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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe de coyuntura pertenece a la serie anual realizado como continuidad a los 

informes realizados desde 2007 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 

2011, y correspondientes al censo de 1 de enero de 2011.  

 

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (TABLA 1) 

En el censo de 2011 (con fecha de referencia de 1 de enero de 2011), continua el descenso 

del número de empresas. Al igual que el año anterior, el descenso en la provincia de 

Huesca es algo inferior al nacional (1,24 % frente a 1,03 %). En el censo de 2011 se 

registraron 170 empresas menos en el Alto Aragón. La disminución en España fue de 

40.687 empresas. Por tanto, la evolución provincial sigue la tendencia nacional pero con un 

impacto porcentual menor y debido a la mayor resistencia empresarial del tejido de las 

pymes de la provincia, especialmente de las micropymes.  

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

empresas en la provincia de Huesca y en España, que siguen una tendencia similar. Hubo 

en la provincia un crecimiento más lento (entre 2004-2008) pero el decrecimiento en el 

periodo 2008-2011 es menos acusado. 

Evolución del número de empresas
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

Las previsiones de años anteriores respecto a un un posible mantenimiento en el número de 

empresas en el 2011 no se cumplen y la tendencia de reducción continúa, aunque a menor 

ritmo. Es probable que hasta 2013 no se alcance estabilidad en el número de empresas 

(donde las nuevas altas compensarán ya a las bajas).  



Informe del censo de empresas 2011 de la provincia de Huesca 

 3 

La desaparición de empresas, según los datos conjuntos de Aragón , ha seguido un 

comportamiento cíclico por sectores: 

• En 2008 y 2009 el descenso de empresas se produjo fundamentalmente el sector 

de la construcción.  

• En 2009 y 2010, al retroceso de la construcción se une el decenso en el sector 

industrial. 

• En 2011 continua la disminución de empresas en construcción e industria, y  en el 

sector servicios (último receptor de los efectos de la crisis) se mantiene todavía sin 

descensos el número de empresas 

Así, durante 2012 todavía podría darse cierto ajuste en el número de empresas del sector 

servicios por lo que se prevé una ligera disminución total de empresas en Aragón y la 

provincia de Huesca. A partir de 2013 es cuando se prevé ya llegar a una situación de 

estabilidad en el censo de empresas.  

El sector de servicios se mantiene equilibrado en global y es el único que aumenta el 

número de empresas. Respecto a la tendencia nacional, muestran una mejor evolución en 

Aragón los subsectores de actividades auxiliares a las empresas y anexas a los transportes, 

servicios sociales y actividades residenciales, y actividades culturales y deportivas, y peor 

evolución otros como telecomunicaciones, y actividades profesionales y técnicas. 

Aragón 2009-2010 2010-2011 
Variación neta de empresas total  -1.078 -1.046 
Industria y energía -284 -276 
Construcción   -1.232 -850 
Sector servicios +438 +80 

 

España  2009-2010 2010-2011 
Variación neta de empresas total  -64.567 -38.805 
Industria y energía (CNAE 2009) -14.893 -8.915 
Construcción (CNAE 2009 : 41, 42  43)  -46.867 -23.879 
Sector servicios -2.807 -6.011 

Durante el 2011 y en lo referido al número de empresas, se observa de esta forma un 

impacto proporcionalmente mayor en Aragón respecto a España en el sector de la 

construcción, y una mayor resistencia del sector servicios.  

3. TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES  (TABLA 2) 

El tamaño  medio empresarial según la tabla anexa se mantiene prácticamente estable en 

2011 respecto al año anterior. Fue en el 2009-2010 donde se redujo considerablemente  el 

tamaño medio empresarial en la provincia. 
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Tamaño medio según número de trabajadores España Provincia de Huesca 

Censo 2009 4,1 3,9 

Censo 2010 3,9 2,8 

Censo 2011 3,9 2,7 

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 tramo de empresas sin asalariados, es la pequeña empresa (micropymes y 

pequeñas – de 1 a 50 trabajadores) la que cuenta con una representatividad superior en la 

provincia de Huesca. Los estratos de medianas y grandes empresas (50 o más 

trabajadores) tienen una menor proporción en la provincia. Así, en el 2011 quedan 81 

empresas frente a las 86 existentes en 2010.   

Representatividad  según  tamaño de las empresas España Provincia de Huesca 

Micropyme sin asalariados 55 % 50 % 

Micropymes (de 1 a 9 trabajadores) 39 % 44 % 

Pequeñas (de 10 a 49 trabajadores) 4,0 % 4,4 % 

Medianas (de 50 a 200 trabajadores) 0,60 % 0,45 % 

Grandes (de 200 en adelente) 0,15 % 0,04 % 

 

Si analizamos la evolución en el periodo de crisis económica (2008-2011) según el tamaño 

de empresa, observamos los siguientes resultados:  

Descenso 2008-2011 en el número de empresas según t amaño España Provincia de Huesca 

Micropymes - Empresas sin trabajadores 2,33 % -0,06 % 

Micropymes (1-9 trabajadores) -11,30 % -6,95 % 

Empresas pequeñas (10-49 trabajadores) -23,88 % -17,98 % 

Empresas medianas (50-200 trabajadores) -18,27 % -14,94 % 

Empresas grandes (200 o más trabajadores) - 22,71 % -41,67 % 

 

En lo referido a la empresa altoaragonesa, es en el tramo de micropymes (de 1 a 9 

trabjadores) donde existe un descenso menor (comparativamente con la tendencia nacional) 

y el tramo de empresas grandes (en esta estadística las empresas de más de 200 

trabajadores) las que sufren un mayor descenso comparativo en la provincia: de 12 

existentes en 2008 pasa a 7 empresas en 2011. Este dato no indica la desaparición de 5 

empresas grandes, sino que se debe a la desaparición de alguna estas empresas junto con 

regulaciones de empleo en algunas empresas grandes que han pasado a un tramo inferior 

de la estadística (en el rango de menos de 200 trabajadores)  
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4. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS (TABLA 3) 

La evolución de las empresas en la provincia según condición jurídica muestra un 

decrecimiento en todas las formas jurídicas, exceptuando las sociedades limitadas que 

aumentan un 0,49 % respecto al año anterior a pesar del descenso en España.  La 

modalidad de sociedades anónimas decrece más en la provincia de Huesca (-2,25 %) que 

el descenso medio en España (-0,54%). 

También se incrementa el número provincial censado en las modalidades de Asociaciones. 

 

5. CONCLUSIONES 

La desaparición de empresas en Aragón sigue afectando fundamentalmente al sector 

industrial y de la construcción. El sector industrial y de servicios en Aragón muestran un 

comportamiento de mayor resistencia respecto a la tendencia nacional en el periodo 2008-

2011. Los descensos en el sector de la construcción representan la parte más importante en 

este periodo. De cada 100 empresas que desaparecieron durante 2008-2011:  

• en España, 79 pertenecían al sector de la construcción, 15 al sector industrial y 6 al de 

servicios. 

• en Aragón,  87 pertenecían al sector de la construcción y 13 al sector industrial.  

La provincia, con un censo actual de 16.380 empresas , sigue en 2011 la tendencia de 

descenso pero algo más atenuada que la tendencia nacional (1,24 % de descenso nacional 

frente a un 1,03 % de reducción en el Alto Aragón). Según formas jurídicas, son las 

sociedades limitadas donde se produce ya un aumento neto de empresas. 

En cuanto al análisis de las empresas según número de trabajadores, se produce una 

reducción en todos los tramos si analizamos el periodo 2008-2011 . Las micropymes (de 1 a 

9 trabajadores) serían las que mostrarían los menores descensos porcentuales en el 

número de empresas y las grandes empresas las que muestran mayores descensos 

relativos. La evolución de las empresas según el tamaño por trabajadores en el periodo 

2008-2011 sugiere:  

• Un grado menor de emprendimiento en la provincia de Huesca respecto a la 

tendencia en España si se analiza el ritmo de las empresas sin trabajadores. 

• Algo más de resistencia de las Pymes altoaragonesas (en el tramo de 1 a 200 

trabajadores, y especialmente en el tramo de las micropymes de 1 a 9 trabajadores) 

frente a la evolución en España. 

• Un descenso porcentual muy superior en la provincia de Huesca en lo referido a 

empresas grandes (200 o más trabajadores).  

• Todas las provincias aragonesas muestran una reducción en el número de 

empresas similar, en torno al 4,3 %, frente al descenso en España del 5 %. 
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