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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

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES

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 %)

PREVISIONES

Fuente: elaboración propia

1% Cooperativas

Fuente: elaboración propia a partir del INE

48,9%
Personas físicas

31,7%
Soc. Limitadas

13,3%
Asociaciones

2,5%
Soc. Anónimas

2%
Comunidad de 
Bienes

0,5%
Organismos autónomos

>En la provincia 
oscense hay 
7,1 empresas 
por cada 100 
habitantes y en 
España, 6,7

El número de empresas cae un 1,2% 
en Huesca y el 1,8% en España
El 1 de enero de este año había registradas 15.960 sociedades en el Alto Aragón

D.A.

HUESCA.- A comienzos de es-
te año había en la provincia 
altoaragonesa   15.960 empre-
sas registradas, cifra que supo-
ne un decremento del 1,2 por 
ciento respecto al año anterior,  
según los datos recogidos en el 
último censo de 2013 del Direc-
torio Central de Empresas del 
INE, dados a conocer ayer por 
el Observatorio Socioeconó-
mico de la provincia de Hues-
ca (www.observatoriohuesca.
com), promovido por Bantie-
rra, Ceos-Cepyme Huesca, Cá-
mara de Comercio y Fundesa. 
Peor evolución experimentó el 
conjunto del país,  con una caí-
da  del 1,8  por ciento. 

También analizando el pe-
riodo 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. En el Alto Ara-
gón el descenso es del 6,7%; 
del 7,2 en el conjunto de la co-
munidad autónoma aragone-
sa, y del 8,1, en España.

Se observa igualmente que la 
densidad empresarial en rela-
ción con la población (número 
de empresas por cada 100 ha-
bitantes), y respecto a los da-
tos de 2013, es algo superior en 
la provincia de Huesca (7,1 em-
presas / 100 habitantes) que en 
España (6,7 empresas / 100 ha-
bitantes).

En cuanto al tamaño de las 
empresas según el número de 
trabajadores, desde el Observa-
torio Socioeconómico de la pro-
vincia de Huesca se dice que 
“comparativamente con Espa-
ña, las pymes altoaragonesas 
de 1 a 49 trabajadores cuentan 
con una representatividad su-
perior respecto a los datos na-
cionales. Por el contrario, las 
pymes/autónomos sin asala-
riados, así como las empresas 
de 50 o más trabajadores, tie-
nen un peso relativo mayor en 
el conjunto nacional que en la 
provincia”. 

Por otro lado, se ha detectado 
que desde que comenzó la cri-
sis, es decir en el periodo 2008-
2013, son las micropymes (de 0 
a 9 trabajadores) las que tienen 
una reducción inferior. “Com-
parativamente, las micropy-
mes y las pequeñas empresas 
tienen en la provincia una caí-
da menor a la experimentada 
en España, mientras que las 
empresas medianas y grandes 
cuentan con una disminución 
algo superior en el Alto Ara-
gón”.

Por otra parte, el tamaño me-
dio empresarial en el periodo 
2008-2013 se reduce en la pro-
vincia de Huesca y en España, 
y se acorta la diferencia del ta-
maño empresarial entre Hues-
ca y España

Condición jurídica 
de las empresas
Las tres modalidades que 
muestran una representativi-
dad superior en la provincia de 
Huesca respecto a la media es-
pañola son las “asociaciones y 
otros tipos”, “organismos au-
tónomos” y “cooperativas”, es-
pecialmente las primeras, que 
representan un 13 % del cen-
so provincial mientras que en 
España suponen únicamente 
el 5 %.

Por el contrario, hay menor 
representatividad en la provin-
cia de las formas jurídicas de 
autónomo (persona física), so-
ciedad limitada y anónima. 

Desde 2008, así mismo, la 
provincia de Huesca ha au-
mentado el número de socieda-
des limitadas en un 1,16 % (ha 
pasado de las 5.001 registradas 
en 2008 a las 5.059 de este año 
2013), mientras que en el ám-
bito estatal se da un  descenso 
de un 1,78 %. Destaca también 
el crecimiento de la provincia 
en el número de “organismos 
autónomos”, pasando de 53 en 
2008 a 77 en el 2013.

Evolución de empresas 
por sectores
Los sectores con mejor evolu-
ción comparativa -Huesca res-
pecto a España- en el periodo 
2010-2013 son: en el Industrial: 
Bebidas, Artes gráficas,  Plás-
ticos,  Metalurgia,  Material y 
equipo eléctrico,  Material de 
transporte  y  Tratamiento de 
aguas; en el de Logística y comu-
nicaciones: Actividades anexas 
al transporte, actividades posta-
les y de correos, y actividades 
radio y TV; en el de Servicios-
consultoría: Programación y 
consultoría informática, Servi-
cios de información, Consulto-
ría empresarial y Actividades 
de seguridad; en Servicios so-
ciales y asociativos: Servicios 
sociales sin alojamiento y Acti-
vidades asociativas, y en de  
Servicios–Ocio: Act iv idades 
artísticas y espectáculos y Acti-
vidades deportivas.

Los sectores con peor evolu-
ción comparativa -Huesca res-
pecto a España- en el periodo 
2010-2013 son, en el Industrial: 
Industria textil e Industria de 
cuero y calzado; en el de  Lo-
gística y comunicaciones: Te-
lecomunicaciones; en el de 
Servicios-consultoría: Activi-
dades veterinarias, y en el de 
Servicios–Ocio: Actividades y 
juegos de azar.

El Observatorio Socioeconó-
mico de la provincia explica 
que “muchos de estos secto-
res con mejor evolución están 
siendo en la provincia genera-
dores netos de empleo”. 

Previsiones
Estos datos y otros indicadores 
y previsiones analizadas en 
el Observatorio, permiten es-
timar que en el censo de 1 de 
enero de 2014 habrá todavía en 
la provincia una ligera reduc-
ción de empresas (de un 1% y 
un total de 15.864 sociedades) 
y será en 2015 cuando se pue-
de dar un ligero crecimiento 
de tres décimas, con una pre-
visión de un total de 15.908 
empresas censadas en la pro-
vincia (+0,3%). Imagen del Polígono Sepes de Huesca. D.A.
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