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1. INTRODUCCIÓN 

Como informe de coyuntura anual realizado como continuada a los informes 

realizados desde 2007, se lleva a cabo este informe sobre la evolución del número 

y condición jurídica de las empresas altoaragonesas a  través del Directorio Central 

de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadísca (INE), y según reflejan los 

últimos datos publicados en agosto de 2010, y correspondientes al censo de 1 de 

enero de 2010.  

 

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (TABLA 1) 

Al inicio de 2010 (fecha de referencia en la elaboración del Directorio), se constata 

la continuidad en el descenso del número de empresas. El descenso en la provincia 

de Huesca es algo inferior al nacional (1,70 % frente a 1,92 %). No obstante, 

mientras en el censo de 2009 se registraron 272 empresas menos (en valores 

netos, teniendo en cuenta las altas y bajas), durante 2010 este decremento ha 

pasado a ser de 287 empresas, resultando en un total de 16.550 empresas 

censadas en 2010. En España, se censó una disminución neta de 64.567 

empresas. 

Se refleja a continuación la evolución en valor absoluto del número censado de 

empresas en la provincia de Huesca y a escala nacional, que siguen una tendencia 

similar. 

 

Para el año 2011, se prevé desde el Observatorio a un mantenimiento del número 

de empresas, puesto que las nuevas altas que se van produciendo irán 

compensando a las bajas.  

En el ámbito aragonés y nacional, si bien por sectores, la desaparición de empresas 

entre 2008 y 2009 viene motivada fundamentalmente por el sector de la 

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE 
EMPRESAS - ESPAÑA

2.500.000

2.700.000

2.900.000

3.100.000

3.300.000

3.500.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Nacional            

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE 
EMPRESAS - HUESCA

13.000

13.900

14.800

15.700

16.600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Nacional            



Informe del censo de empresas 2010 de la provincia de Huesca 

 3 

construcción, entre 2009 y 2010 además del sector de la construcción, el sector 

industrial tiene también un retroceso importante.  

En Aragón, los sectores industriales con mayor retroceso, son el subsector de 

fabricación de productos metálicos y el subsector de reparación de maquinaria.  

El sector de servicios se mantiene equilibrado en global y aumenta el número de 

empresas, aunque ciertos subsectores como transporte, comercio minorista de 

alimentación, sufren retroceso en el número de empresas y otros servicios 

relacionados con nuevas tecnologías, educación o alquiler inmobiliario, aumentan. 

2009-2010 Aragón España 
Variación neta de empresas total  -1.078 -64.567 
Industria y energía (CNAE 2009) -284 -14.893 
Construcción (CNAE 2009 : 41, 42  43)  -1.232 -46.867 
Sector servicios +438 -2.807 

 

3. TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES  

(TABLA 2) 

Según los datos de 2010 y tal y como se reflejaba en anteriores informes, el tamaño 

medio de las empresas según el número de trabajadores es algo menor en la 

provincia de Huesca. En ambos casos (provincial y nacional) se reduce el tamaño 

medio de las empresas. La reducción del tamaño medio de trabajadores es superior 

en la provincia de Huesca (de 3,9 a 2,8), debido fundamentalmente a los cierres y 

regulaciones de empleo producidos en empresas medianas y grandes y que 

afectan muy directamente al tamaño medio provincial ya que no existe un gran 

número de empresas medianas-grandes en la provincia.  Actualmente, están 

censadas en la provincia 86 empresas de más de 50 o más trabajadores. 

Tamaño medio según 
número de trabajadores España Provincia de Huesca 

2009 4,1 3,9 
2010 3,9 2,8 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, considerando todas las empresas (inlcuidas empresas sin asalariados) 

y asumiendo que la distribución de trabajadores en cada estrato es uniforme.  

Exceptuando el caso de los autónomos sin asalariados, es la pequeña empresa 

(micropymes y pequeñas) la que cuenta con una representatividad superior en la 

provincia de Huesca. Los estratos de medianas y grandes empresas tienen una 

menor proporción en la provincia (86 empresas altoaragonesas en total de más de 

50 trabajadores). 
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Tamaño de empresas España Provincia de Huesca 
Micropyme sin asalariados 53 % 49 % 
Micropymes (de 1 a 9 trabajadores) 40 % 45 % 
Pequeñas (de 10 a 49 trabajadores) 4,1 % 4,5 % 
Medianas (de 50 a 200 trabajadores) 0,62 % 0,45 % 
Grandes (de 200 en adelente) 0,15 % 0,06 % 

 

Este tejido de la provincia de empresas las empresas pequeñas y medianas ofrecen 

cierta resistencia frente al porcentaje de descenso nacional. En lo que se refiere a 

micropymes el descenso en la provincia es similar al nacional.   

 

Descenso 2009-2010 en el 
número de empresas 

según tamaño 
España Provincia de Huesca 

Menos de 10 trabajadores -1,33 % -1,44 % 

10 o más trabajadores -12,02 % -6,28 % 

 

4. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS (TABLA 3) 

La evolución de las empresas según condición jurídica muestra como el 

decrecimiento total es debido fundamentalmente en la provincia de Huesca a la 

reducción de empresas dadas de alta como “personas físicas” si bien el número de 

sociedades limitadas y anónimas desciende en una menor proporción. 

Sigue destacando en la provincia de Huesca la mayor representatividad de 

“Asociaciones”, ya que representa casi un 13 % del total de empresas frente al 5 % 

nacional. También existe algo más de representatividad de las cooperativas. 

 

5. CONCLUSIONES 

Si bien el descenso del número de empresas en Aragón sigue afectando 

directamente al sector de la construcción, el sector industrial también desciende en 

el censo de 2010 respecto al 2009. El sector servicios se mantiene aunque con 

diferencias según los subsectores. 

En la provincia, con un censo actual de 16.550 empresas, hay una importante 

reducción del tamaño medio empresarial debido al descenso durante estos dos 

años 2008-2010 del número de pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores) en 

un 13 %, y de las medianas-grandes empresas (más de 50 trabajadores) que se 

reducen en este periodo 2008-2010 en un 14 %. 
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Hay un descenso en el censo de la provincia de Huesca de 2010 de 287 empresas. 

Esta reducción es algo menor que la tendencia nacional, y viene motivada 

fundamentalmente por la disminución en el número censado de autónomos. 

Durante 2011 se prevé algo más de estabilidad y un mantenimiento o pequeños 

incrementos en el número total de empresas censadas. 
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Directorio central de empresas Unidades:Número de empresas Fuente: elaboración propia a partir de INE.     

         TABLA 1    
Evolución 1999-2010 del número de empresas                   
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Nacional             2.518.801 2.595.392 2.645.317 2.710.400 2.813.159 2.942.583 3.064.129 3.174.393 3.336.657 3.422.239 3.355.830 3.291.263 
Huesca                     13.374 13.665 13.575 13.889 14.283 15.078 15.390 16.025 16.694 17.109 16.837 16.550 
               
Aumentos porcentuales del número de empresas 1999-2 010          
  99-09 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Nacional             30,67% 3,04% 1,92% 2,46% 3,79% 4,60% 4,13% 3,60% 5,11% 2,56% -1,94% -1,92% 
Huesca                     23,75% 2,18% -0,66% 2,31% 2,84% 5,57% 2,07% 4,13% 4,17% 2,49% -1,59% -1,70% 
             
            TABLA 2 
Empresas 2010 según estrato de asalariados.                         

2010 Sin 
asalariados 

1-2 
asalariados 

3-5 
asalariados 

6-9 
asalariados 

10-19 
asalariados 

20-49 
asalariados 

50-99 
asalariados 

100-199 
asalariados 

200-499 
asalariados 

500-999 
asalariados 

1.000-4.999 
asalariados 

5.000 ó mas 
asalariados 

Total Nacional             1.774.005 893.005 318.155 143.016 88.396 48.765 13.745 7.098 3.374 952 651 101 
Huesca                     8.185 4.825 1.908 781 509 256 64 12 9 1 0 0 
                          
Porcentajes de empresas por estratos de 
asalariados               

2010 Sin 
asalariados 

1-2 
asalariados 

3-5 
asalariados 

6-9 
asalariados 

10-19 
asalariados 

20-49 
asalariados 

50-99 
asalariados 

100-199 
asalariados 

200-499 
asalariados 

500-999 
asalariados 

1.000-4.999 
asalariados 

5.000 ó mas 
asalariados 

Total Nacional             52,86% 26,61% 9,48% 4,26% 2,63% 1,45% 0,41% 0,21% 0,10% 0,03% 0,02% 0,00% 

Huesca                     48,61% 28,66% 11,33% 4,64% 3,02% 1,52% 0,38% 0,07% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 
             
         TABLA 3    
Empresas 2010 según condición jurídica.                      

2010 Soc. 
Anónimas 

Soc. 
Limitadas 

Soc. 
Colectivas 

Soc. 
Comandit. 

Comunidad 
de bienes Cooperativas 

Asoc. y 
otros tipos 

Organism. 
autónomos 

Personas 
físicas    

Total Nacional             105.203 1.125.990 269 91 114.186 22.702 168.364 8.546 1.745.912    

Huesca                     444 5.026 9 0 306 167 2.130 74 8.394    

                       
Porcentajes de empresas según condición jurídica              

2010 Soc. 
Anónimas 

Soc. 
Limitadas 

Soc. 
Colectivas 

Soc. 
Comandit. 

Comunidad 
de bienes Cooperativas 

Asoc. y 
otros tipos 

Organism. 
autónomos 

Personas 
físicas    

Total Nacional             3,13% 33,55% 0,01% 0,00% 3,40% 0,68% 5,02% 0,25% 52,03%    

Huesca                     2,64% 29,85% 0,05% 0,00% 1,82% 0,99% 12,65% 0,44% 49,85%      

 


