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         Perfil de los trabajadores autónomos en España a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en España existen:

3.368.984 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 3.356.403 en el RETA ), y 2.048.176
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:
1.507.856 autónomos en servicios ( 73,6%  del total)

220.722 autónomos en agricultura ( 10,8%  del total)
235.341 autónomos en construcción ( 11,5%  del total)

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

Por situación profesional:
1.620.829 sin asalariados ( 79,1%  del total)

427.347 con asalariados ( 20,9%  del total)
1.904.868 sin pluriactividad ( 93,0%  del total)

143.308 con pluriactividad ( 7,0%  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 .

Por sexo:
1.304.826 varones ( 63,7%  del total)

743.350 mujeres ( 36,3%  del total)

Por edad:
918.848 de 40 a 54 años ( 44,9%  del total)

489.284 de 25 a 39 años ( 23,9% del total)
597.619 de 55 o más años ( 29,2%  del total)

42.425 menores de 25 años ( 2,1%  del total)

Por nacionalidad:
1.778.519 españoles ( 86,8%  del total)

269.657 extranjeros ( 13,2%  del total)

Por antigüedad en el negocio:
1.142.706 5 o más años ( 55,8%  del total)

255.853 de 3 a 5 años ( 12,5%  del total)
356.284 de 1 a 3 años ( 17,4%  del total)
123.836 de 6 a 11 meses ( 6,0%  del total)
169.497 menos de 6 meses ( 8,3%  del total)

Por base de cotización:
1.749.641 base mínima ( 85,4%  del total)

69.817 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,4%  del total)
140.130 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,8%  del total)

74.900 entre 2 y 3 b/mínima ( 3,7%  del total)
13.688 más de 3 veces b/mínima ( 0,7%  del total)

informes perfiles  2º trim 2022(CC AA).xlsm



                   Perfil de los trabajadores autónomos en Andalucia a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Andalucía existen:

570.827 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 569.693 en el RETA ), que representan el 16,9% del to

 nacional.
377.344 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:
277.837 autónomos en servicios ( 73,6% del total)

48.798 autónomos en agricultura ( 12,9% del total)
34.972 autónomos en construcción ( 9,3% del total)
15.737 autónomos en industria ( 4,2% del total)

Por situación profesional:
287.524 sin asalariados ( 76,2% del total)

89.820 con asalariados ( 23,8% del total)
357.439 sin pluriactividad ( 94,7% del total)

19.905 con pluriactividad ( 5,3% 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. 

240.549 varones ( 63,7% del total)
136.795 mujeres ( 36,3% del total)

Por edad:
169.531 de 40 a 54 años ( 44,9% del total)

100.790 de 25 a 39 años ( 26,7% del total)
97.786 de 55 o más años ( 25,9% del total)

9.237 menores de 25 años ( 2,4% del total)

Por nacionalidad:
338.209 españoles ( 89,6% del total)

39.135 extranjeros ( 10,4% del total)

Por antigüedad en el negocio:
196.478 5 o más años ( 52,1% del total)

50.582 de 3 a 5 años ( 13,4% del total)
74.004 de 1 a 3 años ( 19,6% del total)
24.012 de 6 a 11 meses ( 6,4% del total)
32.268 menos de 6 meses ( 8,6% del total)

Por base de cotización:
329.644 base mínima ( 87,4% del total)

9.230 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,4% del total)
29.729 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,9% del total)

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

informes perfiles  2º trim 2022(CC AA).xlsm



        Perfil de los trabajadores autónomos en Aragón a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Aragón existen:

100.707 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 100.707 todos  en el RETA ), que representan el 3,0% del total

nacional.
59.678 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:
36.634 autónomos en servicios ( 61,4% del total)1

14.466 autónomos en agricultura ( 24,2% del total)2

6.358 autónomos en construcción ( 10,7% del total)
2.220 autónomos en industria ( 3,7% del total)

Por situación profesional:
48.005 sin asalariados ( 80,4% del total)
11.673 con asalariados ( 19,6% del total)
54.630 sin pluriactividad ( 91,5% del total)

5.048 con pluriactividad ( 8,5% 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:
39.203 varones ( 65,7% del total)
20.475 mujeres ( 34,3% del total)

Por edad:
25.794 de 40 a 54 años ( 43,2% del total)
12.353 de 25 a 39 años ( 20,7% del total)
20.414 de 55 o más años ( 34,2% del total)

1.117 menores de 25 años ( 1,9% del total)

Por nacionalidad:
53.225 españoles ( 89,2% del total)

6.453 extranjeros ( 10,8% del total)

Por antigüedad en el negocio:
39.862 5 o más años ( 66,8% del total)3

5.912 de 3 a 5 años ( 9,9% del total)
7.830 de 1 a 3 años ( 13,1% del total)
2.536 de 6 a 11 meses ( 4,2% del total)
3.538 menos de 6 meses ( 5,9% del total)

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

2.719 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,6% del total)
4.481 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,5% del total)
3.380 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,7% del total)

488 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  2º trim 2022(CC AA).xlsm



        Perfil de los trabajadores autónomos en Asturias a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Asturias existen:

72.757 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 72.427 en el RETA ), que representan 2,2% del total 

nacional.
45.432 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:
32.087 autónomos en servicios ( 70,6% del total)

6.749 autónomos en agricultura ( 14,9% del total)1

5.097 autónomos en construcción ( 11,2% del total)
1.499 autónomos en industria ( 3,3% del total)

Por situación profesional:
35.823 sin asalariados ( 78,8% del total)

9.609 con asalariados ( 21,2% del total)
42.486 sin pluriactividad ( 93,5% del total)

2.946 con pluriactividad ( 6,5% 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:
26.564 varones ( 58,5% del total)

18.868 mujeres ( 41,5% del total)2

Por edad:
21.134 de 40 a 54 años ( 46,5% del total)

8.964 de 25 a 39 años ( 19,7% del total)

14.630 de 55 o más años ( 32,2% del total)
704 menores de 25 años ( 1,5% del total)

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

2.429 extranjeros ( 5,3% del total)3

Por antigüedad en el negocio:
29.120 5 o más años ( 64,1% del total)4

5.008 de 3 a 5 años ( 11,0% del total)
6.476 de 1 a 3 años ( 14,3% del total)
2.075 de 6 a 11 meses ( 4,6% del total)
2.753 menos de 6 meses ( 6,1% del total)

Por base de cotización:
34.670 base mínima ( 76,3% del total)5

3.056 entre 1,5 y 2 b/minima ( 6,7% del total)
3.655 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,0% del total)
3.417 entre 2 y 3 b/mínima ( 7,5% del total)

634 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  2º trim 2022(CC AA).xlsm



       Perfil de los trabajadores autónomos en Baleares a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Baleares existen:

101.387 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 100.881 en el RETA ), que representan 3,0% del total 

nacional.
58.820 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:
43.675 autónomos en servicios ( 74,3% del total)

2.030 autónomos en agricultura ( 3,5% del total)1

10.164 autónomos en construcción ( 17,3% del total)
2.951 autónomos en industria ( 5,0% del total)

Por situación profesional:
44.879 sin asalariados ( 76,3% del total)
13.941 con asalariados ( 23,7% del total)
54.523 sin pluriactividad ( 92,7% del total)

4.297 con pluriactividad ( 7,3% del total)

Por sexo:
38 041 ( 64 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. 

38.041 varones ( 64,7% del total)
20.779 mujeres ( 35,3% del total)

Por edad:
27.104 de 40 a 54 años ( 46,1% del total)

14.730 de 25 a 39 años ( 25,0% del total)
15.852 de 55 o más años ( 27,0% del total)

1.134 menores de 25 años ( 1,9% del total)

Por nacionalidad:
42.836 españoles ( 72,8% del total)

15.984 extranjeros ( 27,2% del total)2

Por antigüedad en el negocio:
27.177 5 o más años ( 46,2% del total)3

7.312 de 3 a 5 años ( 12,4% del total)
11.092 de 1 a 3 años ( 18,9% del total)

3.839 de 6 a 11 meses ( 6,5% del total)
9.400 menos de 6 meses ( 16,0% del total)

Por base de cotización:
53.331 base mínima ( 90,7% del total)

1.214 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,1% del total)
2.888 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 4,9% del total)
1.201 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,0% del total)

186 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  2º trim 2022(CC AA).xlsm



         Perfil de los trabajadores autónomos en Canarias a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Canarias existen:

137.397 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 136.738 en el RETA ), que representan e 4,1% del  total 

nacional.
94.911 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:
77.349 autónomos en servicios ( 81,5% del total)1

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

9.957 autónomos en construcción ( 10,5% del total)
3.453 autónomos en industria ( 3,6% del total)

Por situación profesional:
72.627 sin asalariados ( 76,5% del total)

22.284 con asalariados ( 23,5% del total)
87.977 sin pluriactividad ( 92,7% del total)

6.934 con pluriactividad ( 7,3% del total)

Por sexo:
59 770 varones ( 63 0% 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. 

59.770 varones ( 63,0% del total)
35.141 mujeres ( 37,0% del total)

Por edad:
43.392 de 40 a 54 años ( 45,7% del total)

24.216 de 25 a 39 años ( 25,5% del total)
25.361 de 55 o más años ( 26,7% del total)

1.942 menores de 25 años ( 2,0% del total)

Por nacionalidad:
74.373 españoles ( 78,4% del total)

20.538 extranjeros ( 21,6% del total)4

Por antigüedad en el negocio:
44.806 5 o más años ( 47,2% del total)5

14.504 de 3 a 5 años ( 15,3% del total)
19.460 de 1 a 3 años ( 20,5% del total)

7.104 de 6 a 11 meses ( 7,5% del total)
9.037 menos de 6 meses ( 9,5% del total)

Por base de cotización:
86.620 base mínima ( 91,3% del total)6

5.355 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,6% del total)
1.580 entre 1,5 y 2 b/minima ( 1,7% del total)
1.176 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,2% del total)

180 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  2º trim 2022(CC AA).xlsm



       Perfil de los trabajadores autónomos en Cantabria a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Cantabria existen:

42.019 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 41.789 en el RETA ), que representan 1,2% del total 

nacional.
26.710 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:
18.348 autónomos en servicios ( 68,7% del total)

3.521 autónomos en agricultura ( 13,2% del total)
3.816 autónomos en construcción ( 14,3% del total)
1.025 autónomos en industria ( 3,8% del total)

Por situación profesional:
20.474 sin asalariados ( 76,7% del total)

6.236 con asalariados ( 23,3% del total)
25.045 sin pluriactividad ( 93,8% del total)

1.665 con pluriactividad ( 6,2% del total)

Por sexo:
16 576 varones ( 62 1% 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. 

16.576 varones ( 62,1% del total)
10.134 mujeres ( 37,9% del total)

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

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

8.601 de 55 o más años ( 32,2% del total)
387 menores de 25 años ( 1,4% del total)

Por nacionalidad:
24.833 españoles ( 93,0% del total)1

1.877 extranjeros ( 7,0% del total)

Por antigüedad en el negocio:
17.008 5 o más años ( 63,7% del total)2

3.157 de 3 a 5 años ( 11,8% del total)
3.777 de 1 a 3 años ( 14,1% del total)
1.113 de 6 a 11 meses ( 4,2% del total)
1.655 menos de 6 meses ( 6,2% del total)

Por base de cotización:
22.359 base mínima ( 83,7% del total)

1.136 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,3% del total)
1.669 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,2% del total)
1.351 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,1% del total)

195 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  2º trim 2022(CC AA).xlsm



          Perfil de los trabajadores autónomos en Castilla-La Mancha a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Castilla -La Mancha existen:

151.736 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social  ( 151.736 todos en el RETA), que representan el 4,5% del total 

nacional.
93.972 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:
55.953 autónomos en servicios ( 59,5% del total)1

20.836 autónomos en agricultura ( 22,2% del total)2

12.399 autónomos en construcción ( 13,2% del total)
4.784 autónomos en industria ( 5,1% del total)

Por situación profesional:
74.660 sin asalariados ( 79,4% del total)
19.312 con asalariados ( 20,6% del total)
88.080 sin pluriactividad ( 93,7% del total)

5.892 con pluriactividad ( 6,3% 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:
64.295 varones ( 68,4% del total)
29.677 mujeres ( 31,6% del total)

Por edad:
40.922 de 40 a 54 años ( 43,5% del total)

22.026 de 25 a 39 años ( 23,4% del total)
28.971 de 55 o más años ( 30,8% del total)

2.053 menores de 25 años ( 2,2% del total)

Por nacionalidad:
86.847 españoles ( 92,4% del total)

7.125 extranjeros ( 7,6% del total)

Por antigüedad en el negocio:
57.321 5 o más años ( 61,0% del total)
10.929 de 3 a 5 años ( 11,6% del total)
14.422 de 1 a 3 años ( 15,3% del total)

4.474 de 6 a 11 meses ( 4,8% del total)
6.826 menos de 6 meses ( 7,3% del total)

Por base de cotización:
82.555 base mínima ( 87,9% del total)

7.365 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,8% del total)
2.192 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,3% del total)
1.690 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,8% del total)

170 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  2º trim 2022(CC AA).xlsm



Perfil de los trabajadores autónomos en Castilla y León a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Castilla y León existen:

190.735 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 190.735 todos en el RETA) que representan el 5,7% del total 

nacional.
118.873 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:
67.648 autónomos en servicios ( 56,9% del total)1

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

14.087 autónomos en construcción ( 11,9% del total)
4.610 autónomos en industria ( 3,9% del total)

Por situación profesional:
96.657 sin asalariados ( 81,3% del total)
22.216 con asalariados ( 18,7% del total)

110.168 sin pluriactividad ( 92,7% del total)
8.705 con pluriactividad ( 7,3% 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:
81.219 varones ( 68,3% del total)
37.654 mujeres ( 31,7% del total)

Por edad:
49.289 de 40 a 54 años ( 41,5% del total)

45.759 de 55 o más años ( 38,5% del total)
22.073 de 25 a 39 años ( 18,6% del total)

1.752 menores de 25 años ( 1,5% del total)

Por nacionalidad:
112.879 españoles ( 95,0% del total)3

5.994 extranjeros ( 5,0% del total)

Por antigüedad en el negocio:
83.015 5 o más años ( 69,8% del total)4

10.681 de 3 a 5 años ( 9,0% del total)
14.087 de 1 a 3 años ( 11,9% del total)

4.573 de 6 a 11 meses ( 3,8% del total)
6.517 menos de 6 meses ( 5,5% del total)

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

4.392 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,7% del total)
8.471 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,1% del total)
4.795 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,0% del total)

547 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.
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       Perfil de los trabajadores autónomos en Cataluña a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Cataluña existen:

562.895 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 562.134 en el RETA ), que representan el 16,7% del total

nacional.
336.213 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 16,4% 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:
264.733 autónomos en servicios ( 78,7% del total)

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

40.190 autónomos en construcción ( 12,0% del total)
15.567 autónomos en industria ( 4,6% del total)

Por situación profesional:
273.424 sin asalariados ( 81,3% del total)

62.789 con asalariados ( 18,7% del total)
309.494 sin pluriactividad ( 92,1% del total)

26.719 con pluriactividad ( 7,9% del total)

Por sexo:
213 513 ( 63 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. 

213.513 varones ( 63,5% del total)
122.700 mujeres ( 36,5% del total)

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

81.694 de 25 a 39 años ( 24,3% del total)
95.288 de 55 o más años ( 28,3% del total)

7.684 menores de 25 años ( 2,3% del total)

Por nacionalidad:
277.777 españoles ( 82,6% del total)

58.436 extranjeros ( 17,4% del total)2

Por antigüedad en el negocio:
184.362 5 o más años ( 54,8% del total)

41.561 de 3 a 5 años ( 12,4% del total)
59.334 de 1 a 3 años ( 17,6% del total)
21.566 de 6 a 11 meses ( 6,4% del total)
29.390 menos de 6 meses ( 8,7% del total)

Por base de cotización:
289.154 base mínima ( 86,0% del total)

9.693 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,9% del total)
19.140 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,7% del total)
15.169 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,5% del total)

3.057 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.
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                  Perfil de los trabajadores autónomos en Comunidad Valenciana a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en  la Comunidad Valenciana existen:

365.006 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 364.489 en el RETA ), que representan el 10,8% del total

nacional
206.758 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:
161.248 autónomos en servicios ( 78,0% del total)1

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

25.459 autónomos en construcción ( 12,3% del total)
8.825 autónomos en industria ( 4,3% del total)

Por situación profesional:
161.383 sin asalariados ( 78,1% del total)

45.375 con asalariados ( 21,9% del total)
193.683 sin pluriactividad ( 93,7% del total)

13.075 con pluriactividad ( 6,3% 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. 

130.069 varones ( 62,9% del total)
76.689 mujeres ( 37,1% del total)

Por edad:
95.601 de 40 a 54 años ( 46,2% del total)

50.354 de 25 a 39 años ( 24,4% del total)
56.355 de 55 o más años ( 27,3% del total)

4.448 menores de 25 años ( 2,2% del total)

Por nacionalidad:
168.810 españoles ( 81,6% del total)

37.948 extranjeros ( 18,4% del total)

Por antigüedad en el negocio:
105.924 5 o más años ( 51,2% del total)3

27.981 de 3 a 5 años ( 13,5% del total)
39.556 de 1 a 3 años ( 19,1% del total)
14.077 de 6 a 11 meses ( 6,8% del total)
19.220 menos de 6 meses ( 9,3% del total)

Por base de cotización:
181.302 base mínima ( 87,7% del total)

5.760 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,8% del total)
13.242 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,4% del total)

5.537 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,7% del total)
917 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.
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                 Perfil de los trabajadores autónomos en Extremadura a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Extremadura existen:

82.041 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 82.041 todos en el RETA), que representan 2,4% del total

nacional.
56.549 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:
33.759 autónomos en servicios ( 59,7% del total)

14.657 autónomos en agricultura ( 25,9% del total)1

5.584 autónomos en construcción ( 9,9% del total)
2.549 autónomos en industria ( 4,5% del total)

Por situación profesional:
43.330 sin asalariados ( 76,6% del total)
13.219 con asalariados ( 23,4% del total)
53.769 sin pluriactividad ( 95,1% del total)

2.780 con pluriactividad ( 4,9% 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 

38.003 varones ( 67,2% del total)
18.546 mujeres ( 32,8% del total)

Por edad:
24.182 de 40 a 54 años ( 42,8% del total)

14.434 de 25 a 39 años ( 25,5% del total)
16.633 de 55 o más años ( 29,4% del total)

1.300 menores de 25 años ( 2,3% del total)

Por nacionalidad:
54.866 españoles ( 97,0% del total)2

1.683 extranjeros ( 3,0% del total)

Por antigüedad en el negocio:
35.285 5 o más años ( 62,4% del total)3

6.535 de 3 a 5 años ( 11,6% del total)
7.986 de 1 a 3 años ( 14,1% del total)
2.602 de 6 a 11 meses ( 4,6% del total)
4.141 menos de 6 meses ( 7,3% del total)

Por base de cotización:
51.022 base mínima ( 90,2% del total)4

4.104 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,3% del total)
739 entre 1,5 y 2 b/minima ( 1,3% del total)
598 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,1% del total)

86 más de 3 veces b/mínima ( 0,2% 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.
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             Perfil de los trabajadores autónomos en Galicia a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Galicia existen:

217.306 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 208.587 en el RETA ), que representan el 6,5% del total

nacional.
133.212 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:
85.860 autónomos en servicios ( 64,5% del total)

25.142 autónomos en agricultura ( 18,9% del total)1

16.407 autónomos en construcción ( 12,3% del total)
5.803 autónomos en industria ( 4,4% del total)

Por situación profesional:
104.998 sin asalariados ( 78,8% del total)

28.214 con asalariados ( 21,2% del total)
124.799 sin pluriactividad ( 93,7% del total)

8.413 con pluriactividad ( 6,3% 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:
77.458 varones ( 58,1% del total)

55.754 mujeres ( 41,9% del total)2

Por edad:
61.003 de 40 a 54 años ( 45,8% del total)

43.757 de 55 o más años ( 32,8% del total)
26.693 de 25 a 39 años ( 20,0% del total)

1.759 menores de 25 años ( 1,3% del total)

Por nacionalidad:
127.589 españoles ( 95,8% del total)3

5.623 extranjeros ( 4,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:
84.757 5 o más años ( 63,6% del total) 4

15.103 de 3 a 5 años ( 11,3% del total)
18.859 de 1 a 3 años ( 14,2% del total)

6.388 de 6 a 11 meses ( 4,8% del total)
8.105 menos de 6 meses ( 6,1% del total)

Por base de cotización:
99.838 base mínima ( 74,9% del total) 5

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

6.370 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,8% del total)
710 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.
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                          Perfil de los trabajadores autónomos en Madrid a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Madrid existen:

420.138 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 420.109 todos en el RETA), que representan 12,5% del total

nacional
251.827 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 12,3% 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:
215.728 autónomos en servicios ( 85,7% del total)1

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

26.838 autónomos en construcción ( 10,7% del total)
7.314 autónomos en industria ( 2,9% del total)

Por situación profesional:
207.513 sin asalariados ( 82,4% del total)

44.314 con asalariados ( 17,6% del total)
227.223 sin pluriactividad ( 90,2% del total)

24.604 con pluriactividad ( 9,8% 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. 

159.656 varones ( 63,4% del total)
92.171 mujeres ( 36,6% del total)

Por edad:
113.441 de 40 a 54 años ( 45,0% del total)

65.155 de 25 a 39 años ( 25,9% del total)
68.017 de 55 o más años ( 27,0% del total)

5.214 menores de 25 años ( 2,1% del total)

Por nacionalidad:
205.498 españoles ( 81,6% del total)

46.329 extranjeros ( 18,4% del total)3

Por antigüedad en el negocio:
123.061 5 o más años ( 48,9% del total)4

35.031 de 3 a 5 años ( 13,9% del total)
50.725 de 1 a 3 años ( 20,1% del total)
19.328 de 6 a 11 meses ( 7,7% del total)
23.682 menos de 6 meses ( 9,4% del total)

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

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

2.944 más de 3 veces b/mínima ( 1,2% del total)
9.019 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.
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           Perfil de los trabajadores autónomos en Murcia a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Murcia existen:

104.124 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 103.958 en el RETA ), que representan el 3,1% del total

nacional.
61.277 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:
44.076 autónomos en servicios ( 71,9% del total)

7.188 autónomos en agricultura ( 11,7% del total)
6.935 autónomos en construcción ( 11,3% del total)
3.078 autónomos en industria ( 5,0% del total)

Por situación profesional:
47.361 sin asalariados ( 77,3% del total)
13.916 con asalariados ( 22,7% del total)
57.768 sin pluriactividad ( 94,3% del total)

3.509 con pluriactividad ( 5,7% 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. 

39.008 varones ( 63,7% del total)
22.269 mujeres ( 36,3% del total)

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

15.138 de 25 a 39 años ( 24,7% del total)
17.118 de 55 o más años ( 27,9% del total)

1.353 menores de 25 años ( 2,2% del total)

Por nacionalidad:
54.442 españoles ( 88,8% del total)

6.835 extranjeros ( 11,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:
33.817 5 o más años ( 55,2% del total)

7.842 de 3 a 5 años ( 12,8% del total)
10.979 de 1 a 3 años ( 17,9% del total)

3.736 de 6 a 11 meses ( 6,1% del total)
4.903 menos de 6 meses ( 8,0% del total)

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

2.232 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,6% del total)
5.232 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,5% del total)
2.056 entre 2 y 3 b/mínima ( 3,4% del total)

338 más de 3 veces b/mínima ( 0,6% del total)
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           Perfil de los trabajadores autónomos en Navarra a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Navarra existen:

47.525 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 47.525 todos en el RETA), que representan el 1,4% del total

nacional.
26.693 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:
18.144 autónomos en servicios ( 68,0% del total)

4.176 autónomos en agricultura ( 15,6% del total)1

3.312 autónomos en construcción ( 12,4% del total)
1.061 autónomos en industria ( 4,0% del total)

Por situación profesional:
22.181 sin asalariados ( 83,1% del total)

4.512 con asalariados ( 16,9% del total)
24.490 sin pluriactividad ( 91,7% del total)

2.203 con pluriactividad ( 8,3% 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. 

17.342 varones ( 65,0% del total)
9.351 mujeres ( 35,0% del total)

Por edad:
11.773 de 40 a 54 años ( 44,1% del total)

5.394 de 25 a 39 años ( 20,2% del total)

8.976 de 55 o más años ( 33,6% del total)
550 menores de 25 años ( 2,1% del total)

Por nacionalidad:
24.211 españoles ( 90,7% del total)

2.482 extranjeros ( 9,3% del total)

Por antigüedad en el negocio:
17.114 5 o más años ( 64,1% del total)2

2.863 de 3 a 5 años ( 10,7% del total)
3.767 de 1 a 3 años ( 14,1% del total)
1.274 de 6 a 11 meses ( 4,8% del total)
1.675 menos de 6 meses ( 6,3% del total)

Por base de cotización:
20.422 base mínima ( 76,5% del total)3

1.399 entre 1,5 y 2 b/minima ( 5,2% del total)
1.927 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,2% del total)
2.518 entre 2 y 3 b/mínima ( 9,4% del total)

427 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).
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     Perfil de los trabajadores autónomos en País Vasco a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en País Vasco existen:

170.213 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 169.903 en el RETA ), que representan el 5,1% del total

nacional.
78.901 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:
60.296 autónomos en servicios ( 76,4% del total)

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

11.706 autónomos en construcción ( 14,8% del total)
2.984 autónomos en industria ( 3,8% del total)

Por situación profesional:
63.748 sin asalariados ( 80,8% del total)
15.153 con asalariados ( 19,2% del total)
73.864 sin pluriactividad ( 93,6% del total)

5.037 con pluriactividad ( 6,4% 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)
29.368 mujeres ( 37,2% del total)

Por edad:
35.113 de 40 a 54 años ( 44,5% del total)

15.410 de 25 a 39 años ( 19,5% del total)

27.016 de 55 o más años ( 34,2% del total)
1.362 menores de 25 años ( 1,7% del total)

Por nacionalidad:
70.451 españoles ( 89,3% del total)

8.450 extranjeros ( 10,7% del total)

Por antigüedad en el negocio:
49.727 5 o más años ( 63,0% del total)2

8.626 de 3 a 5 años ( 10,9% del total)
11.152 de 1 a 3 años ( 14,1% del total)

4.162 de 6 a 11 meses ( 5,3% del total)
5.234 menos de 6 meses ( 6,6% del total)

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

3.849 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,9% del total)
4.834 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,1% del total)

7.623 entre 2 y 3 b/mínima ( 9,7% del total)3

1.681 más de 3 veces b/mínima ( 2,1% 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).
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            Perfil de los trabajadores autónomos en La Rioja a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en La Rioja existen:

25.174 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 25.174 todos en el RETA),que representan el 0,7% del total

nacional.
15.560 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:
9.606 autónomos en servicios ( 61,7% del total)1

3.662 autónomos en agricultura ( 23,5% del total)2

1.624 autónomos en construcción ( 10,4% del total)
668 autónomos en industria ( 4,3% del total)

Por situación profesional:
12.237 sin asalariados ( 78,6% del total)

3.323 con asalariados ( 21,4% del total)
14.610 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:
10.312 varones ( 66,3% del total)

5.248 mujeres ( 33,7% del total)

Por edad:
6.804 de 40 a 54 años ( 43,7% del total)

2.979 de 25 a 39 años ( 19,1% del total)

5.513 de 55 o más años ( 35,4% del total)
264 menores de 25 años ( 1,7% del total)

Por nacionalidad:
14.125 españoles ( 90,8% del total)

1.435 extranjeros ( 9,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:
10.851 5 o más años ( 69,7% del total)3

1.498 de 3 a 5 años ( 9,6% del total)
1.811 de 1 a 3 años ( 11,6% del total)

665 de 6 a 11 meses ( 4,3% del total)
735 menos de 6 meses ( 4,7% del total)

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

495 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,2% del total)
1.450 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 9,3% del total)

804 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,2% del total)
87 más de 3 veces b/mínima ( 0,6% 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.
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            Perfil de los trabajadores autónomos en Ceuta a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Ceuta existen:

3.386 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 3.379 en el RETA ), que representan el 0,1% del  total

nacional.
2.303 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:
2.101 autónomos en servicios ( 91,2% del total)1

6 autónomos en agricultura ( 0,3% del total)2

161 autónomos en construcción ( 7,0% del total)
35 autónomos en industria ( 1,5% del total)

Por situación profesional:
1.597 sin asalariados ( 69,3% del total)

706 con asalariados ( 30,7% del total)3

2.066 sin pluriactividad ( 89,7% del total)
237 con pluriactividad ( 10,3% 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:
1.467 varones ( 63,7% del total)

836 mujeres ( 36,3% del total)

Por edad:
940 de 40 a 54 años ( 40,8% del total)

608 de 25 a 39 años ( 26,4% del total)
697 de 55 o más años ( 30,3% del total)

58 menores de 25 años ( 2,5% del total)

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

234 extranjeros ( 10,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:
1.341 5 o más años ( 58,2% del total)

275 de 3 a 5 años ( 11,9% del total)
404 de 1 a 3 años ( 17,5% del total)
129 de 6 a 11 meses ( 5,6% del total)
154 menos de 6 meses ( 6,7% del total)

Por base de cotización:
1.923 base mínima ( 83,5% del total)

53 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,3% del total)
91 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 4,0% del total)

192 entre 2 y 3 b/mínima ( 8,3% del total)

44 más de 3 veces b/mínima ( 1,9% 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.
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            Perfil de los trabajadores autónomos en Melilla a 30 de junio de 2022

A fecha de 30 de junio de 2022 en Melilla existen:

4.398 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 4.398 todos en el RETA), que representan el 0,1% del total

nacional.
3.143 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:
2.774 autónomos en servicios ( 88,3% del total)1

0 autónomos en agricultura ( 0,0% del total)
275 autónomos en construcción ( 8,7% del total)

94 autónomos en industria ( 3,0% del total)

Por situación profesional:
2.408 sin asalariados ( 76,6% del total)

735 con asalariados ( 23,4% del total)
2.754 sin pluriactividad ( 87,6% del total)

389  l i ti id d ( 12 4% 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. 

389 con pluriactividad ( 12,4% del total)

Por sexo:
2.248 varones ( 71,5% del total)

895 mujeres ( 28,5% del total)2

Por edad:
1.236 de 40 a 54 años ( 39,3% del total)

925 de 25 a 39 años ( 29,4% del total)
875 de 55 o más años ( 27,8% del total)
107 menores de 25 años ( 3,4% del total)

Por nacionalidad:
2.476 españoles ( 78,8% del total)

667 extranjeros ( 21,2% del total)3

Por antigüedad en el negocio:
1.680 5 o más años ( 53,5% del total)

453 de 3 a 5 años ( 14,4% del total)
563 de 1 a 3 años ( 17,9% del total)
183 de 6 a 11 meses ( 5,8% del total)
264 menos de 6 meses ( 8,4% del total)

Por base de cotización:
2.634 base mínima ( 83,8% del total)

86 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,7% del total)
163 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,2% del total)
237 entre 2 y 3 b/mínima ( 7,5% 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.
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