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1. INTRODUCCIÓN 

Como continuidad a los informes realizados en 2007 y 2008, 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 (INE), y según reflejan los últimos datos publicados en 

agosto de 2009, y correspondientes al censo de 1 de enero de 2009.  

 

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (TABLA 1) 

En el año anterior se detectó una ralentización del ritmo de crecimiento. En el censo 

realizado con fecha 1 de enero de 2009 y publicado recientemente por el DIRCE, se 

constata la situación de recesión con una disminución del número total de 

empresas a nivel nacional  y provincial. Si bien el descenso nacional ha sido de 

1,94 %, en la provincia de Huesca fue algo menor y descendió 1,59 %. 

En valores netos (teniendo en cuenta altas y bajas), en España se censaron 66.409 

empresas menos, mientras que en la provincia esta disminución fue de 272 

empresas. Se aprecia en el siguente gráfico como el decrecimiento en el número 

censado de empresas de 2008 a 2009 es de similar impacto a escala nacional y 

provincial.  
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Como se anunciaba en el pasado informe de 2008, la situación económica 

apuntaba a esta reducción. 

La previsión que realizamos para el 2010 a nivel nacional es de decrecimiento en el 

número de empresas en un porcentaje menor. En la provincia de Huesca, sería 

posible el mantenimiento del número de empresas actuales e incluso un pequeño 

aumento. 
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Por sectores, aunque no existen datos a nivel provincial, se detecta en Aragón y a 

nivel nacional, que la destrucción neta en el número censado de empresas viene 

motivado fundamentalmente por las empresas del sector de construcción. 

2008-2009 Aragón España 
Variación neta de empresas total  -1.648 -66.409 
Variación neta de empresas de construcción (CNAE 2009 : 41 y  43) 
(“construcción de edificios”  y “actividades especializadas de construcción”) -1.797 -66.459 
Variación neta de empresas sin el sector de la construcción (sin CNAE 41 y 43) +149 +50 

Observamos como en Aragón y a nivel nacional, si aislamos el efecto de la 

construcción, el número de empresas si hubiera mantenido estable con un pequeño 

incremento. 

 

3. TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES  

(TABLA 2) 

Según los datos de 2009 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. Realizando una aproximación según los datos de la afiliación 

total al régimen general de la Seguridad Social, el tamaño medio sería en España 

de 4,2 trabajadores por empresa y en Huesca de 3,9 trabajadores. Es en el estrato 

de 1 a 19 trabajadores donde la provincia Huesca cuenta proporcionalmente con 

más empresas que la media nacional, y en el resto de estratos (sin trabajadores, ó 

de 20 trabajadores en adelante) el Alto Aragón está por debajo de las medias 

nacionales. 

a. Proporción de empresas sin asalariados y empresas de más de 20 

trabajadores: Huesca  < Media Nacional 

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

Según datos comparativos con 2008, en todos los estratos hay una disminución 

neta de empresas en la provincia, exceptuando los tramos de “sin asalariados”, de 

“3 a 5 trabajadores” y de “50 a 99 trabajadores”. En el crecimiento de estos estratos 

puede haber subyacente nuevo emprendimiento, pero en su mayor parte viene 

motiviado por cambios de estratos de niveles anteriores.  

Este tejido de la provincia de empresas “micropymes” está ofreciendo cierta 

capacidad de resistencia a la recesión económica, y tal y como se observa en los 

datos de la provincia de Huesca:  

Decrecimiento 2008-09 en el número de micropymes (<10 trabajadores): 1,18 % 

Decrecimiento 2008-09 en el resto de empresas (>= 10 trabajadores): 8,19 % 



Informe del censo de empresas 2009 de la provincia de Huesca 

 4 

 

4. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS (TABLA 3) 

La evolución de las empresas según condición jurídica muestra como el 

decrecimiento total es debido en la provincia de Huesca a la reducción de empresas 

dadas de alta como “personas físicas” si bien el resto de figuras se mantiene 

estable. 

Este descenso puede venir motivado fundamentalmente por autónomos (con y sin 

trabajadores) del sector de la construcción que han cesado sus negocios en la 

provincia de Huesca. 

Las sociedades anónimas y limitadas se mantienen a nivel provincial se mantiene 

mientras que a nivel nacional hay un pequeño decrecimiento.  

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 

El tejido de micropyme y pequeña empresa en la provincia refleja una mayor 

capacidad de resistencia en este periodo de recesión económica. 

Las regulaciones de empleo en medianas empresas afectan considerablemente a la 

economía altoaragonesa al tratarse de una economía que representa una pequeña 

parte del total nacional (0,5 %), por lo que el cierre y expedientes de regulación de 

empleo de empresas grandes y medianas es de mayor influencia en la economía 

provincial. 

Destacar que el el sector de la construcción en Aragón es el que ha sufrido un 

mayor pérdida neta de número de empresas censadas. 

Esta capacidad de la economía altoaragonesa, una vez producido, el ajuste en el 

sector de la construcción, permitirá probablemente mantener estable o incluso 

aumentar la variación neta en el número de empresas de la provincia para el 

siguiente censo de 2010, aunque a nivel nacional es probable que continúe la 

tendencia de disminución aunque de forma menos acusada. 
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Directorio central de empresas Unidades:Número de empresas 
Fuente: elaboración propia a partir del 
INE.     

             

         TABLA 1    
Evolución 1999-2009 del número de empresas                        
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
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  
Huesca                     13.374 13.665 13.575 13.889 14.283 15.078 15.390 16.025 16.694 17.109 16.837  
                
Aumentos porcentuales del número de empresas 1999-
2008               
  99-09 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
Total Nacional             33,23% 3,04% 1,92% 2,46% 3,79% 4,60% 4,13% 3,60% 5,11% 2,56% -1,94%  

Huesca                     25,89% 2,18% -0,66% 2,31% 2,84% 5,57% 2,07% 4,13% 4,17% 2,49% -1,59%  
             
            TABLA 2 
Empresas 2009 según estrato de asalariados.                         

2009 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             1.767.470 919.092 332.671 151.233 101.601 55.641 15.075 7.672 3.578 1.008 678 111 
Huesca                     8.452 4.709 1.913 855 544 271 68 15 9 1 0 0 
                          

Porcentajes de empresas por estratos de asalariados               

2009 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             52,67% 27,39% 9,91% 4,51% 3,03% 1,66% 0,45% 0,23% 0,11% 0,03% 0,02% 0,00% 

Huesca                     50,20% 27,97% 11,36% 5,08% 3,23% 1,61% 0,40% 0,09% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 
             
         TABLA 3    
Empresas 2009 según condición jurídica.                      

2009 Soc. 
Anónimas 

Soc. 
Limitadas 

Soc. 
Colectivas 

Soc. 
Comandit. 

Comunidad 
de bienes Cooperativas 

Asoc. y 
otros tipos 

Organism. 
autónomos 

Personas 
físicas      

Total Nacional             109.330 1.140.820 306 85 114.831 23.483 164.284 8.794 1.793.897      

Huesca                     449 5.042 10 0 292 175 2.161 56 8.652      
                         

Porcentajes de empresas según condición jurídica                

2009 Soc. 
Anónimas 

Soc. 
Limitadas 

Soc. 
Colectivas 

Soc. 
Comandit. 

Comunidad 
de bienes Cooperativas 

Asoc. y 
otros tipos 

Organism. 
autónomos 

Personas 
físicas      

Total Nacional             3,26% 34,00% 0,01% 0,00% 3,42% 0,70% 4,90% 0,26% 53,46%      

Huesca                     2,67% 29,95% 0,06% 0,00% 1,73% 1,04% 12,83% 0,33% 51,39%      


