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         Perfil de los trabajadores autónomos en España a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en España existen:
3.341.662 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 3.329.079 en el RETA ), y 2.033.399

autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades
societarias, tampoco son colaboradores familiares ni están registrados como parte de algún colectivo 
especial de trabajadores

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas

Por sectores de actividad:

1.495.574 autónomos en servicios ( 73,6%  del total)
220.113 autónomos en agricultura ( 10,8%  del total)
233.409 autónomos en construcción ( 11,5%  del total)

84.303 autónomos en industria ( 4,1%  del total)

Por situación profesional:

1.612.735 sin asalariados ( 79,3%  del total)
420.663 con asalariados ( 20,7%  del total)

1.896.647 sin pluriactividad ( 93,3%  del total)
136.751 con pluriactividad ( 6,7%  del total)

Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 
40 y 54 años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su 
negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización .

Por sexo:

1.297.396 varones ( 63,8%  del total)
736.002 mujeres ( 36,2%  del total)

Por edad:
913.951 de 40 a 54 años ( 44,9%  del total)
488.227 de 25 a 39 años ( 24,0% del total)
589.094 de 55 o más años ( 29,0%  del total)

42.126 menores de 25 años ( 2,1%  del total)
Por nacionalidad:

1.769.511 españoles ( 87,0%  del total)
263.887 extranjeros ( 13,0%  del total)

Por antigüedad en el negocio:

1.140.088 5 o más años ( 56,1%  del total)
250.509 de 3 a 5 años ( 12,3%  del total)
357.756 de 1 a 3 años ( 17,6%  del total)
131.674 de 6 a 11 meses ( 6,5%  del total)
153.371 menos de 6 meses ( 7,5%  del total)

Por base de cotización:

1.735.342 base mínima ( 85,3%  del total)
68.999 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,4%  del total)

140.714 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,9%  del total)
74.621 entre 2 y 3 b/mínima ( 3,7%  del total)
13.722 más de 3 veces b/mínima ( 0,7%  del total)

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



                   Perfil de los trabajadores autónomos en Andalucia a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Andalucía existen:
565.066 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 563.952 en el RETA ), que representan el 16,9% del to

tal  nacional.
373.876 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial
de trabajadores) que representan el 18,4% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
275.191 autónomos en servicios ( 73,6% del total)

48.710 autónomos en agricultura ( 13,0% del total)
34.224 autónomos en construcción ( 9,2% del total)
15.751 autónomos en industria ( 4,2% del total)

Por situación profesional:
281.376 sin asalariados ( 75,3% del total)

92.500 con asalariados ( 24,7% del total)
355.081 sin pluriactividad ( 95,0% del total)

18.795 con pluriactividad ( 5,0% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años 
(aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la 
base mínima de cotización. 

238.639 varones ( 63,8% del total)
135.237 mujeres ( 36,2% del total)

Por edad:
168.044 de 40 a 54 años ( 44,9% del total)
100.510 de 25 a 39 años ( 26,9% del total)

96.080 de 55 o más años ( 25,7% del total)
9.242 menores de 25 años ( 2,5% del total)

Por nacionalidad:
335.566 españoles ( 89,8% del total)

38.310 extranjeros ( 10,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:
195.657 5 o más años ( 52,3% del total)

49.152 de 3 a 5 años ( 13,1% del total)
73.634 de 1 a 3 años ( 19,7% del total)
26.397 de 6 a 11 meses ( 7,1% del total)
29.036 menos de 6 meses ( 7,8% del total)

Por base de cotización:
326.113 base mínima ( 87,2% del total)

9.013 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,4% del total)
30.046 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,0% del total)

7.742 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,1% del total)
962 más de 3 veces b/mínima ( 0,3% del total)

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



        Perfil de los trabajadores autónomos en Aragón a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Aragón existen:
100.181 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 100.181 todos  en el RETA ), que representan el 3,0% del total

nacional.
59.516 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 2,9% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
36.466 autónomos en servicios ( 61,3% del total)1

14.461 autónomos en agricultura ( 24,3% del total)2

6.361 autónomos en construcción ( 10,7% del total)
2.228 autónomos en industria ( 3,7% del total)

Por situación profesional:
48.407 sin asalariados ( 81,3% del total)
11.109 con asalariados ( 18,7% del total)
54.541 sin pluriactividad ( 91,6% del total)

4.975 con pluriactividad ( 8,4% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a su cargo, con 
una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia de mayores de 55 años), español, que lleva 5 años o 
más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización. 

Por sexo:
39.161 varones ( 65,8% del total)
20.355 mujeres ( 34,2% del total)

Por edad:
25.855 de 40 a 54 años ( 43,4% del total)
12.339 de 25 a 39 años ( 20,7% del total)
20.241 de 55 o más años ( 34,0% del total)

1.081 menores de 25 años ( 1,8% del total)
Por nacionalidad:

53.208 españoles ( 89,4% del total)
6.308 extranjeros ( 10,6% del total)

Por antigüedad en el negocio:

39.926 5 o más años ( 67,1% del total)3

5.756 de 3 a 5 años ( 9,7% del total)
7.836 de 1 a 3 años ( 13,2% del total)
2.751 de 6 a 11 meses ( 4,6% del total)
3.247 menos de 6 meses ( 5,5% del total)

Por base de cotización:
48.496 base mínima ( 81,5% del total)

2.666 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,5% del total)
4.482 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,5% del total)
3.381 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,7% del total)

491 más de 3 veces b/mínima ( 0,8% del total)
1 A pesar  de ser mayoritario el perfil de autónomos en el sector servicios, existe una importante diferencia con el conjunto del Estado.
2 Existe una importante presencia de autónomos en agricultura
3 Es destacable el elevado porcentaje de negocios con una antigüedad de 5 o más años.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



        Perfil de los trabajadores autónomos en Asturias a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Asturias existen:
72.604 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 72.227 en el RETA ), que representan 2,2% del total 

nacional.
45.401 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 2,2% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
31.943 autónomos en servicios ( 70,4% del total)

6.853 autónomos en agricultura ( 15,1% del total)1

5.099 autónomos en construcción ( 11,2% del total)
1.506 autónomos en industria ( 3,3% del total)

Por situación profesional:
36.025 sin asalariados ( 79,3% del total)

9.376 con asalariados ( 20,7% del total)
42.626 sin pluriactividad ( 93,9% del total)

2.775 con pluriactividad ( 6,1% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a su 
cargo, con una sola actividad, varón (aunque con una importante presencia de mujeres), entre 40 y 54 años (aunque con una 
importante presencia de mayores de 55 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima 
de cotización. 

Por sexo:
26.607 varones ( 58,6% del total)
18.794 mujeres ( 41,4% del total)2

Por edad:
21.162 de 40 a 54 años ( 46,6% del total)

9.098 de 25 a 39 años ( 20,0% del total)

14.443 de 55 o más años ( 31,8% del total)
698 menores de 25 años ( 1,5% del total)

Por nacionalidad:
43.005 españoles ( 94,7% del total)

2.396 extranjeros ( 5,3% del total)3

Por antigüedad en el negocio:
29.081 5 o más años ( 64,1% del total)4

4.996 de 3 a 5 años ( 11,0% del total)
6.492 de 1 a 3 años ( 14,3% del total)
2.252 de 6 a 11 meses ( 5,0% del total)
2.580 menos de 6 meses ( 5,7% del total)

Por base de cotización:

34.640 base mínima ( 76,3% del total)5

3.044 entre 1,5 y 2 b/minima ( 6,7% del total)
3.674 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,1% del total)
3.401 entre 2 y 3 b/mínima ( 7,5% del total)

642 más de 3 veces b/mínima ( 1,4% del total)
1 Como puede verse, a pesar de ser mayoritario el perfil de autónomos en el sector servicio, existe una importante presencia de autónomos en agricultura 
2 Aunque el colectivo de varones es mayoritario entre los autónomos, existe una importante presencia de mujeres
3 el conjunto de extranjeros es inferior a la media nacional. 
4 ü4 Destaca la elevada antigüedad de los negocios respecto a la media nacional. 
5 El porcentaje de autónomos que cotizan por la base mínima es inferior a la media del conjunto del Estado. Por el contrario, aumenta el porcentaje del resto de bases de cotización.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



       Perfil de los trabajadores autónomos en Baleares a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Baleares existen:
94.985 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 94.603 en el RETA ), que representan 2,8% del total 

nacional.
54.923 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 2,7%  del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
40.020 autónomos en servicios ( 72,9% del total)

2.003 autónomos en agricultura ( 3,6% del total)1

10.039 autónomos en construcción ( 18,3% del total)
2.861 autónomos en industria ( 5,2% del total)

Por situación profesional:
43.243 sin asalariados ( 78,7% del total)
11.680 con asalariados ( 21,3% del total)
51.708 sin pluriactividad ( 94,1% del total)

3.215 con pluriactividad ( 5,9% del total)
Por sexo:

35 955 ( 65 5% d l t t l)

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 
años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza 
por la base mínima de cotización. 

35.955 varones ( 65,5% del total)
18.968 mujeres ( 34,5% del total)

Por edad:
25.344 de 40 a 54 años ( 46,1% del total)
13.702 de 25 a 39 años ( 24,9% del total)
14.786 de 55 o más años ( 26,9% del total)

1.091 menores de 25 años ( 2,0% del total)
Por nacionalidad:

40.540 españoles ( 73,8% del total)
14.383 extranjeros ( 26,2% del total)2

Por antigüedad en el negocio:

27.046 5 o más años ( 49,2% del total)3

7.100 de 3 a 5 años ( 12,9% del total)
10.731 de 1 a 3 años ( 19,5% del total)

4.583 de 6 a 11 meses ( 8,3% del total)
5.463 menos de 6 meses ( 9,9% del total)

Por base de cotización:
49.558 base mínima ( 90,2% del total)

1.182 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,2% del total)
2.812 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,1% del total)
1.188 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,2% del total)

183 más de 3 veces b/mínima ( 0,3% del total)

1 El porcentaje de autónomos dedicados a la Agricultura es reducido en esta Comunidad Autónoma, mientras que en la construcción es elevado.
2 El porcentaje de autónomos extranjeros es el más elevado en esta región. 
3 El número de negocios con una antigüedad superior a 5 años es inferior a la media estatal, con un aumento siginifcativo de los negocios con menos de 11 meses.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



         Perfil de los trabajadores autónomos en Canarias a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Canarias existen:
136.042 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 135.390 en el RETA ), que representan e 4,1% del  total 

nacional.
93.889 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial
 de trabajadores) que representan el 4,6% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:

76.535 autónomos en servicios ( 81,5% del total)1

4.168 autónomos en agricultura ( 4,4% del total)2

9.764 autónomos en construcción ( 10,4% del total)
3.422 autónomos en industria ( 3,6% del total)

Por situación profesional:
71.586 sin asalariados ( 76,2% del total)
22.303 con asalariados ( 23,8% del total)
87.077 sin pluriactividad ( 92,7% del total)

6.812 con pluriactividad ( 7,3% del total)
Por sexo:

59 201 varones ( 63 1% del total)

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 
años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza 
por la base mínima de cotización. 

59.201 varones ( 63,1% del total)
34.688 mujeres ( 36,9% del total)

Por edad:
43.037 de 40 a 54 años ( 45,8% del total)
24.060 de 25 a 39 años ( 25,6% del total)
24.921 de 55 o más años ( 26,5% del total)

1.871 menores de 25 años ( 2,0% del total)
Por nacionalidad:

73.765 españoles ( 78,6% del total)
20.124 extranjeros ( 21,4% del total)4

Por antigüedad en el negocio:
44.416 5 o más años ( 47,3% del total)5

14.122 de 3 a 5 años ( 15,0% del total)
19.377 de 1 a 3 años ( 20,6% del total)

7.487 de 6 a 11 meses ( 8,0% del total)
8.487 menos de 6 meses ( 9,0% del total)

Por base de cotización:

85.576 base mínima ( 91,1% del total)6

5.428 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,8% del total)
1.548 entre 1,5 y 2 b/minima ( 1,6% del total)
1.147 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,2% del total)

190 más de 3 veces b/mínima ( 0,2% del total)
1 El porcentaje de autónomos en el sector servicios es muy elevado en esta Comunidad..
2 El porcentaje de autónomos en el sector agricultura es muy bajo en esta Comunidad..
3 El porcentaje de autónomos extranjeros es elevado frente a la media del resto de CC.AA..
4 El número de negocios con una antigüedad superior a 5 años es inferior a la media estatal, con un aumento siginifcativo de los negocios con menos de 11 meses.
5 El porcentaje de autónomos que cotizan por la base mínima es más alto que la media del conjunto del Estado.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



       Perfil de los trabajadores autónomos en Cantabria a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Cantabria existen:
41.695 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 41.464 en el RETA ), que representan 1,2% del total 

nacional.
26.540 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 1,3% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
18.161 autónomos en servicios ( 68,4% del total)

3.548 autónomos en agricultura ( 13,4% del total)
3.805 autónomos en construcción ( 14,3% del total)
1.026 autónomos en industria ( 3,9% del total)

Por situación profesional:
20.591 sin asalariados ( 77,6% del total)

5.949 con asalariados ( 22,4% del total)
25.024 sin pluriactividad ( 94,3% del total)

1.516 con pluriactividad ( 5,7% del total)
Por sexo:

16 516 varones ( 62 2% del total)

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a 
su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia de mayores de 55 años), 
español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización. 

16.516 varones ( 62,2% del total)
10.024 mujeres ( 37,8% del total)

Por edad:
12.298 de 40 a 54 años ( 46,3% del total)

5.395 de 25 a 39 años ( 20,3% del total)
8.472 de 55 o más años ( 31,9% del total)

375 menores de 25 años ( 1,4% del total)
Por nacionalidad:

24.679 españoles ( 93,0% del total)1

1.861 extranjeros ( 7,0% del total)

Por antigüedad en el negocio:

16.996 5 o más años ( 64,0% del total)2

3.084 de 3 a 5 años ( 11,6% del total)
3.803 de 1 a 3 años ( 14,3% del total)
1.256 de 6 a 11 meses ( 4,7% del total)
1.401 menos de 6 meses ( 5,3% del total)

Por base de cotización:
22.177 base mínima ( 83,6% del total)

1.143 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,3% del total)
1.678 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,3% del total)
1.352 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,1% del total)

190 más de 3 veces b/mínima ( 0,7% del total)

1 Es destacable el elevado porcentaje de españoles en esta Comunidad.
2 Es destacable el elevado porcentaje de negocios con más de 5 años de antigüedad.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



          Perfil de los trabajadores autónomos en Castilla-La Mancha a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Castilla -La Mancha existen:
150.470 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social  ( 150.470 todos en el RETA), que representan el 4,5% del total 

nacional.
93.066 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 4,6% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
55.581 autónomos en servicios ( 59,7% del total)1

20.489 autónomos en agricultura ( 22,0% del total)2

12.190 autónomos en construcción ( 13,1% del total)
4.806 autónomos en industria ( 5,2% del total)

Por situación profesional:
74.101 sin asalariados ( 79,6% del total)
18.965 con asalariados ( 20,4% del total)
87.538 sin pluriactividad ( 94,1% del total)

5.528 con pluriactividad ( 5,9% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a 
su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), 
español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización. 

Por sexo:
63.721 varones ( 68,5% del total)
29.345 mujeres ( 31,5% del total)

Por edad:
40.814 de 40 a 54 años ( 43,9% del total)
21.800 de 25 a 39 años ( 23,4% del total)
28.550 de 55 o más años ( 30,7% del total)

1.902 menores de 25 años ( 2,0% del total)
Por nacionalidad:

86.070 españoles ( 92,5% del total)
6.996 extranjeros ( 7,5% del total)

Por antigüedad en el negocio:
57.154 5 o más años ( 61,4% del total)
10.583 de 3 a 5 años ( 11,4% del total)
14.909 de 1 a 3 años ( 16,0% del total)

4.822 de 6 a 11 meses ( 5,2% del total)
5.598 menos de 6 meses ( 6,0% del total)

Por base de cotización:

81.650 base mínima ( 87,7% del total)
7.406 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,0% del total)
2.149 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,3% del total)
1.690 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,8% del total)

171 más de 3 veces b/mínima ( 0,2% del total)

1 A pesar  de ser mayoritario el perfil de autónomos en el sector servicios, existe una importante diferencia con el resto de España
2 Como puede verse, existe una importante presencia de autónomos en agricultura

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



Perfil de los trabajadores autónomos en Castilla y León a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Castilla y León existen:
189.810 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 189.810 todos en el RETA) que representan el 5,7% del total 

nacional.
118.325 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 5,8% del total de autónomos personas físicas. 

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
67.270 autónomos en servicios ( 56,9% del total)1

32.446 autónomos en agricultura ( 27,4% del total)2

13.996 autónomos en construcción ( 11,8% del total)
4.613 autónomos en industria ( 3,9% del total)

Por situación profesional:
97.062 sin asalariados ( 82,0% del total)
21.263 con asalariados ( 18,0% del total)

110.199 sin pluriactividad ( 93,1% del total)
8.126 con pluriactividad ( 6,9% del total)

Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a su 
cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia de mayores de 55 años), 
español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización. 

Por sexo:
80.965 varones ( 68,4% del total)
37.360 mujeres ( 31,6% del total)

Por edad:
49.335 de 40 a 54 años ( 41,7% del total)
45.281 de 55 o más años ( 38,3% del total)
21.993 de 25 a 39 años ( 18,6% del total)

1.716 menores de 25 años ( 1,5% del total)
Por nacionalidad:

112.491 españoles ( 95,1% del total)3

5.834 extranjeros ( 4,9% del total)

Por antigüedad en el negocio:

83.197 5 o más años ( 70,3% del total)4

10.318 de 3 a 5 años ( 8,7% del total)
14.099 de 1 a 3 años ( 11,9% del total)

5.063 de 6 a 11 meses ( 4,3% del total)
5.648 menos de 6 meses ( 4,8% del total)

Por base de cotización:
100.202 base mínima ( 84,7% del total)

4.321 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,7% del total)
8.451 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,1% del total)
4.806 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,1% del total)

545 más de 3 veces b/mínima ( 0,5% del total)

1 A pesar  de ser mayoritario el perfil de autónomos en el sector servicios, existe una importante diferencia conel conjunto del Estado.
2 Existe una importante presencia de autónomos en agricultura
3 Destaca el elevado porcentaje de autónomos con nacionalidad española.
4 Destaca el elevado porcentaje en la antigüedad de los negocios.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



       Perfil de los trabajadores autónomos en Cataluña a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Cataluña existen:
559.868 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 559.123 en el RETA ), que representan el 16,8% del total

nacional.
334.865 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 16,5% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
263.168 autónomos en servicios ( 78,6% del total)

15.809 autónomos en agricultura ( 4,7% del total)1

40.283 autónomos en construcción ( 12,0% del total)
15.605 autónomos en industria ( 4,7% del total)

Por situación profesional:
273.936 sin asalariados ( 81,8% del total)

60.929 con asalariados ( 18,2% del total)
309.175 sin pluriactividad ( 92,3% del total)

25.690 con pluriactividad ( 7,7% del total)
Por sexo:

213 158 ( 63 7% d l t t l)

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años 
(aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la 
base mínima de cotización. 

213.158 varones ( 63,7% del total)
121.707 mujeres ( 36,3% del total)

Por edad:
150.875 de 40 a 54 años ( 45,1% del total)

81.806 de 25 a 39 años ( 24,4% del total)
94.371 de 55 o más años ( 28,2% del total)

7.813 menores de 25 años ( 2,3% del total)
Por nacionalidad:

277.404 españoles ( 82,8% del total)
57.461 extranjeros ( 17,2% del total)2

Por antigüedad en el negocio:
184.330 5 o más años ( 55,0% del total)

41.114 de 3 a 5 años ( 12,3% del total)
59.915 de 1 a 3 años ( 17,9% del total)
22.149 de 6 a 11 meses ( 6,6% del total)
27.357 menos de 6 meses ( 8,2% del total)

Por base de cotización:
287.782 base mínima ( 85,9% del total)

9.628 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,9% del total)
19.228 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,7% del total)
15.157 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,5% del total)

3.070 más de 3 veces b/mínima ( 0,9% del total)

1 El porcentaje de autónomos dedicados a la agricultura es inferior en un 6% a la media Nacional.
2 El porcentaje de autónomos extranjeros es superior a un 6% de la media Nacional.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



                  Perfil de los trabajadores autónomos en Comunidad Valenciana a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en  la Comunidad Valenciana existen:
361.757 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 361.320 en el RETA ), que representan el 10,8% del total

nacional
205.174 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 10,1% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:

160.019 autónomos en servicios ( 78,0% del total)1

11.165 autónomos en agricultura ( 5,4% del total)2

25.187 autónomos en construcción ( 12,3% del total)
8.803 autónomos en industria ( 4,3% del total)

Por situación profesional:
160.884 sin asalariados ( 78,4% del total)

44.290 con asalariados ( 21,6% del total)
192.538 sin pluriactividad ( 93,8% del total)

12.636 con pluriactividad ( 6,2% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años 
(aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la 
base mínima de cotización. 

129.238 varones ( 63,0% del total)
75.936 mujeres ( 37,0% del total)

Por edad:
94.991 de 40 a 54 años ( 46,3% del total)
50.323 de 25 a 39 años ( 24,5% del total)
55.481 de 55 o más años ( 27,0% del total)

4.379 menores de 25 años ( 2,1% del total)
Por nacionalidad:

168.073 españoles ( 81,9% del total)
37.101 extranjeros ( 18,1% del total)

Por antigüedad en el negocio:

105.627 5 o más años ( 51,5% del total)3

27.311 de 3 a 5 años ( 13,3% del total)
40.094 de 1 a 3 años ( 19,5% del total)
14.523 de 6 a 11 meses ( 7,1% del total)
17.619 menos de 6 meses ( 8,6% del total)

Por base de cotización:
179.821 base mínima ( 87,6% del total)

5.649 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,8% del total)
13.292 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,5% del total)

5.492 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,7% del total)
920 más de 3 veces b/mínima ( 0,4% del total)

1 Destaca la presencia de autónomos en el sector servicios.
2 Disminuye la presencia de autónomos en el sector agricultura.
2 Disminuye frente a la media del Estado el número de negocios con una antigüedad superior a 5 años, a la vez que aumenta el resto de tramos.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



                 Perfil de los trabajadores autónomos en Extremadura a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Extremadura existen:
81.442 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 81.442 todos en el RETA), que representan 2,4% del total

nacional.
56.140 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial
 de trabajadores) que representan el 2,8% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
33.933 autónomos en servicios ( 60,4% del total)
14.109 autónomos en agricultura ( 25,1% del total)1

5.516 autónomos en construcción ( 9,8% del total)
2.582 autónomos en industria ( 4,6% del total)

Por situación profesional:
43.963 sin asalariados ( 78,3% del total)
12.177 con asalariados ( 21,7% del total)
53.487 sin pluriactividad ( 95,3% del total)

2.653 con pluriactividad ( 4,7% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a su 
cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, 
que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización 

37.651 varones ( 67,1% del total)
18.489 mujeres ( 32,9% del total)

Por edad:
24.139 de 40 a 54 años ( 43,0% del total)
14.438 de 25 a 39 años ( 25,7% del total)
16.248 de 55 o más años ( 28,9% del total)

1.315 menores de 25 años ( 2,3% del total)
Por nacionalidad:

54.474 españoles ( 97,0% del total)2

1.666 extranjeros ( 3,0% del total)

Por antigüedad en el negocio:
35.110 5 o más años ( 62,5% del total)3

6.523 de 3 a 5 años ( 11,6% del total)
7.827 de 1 a 3 años ( 13,9% del total)
2.843 de 6 a 11 meses ( 5,1% del total)
3.837 menos de 6 meses ( 6,8% del total)

Por base de cotización:

50.628 base mínima ( 90,2% del total)4

4.119 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,3% del total)
720 entre 1,5 y 2 b/minima ( 1,3% del total)
592 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,1% del total)

81 más de 3 veces b/mínima ( 0,1% del total)
1 Como puede verse, a pesar  de ser mayoritario el perfil de autónomos en el sector servicios, existe una importante presencia de autónomos en agricultura
2 El porcentaje de autónomos nacionales es muy elevado frente a la media del conjunto del Estado disminuyendo el de extranjeros.
3  Es destacable el elevado porcentaje de negocios con más de 5 años de antigüedad.
4 Se cotiza por la base mínima en gran medida.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



             Perfil de los trabajadores autónomos en Galicia a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Galicia existen:
216.725 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 207.843 en el RETA ), que representan el 6,5% del total

nacional.
133.009 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 6,5% % del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
85.287 autónomos en servicios ( 64,1% del total)
25.481 autónomos en agricultura ( 19,2% del total)1

16.408 autónomos en construcción ( 12,3% del total)
5.833 autónomos en industria ( 4,4% del total)

Por situación profesional:
105.531 sin asalariados ( 79,3% del total)

27.478 con asalariados ( 20,7% del total)
125.216 sin pluriactividad ( 94,1% del total)

7.793 con pluriactividad ( 5,9% del total)
P  

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a su 
cargo, con una sola actividad, varón (aunque con una elevada presencia de mujeres), entre 40 y 54 años (aunque con una 
importante presencia de mayores de 55 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima 
de cotización 

Por sexo:
77.418 varones ( 58,2% del total)
55.591 mujeres ( 41,8% del total)2

Por edad:
60.986 de 40 a 54 años ( 45,9% del total)
43.435 de 55 o más años ( 32,7% del total)
26.884 de 25 a 39 años ( 20,2% del total)

1.704 menores de 25 años ( 1,3% del total)
Por nacionalidad:

127.514 españoles ( 95,9% del total)3

5.495 extranjeros ( 4,1% del total)

Por antigüedad en el negocio:

84.667 5 o más años ( 63,7% del total) 4

14.790 de 3 a 5 años ( 11,1% del total)
19.018 de 1 a 3 años ( 14,3% del total)

7.159 de 6 a 11 meses ( 5,4% del total)
7.375 menos de 6 meses ( 5,5% del total)

Por base de cotización:

99.755 base mínima ( 75,0% del total) 5

11.828 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,9% del total)
14.401 entre 1,5 y 2 b/minima ( 10,8% del total)

6.308 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,7% del total)
717 más de 3 veces b/mínima ( 0,5% del total)

1 Como puede verse, a pesar de ser mayoritario el perfil de autónomos en el sector servicio, existe una importante presencia de autónomos en agricultura 
2 Aunque el colectivo de varones es mayoritario entre los autónomos, existe una importante presencia de mujeres
3 Destaca la presencia de autónomos españoles.
4 Aumenta la antigüedad de los negocios frente al conjunto del Estado.
5 Aumenta la base media de cotización, en sus tramos 2 y 3, reduciéndose el tramo 1 (base mínima), frente al conjunto del Estado.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



                          Perfil de los trabajadores autónomos en Madrid a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Madrid existen:
418.305 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 418.281 todos en el RETA), que representan 12,5% del total

nacional
251.130 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial
 de trabajadores) que representan el 12,4% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:

215.220 autónomos en servicios ( 85,7% del total)1

1.935 autónomos en agricultura ( 0,8% del total)2

26.679 autónomos en construcción ( 10,6% del total)
7.296 autónomos en industria ( 2,9% del total)

Por situación profesional:
206.635 sin asalariados ( 82,3% del total)

44.495 con asalariados ( 17,7% del total)
226.866 sin pluriactividad ( 90,3% del total)

24.264 con pluriactividad ( 9,7% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años 
(aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la 
base mínima de cotización. 

159.428 varones ( 63,5% del total)
91.702 mujeres ( 36,5% del total)

Por edad:
113.412 de 40 a 54 años ( 45,2% del total)

65.238 de 25 a 39 años ( 26,0% del total)
67.256 de 55 o más años ( 26,8% del total)

5.224 menores de 25 años ( 2,1% del total)
Por nacionalidad:

205.204 españoles ( 81,7% del total)
45.926 extranjeros ( 18,3% del total)3

Por antigüedad en el negocio:

122.558 5 o más años ( 48,8% del total)4

34.567 de 3 a 5 años ( 13,8% del total)
50.820 de 1 a 3 años ( 20,2% del total)
19.755 de 6 a 11 meses ( 7,9% del total)
23.430 menos de 6 meses ( 9,3% del total)

Por base de cotización:
219.159 base mínima ( 87,3% del total)

5.465 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,2% del total)
14.574 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,8% del total)

2.942 más de 3 veces b/mínima ( 1,2% del total)
8.990 entre 2 y 3 b/mínima ( 3,6% del total)

1 Es importante la presencia de autónomos en el sector servicios.
2 Es destacable la baja presencia de autonomos en el sector agricultura frente a la media estatal.
3 Alta presencia de Trabajadores extranjeros frente a la media estatal.
4 Disminuye la antigüedad media de los negocios frente a la media estatal.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



           Perfil de los trabajadores autónomos en Murcia a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Murcia existen:
103.734 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 103.577 en el RETA ), que representan el 3,1% del total

nacional.
61.068 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 3,0% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
43.894 autónomos en servicios ( 71,9% del total)

7.218 autónomos en agricultura ( 11,8% del total)
6.840 autónomos en construcción ( 11,2% del total)
3.116 autónomos en industria ( 5,1% del total)

Por situación profesional:
47.352 sin asalariados ( 77,5% del total)
13.716 con asalariados ( 22,5% del total)
57.713 sin pluriactividad ( 94,5% del total)

3.355 con pluriactividad ( 5,5% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años 
(aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la 
base mínima de cotización. 

38.930 varones ( 63,7% del total)
22.138 mujeres ( 36,3% del total)

Por edad:
27.569 de 40 a 54 años ( 45,1% del total)
15.231 de 25 a 39 años ( 24,9% del total)
16.885 de 55 o más años ( 27,6% del total)

1.383 menores de 25 años ( 2,3% del total)
Por nacionalidad:

54.223 españoles ( 88,8% del total)
6.845 extranjeros ( 11,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:
33.632 5 o más años ( 55,1% del total)

7.620 de 3 a 5 años ( 12,5% del total)
11.237 de 1 a 3 años ( 18,4% del total)

3.920 de 6 a 11 meses ( 6,4% del total)
4.659 menos de 6 meses ( 7,6% del total)

Por base de cotización:
51.228 base mínima ( 83,9% del total)

2.222 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,6% del total)
5.243 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,6% del total)
2.040 entre 2 y 3 b/mínima ( 3,3% del total)

335 más de 3 veces b/mínima ( 0,5% del total)

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



           Perfil de los trabajadores autónomos en Navarra a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Navarra existen:
47.445 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 47.445 todos en el RETA), que representan el 1,4% del total

nacional.
26.613 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 1,3% del total de autónomos personas físicas

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
18.140 autónomos en servicios ( 68,2% del total)

4.122 autónomos en agricultura ( 15,5% del total)1

3.302 autónomos en construcción ( 12,4% del total)
1.049 autónomos en industria ( 3,9% del total)

Por situación profesional:

22.134 sin asalariados ( 83,2% del total)
4.479 con asalariados ( 16,8% del total)

24.446 sin pluriactividad ( 91,9% del total)
2.167 con pluriactividad ( 8,1% del total)

Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años 
(aunque con una importante presencia de mayores de 55 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por 
la base mínima de cotización. 

17.273 varones ( 64,9% del total)
9.340 mujeres ( 35,1% del total)

Por edad:
11.776 de 40 a 54 años ( 44,2% del total)

5.423 de 25 a 39 años ( 20,4% del total)
8.880 de 55 o más años ( 33,4% del total)

534 menores de 25 años ( 2,0% del total)
Por nacionalidad:

24.135 españoles ( 90,7% del total)
2.478 extranjeros ( 9,3% del total)

Por antigüedad en el negocio:

17.072 5 o más años ( 64,1% del total)2

2.760 de 3 a 5 años ( 10,4% del total)
3.754 de 1 a 3 años ( 14,1% del total)
1.486 de 6 a 11 meses ( 5,6% del total)
1.541 menos de 6 meses ( 5,8% del total)

Por base de cotización:

20.408 base mínima ( 76,7% del total)3

1.395 entre 1,5 y 2 b/minima ( 5,2% del total)
1.873 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,0% del total)
2.509 entre 2 y 3 b/mínima ( 9,4% del total)

428 más de 3 veces b/mínima ( 1,6% del total)

1 Importante presencia del Sector agrícola.
2 El porcentaje de negocios de antigüedad superior a 5 años es elevado.
3 Aumenta la base de cotización frente a la media del Estado, especialmente el tramo 4 (entre 2 y 3 b/mínima).

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



     Perfil de los trabajadores autónomos en País Vasco a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en País Vasco existen:
169.363 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 169.057 en el RETA ), que representan el 5,1% del total

nacional.
78.908 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 3,9% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
60.307 autónomos en servicios ( 76,4% del total)

3.915 autónomos en agricultura ( 5,0% del total)1

11.677 autónomos en construcción ( 14,8% del total)
3.009 autónomos en industria ( 3,8% del total)

Por situación profesional:
63.668 sin asalariados ( 80,7% del total)
15.240 con asalariados ( 19,3% del total)
74.004 sin pluriactividad ( 93,8% del total)

4.904 con pluriactividad ( 6,2% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 
años (aunque con una importante presencia de mayores de 55 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que 
cotiza por la base mínima de cotización. 

49.533 varones ( 62,8% del total)
29.375 mujeres ( 37,2% del total)

Por edad:
35.327 de 40 a 54 años ( 44,8% del total)
15.453 de 25 a 39 años ( 19,6% del total)
26.777 de 55 o más años ( 33,9% del total)

1.351 menores de 25 años ( 1,7% del total)
Por nacionalidad:

70.543 españoles ( 89,4% del total)
8.365 extranjeros ( 10,6% del total)

Por antigüedad en el negocio:

49.768 5 o más años ( 63,1% del total)2

8.527 de 3 a 5 años ( 10,8% del total)
11.377 de 1 a 3 años ( 14,4% del total)

4.261 de 6 a 11 meses ( 5,4% del total)
4.975 menos de 6 meses ( 6,3% del total)

Por base de cotización:  
60.903 base mínima ( 77,2% del total)

3.829 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,9% del total)
4.865 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,2% del total)
7.610 entre 2 y 3 b/mínima ( 9,6% del total)3

1.701 más de 3 veces b/mínima ( 2,2% del total)

1 Es destacable el bajo porcentaje de autónomos dedicados a la agricultura.

2 Es destacable el elevado porcentaje de negocios de más de 5 años de antigüedad. 
3 Es destacable el aumento medio de las bases de cotización, especialmente el tramo 4 (entre 2 y 3 b/mínima).

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



            Perfil de los trabajadores autónomos en La Rioja a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en La Rioja existen:
25.119 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 25.119 todos en el RETA),que representan el 0,8% del total

nacional.
15.514 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 0,8% del total de autónomos personas físicas

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de la Comunidad Autónoma

Por sectores de actividad:
9.550 autónomos en servicios ( 61,6% del total)1

3.675 autónomos en agricultura ( 23,7% del total)2

1.619 autónomos en construcción ( 10,4% del total)
670 autónomos en industria ( 4,3% del total)

Por situación profesional:
12.236 sin asalariados ( 78,9% del total)

3.278 con asalariados ( 21,1% del total)
14.564 sin pluriactividad ( 93,9% del total)

950 con pluriactividad ( 6,1% del total)
Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a 
su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia de mayores de 55 años), 
español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización 

Por sexo:
10.310 varones ( 66,5% del total)

5.204 mujeres ( 33,5% del total)
Por edad:

6.817 de 40 a 54 años ( 43,9% del total)
3.018 de 25 a 39 años ( 19,5% del total)
5.407 de 55 o más años ( 34,9% del total)

272 menores de 25 años ( 1,8% del total)
Por nacionalidad:

14.081 españoles ( 90,8% del total)
1.433 extranjeros ( 9,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:

10.806 5 o más años ( 69,7% del total)3

1.465 de 3 a 5 años ( 9,4% del total)
1.856 de 1 a 3 años ( 12,0% del total)

658 de 6 a 11 meses ( 4,2% del total)
729 menos de 6 meses ( 4,7% del total)

Por base de cotización:
12.689 base mínima ( 81,8% del total)

491 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,2% del total)
1.455 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 9,4% del total)

794 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,1% del total)
85 más de 3 veces b/mínima ( 0,5% del total)

1 A pesar  de ser mayoritario el perfil de autónomos en el sector servicios, existe una importante diferencia con el conjunto del Estado.
2 Existe una importante presencia de autónomos en agricultura
3 Destaca el elevado porcentaje de negocios con más de 5 años de antigüedad.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



            Perfil de los trabajadores autónomos en Ceuta a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Ceuta existen:
3.369 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 3.362 en el RETA ), que representan el 0,1% del  total

nacional.
2.290 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial 
de trabajadores) que representan el 0,1% del total de autónomos personas físicas.

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de Ceuta

Por sectores de actividad:

2.091 autónomos en servicios ( 91,3% del total)1

5 autónomos en agricultura ( 0,2% del total)2

159 autónomos en construcción ( 6,9% del total)
35 autónomos en industria ( 1,5% del total)

Por situación profesional:

1.573 sin asalariados ( 68,7% del total)
717 con asalariados ( 31,3% del total)3

2.073 sin pluriactividad ( 90,5% del total)
217 con pluriactividad ( 9,5% del total)

Por sexo:

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 
años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza 
por la base mínima de cotización. 

Por sexo:
1.454 varones ( 63,5% del total)

836 mujeres ( 36,5% del total)
Por edad:

939 de 40 a 54 años ( 41,0% del total)
598 de 25 a 39 años ( 26,1% del total)
692 de 55 o más años ( 30,2% del total)

61 menores de 25 años ( 2,7% del total)
Por nacionalidad:

2.064 españoles ( 90,1% del total)
226 extranjeros ( 9,9% del total)

Por antigüedad en el negocio:
1.336 5 o más años ( 58,3% del total)

271 de 3 a 5 años ( 11,8% del total)
413 de 1 a 3 años ( 18,0% del total)
122 de 6 a 11 meses ( 5,3% del total)
148 menos de 6 meses ( 6,5% del total)

Por base de cotización:
1.902 base mínima ( 83,1% del total)

57 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,5% del total)
95 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 4,1% del total)

190 entre 2 y 3 b/mínima ( 8,3% del total)
46 más de 3 veces b/mínima ( 2,0% del total)

1 Destaca sobre todo el elevado porcentaje de autónomos en el sector servicios.
2 Es destacable la baja presencia de autonomos en el sector agricultura frente a la media estatal.
3 Destaca el elevado porcentaje de autónomos con asalariados.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm



            Perfil de los trabajadores autónomos en Melilla a 31 de marzo de 2022

A fecha de 31 de marzo de 2022 en Melilla existen:
4.413 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 4.413 todos en el RETA), que representan el 0,1% del total

nacional.
3.152 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades 

societarias, tampoco son colaboradores familiares ni estan registrados como parte de algún colectivo especial  
de trabajadores) que representan el 0,2% del total de autónomos personas físicas

Los perfiles que se señalan a continuación se refieren todos ellos a autónomos personas físicas de Melilla

Por sectores de actividad:

2.798 autónomos en servicios ( 88,8% del total)1

1 autónomos en agricultura ( 0,0% del total)
261 autónomos en construcción ( 8,3% del total)

92 autónomos en industria ( 2,9% del total)

Por situación profesional:

2.432 sin asalariados ( 77,2% del total)
719 con asalariados ( 22,8% del total)

2.771 sin pluriactividad ( 87,9% del total)
380  l i ti id d ( 12 1% d l t t l)

Perfil mayoritario: autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 
años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza 
por la base mínima de cotización. 

380 con pluriactividad ( 12,1% del total)
Por sexo:

2.238 varones ( 71,0% del total)
913 mujeres ( 29,0% del total)2

Por edad:

1.231 de 40 a 54 años ( 39,1% del total)
918 de 25 a 39 años ( 29,1% del total)
888 de 55 o más años ( 28,2% del total)
114 menores de 25 años ( 3,6% del total)

Por nacionalidad:

2.472 españoles ( 78,4% del total)
679 extranjeros ( 21,5% del total)3

Por antigüedad en el negocio:

1.709 5 o más años ( 54,2% del total)
450 de 3 a 5 años ( 14,3% del total)
564 de 1 a 3 años ( 17,9% del total)
187 de 6 a 11 meses ( 5,9% del total)
241 menos de 6 meses ( 7,6% del total)

Por base de cotización:

2.655 base mínima ( 84,2% del total)
76 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,4% del total)

165 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,2% del total)
232 entre 2 y 3 b/mínima ( 7,4% del total)

23 más de 3 veces b/mínima ( 0,7% del total)

1 Destaca la presencia de los a tónomos en el sector ser icios  frente al resto de sectores (especialmente  la agric lt ra)1 Destaca la presencia de los autónomos en el sector servicios, frente al resto de sectores (especialmente, la agricultura).
2 El porcentaje de mujeres es sensiblemente inferior a la media del conjunto del Estado.
3 Destaca la presencia de autónomos de otra nacionalidad.

informes perfiles  a 31 de marzo de 2022(CC AA).xlsm


