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1. INTRODUCCIÓN 

El informe de coyuntura del censo de empresas pertenece a la serie anual de informes que se realizan 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 Estadística (INE), y según reflejan los 

últimos datos publicados en agosto de 2013, y correspondientes al censo de 1 de enero de 2013. Se lleva a cabo comparativas de la evolución en el periodo 

2008-2013  En el presente informe se incorpora como novedad un nuevo apartado referente a la evolución de empresas por sectores en el periodo 2010-2013. 

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS  

En el censo de 2013 (con fecha de referencia de 1 de enero de 2013), continua el descenso del número de empresas a nivel nacional y provincial.  

Evolución 1999-2013 del número de empresas                              Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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 3.250.576 3.199.617 3.146.570 

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 16.380 16.151 15.960 

Aumentos porcentuales del número de empresas 1999-2 013 

  1999-2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Nacional            29,05% 3,04% 1,92% 2,46% 3,79% 4,60% 4,13% 3,60% 5,11% 2,56% -1,94% -1,92% -1,24% -1,57% -1,66% 

Huesca                    22,48% 2,18% -0,66% 2,31% 2,84% 5,57% 2,07% 4,13% 4,17% 2,49% -1,59% -1,70% -1,03% -1,40% -1,18% 

El número de empresas en la provincia a 1 de enero de 2013 fue de 15.960 empresas  mientras que a nivel nacional se situó en 3.146.570. En ambos casos 

se muestra una disminución del número de empresas respecto al año anterior, aunque este decremento es menor en la provincia de Huesca (-1,18 %) que en 

en España (-1,64 %).  

 

 

Analizando el periodo de crisis económica se observa como durante 2008-2013 los 

descensos han sido proporcionalmente de menor cuantía en la provincia de Huesca 

respecto a la evolución en España, y similar a la tendencia en Aragón.  De esta forma, el 

número de empresas actuales ha retornado a los niveles alcanzados en 2006 
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DENSIDAD EMPRESARIAL 

Poniendo en relación al número de empresas con la población o la superficie podemos obtener ratios de la densisdad empresarial (excluida las actividades del 

sector agrario-ganadero, y dado que no se incluyen en el DIRCE).  

En cuanto a la densidad de empresas según la población, la provincia tendría 7,1 empresas por cada 100 habitantes, algo superior a la media en España. En 

el caso de la densida empresarial en relación con la superficie, la provincia de Huesca contaría lógicamente con un menor número de empresas por km2. 

 

 

 

Densidad empresarial 2003 2008 2013 

España 6,6 7,4 6,7 

Provincia de Huesca 6,8 7,6 7,1 

Densidad empresarial: Número de empresas por cada 100 habitantes. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE 

 

En los datos referidos a la densidad empresarial según población, la pequeña diferencia entre Huesca y España sería todavía mayor si incluyeramos las 

actividades agrarias / ganaderas, dado que no son actividades incluidas en el Directorio Central de Empresas del INE.  

Densidad empresarial 2013 

España 6,2 

Provincia de Huesca 1,0 

Densidad empresarial: Número de empresas por cada km2         

Fuente: elaboración propia a partir del INE 

En cuanto a la densidad de empresas según la población, la 

provincia tendría 7,1 empresas por cada 100 habitantes, algo 

superior a la media en España. 

Si la densidad empresarial la ponemos en relación con la superficie, 

la provincia contaría con una cifra claramente inferior a la media 

española con una empresa por kilómetro cuadrado.  
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Se refleja en el gráfico adjunto la evolución comparada en valor absoluto del número 

censado de empresas en la provincia de Huesca y en España, y que sigue una 

tendencia similar. Hubo en la provincia un crecimiento algo más lento (entre 2003-

2008) pero el decrecimiento en el periodo 2008-2013 es también menos acusado. 

En cuanto a las previsiones del censo de 1 de enero de 2014 , se estima que 

habrá también una reducción de empresas en la provincia aunque de menor 

porcentaje que en el año anterior (-0,6 %), y sería a partir de 2015 cuando podrían 

darse ya ligeros incrementos en el número de empresas. 

El ajuste del sector servicios ya se ha producido fundamentalmente en el año 2012 y 

finalizará el ajuste en 2013 (mientras que el ajuste mayor, tanto en empleo como en 

actividades, en el sector construcción e industrial se produjo en el periodo 2008-

2011).           

              Fuente: elaboración propia a partir del INE  

Evolución de 

empresas 

Censo 1 de 

enero de 2013 

Previsión - 

Censo 1 de 

enero de 2014 

Previsión - 

Censo 1 de 

enero de 2015 

España 3.146.570 
3.115.104 

(-1 %) 

3.115.104 

(0 %) 

Provincia de Huesca 15.960 
15.864 

(-0,6 %) 

15.908 

(+0,3 %) 

Fuente: elaboración propia del Observatorio basada en previsiones de actividad económica y empleo  

En la provincia de Huesca existen en 2013 indicadores que permiten 

estimar que se desacelerará en 2014 el ritmo de desaparición de 

empresas. Por ejemplo, tanto en el sector industrial como en el 

sector construcción se están produciendo descensos interanuales 

de paro registrado. La actividad de estos dos sectores (además del 

propio peso de la actividad  agrícola y turística en la provincia si no 

cuentan con factores climatológicos adversos) irán dinamizando de 

nuevo el resto de la economía y el sector servicios. 
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3. TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES  

Empresas 2013 según estrato de asalariados.  

2013 Total 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             3.146.570 1.681.588 922.646 280.643 125.029 74.204 39.506 11.745 6.130 3.450 885 643 101 
Huesca                     15.960 7.896 5.019 1.664 674 425 213 51 10 8 0 0 0 

Porcentajes de empresas por estratos de asalariados  

2013 Total 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             100,00% 53,44% 29,32% 8,92% 3,97% 2,36% 1,26% 0,37% 0,19% 0,11% 0,03% 0,02% 0,00% 
Huesca                     100,00% 49,47% 31,45% 10,43% 4,22% 2,66% 1,33% 0,32% 0,06% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del INE 

La empresa micropyme (tanto los autónomos como las empresas de 1 a 10 trabajadores) representan en la provincia de Huesca y en España un porcentaje 

similar en torno al 96 % del total de las empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que ocurría en años anteriores, y 

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 respecto a los datos 

nacionales. Los estratos de medianas y grandes 

empresas (50 o más trabajadores) tienen una 

menor proporción en la provincia. 

53% 50%

42%
46%

3,6% 4,0% 0,6% 0,4% 0,14% 0,04%
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El tamaño  medio empresarial  en 2013 según la tabla anexa se reduce 

levemente respecto al año anterior. En el periodo 2008-2013 la reducción del 

tamaño empresarial en la provincia de Huesca es ligeramente menor respecto 

a la disminución nacional, al no afectar tanto los cierres o reducciones de 

grandes empresas. En la comparativa de 2013 el tamaño me dio en la 

provincia sería de 3,2 trabajadores frente a 4,5  trabajadores de media en 

España.    

Fuente: elaboración propia a partir del INE, considerando todas las empresas (se 

contabilizan los autónomos) y asumiendo que la distribución de trabajadores en cada 

estrato es uniforme 

Además de esta mayor representatividad de la micropyme 

con trabajadores y de la pequeña empresa  en la provincia, 

se observa como también estos tramos de empresas son los 

que tienen comparativamente una reducción inferior a la 

tendencia en España. Por otro lado, las empresas de más de 

50 trabajadores tienen en la provincia una disminución en el 

periodo 2008-2013 (realizando el cálculo con empresas 

medianas y grandes) de un 30 % frente a una reducción en 

España del 25 %. 
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4. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS  

Según se muestra en la tabla adjunta, en la evolución de empresas por condición jurídica se observan las siguientes peculiaridades en la provincia de Huesca: 

• Las “Asociaciones y otros tipos”, “organismos autónomos ” y “cooperativas”  son las tres modalidades que muestran una representatividad 

superior en la provincia, especialmente en el caso de “Asociaciones y otros tipos”. Esto implica que en la provincia existe un tejido del llamado tercer 

sector muy importante con actividad económica, al igual que muestra un mayor espíritu colaborativo y cooperativo en la provincia.  

• Las formas jurídicas de autónomo (persona física), sociedad limitada y anón ima  representan en la provincia un porcentaje inferior de empresas. No 

obstante, son las sociedades limitadas las que han tenido un ligero aumento en valor absoluto en la provincia (8 sociedades más) y en España (1.467 

sociedades más) respecto al año 2012, mientras que sociedades anónimas y personas físicas han descendido en valor absoluto.  

• Si analizamos la situación desde 2008 , la provincia ha logrado aumentar ligeramente el núm ero de sociedades limitadas en un 1,16 %  (de 5.001 

en 2008 a 5.059 en 2013) frente al descenso a nivel nacional en un -1,78 %. En esta línea, la reducción de las sociedades anónimas en el periodo 

2008-2013 en el Alto Aragón (-10 %) ha sido inferior a la reducción a nivel nacional (-15 %). Destaca también el crecimiento porcentual (45 %) del 

número de “organismos autónomos”  pasando de 53 en 2008 a 77 en 2013. A nivel nacional, se mantiene el número en esta modalidad durante el 

periodo 2008-13. 

Empresas 2013 según condición jurídica.  

2013 Total 
Soc. 

Anónimas 

Soc. 

Limitadas 

Soc. 

Colectivas 

Soc. 

Comandit. 

Comunidad 

de bienes 
Coop. 

Asoc. y otros 

tipos 

Organism. 

autónomos 

Personas 

físicas 

Total Nacional 3.146.570 96.600 1.125.041 228 89 109.117 20.990 166.174 8.717 1.619.614 

Huesca 15.960 405 5.059 7 0 325 153 2.129 77 7.805 

Porcentajes de empresas según condición jurídica  

2013 Total 
Soc. 

Anónimas 

Soc. 

Limitadas 

Soc. 

Colectivas 

Soc. 

Comandit. 

Comunidad 

de bienes 
Coop. 

Asoc. y otros 

tipos 

Organism. 

autónomos 

Personas 

físicas 

Total Nacional 100,00% 3,07% 35,75% 0,01% 0,00% 3,47% 0,67% 5,28% 0,28% 51,47% 

Huesca 100,00% 2,54% 31,70% 0,04% 0,00% 2,04% 0,96% 13,34% 0,48% 48,90% 
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5. EVOLUCIÓN DEL CENSO DE EMPRESAS POR SECTORES 

Para el análisis de la evolución sectorial, no se cuenta con datos estadísticos sectoriales de la evolución de empresas a escala provincial. Como forma de 

visualizar el comportamiento según las diferentes actividades económicas, si que podemos realizar la comparativa provincial y nacional del número de 

“locales” según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) y para el periodo 2010-2013 . Aunque el número de locales no 

coincide exactamente con el número de empresas (existirán empresas con más de un centro de producción o servicio), si que nos sirve para el análisis 

comparativo de las actividades. Según la tabla anexa (página 9), que refleja la variación en el número de locales según epígrafe de actividad CNAE, podemos 

extraer los siguientes aspectos:  

•  A nivel general, la disminución de locales empresariales en el periodo 2010-2013 es un punto porcentual inferior en la provincia de Huesca, -2,79 % frente 

al -3,79 % a nivel nacional  (similar a la diferencia entre la disminución de empresas en el mismo periodo: -3,6 % en Huesca y -4,6 % en España). 

•  

  

 

 

 

 

 

 

Sector 
Sectores con mejor evolución comparativa 

(Huesca respecto a España) 2010-2013 

Sectores con peor evolución comparativa 

(Huesca respecto a España) 2010-2013 

Industrial 
Bebidas - Artes gráficas -  Plásticos -  Metalurgia - 
Material y equipo eléctrico -  Material de transporte -  
Tratamiento aguas. 

Industria textil 
Industria cuero y calzado 

Logística y 

comunicaciones 
Actividades anexas al transporte - actividades 
postales y de correos - actividades radio y TV. 

Telecomunicaciones 

Servicios - 

consultoría 

Programación y consultoría informática 
Servicios de información - Consultoría empresarial - 
Actividades seguridad.  

Actividades veterinarias 

Servicios sociales y 

asociativos 
Servicios sociales sin alojamiento 
Actividades asociativas. 

 

Servicios – Ocio Actividades artísticas y espectáculos 
Actividades deportivas. 

Actividades y juegos de azar 

Comparando la evolución en España y la provincia, podemos seleccionar una serie de sectores-actividades económicas que han tenido en la 

provincia un comportamiento claramente diferencial en el periodo 2010-2013 respecto a la tendencia nacional. 

Nota metodológica: La elección de los sectores 

con mejor y peor evolución se realiza (tal y como 

se muestra en la tabla anexa) en aquellos 

sectores que existe una diferencia entre las 

variaciones producidas en el número de locales 

entre 2010 y 2013 en la provincia de Huesca y 

en España superior a un 10 %. En caso de que 

esta diferencia sea positiva implica que la 

provincia tiene un comportamiento diferencial 

positivo (bien porque crece más rápido o porque 

no disminuye tanto) y si es negativa (-10 %) 

implica que en la provincia el número de locales 

en ese sector decrece claramente más rápido o 

no crece al ritmo que lo hace España). 
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Fuente: elaboración propia a partir del INE. No aparecen datos en actividades que por su nula o mínima 

representatividad en la provincia de Huesca no son analizables. 
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6. CONCLUSIONES – NOTA DE PRENSA 

Huesca 24/09/2013.- El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca 

(www.observatoriohuesca.com) promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, Cámara de 

Comercio y Fundesa ha llevado a cabo el análisis del último censo de empresas realizado en 

agosto por el Instituto Nacional de Estadística y correspondiente a datos de 1 de enero de 

2013. 

Según los datos recogidos en el 

último censo de 2013 del 

Directorio Central de Empresas 

del INE se registran en la 

provincia de Huesca 15.960 

empresas  que supone una 

reducción de un -1,2 % 

respecto al año anterior . Esta 

disminución es ligeramente 

inferior a la producida en 

España de -1,8 %.  

 

Analizando el periodo de crisis económica 2008-2013 se 

constata que la disminución de empresas en la provincia de 

Huesca es algo menor a la reducción media a nivel nacional.  

También se observa que la densidad empresarial  en relación con la población (número de 

empresas por cada 100 habitantes), y respecto a los datos de 2013, es algo superior en la 

provincia de Huesca (7,1 empresas / 100 habitantes) que en España (6,7 empresas / 100 

habitantes). 

Los aspectos más significativos del análisis realizado son:  

Fuente: elaboración propia a partir del INE  
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EN CUANTO AL TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN TRABAJADORES 

• Comparativamente con España, las pymes altoaragonesas de 1 a 49 trabajadores 

cuentan con una representatividad superior  respecto a los datos nacionales. Por el 

contrario, las pymes/autónomos sin asalariados, así como las empresas de 50 o más 

trabajadores, tienen un peso relativo mayor en el conjunto nacional que en la provincia.  

 

• En el periodo 2008-2013, son las micropymes (de 0 a 9 trabajadores) las que tienen una 

reducción inferior. Comparativamente, las micropymes y las pequeñas empresas tienen en 

la provincia una caída menor a la experimentada en España, mientras que las empresas 

medianas y grandes cuentan con una disminución algo superior en el Alto Aragón.  

 

 

 

•  

 

 

 

 

Variación en el número de 

empresas en el periodo 2008-2013 

Micropymes              

De 0 a 9 

trabajadores 

Pequeñas empresas      

De 10 a 49 

trabajadores 

Empresas medianas y 

grandes                            

De 50 o más trabajadores 

España -6,5 % -33,9 % -25,4 % 

Provincia de Huesca -5,4 % -28,3 % -30,3 % 

Tamaño medio empresarial según 

número de trabajadores (se 

contabiliza también una estimación 

de los autónomos) 

Tamaño 

medio 2008 

Tamaño 

medio 2013 

España 5,6 4,0 

Provincia de Huesca 4,5 3,2 

El tamaño medio 

empresarial en el 

periodo 2008-2013 se 

reduce en la provincia 

de Huesca y en España, 

y se acorta la diferencia 

del tamaño empresarial 

entre Huesca y España 

53% 50%

42%
46%

3,6% 4,0% 0,6% 0,4% 0,14% 0,04%
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Fuente: elaboración propia a partir del INE  

Fuente: elaboración propia a partir del INE  
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RESPECTO A LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS 

• Son las “Asociaciones y otros tipos”, “organismos a utónomos” y “cooperativas” , las 

tres modalidades que muestran una representatividad superior en la provincia respecto a la 

media española, especialmente en el caso de “Asociaciones y otros tipos” que representan 

un 13 % del censo provincial mientras que en España suponen únicamente el 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por el contrario, hay menor representatividad en la provincia de las formas jurídicas de 

autónomo (persona física), sociedad limitada y anón ima .  

• Otro rasgo diferencial en la provincia lo encontramos al analizar la situación desde 2008 . 

En este periodo, la provincia ha logrado aumentar ligeramente el núm ero de 

sociedades limitadas en un 1,16 %  (de 5.001 en 2008 a 5.059 en 2013) frente al 

descenso a nivel nacional en un -1,78 %. Destaca también en 2013 el crecimiento de la 

provincia en el número de “organismos autónomos”  pasando de 53 en 2008 a 77. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE  
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EVOLUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES 

Aunque no existen datos de la evolución por sectores a nivel provincial, se puede analizar la 

evolución de los “locales empresariales” en el periodo 2010-2013, y que nos puede orientar 

sobre aquellos sectores que tienen en la provincia de Huesca un comportamiento diferente 

respecto a la tendencia general.  Muchos de estos sectores con mejor evolución están siendo 

en la provincia generadores netos de empleo.  

 

 

PREVISIONES 

Estos datos y otros indicadores y previsiones analizadas en el Observatorio, permiten estimar 

que en el censo de 1 de enero de 2014 habrá todavía en la provincia una ligera reducción de 

empresas y será en 2015 cuando podríamos observar ya un pequeño crecimiento en el 

número de empresas censadas en la provincia.  

Evolución de empresas Censo 1 de enero de 
2013 (dato INE) 

Previsión - Censo 1 
de enero de 2014 

Previsión - Censo 1 
de enero de 2015 

España 3.146.570 3.115.104 
(-1 %) 

3.115.104 
(0 %) 

Provincia de Huesca 15.960 15.864 
(-0,6 %) 

15.908 
(+0,3 %) 

 

Más información en: www.observatoriohuesca.com  

Sector 
Sectores con mejor evolución comparativa 

(Huesca respecto a España) 2010-2013 

Sectores con peor evolución comparativa 

(Huesca respecto a España) 2010-2013 

Industrial 
Bebidas - Artes gráficas -  Plásticos -  
Metalurgia - Material y equipo eléctrico -  
Material de transporte -  Tratamiento aguas. 

Industria textil 
Industria cuero y calzado 

Logística y 
comunicaciones 

Actividades anexas al transporte - actividades 
postales y de correos - actividades radio y TV. Telecomunicaciones 

Servicios - 
consultoría 

Programación y consultoría informática 
Servicios de información - Consultoría 
empresarial - Actividades seguridad.  

Actividades veterinarias 

Servicios sociales y 
asociativos 

Servicios sociales sin alojamiento 
Actividades asociativas.  

Servicios – Ocio Actividades artísticas y espectáculos 
Actividades deportivas. 

Actividades y juegos de azar 

Fuente: elaboración propia a partir del INE y  con los datos de evolución de locales según  CNAE entre 2010-13 
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