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1. INTRODUCCIÓN 

Como continuidad al primer informe del censo de empresas de 2007, se realiza el 

presente 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, y según reflejan los últimos datos publicados 

correspondientes a 1 de enero de 2008.  

 

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (TABLA 1) 

Si bien el número de empresas total registrada ha crecido en valor absoluto a 

escala nacional y provincial, se observa una disminución del crecimiento porcentual. 

La provincia de Huesca ha pasado de un crecimiento del número de empresas en 

2006-07 del 4,1 % a un crecimiento 2007-08 del 2,5 %. De forma similar ocurre a 

escala nacional.  

Es decir, atendemos a un posible cambio de ciclo que se constatará probablemente 

en los datos que refleje el número de empresas en enero de 2009, por la actual 

situación de crisis de la economía, que podrían reflejar para el próximo año incluso 

disminuciones en el número de empresas total. 

La evolución del número de empresas en los últimos tres años es similar al total 

nacional en lo que se refiere a los datos en la provincia de Huesca.  

 

3. TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES  

(TABLA 2) 

La datos de enero de 2008 para la provincia de Huesca reflejan una estructura 

similar a años anteriores, es decir, un tamaño medio de empresas menor que en el 

conjunto nacional. Según los estratos, se mantienen las mismas de años anteriores:  

a. Empresas sin asalariados: Huesca  < Media Nacional 

b. Empresas de 1-19 trabajadores: Huesca > Media Nacional 

c. Empresas de más de 20 trabajadores: Huesca < Media Nacional 
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Un dato destacable comparativamente con 2007 es el crecimiento del número de 

empresas entre 0 y 100 trabajadores, pero la disminución del número de empresas 

que cuentan con más de 200 trabajadores: existían 18 empresas en 2007, y, con 

datos a 1 de enero de 2008, solo hay 12 empresas en este baremo, que refleja 

diversos cierres y expedientes de regulación de empleo acaecidos en la provincia 

durante 2007. 

 

4. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS (TABLA 3) 

Al igual que ocurre a nivel nacional, disminuye el número de sociedades anónimas 

y cooperativas, y destaca el incremento de sociedades limitadas y asociaciones. 

La actividad de autónomos (personas físicas) se mantiene estable. 

Esta estructura refleja el peso importante de la pyme de tamaño medio y pequeño 

que da soporte a la estructura eoconómica altoaragonesa.  

 

5. CONCLUSIONES 

La estructura de empresas de la provincia de Huesca se sigue basando en un 

modelo de pequeña y mediana empresa, todavía más si cabe con la disminución en 

la provincia del número total de empresas de más de 200 trabajadores. 

Es muy destacable el repunte del número de empresas oscenses entre 50 y 99 

trabajadores que pasa de 52 a 66 empresas, siendo el aumento porcentual mayor 

(27 %) según la clasificación por estratos realizada. 

Aunque se sigue incrementando el número total de empresas, y puesto que los 

datos reflejados corresponden a 1 de enero de 2008, es probable un cambio de 

ciclo para 2009  por la actual situación de estancamiento econonómico. 
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Directorio central de empresas Unidades:Número de empresas Fuente: elaboración propia a partir del INE. 

TABLA 1 

Evolución 1999-2008 del número de empresas                     
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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 
Huesca                     13.374 13.665 13.575 13.889 14.283 15.078 15.390 16.025 16.694 17.109 
             
Aumentos porcentuales del número de empresas 1999-
2008            
  99-08 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total Nacional             35,87% 3,04% 1,92% 2,46% 3,79% 4,60% 4,13% 3,60% 5,11% 2,56% 

Huesca                     27,93% 2,18% -0,66% 2,31% 2,84% 5,57% 2,07% 4,13% 4,17% 2,49% 

TABLA 2 

Empresas 2008 según estrato de asalariados.                     

2008 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 o más 
asalariados 

Total Nacional             1.754.374 958.711 345.848 160.460 110.369 61.709 16.242 8.061 4.511 1.954 
Huesca                     8.266 5.055 1.898 901 577 313 66 21 11 1 
            
Porcentajes de empresas por estratos de 
asalariados           

2008 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 

Total Nacional             51,26% 28,01% 10,11% 4,69% 3,23% 1,80% 0,47% 0,24% 0,13% 0,06% 

Huesca                     48,31% 29,55% 11,09% 5,27% 3,37% 1,83% 0,39% 0,12% 0,06% 0,01% 

TABLA 3 

Empresas 2008 según condición jurídica.                   

2008 Soc. 
Anónimas 

Soc. 
Limitadas 

Soc. 
Colectivas 

Soc. 
Comandit. 

Comunidad 
de bienes Cooperativas 

Asoc. y 
otros tipos 

Organism. 
autónomos 

Personas 
físicas 

Total Nacional             113.130 1.145.398 333 93 113.378 24.516 158.730 8.730 1.857.931 

Huesca                     449 5.001 10 0 271 172 2.155 53 8.998 
            

Porcentajes de empresas según condición jurídica           

2008 Soc. 
Anónimas 

Soc. 
Limitadas 

Soc. 
Colectivas 

Soc. 
Comandit. 

Comunidad 
de bienes Cooperativas 

Asoc. y 
otros tipos 

Organism. 
autónomos 

Personas 
físicas 

Total Nacional             3,31% 33,47% 0,01% 0,00% 3,31% 0,72% 4,64% 0,26% 54,29% 

Huesca                     2,62% 29,23% 0,06% 0,00% 1,58% 1,01% 12,60% 0,31% 52,59% 

 


