217 203 193 176 162 148 -14 -8,6

Artículos de joyería 145 135 131 125 128 129 1 0,8

Juguetes y artículos deportivos 90 96 88 89 87 88 1 1,1

Floristerías y similares 80 84 79 71 70 68 -2 -2,9

Vehículos terrestres 89 87 94 80 88 94 6 6,8

Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones 178 155 149 137 139 140 1 0,7

Comercio en puestos de venta y mercadillos 108 116 111 113 109 111 2 1,8

Comercio por correspondencia o Internet 41 40 43 44 51 58 7 13,7

Resto comercio minorista 321 329 309 302 296 291 -5 -1,7

Fuente: DIRAE (Eustat); a 1 de enero de cada año
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Los establecimientos de comercio mayorista continúan cayendo

Establecimientos de comercio mayorista (nº) 

Una dinámica similar al comercio minorista se observa entre los establecimientos de comercio mayorista que, con un

descenso interanual del 6,0% y una pérdida neta de 112 establecimientos, arrancaron 2020 con 1.778 establecimientos.

Con todo, y tal y como se puede comprobar en el gráfico, el perfil de descenso en el número de establecimientos de

comercio mayorista viene observándose desde 2015, si bien en el inicio de 2020 ha sido más acentuado.

En todo caso, los datos correspondientes a 2021 (dato a 1 de enero) son los que recogerán el efecto del covid-19 en los

establecimientos de comercio mayorista, impacto que todavía en estos datos de inicio de 2020 no se aprecia.
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Turismo 
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Las restricciones a la movilidad de las personas y la paralización de las

actividades no esenciales como consecuencia de la crisis sanitaria han marcado

un ejercicio “negro” para el sector turístico, que se resume en el desplome de la

entrada de viajeros (-64,8%) y pernoctaciones (-65,5%), junto con el cierre

temporal de establecimientos hoteleros.

En este contexto, la entrada de viajeros cae hasta los 349.737 viajeros, tras rozar

el millón de viajeros en el ejercicio precedente. Esta caída viene determinada por

el negativo comportamiento del turismo extranjero (-78,6%) y, en menor medida,

por el segmento estatal (-52,4%). Asimismo, las pernoctaciones muestran una

dinámica similar (656.679 pernoctaciones), de forma que la caída registrada se

debe al hundimiento del segmento extranjero (-80%), si bien el turismo nacional

también cae con fuerza (-50,8%).

2020, un año marcado por el desplome de la actividad turística

Entradas y pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros, según procedencia 

2016 2017 2018 2019 2020

Variación 

interanual 

Nº %

Entradas viajeros 877.847 913.006 932.771 992.890 349.737 -643.153 -64,8

Nacionales 515.449 513.975 497.486 522.972 249.000 -273.972 -52,4

Extranjeros 362.398 399.031 435.285 469.918 100.737 -369.181 -78,6

Pernoctaciones 1.689.806 1.749.402 1.798.518 1.901.622 656.679 -1.244.943 -65,5

Nacionales 969.417 946.547 909.807 948.234 466.121 -482.113 -50,8

Extranjeros 720.389 802.855 888.711 953.388 190.558 -762.830 -80,0

Fuente: Eustat

Tasa de variación interanual, entradas 

de viajeros y pernoctaciones (%)
Entradas de 

viajeros

Pernoc-

taciones

2016 7,9 8,3

2017 4,0 3,5

2018 2,2 2,8

2019 6,4 5,7

2020 -64,8 -65,5

La excepcionalidad del ejercicio rompe

la evolución del turismo en la Villa.

La recuperación de la actividad en 2021

depende de la consecución de un

espacio sanitario seguro para la

movilidad de las personas.

Con todo, el primer semestre de 2021

no va a recuperar los niveles de

actividad normalizados. Y se pospone la

mejora para la segunda parte del año.
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La estancia media hotelera se mantiene por debajo de los 2 días

Los resultados apuntados, con relación a las pernoctaciones hoteleras y la

entrada de viajeros (-65,5% y -64,8%, respectivamente), provocan que la

estancia media caiga ligeramente situándose por debajo de los dos días

(1,88).

Con todo, la diferencia observada por segmento de procedencia se acorta

con respecto a años anteriores y de acuerdo con las limitaciones a la

actividad impuestas en el año: la estancia media de los turistas extranjeros

cae por debajo de los dos días (1,89), al tiempo que el componente

nacional se sitúa en 1,87 días y registra un leve repunte (+0,06pp).

Es evidente que la excepcionalidad del resultado de esta ratio en 2020

invalidará cualquier comparación con los resultados que se obtengan en

2021 y en los años venideros.

Evolución de la estancia media, según procedencia de los viajeros 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variación interanual

Nº %

Estancia media 1,92 1,92 1,92 1,93 1,92 1,88 -0,04 -2,0

Nacionales 1,89 1,88 1,84 1,83 1,81 1,87 0,06 3,2

Extranjeros 1,96 1,99 2,01 2,04 2,03 1,89 -0,14 -6,8

Fuente: Eustat.

Las restricciones a la movilidad y los

cierres perimetrales territoriales han ido

cambiando a lo largo del año, en función

de las necesidades vinculadas a la

seguridad sanitaria.

Los momentos de cierta relajación en las

restricciones favorecieron la mejora de la

actividad turística, pero muy alejada de la

normalidad.

Los resultados obtenidos en el indicador

de estancia media obtenidos en 2020 irán

perdiendo relevancia en la medida en que

la situación se normalice y van a ser

meramente anecdóticos.
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Grado de ocupación por plazas, según categoría  (2020)

El grado de ocupación cae a mínimos históricos y se sitúa en un 31,4%

Los establecimientos hoteleros de Bilbao cierran el

año con un grado de ocupación que desciende

hasta prácticamente la mitad (31,4%) del resultado

de 2019 (61,7%), muy alejado de los niveles de

ocupación que garantizan la viabilidad económica de

la actividad.

Las dos categorías hoteleras consideradas reducen

su grado de ocupación, con un ligero mayor impacto

entre los hoteles de tres y más estrellas (29,1%;

-31,6pp) que en el segmento de hasta dos estrellas

y pensiones (38,3%, -26,9pp).

La excepcionalidad de la situación es evidente en

tanto que el grado de ocupación de enero (40,6%) y

febrero (49,8%) -únicos dos meses de actividad

normal- ha superado al mes de agosto (39,9%).

Grado de ocupación, según categoría de los establecimientos hoteleros 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Diferencia *

Grado de ocupación por plazas 55,8% 59,1% 60,7% 62,0% 61,7% 31,4% -30,3

Tres y más estrellas 55,4% 58,6% 60,0% 61,0% 60,7% 29,1% -31,6

Hasta dos estrellas y pensiones 57,1% 60,9% 63,5% 65,4% 65,2% 38,3% -26,9

* Puntos porcentuales
Fuente: Eustat.
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Las empresas hoteleras han recortado las plazas ofertadas e

incluso, y por primera vez, Bilbao ha visto como hoteles

emblemáticos de la Villa han cerrado sus instalaciones

temporalmente, hasta que la situación se normalice.
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La red hotelera de Bilbao integra 87 establecimientos hoteleros, con un

incremento de 4 establecimientos respecto a 2019 (+4,8%). Así, la oferta

hotelera está compuesta por 60 establecimientos que cuentan con hasta dos

estrellas y pensiones (+3; +5,3%) y 27 de tres y más estrellas (+1; +3,8%).

La excepcionalidad de la situación se refleja en los valores referidos al número

de habitaciones (-1.388; -32%) y plazas ofertadas por día (-2.737; -32,4%). Así,

la oferta total está integrada por 2.947 habitaciones y 5.713 plazas diarias,

siguiendo una tendencia similar aunque en un orden de magnitud muy diferente

los establecimientos de hasta dos estrellas y pensiones (-21,3% y -21,1%) y el

segmento de tres y más estrellas (-35,2% y -35,5%).

Importante ajuste en la oferta hotelera de la Villa

Principales magnitudes de la oferta hotelera de Bilbao

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variación interanual

Nº %

Establecimientos hoteleros 70 71 76 75 83 87 4 4,8

Tres y más estrellas 23 23 23 23 26 27 1 3,8

Hasta dos estrellas y pensiones 47 48 53 52 57 60 3 5,3

Habitaciones ofertadas 3.974 4.010 4.049 4.078 4.335 2.947 -1.388 -32,0

Tres y más estrellas 3.118 3.146 3.141 3.148 3.343 2.166 -1.177 -35,2

Hasta dos estrellas y pensiones 856 864 908 930 992 781 -211 -21,3

Plazas ofertadas por día 7.665 7.817 7.891 7.953 8.450 5.713 -2.737 -32,4

Tres y más estrellas 6.108 6.222 6.204 6.224 6.611 4.262 -2.349 -35,5

Hasta dos estrellas y pensiones 1.557 1.595 1.687 1.729 1.839 1.451 -388 -21,1

Fuente: Eustat.

Las empresas hoteleras han ajustado su

oferta a una demanda casi inexistente.

La flexibilidad en la oferta de plazas y el

cierre temporal de establecimientos, han

facilitado el sostenimiento del tejido

empresarial en este momento de

dificultad para la actividad turística.
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El empleo en la red de establecimientos hoteleros de Bilbao en 2020 suma 738

personas, que son 585 personas empleadas menos que en 2019 (-44,2%

interanual). La caída del empleo se debe, principalmente, a los establecimientos

de tres y más estrellas (-45,7%, -509 personas), ya que la categoría de hasta

dos estrellas y pensiones disminuye en menor medida (-36,4%, -76 personas).

El empleo medio de la red hotelera de la Villa es de 8,5 personas (15,9 personas

en 2019), indicador que muestra el más que evidente impacto de la crisis actual

en la actividad hotelera.

De nuevo, y como se ha señalado con respecto de otros indicadores sectoriales,

la vuelta a la normalidad -que se pospone cada vez más a 2022- devolverá estos

resultados a la tendencia expansiva de la actividad hotelera en la Villa.

Personal ocupado en los establecimientos hoteleros, según categoría 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variación interanual

Nº %

Personal ocupado 1.234 1.243 1.242 1.257 1.323 738 -585 -44,2

Tres y más estrellas 1.080 1.080 1.061 1.062 1.114 605 -509 -45,7

Hasta dos estrellas y pensiones 154 163 181 195 209 133 -76 -36,4

Empleo medio 17,6 17,5 16,3 16,7 15,9 8,5 -7,4 -46,8

Tres y más estrellas 47,0 47,0 46,1 46,2 42,8 22,4 -20,4 -47,7

Hasta dos estrellas y pensiones 3,3 3,4 3,4 3,8 3,7 2,2 -1,5 -39,5

Fuente: Eustat.

Importante descenso del empleo en los alojamientos hoteleros (-44,2%)

El ajuste en el empleo de las

empresas hoteleras ha sido una

constante a lo largo del ejercicio.

De ser una actividad creadora de

empleo hasta 2019, el año 2020 ha

roto esta dinámica, que ha requerido

de dos tipos de actuación: la

cobertura del empleo a través de

ERTE y la paralización de la

contratación temporal, ligada a los

momentos que tradicionalmente han

sido de máxima actividad.
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Transporte  
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Desplome en el número de viajeros de

la red de transporte público de Bilbao

Los principales indicadores del transporte urbano han

mostrado en 2020 un desempeño muy inferior al que

venía siendo habitual, lo que pone de manifiesto el

impacto que ha tenido en la movilidad de las

personas la crisis sanitaria y las medidas que como

consecuencia se han adoptado (aforos…).

Pese a la importante caída, Metro Bilbao sigue

concentrando el grueso de viajeros, y cierra el

ejercicio con un total de 55.987.465 pasajeros

transportados a lo largo del año, una cifra un 38,9%

inferior a 2019 (35 millones de viajeros menos).

En cuanto a los usuarios de los servicios urbanos de

Bilbobus, se contabiliza un total de 15,9 millones de

pasajeros en 2020. Como consecuencia, se pierden

prácticamente 9 millones de viajeros (-35,9%).

EuskoTran cifra en 1.503.114 los viajeros de 2020,

reduciéndose prácticamente a la mitad (-50,9%) y se

sitúa por primera vez en diez años por debajo de los

2 millones.

Con todo, la distribución de viajeros del transporte

público se mantiene estable: el 76,3% corresponde al

Metro Bilbao, el 21,7% a Bilbobus y un 2% a

EuskoTran.

Transporte urbano y metropolitano: personas usuarias (2020)
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El Puerto de Bilbao cierra 2020 con 29,6 millones de toneladas movidas1 (-16,6%) que es el segundo peor registro

desde 2013. El perfil del ejercicio muestra la pérdida continuada de la actividad en los cuatro trimestres del año, con

un menor descenso en el primer trimestre (-4,1%), que se acentuó en los siguientes (-9,5%, -19,3% y -33,3%).

Por tipo de mercancía, todos los segmentos considerados retroceden en términos interanuales, destacando la caída

del 12,8% en los graneles líquidos (petróleo y gas fundamentalmente) con 18 millones de toneladas movidas

(61,2% del total) Se contraen menos las mercancías generales (7,7 millones de toneladas; 26% del total) y los

graneles sólidos (3,7 millones de toneladas; 12,4% del total), -22,4% y -21,6%, respectivamente. Por último, la

mercancía en contenedores (5,2 millones de toneladas; 17,5% del total) y los contenedores movidos (485,7 miles

de toneladas; 1,6%) también retroceden (-22,9% y -22,7%).

El tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao cae por encima del 16%

Puerto de Bilbao: mercancías transportadas

1 El descenso registrado por el conjunto de puertos del Estado ha sido del -8,6%. En el Puerto de Bilbao incide el desplome del tráfico ligado a los combustibles junto con la incidencia del conflicto

laboral acontecido en una parte importante del ejercicio (57 días).
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El aeropuerto de Loiu con 1.690.011 viajeros transportados muestra un

desplome histórico del -71,4% y la pérdida interanual de 4.215.252 pasajeros

en un ejercicio condicionado por las restricciones a la movilidad de las

personas que ha paralizado la actividad.

En este panorama de “casi desaparición” de la actividad a nivel mundial, el

esfuerzo se ha centrado en el mantenimiento de la conectividad del sistema.

Así, Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat) se mantienen como las principales

conexiones junto a otras conexiones internacionales (París, Ámsterdam y

Frankfurt).

Los vuelos operados se desploman un -60,3% y se produce también un

descenso notable en el número de pasajeros por vuelo (de 114 a 82).

Importante caída del transporte de pasajeros en el aeropuerto de Bilbao (-71,4%)

Principales conexiones Loiu

2020 (%)

Madrid (Barajas) 14,7

Barcelona (El Prat) 11,7

Sevilla 7,1

Málaga 6,5

Palma de Mallorca 5,9

París (Charles de Gaulle) 3,9

Alicante-Elche 3,9

Ámsterdam (Schiphol) 3,8

Frankfurt (Internacional) 3,7

Lanzarote (César Manrique) 3,3

Transporte aéreo de pasajeros en Bilbao

2016 2017 2018 2019 2020
∆ % 

2020/19

Pasajeros (nº) 4.588.265 4.973.712 5.468.194 5.905.263 1.690.011 -71,4

Nacionales 2.582.830 2.831.157 3.139.792 3.348.938 1.221.563 -63,5

Internacionales 1.987.568 2.133.000 2.328.402 2.556.325 468.448 -81,7

Vuelos (nº) 45.105 46.989 49.966 51.591 20.496 -60,3

Pasajeros / vuelo (nº) 102 106 109 114 82 -28,0

Fuente: AENA

Actividad en expansión que ha sufrido en

2020 una brusca contracción y todavía no

parece que apunte hacia la recuperación.

De hecho, el primer trimestre de 2021

sigue por debajo de la actividad normal y

las expectativas de mejora se aplazan al

periodo estival, en el mejor de los casos.

Todo ello anticipa un 2021 en el que va a

ser improbable que se recuperen los

niveles de actividad de 2019.
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Las empresas del sector del transporte acusan la pérdida de dinamismo de la actividad

Desciende el número de empresas con personal asalariado adscritas al sector del transporte y actividades anexas

en Bilbao (-9,4% y 45 empresas menos) y lo hace en mayor medida que en 2019 (-3,0%, -15 empresas). Esta

pérdida de tejido empresarial se produce más notablemente entre las actividades anexas al transporte (29 empresas

menos; -13,9%) que en el subsector del transporte (-5,9%, 16 empresas menos).

Sin embargo, la población afiliada al sector casi se mantiene (8.941, -18 personas afiliadas), resultado de la pérdida

registrada en el subsector del transporte (-1,4%; 72 personas menos) frente al aumento mostrado por las actividades

anexas al transporte (+1,4%; 54 personas más). De esta forma, la distribución sectorial del empleo varía ligeramente

correspondiéndole prácticamente dos tercios (57,6%) al subsector de transporte aunque pierde peso (-0,7pp) en

favor de las actividades anexas (42,4%).

El tamaño medio de las empresas del sector del transporte aumenta (de 19 a 21 personas afiliadas por empresa)

confirmando el proceso de redimensionamiento que se venía registrando y que ocurre en ambos subsectores (20 y

21 afiliados de media, en transporte y actividades anexas, respectivamente).

Sector de transporte y actividades anexas: tejido empresarial y población afiliada. Bilbao 

2016 2017 2018 2019 2020
∆ % 

2020/19

Tejido empresarial (nº empresas) 484 477 496 481 436 -9,4

Transporte 273 270 287 273 257 -5,9

Actividades anexas al transporte 211 207 209 208 179 -13,9

Población afiliada 8.188 8.418 8.741 8.959 8.941 -0,2

Transporte 4.990 5.135 5.249 5.218 5.146 -1,4

Actividades anexas al transporte 3.198 3.283 3.492 3.741 3.795 1,4

Tamaño medio (afiliación/empresa) nº 17 18 18 19 21 --

Transporte 18 19 18 19 20 --

Actividades anexas al transporte 15 15 17 18 21 --

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos de diciembre Empresas con personal asalariado.
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Innovación  
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Bilbao ha perdido empresas en los servicios intensivos en conocimiento (-8,1%)

El tejido empresarial (con personal asalariado) que integra el sector de los servicios profesionales y empresariales

intensivos en conocimiento está formado por 2.266 empresas en 2020, cifra que es un 8,1% inferior a la

correspondiente al ejercicio anterior.

Servicios profesionales, científicos y técnicos aporta el mayor número de empresas (1.499 empresas, -7,3%)

correspondiéndole dos tercios del tejido empresarial (66,2%). El subsector de información y comunicaciones cuenta

con un total de 398 empresas (17,6%) y ha registrado la mayor contracción interanual (-11,4%) mientras el de servicios

financieros y seguros, el de menor dimensión (369 empresas, 16,3% del total), también se contrae (-32 empresas).

En 2020 los segmentos de servicios profesionales, científicos y técnicos e información y comunicaciones han roto la

tendencia de crecimiento continuado que venían registrando desde 2014. Y el segmento de financieros y seguros con

un perfil interanual principalmente decreciente hasta 2017 pierde en 2020 lo ganado en los dos ejercicios anteriores.

46

Tejido empresarial de los Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento. Bilbao 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
∆ % 

2020/19

Empresas con personal asalariado (nº) 2.368 2.408 2.440 2.456 2.467 2.266 -8,1

Información y comunicaciones 396 436 427 450 449 398 -11,4

Servicios financieros y de seguros 386 375 370 395 401 369 -8,0

Serv. profesionales, científicos y técnicos 1.586 1.597 1.643 1.611 1.617 1.499 -7,3

Datos anuales correspondientes al 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Frente a la pérdida de empresas… el empleo intensivo en conocimiento se mantiene

La afiliación en empresas de los servicios intensivos en conocimiento en Bilbao asciende a 29.243 personas en 2020,

con un avance nulo en términos interanuales y una pérdida neta de apenas 10 empleados con respecto a la cifra del

ejercicio precedente. Este es un resultado especialmente notorio en un año muy condicionado por una realidad

excepcional, si bien, no añade nuevos efectivos a una secuencia de mejora del empleo continuada desde 2014.

Destaca el dinamismo del empleo adscrito a información y comunicaciones (+1,2%, +102 afiliados) y servicios

profesionales científicos y técnicos (+0,9%; +122 empleos), que no compensan el retroceso en el empleo asociado a

los servicios financieros1 y de seguros (-3,1%; 234 personas menos).

La distribución del empleo en los sectores intensivos en conocimiento se ha mantenido con relación a 2019, siendo el

subsector servicios profesionales, científicos y técnicos (45,2% del total) el principal, por delante de información y

comunicaciones (29,8%) y servicios financieros y de seguros (25%).
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Población afiliada en los Servicios profesionales y empresariales intensivos en conocimiento. Bilbao 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
∆ % 

2020/19

Personas afiliadas (nº) 27.880 27.972 28.100 28.734 29.253 29.243 0,0

Información y comunicaciones 7.499 7.877 8.108 8.559 8.614 8.716 1,2

Servicios financieros y de seguros 8.407 7.950 7.616 7.669 7.554 7.320 -3,1

Serv. profesionales, científicos y técnicos 11.974 12.145 12.376 12.506 13.085 13.207 0,9

Empleo medio / establecimiento (nº) 12 12 12 12 12 13 --

Información y comunicaciones 19 18 19 19 19 22 --

Servicios financieros y de seguros 22 21 21 19 19 20 --

Serv. profesionales, científicos y técnicos 8 8 8 8 8 9 --

Datos anuales correspondientes al 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

1. El empleo de los servicios financieros y de seguros viene registrando un continuado ajuste desde 2008. De hecho, las entidades bancarias en el Estado, entre 2008 y 2020, han perdido más de 28,4%

de su empleo (Banco de España).
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De acuerdo a los últimos datos publicados por Eustat correspondientes al ejercicio 2019, el gasto en I+D ejecutado en

Bilbao asciende a 122,8 millones de euros, lo que supone un notable incremento con respecto al ejercicio anterior

(+8,3%) y es el mejor registro desde 2012. En cuanto a los subsectores de ejecución de este gasto, señalar que:

• El gasto en I+D ejecutado por las empresas registra un importante incremento interanual (+17,5%), superando

por primera vez en los últimos diez años la barrera de los 60 millones de euros (60,1) y consolidándose como la

parte principal de la actividad de gasto de I+D realizado en la Villa (49% del gasto interno en I+D). Sin embargo,

se encuentra todavía por debajo de los valores registrados en 2008 (68,6 millones de euros).

• Las universidades son el segundo sector de ejecución del gasto de I+D (34% del total) con un ligero incremento

interanual (+1%) que asciende hasta los 41,7 millones de euros.

• Por último, la Administración Pública es el tercer sector de ejecución del gasto en I+D en Bilbao (17,1%);

prácticamente repite valor (+0,1%) y con un gasto que asciende a 20,9 millones de euros, siendo la segunda

mayor cifra en gasto realizada por las Administraciones Públicas desde 2012.

Hasta 2019, el gasto en I+D realizado en Bilbao ha venido aumentando

Gasto interno en I+D, según sector de ejecución. Bilbao

2015 2016 2017 2018 2019
∆ % 

2019/18

Gasto I+D (miles €) 117.484 118.214 120.161 113.454 122.819 8,3

Empresas 55.535 55.837 58.199 51.204 60.150 17,5

Universidades 43.325 40.253 41.074 41.314 41.720 1,0

AA.PP 18.624 22.123 20.888 20.937 20.949 0,1

Fuente: Eustat
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Tendencia de mejora compartida, con los Territorios y el entorno

El ejercicio 2019 confirma el incremento en el gasto realizado

en I+D en Bilbao (+8,3%), así como en el Gran Bilbao

(+5,6%), en Bizkaia (+5%) y en el conjunto del la CAE (+4,1%)

La distribución del gasto en I+D según sector de ejecución es

similar en los tres ámbitos geográficos considerados, con un

ranking encabezado por las empresas, seguidas de la

universidad y la Administración Pública.

No obstante, hay importantes diferencias con respecto al peso

específico de cada uno de los sectores, con menor peso

empresarial y mayor contribución de la universidad en el caso

de Bilbao (49%, 34% y 17,1%) frente a la estructura de Bizkaia

(71,1%, 20,5% y 8,5%) y la CAE (76,3%, 17,1% y 6,6%), con

mayor peso de la contribución empresarial.

Distribución del gasto en I+D, según sector de ejecución (2019)

Gasto interno en actividades de I+D (miles de euros)

2015 2016 2017 2018 2019
∆ % 

2019/18

CAE 1.273.207 1.290.911 1.363.176 1.423.366 1.481.404 4,1

Bizkaia 597.658 601.399 617.308 652.114 684.645 5,0

Gran Bilbao 491.415 487.449 516.860 540.026 570.068 5,6

Bilbao 117.484 118.214 120.161 113.454 122.819 8,3

Fuente: Eustat
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En 2019 el personal dedicado a actividades de I+D se cifra en 4.538 personas. En este último ejercicio registra un

notable repunte del 14,7% en el número de personas empleadas en este tipo de actividades y vuelve a la senda de

crecimiento, contrarrestando de este modo el puntual recorte anotado en 2018 (-2,4%).

Este aumento del empleo en I+D se concentra en el segmento empresarial (+40%; 584 personas más) y en menor

medida en el ámbito universitario (+2,1%, 38 personas más), frente al descenso del personal adscrito a las

Administraciones Públicas (-6,2%; 40 personas menos).

Por otro lado, el incremento se repite en las tres categorías consideradas, destacando el dinamismo observado en el

personal investigador (+19,2%), por delante del personal auxiliar y técnico (+5,3% y +4,8%, respectivamente). El

personal investigador representa prácticamente 3 de cada 4 empleos en actividades de I+D (3.233 personas; 71,2%)

y el resto se reparte entre el personal técnico (791; 17,4%) y el auxiliar (514; 11,3%)

4.538 personas se dedican a actividades de I+D en Bilbao, en 2019

Personal dedicado a actividades de I+D. Bilbao

2015 2016 2017 2018 2019
∆ % 

2019/18

Total personal (EDP) 4.227 3.964 4.053 3.956 4.538 14,7

Empresas 1.830 1.577 1.624 1.460 2.044 40,0

Universidades 1.743 1.713 1.792 1.847 1.885 2,1

AA.PP 653 674 637 649 609 -6,2

Perfil del personal (EDP) 4.227 3.964 4.053 3.956 4.538 14,7

Investigador 2.825 2.626 2.808 2.713 3.233 19,2

Técnico 943 899 796 755 791 4,8

Auxiliar 459 439 449 488 514 5,3

E.D.P. (equivalencia a dedicación plena)

Fuente: Eustat.
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Anexo: Población

51
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En 2020 la población de Bilbao aumentó muy ligeramente

Con datos de enero de 2020 el gráfico adjunto muestra que el perfil de

recuperación de la población de Bilbao se acentúa. Concretamente, Bilbao

alcanza las 350.627 habitantes, con una ganancia neta de 3.544 personas

respecto al ejercicio precedente (+1,0%).

De este modo, la Villa avanza en la senda de recuperación iniciada en 2018,

aunque todavía el nivel de población es significativamente inferior al registrado en

2009 (355.731 habitantes). Y es que, hasta ese momento (año 2009) la población

de la Villa se mantuvo relativamente estable en torno a las 354.000 personas,

momento a partir del cual se observa un importante ajuste a la baja (entre 2010-

2017; valor mínimo), y el consiguiente crecimiento (2018-2020), pero a la espera

de que se consolide.

Fuente: Padrón Municipal.

Población residente en Bilbao; 
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Población por grupos de edad. Bilbao 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
∆ %  

2020/19

% vertical

2020

Total población 346.278 345.642 345.474 346.332 347.083 350.627 1,0 100,0

Población de 0 a 14 años 42.267 41.914 41.810 41.632 41.086 40.907 -0,4 11,7

Población de 15 a 24 años 27.971 28.287 28.571 29.230 30.080 31.482 4,7 9,0

Población de 25 a 64 años 194.805 193.859 193.060 192.727 192.596 194.174 0,8 55,4

Población de 65 y más años 81.235 81.582 82.033 82.743 83.321 84.064 0,9 24,0

• Pob. de 85 y más años 14.380 15.002 15.706 16.544 17.213 17.791 3,4 5,1

Fuente: Padrón Municipal

Pérdida de población infantil y creciente peso del colectivo de más edad

La evolución de la población de la Villa por segmentos de edad confirma:

• La pérdida continuada de población infantil (0-14 años) desde el año 2012, que pasa de 42.834 a 40.907 niños y

niñas en 2020 (-1.927). Así, tan solo supone una décima parte del conjunto de la población de Bilbao con un perfil

de pérdida de peso (del 12,2% al 11,7%).

• Por otra parte, la población joven (15-24 años) muestra un importante dinamismo a partir de 2015 (+3.541) y ya se

encuentra en niveles similares al de 2009 (31.594 frente a 31.482 en 2020), con una contribución creciente (del

8,1% al 9,0% entre 2015 y 2020).

• La población adulta (25-64 años) concentra al grueso de la población residente en Bilbao (194.174 personas;

55,4%) que se corresponde con la población potencialmente activa de la Villa. Además, la evolución muestra un

incremento de este colectivo por primera vez desde 2009 (+1.578).

• Finalmente, el colectivo de 65 y más años sigue aumentando (+743) y es una de cada cuatro personas residentes

(24,0% del total). Y, además, la población de 85 y más años es la que más ha crecido (+3,4%).
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Población con nacionalidad extranjera. Bilbao

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población extranjera 25.700 25.695 26.074 27.609 29.815 34.239

% ∆ interanual -4,3 0,0 1,5 5,9 8,0 14,8

% s/población total 7,4 7,4 7,5 8,0 8,6 9,8

El aumento de la población de la Villa se debe a la componente extranjera

La población extranjera residente en Bilbao

asciende a 34.239 personas, con un

importante repunte interanual (+14,8%) y una

ganancia neta de 4.424 personas.

Se consolida la tendencia al alza iniciada en

2017 y cierra el último año con el mayor

número de personas extranjeras residentes

en la Villa. Así, en 2020:

Uno de cada diez habitantes de Bilbao (9,8%)

es de nacionalidad extranjera, el mayor peso

relativo de la serie.

Fuente: Padrón Municipal
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