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

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

3.347.442 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 3.334.762 en el RETA ), y 2.027.994
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:

1.491.506 autónomos en servicios ( 73,5%  del total)
219.082 autónomos en agricultura ( 10,8%  del total)
234.062 autónomos en construcción ( 11,5%  del total)

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

Por situación profesional:

1.606.466 sin asalariados ( 79,2%  del total)
421.528 con asalariados ( 20,8%  del total)

1.886.537 sin pluriactividad ( 93,0%  del total)
141.457 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:

1.293.066 varones ( 63,8%  del total)
734.928 mujeres ( 36,2%  del total)

Por edad:
908.416 de 40 a 54 años ( 44,8%  del total)

480.176 de 25 a 39 años ( 23,7% del total)
598.362 de 55 o más años ( 29,5%  del total)

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

Por nacionalidad:

1.757.613 españoles ( 86,7%  del total)
270.381 extranjeros ( 13,3%  del total)

Por antigüedad en el negocio:

1.142.022 5 o más años ( 56,3%  del total)
257.952 de 3 a 5 años ( 12,7%  del total)
346.905 de 1 a 3 años ( 17,1%  del total)
134.138 de 6 a 11 meses ( 6,6%  del total)
146.977 menos de 6 meses ( 7,2%  del total)

Por base de cotización:

1.730.689 base mínima ( 85,3%  del total)
70.034 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,5%  del total)

138.210 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,8%  del total)
74.948 entre 2 y 3 b/mínima ( 3,7%  del total)
14.113 más de 3 veces b/mínima ( 0,7%  del total)

informes perfiles  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

568.228 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 567.112 en el RETA ), que representan el 17,0% del total

 nacional.
374.665 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 18,5% 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:

275.234 autónomos en servicios ( 73,5% del total)
48.867 autónomos en agricultura ( 13,0% del total)
34.978 autónomos en construcción ( 9,3% del total)
15.586 autónomos en industria ( 4,2% del total)

Por situación profesional:

282.765 sin asalariados ( 75,5% del total)
91.900 con asalariados ( 24,5% del total)

354.999 sin pluriactividad ( 94,8% del total)
19.666 con pluriactividad ( 5,2% 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. 

Por sexo:

238.935 varones ( 63,8% del total)
135.730 mujeres ( 36,2% del total)

Por edad:

168.161 de 40 a 54 años ( 44,9% del total)

99.213 de 25 a 39 años ( 26,5% del total)
98.159 de 55 o más años ( 26,2% del total)

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

Por nacionalidad:

335.400 españoles ( 89,5% del total)
39.265 extranjeros ( 10,5% del total)

Por antigüedad en el negocio:

196.663 5 o más años ( 52,5% del total)
51.465 de 3 a 5 años ( 13,7% del total)
71.517 de 1 a 3 años ( 19,1% del total)
25.362 de 6 a 11 meses ( 6,8% del total)
29.658 menos de 6 meses ( 7,9% del total)

Por base de cotización:

327.197 base mínima ( 87,3% del total)
9.269 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,5% del total)

29.287 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,8% del total)
7.824 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,1% del total)
1.088 más de 3 veces b/mínima ( 0,3% del total)

informes perfiles  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

100.026 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 100.026 todos  en el RETA ), que representan el 3,0% del total

nacional.
59.090 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:

36.227 autónomos en servicios ( 61,3% del total)1

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

6.317 autónomos en construcción ( 10,7% del total)
2.205 autónomos en industria ( 3,7% del total)

Por situación profesional:

47.928 sin asalariados ( 81,1% del total)
11.162 con asalariados ( 18,9% del total)
54.005 sin pluriactividad ( 91,4% del total)

5.085 con pluriactividad ( 8,6% 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:

38.847 varones ( 65,7% del total)
20.243 mujeres ( 34,3% del total)

Por edad:

25.493 de 40 a 54 años ( 43,1% del total)
12.097 de 25 a 39 años ( 20,5% del total)
20.462 de 55 o más años ( 34,6% del total)

1.038 menores de 25 años ( 1,8% del total)

Por nacionalidad:

52.615 españoles ( 89,0% del total)
6.475 extranjeros ( 11,0% del total)

Por antigüedad en el negocio:

39.723 5 o más años ( 67,2% del total)3

6.037 de 3 a 5 años ( 10,2% del total)
7.514 de 1 a 3 años ( 12,7% del total)
2.795 de 6 a 11 meses ( 4,7% del total)
3.021 menos de 6 meses ( 5,1% del total)

Por base de cotización:

48.044 base mínima ( 81,3% del total)
2.733 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,6% del total)
4.466 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,6% del total)
3.365 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,7% del total)

482 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  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

72.063 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 71.735 en el RETA ), que representan el2,2% del total 

nacional.
44.903 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:

31.688 autónomos en servicios ( 70,6% del total)

6.659 autónomos en agricultura ( 14,8% del total)1

5.059 autónomos en construcción ( 11,3% del total)
1.497 autónomos en industria ( 3,3% del total)

Por situación profesional:

35.529 sin asalariados ( 79,1% del total)
9.374 con asalariados ( 20,9% del total)

42.039 sin pluriactividad ( 93,6% del total)
2.864 con pluriactividad ( 6,4% 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 (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:

26.255 varones ( 58,5% del total)

18.648 mujeres ( 41,5% del total)2

Por edad:

20.817 de 40 a 54 años ( 46,4% del total)

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

14.637 de 55 o más años ( 32,6% del total)
690 menores de 25 años ( 1,5% del total)

Por nacionalidad:

42.470 españoles ( 94,6% del total)
2.433 extranjeros ( 5,4% del total)3

Por antigüedad en el negocio:

28.984 5 o más años ( 64,5% del total)4

4.982 de 3 a 5 años ( 11,1% del total)
6.222 de 1 a 3 años ( 13,9% del total)
2.183 de 6 a 11 meses ( 4,9% del total)
2.532 menos de 6 meses ( 5,6% del total)

Por base de cotización:

34.220 base mínima ( 76,2% del total)5

3.063 entre 1,5 y 2 b/minima ( 6,8% del total)
3.586 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,0% del total)
3.412 entre 2 y 3 b/mínima ( 7,6% del total)

622 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 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  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

101.153 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 100.665 en el RETA ), que representan el3,0% del total 

nacional.
58.457 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:

43.430 autónomos en servicios ( 74,3% del total)

2.001 autónomos en agricultura ( 3,4% del total)1

10.093 autónomos en construcción ( 17,3% del total)
2.933 autónomos en industria ( 5,0% del total)

Por situación profesional:

45.287 sin asalariados ( 77,5% del total)
13.170 con asalariados ( 22,5% del total)
54.402 sin pluriactividad ( 93,1% del total)

4.055 con pluriactividad ( 6,9% 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. 

37.777 varones ( 64,6% del total)
20.680 mujeres ( 35,4% del total)

Por edad:

26.946 de 40 a 54 años ( 46,1% del total)

14.506 de 25 a 39 años ( 24,8% del total)
15.899 de 55 o más años ( 27,2% del total)

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

Por nacionalidad:

42.461 españoles ( 72,6% del total)

15.996 extranjeros ( 27,4% del total)2

Por antigüedad en el negocio:

27.156 5 o más años ( 46,5% del total)3

7.356 de 3 a 5 años ( 12,6% del total)
11.203 de 1 a 3 años ( 19,2% del total)

5.386 de 6 a 11 meses ( 9,2% del total)
7.356 menos de 6 meses ( 12,6% del total)

Por base de cotización:

53.016 base mínima ( 90,7% del total)
1.207 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,1% del total)
2.830 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 4,8% del total)
1.218 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,1% 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  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

137.289 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 136.631 en el RETA ), que representan el 4,1% del  total 

nacional.
94.623 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 4,7% 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:

76.953 autónomos en servicios ( 81,3% del total)1

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

10.125 autónomos en construcción ( 10,7% del total)
3.427 autónomos en industria ( 3,6% del total)

Por situación profesional:

72.246 sin asalariados ( 76,4% del total)

22.377 con asalariados ( 23,6% del total)
87.553 sin pluriactividad ( 92,5% del total)

7.070 con pluriactividad ( 7,5% del total)

Por sexo:

59.716 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. 

59.716 varones ( 63,1% del total)
34.907 mujeres ( 36,9% del total)

Por edad:

43.233 de 40 a 54 años ( 45,7% del total)

24.013 de 25 a 39 años ( 25,4% del total)
25.478 de 55 o más años ( 26,9% del total)

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

Por nacionalidad:

73.896 españoles ( 78,1% del total)

20.727 extranjeros ( 21,9% del total)4

Por antigüedad en el negocio:

45.015 5 o más años ( 47,6% del total)5

14.786 de 3 a 5 años ( 15,6% del total)
19.129 de 1 a 3 años ( 20,2% del total)

7.696 de 6 a 11 meses ( 8,1% del total)
7.997 menos de 6 meses ( 8,5% del total)

Por base de cotización:

86.369 base mínima ( 91,3% del total)6

5.214 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,5% del total)
1.597 entre 1,5 y 2 b/minima ( 1,7% del total)
1.217 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,3% del total)

226 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  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

41.840 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 41.609 en el RETA ), que representan el1,2% del total 

nacional.
26.536 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:

18.227 autónomos en servicios ( 68,7% del total)

3.484 autónomos en agricultura ( 13,1% del total)
3.800 autónomos en construcción ( 14,3% del total)
1.025 autónomos en industria ( 3,9% del total)

Por situación profesional:

20.589 sin asalariados ( 77,6% del total)
5.947 con asalariados ( 22,4% del total)

24.899 sin pluriactividad ( 93,8% del total)
1.637 con pluriactividad ( 6,2% del total)

Por sexo:

16.480 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. 

16.480 varones ( 62,1% del total)
10.056 mujeres ( 37,9% del total)

Por edad:

12.290 de 40 a 54 años ( 46,3% del total)

5.247 de 25 a 39 años ( 19,8% del total)

8.622 de 55 o más años ( 32,5% del total)
377 menores de 25 años ( 1,4% del total)

Por nacionalidad:

24.640 españoles ( 92,9% del total)1

1.896 extranjeros ( 7,1% del total)

Por antigüedad en el negocio:

16.981 5 o más años ( 64,0% del total)2

3.206 de 3 a 5 años ( 12,1% del total)
3.718 de 1 a 3 años ( 14,0% del total)
1.264 de 6 a 11 meses ( 4,8% del total)
1.367 menos de 6 meses ( 5,2% del total)

Por base de cotización:

22.186 base mínima ( 83,6% del total)
1.142 entre 1,5 y 2 b/minima ( 4,3% del total)
1.651 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,2% del total)
1.356 entre 2 y 3 b/mínima ( 5,1% del total)

201 más de 3 veces b/mínima ( 0,8% 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  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

150.345 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social  ( 150.345 todos en el RETA), que representan el 4,5% del total 

nacional.
92.870 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:

55.103 autónomos en servicios ( 59,3% del total)1

20.752 autónomos en agricultura ( 22,3% del total)2

12.283 autónomos en construcción ( 13,2% del total)
4.732 autónomos en industria ( 5,1% del total)

Por situación profesional:

74.067 sin asalariados ( 79,8% del total)
18.803 con asalariados ( 20,2% del total)
87.070 sin pluriactividad ( 93,8% del total)

5.800 con pluriactividad ( 6,2% 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:

63.609 varones ( 68,5% del total)
29.261 mujeres ( 31,5% del total)

Por edad:

40.276 de 40 a 54 años ( 43,4% del total)

21.533 de 25 a 39 años ( 23,2% del total)
29.087 de 55 o más años ( 31,3% del total)

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

Por nacionalidad:

85.696 españoles ( 92,3% del total)
7.174 extranjeros ( 7,7% del total)

Por antigüedad en el negocio:

57.368 5 o más años ( 61,8% del total)
10.927 de 3 a 5 años ( 11,8% del total)
13.847 de 1 a 3 años ( 14,9% del total)

4.845 de 6 a 11 meses ( 5,2% del total)
5.883 menos de 6 meses ( 6,3% del total)

Por base de cotización:

81.520 base mínima ( 87,8% del total)
7.286 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,8% del total)
2.189 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,4% del total)
1.689 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,8% del total)

186 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  septiembre 2022(CC AA).xlsm



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

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

189.193 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 189.193 todos en el RETA) que representan el 5,7% del total 

nacional.
117.685 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:

66.756 autónomos en servicios ( 56,7% del total)1

32.340 autónomos en agricultura ( 27,5% del total)2

14.029 autónomos en construcción ( 11,9% del total)
4.560 autónomos en industria ( 3,9% del total)

Por situación profesional:

96.409 sin asalariados ( 81,9% del total)
21.276 con asalariados ( 18,1% del total)

109.031 sin pluriactividad ( 92,6% del total)
8.654 con pluriactividad ( 7,4% 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:

80.499 varones ( 68,4% del total)
37.186 mujeres ( 31,6% del total)

Por edad:

48.604 de 40 a 54 años ( 41,3% del total)

45.812 de 55 o más años ( 38,9% del total)
21.578 de 25 a 39 años ( 18,3% del total)

1.691 menores de 25 años ( 1,4% del total)

Por nacionalidad:

111.667 españoles ( 94,9% del total)3

6.018 extranjeros ( 5,1% del total)

Por antigüedad en el negocio:

82.603 5 o más años ( 70,2% del total)4

10.714 de 3 a 5 años ( 9,1% del total)
13.903 de 1 a 3 años ( 11,8% del total)

4.962 de 6 a 11 meses ( 4,2% del total)
5.503 menos de 6 meses ( 4,7% del total)

Por base de cotización:

99.527 base mínima ( 84,6% del total)
4.391 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,7% del total)
8.426 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,2% del total)
4.789 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,1% del total)

552 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.Destaca el elevado porcentaje en la antigüedad de los negocios.
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       Perfil de los trabajadores autónomos en Cataluña a 30 de septiembre de 2022

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

559.144 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 558.370 en el RETA ), que representan el 16,7% del total

nacional.
332.567 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:

261.750 autónomos en servicios ( 78,7% del total)

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

39.836 autónomos en construcción ( 12,0% del total)
15.381 autónomos en industria ( 4,6% del total)

Por situación profesional:

271.673 sin asalariados ( 81,7% del total)
60.894 con asalariados ( 18,3% del total)

306.616 sin pluriactividad ( 92,2% del total)
25.951 con pluriactividad ( 7,8% 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. 

211.322 varones ( 63,5% del total)
121.245 mujeres ( 36,5% del total)

Por edad:

149.696 de 40 a 54 años ( 45,0% del total)

80.315 de 25 a 39 años ( 24,2% del total)
95.199 de 55 o más años ( 28,6% del total)

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

Por nacionalidad:

274.054 españoles ( 82,4% del total)
58.513 extranjeros ( 17,6% del total)2

Por antigüedad en el negocio:

184.010 5 o más años ( 55,3% del total)
41.832 de 3 a 5 años ( 12,6% del total)
57.878 de 1 a 3 años ( 17,4% del total)
23.892 de 6 a 11 meses ( 7,2% del total)
24.955 menos de 6 meses ( 7,5% del total)

Por base de cotización:

285.769 base mínima ( 85,9% del total)
9.644 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,9% del total)

18.885 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,7% del total)
15.138 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,6% del total)

3.131 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 septiembre de 2022

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

362.566 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 362.105 en el RETA ), que representan el 10,8% del total

nacional
204.643 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:

159.494 autónomos en servicios ( 77,9% del total)1

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

25.357 autónomos en construcción ( 12,4% del total)
8.682 autónomos en industria ( 4,2% del total)

Por situación profesional:

160.490 sin asalariados ( 78,4% del total)
44.153 con asalariados ( 21,6% del total)

191.919 sin pluriactividad ( 93,8% del total)
12.724 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. 

128.900 varones ( 63,0% del total)
75.743 mujeres ( 37,0% del total)

Por edad:

94.470 de 40 a 54 años ( 46,2% del total)

49.490 de 25 a 39 años ( 24,2% del total)
56.354 de 55 o más años ( 27,5% del total)

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

Por nacionalidad:

166.298 españoles ( 81,3% del total)
38.345 extranjeros ( 18,7% del total)

Por antigüedad en el negocio:

106.082 5 o más años ( 51,8% del total)3

28.404 de 3 a 5 años ( 13,9% del total)
38.228 de 1 a 3 años ( 18,7% del total)
15.139 de 6 a 11 meses ( 7,4% del total)
16.790 menos de 6 meses ( 8,2% del total)

Por base de cotización:

179.427 base mínima ( 87,7% del total)
5.768 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,8% del total)

13.003 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,4% del total)
5.490 entre 2 y 3 b/mínima ( 2,7% del total)

955 más de 3 veces b/mínima ( 0,5% 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 septiembre de 2022

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

80.554 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 80.554 todos en el RETA), que representan el2,4% del total

nacional.
55.494 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:

33.299 autónomos en servicios ( 60,0% del total)

14.149 autónomos en agricultura ( 25,5% del total)1

5.530 autónomos en construcción ( 10,0% del total)
2.516 autónomos en industria ( 4,5% del total)

Por situación profesional:

42.392 sin asalariados ( 76,4% del total)
13.102 con asalariados ( 23,6% del total)
52.574 sin pluriactividad ( 94,7% del total)

2.920 con pluriactividad ( 5,3% 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:

37.334 varones ( 67,3% del total)
18.160 mujeres ( 32,7% del total)

Por edad:

23.747 de 40 a 54 años ( 42,8% del total)

13.960 de 25 a 39 años ( 25,2% del total)
16.550 de 55 o más años ( 29,8% del total)

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

Por nacionalidad:

53.822 españoles ( 97,0% del total)2

1.672 extranjeros ( 3,0% del total)

Por antigüedad en el negocio:

35.211 5 o más años ( 63,5% del total)3

6.448 de 3 a 5 años ( 11,6% del total)
7.898 de 1 a 3 años ( 14,2% del total)
3.534 de 6 a 11 meses ( 6,4% del total)
2.403 menos de 6 meses ( 4,3% del total)

Por base de cotización:

49.989 base mínima ( 90,1% del total)4

4.073 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,3% del total)
734 entre 1,5 y 2 b/minima ( 1,3% del total)
602 entre 2 y 3 b/mínima ( 1,1% del total)

96 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 septiembre de 2022

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

215.807 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 206.912 en el RETA ), que representan el 6,4% del total

nacional.
131.842 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:

84.831 autónomos en servicios ( 64,3% del total)

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

16.302 autónomos en construcción ( 12,4% del total)
5.740 autónomos en industria ( 4,4% del total)

Por situación profesional:

104.134 sin asalariados ( 79,0% del total)
27.708 con asalariados ( 21,0% del total)

123.417 sin pluriactividad ( 93,6% del total)
8.425 con pluriactividad ( 6,4% 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 (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:

76.857 varones ( 58,3% del total)

54.985 mujeres ( 41,7% del total)2

Por edad:

60.444 de 40 a 54 años ( 45,8% del total)

43.762 de 55 o más años ( 33,2% del total)
25.983 de 25 a 39 años ( 19,7% del total)

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

Por nacionalidad:

126.244 españoles ( 95,8% del total)3

5.598 extranjeros ( 4,2% del total)

Por antigüedad en el negocio:

84.566 5 o más años ( 64,1% del total) 4

14.902 de 3 a 5 años ( 11,3% del total)
18.802 de 1 a 3 años ( 14,3% del total)

6.538 de 6 a 11 meses ( 5,0% del total)
7.034 menos de 6 meses ( 5,3% del total)

Por base de cotización:

98.384 base mínima ( 74,6% del total) 5

11.680 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,9% del total)
14.630 entre 1,5 y 2 b/minima ( 11,1% del total)

6.411 entre 2 y 3 b/mínima ( 4,9% del total)
737 más de 3 veces b/mínima ( 0,6% 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. 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 septiembre de 2022

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

417.383 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 417.352 todos en el RETA), que representan el12,5% del total

nacional
248.909 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:

213.138 autónomos en servicios ( 85,6% del total)1

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

26.643 autónomos en construcción ( 10,7% del total)
7.206 autónomos en industria ( 2,9% del total)

Por situación profesional:

205.022 sin asalariados ( 82,4% del total)
43.887 con asalariados ( 17,6% del total)

224.421 sin pluriactividad ( 90,2% del total)
24.488 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. 

Por sexo:

157.929 varones ( 63,4% del total)
90.980 mujeres ( 36,6% del total)

Por edad:

111.978 de 40 a 54 años ( 45,0% del total)

63.851 de 25 a 39 años ( 25,7% del total)
68.036 de 55 o más años ( 27,3% del total)

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

Por nacionalidad:

202.756 españoles ( 81,5% del total)
46.153 extranjeros ( 18,5% del total)3

Por antigüedad en el negocio:

123.442 5 o más años ( 49,6% del total)4

35.345 de 3 a 5 años ( 14,2% del total)
49.147 de 1 a 3 años ( 19,7% del total)
19.978 de 6 a 11 meses ( 8,0% del total)
20.997 menos de 6 meses ( 8,4% del total)

Por base de cotización:

217.033 base mínima ( 87,2% del total)
5.498 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,2% del total)

14.317 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,8% del total)
3.045 más de 3 veces b/mínima ( 1,2% del total)
9.016 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.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 septiembre de 2022

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

103.471 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 103.301 en el RETA ), que representan el 3,1% del total

nacional.
60.688 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:

43.595 autónomos en servicios ( 71,8% del total)
7.132 autónomos en agricultura ( 11,8% del total)
6.916 autónomos en construcción ( 11,4% del total)
3.045 autónomos en industria ( 5,0% del total)

Por situación profesional:

47.118 sin asalariados ( 77,6% del total)
13.570 con asalariados ( 22,4% del total)
57.206 sin pluriactividad ( 94,3% del total)

3.482 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. 

Por sexo:

38.695 varones ( 63,8% del total)
21.993 mujeres ( 36,2% del total)

Por edad:

27.292 de 40 a 54 años ( 45,0% del total)

14.848 de 25 a 39 años ( 24,5% del total)
17.238 de 55 o más años ( 28,4% del total)

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

Por nacionalidad:

53.826 españoles ( 88,7% del total)
6.862 extranjeros ( 11,3% del total)

Por antigüedad en el negocio:

33.801 5 o más años ( 55,7% del total)
7.836 de 3 a 5 años ( 12,9% del total)

10.619 de 1 a 3 años ( 17,5% del total)
3.995 de 6 a 11 meses ( 6,6% del total)
4.437 menos de 6 meses ( 7,3% del total)

Por base de cotización:

50.895 base mínima ( 83,9% del total)
2.255 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,7% del total)
5.123 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 8,4% del total)
2.066 entre 2 y 3 b/mínima ( 3,4% del total)

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

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

47.402 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 47.402 todos en el RETA), que representan el 1,4% del total

nacional.
26.466 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:

17.995 autónomos en servicios ( 68,0% del total)
4.138 autónomos en agricultura ( 15,6% del total)1

3.271 autónomos en construcción ( 12,4% del total)
1.062 autónomos en industria ( 4,0% del total)

Por situación profesional:

22.071 sin asalariados ( 83,4% del total)
4.395 con asalariados ( 16,6% del total)

24.285 sin pluriactividad ( 91,8% del total)
2.181 con pluriactividad ( 8,2% 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. 

Por sexo:

17.178 varones ( 64,9% del total)
9.288 mujeres ( 35,1% del total)

Por edad:

11.622 de 40 a 54 años ( 43,9% del total)

5.313 de 25 a 39 años ( 20,1% del total)

9.010 de 55 o más años ( 34,0% del total)
521 menores de 25 años ( 2,0% del total)

Por nacionalidad:

23.966 españoles ( 90,6% del total)
2.500 extranjeros ( 9,4% del total)

Por antigüedad en el negocio:

17.087 5 o más años ( 64,6% del total)2

2.861 de 3 a 5 años ( 10,8% del total)
3.737 de 1 a 3 años ( 14,1% del total)
1.343 de 6 a 11 meses ( 5,1% del total)
1.438 menos de 6 meses ( 5,4% del total)

Por base de cotización:

20.214 base mínima ( 76,4% del total)3

1.410 entre 1,5 y 2 b/minima ( 5,3% del total)
1.909 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 7,2% del total)
2.516 entre 2 y 3 b/mínima ( 9,5% del total)

417 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 septiembre de 2022

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

169.149 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 168.849 en el RETA ),  que representan el 5,1% del total

nacional.
77.842 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 3,8% 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:

59.551 autónomos en servicios ( 76,5% del total)

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

11.459 autónomos en construcción ( 14,7% del total)
2.969 autónomos en industria ( 3,8% del total)

Por situación profesional:

62.811 sin asalariados ( 80,7% del total)
15.031 con asalariados ( 19,3% del total)
72.966 sin pluriactividad ( 93,7% del total)

4.876 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 de mayores de 55 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y 
que cotiza por la base mínima de cotización. 

48.851 varones ( 62,8% del total)
28.991 mujeres ( 37,2% del total)

Por edad:

34.488 de 40 a 54 años ( 44,3% del total)

15.082 de 25 a 39 años ( 19,4% del total)

26.990 de 55 o más años ( 34,7% del total)
1.282 menores de 25 años ( 1,6% del total)

Por nacionalidad:

69.414 españoles ( 89,2% del total)
8.428 extranjeros ( 10,8% del total)

Por antigüedad en el negocio:

49.555 5 o más años ( 63,7% del total)2

8.640 de 3 a 5 años ( 11,1% del total)
10.834 de 1 a 3 años ( 13,9% del total)

4.221 de 6 a 11 meses ( 5,4% del total)
4.592 menos de 6 meses ( 5,9% del total)

Por base de cotización:  
59.911 base mínima ( 77,0% del total)

3.861 entre 1,5 y 2 b/minima ( 5,0% del total)
4.788 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 6,2% del total)

7.602 entre 2 y 3 b/mínima ( 9,8% del total)3

1.680 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).
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            Perfil de los trabajadores autónomos en La Rioja a 30 de septiembre de 2022

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

24.935 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 24.935 todos en el RETA),que representan el 0,7% del total

nacional.
15.364 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:

9.459 autónomos en servicios ( 61,6% del total)1

3.633 autónomos en agricultura ( 23,6% del total)2

1.619 autónomos en construcción ( 10,5% del total)
653 autónomos en industria ( 4,3% del total)

Por situación profesional:

12.007 sin asalariados ( 78,2% del total)
3.357 con asalariados ( 21,8% del total)

14.408 sin pluriactividad ( 93,8% del total)
956 con pluriactividad ( 6,2% 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:

10.203 varones ( 66,4% del total)
5.161 mujeres ( 33,6% del total)

Por edad:

6.714 de 40 a 54 años ( 43,7% del total)

2.897 de 25 a 39 años ( 18,9% del total)

5.512 de 55 o más años ( 35,9% del total)
241 menores de 25 años ( 1,6% del total)

Por nacionalidad:

13.917 españoles ( 90,6% del total)
1.447 extranjeros ( 9,4% del total)

Por antigüedad en el negocio:

10.813 5 o más años ( 70,4% del total)3

1.491 de 3 a 5 años ( 9,7% del total)
1.783 de 1 a 3 años ( 11,6% del total)

653 de 6 a 11 meses ( 4,3% del total)
624 menos de 6 meses ( 4,1% del total)

Por base de cotización:

12.529 base mínima ( 81,5% del total)
504 entre 1,5 y 2 b/minima ( 3,3% del total)

1.438 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 9,4% del total)
806 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 septiembre de 2022

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

3.325 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 3.319 en el RETA ), que representan el 0,1% del  total

nacional.
2.258 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:

2.059 autónomos en servicios ( 91,2% del total)1

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

162 autónomos en construcción ( 7,2% del total)
33 autónomos en industria ( 1,5% del total)

Por situación profesional:

1.562 sin asalariados ( 69,2% del total)
696 con asalariados ( 30,8% del total)3

2.020 sin pluriactividad ( 89,5% del total)
238 con pluriactividad ( 10,5% 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:

1.452 varones ( 64,3% del total)
806 mujeres ( 35,7% del total)

Por edad:

921 de 40 a 54 años ( 40,8% del total)

592 de 25 a 39 años ( 26,2% del total)
691 de 55 o más años ( 30,6% del total)

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

Por nacionalidad:

2.025 españoles ( 89,7% del total)
233 extranjeros ( 10,3% del total)

Por antigüedad en el negocio:

1.314 5 o más años ( 58,2% del total)
277 de 3 a 5 años ( 12,3% del total)
385 de 1 a 3 años ( 17,1% del total)
140 de 6 a 11 meses ( 6,2% del total)
142 menos de 6 meses ( 6,3% del total)

Por base de cotización:

1.881 base mínima ( 83,3% del total)
52 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,3% del total)
88 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 3,9% del total)

190 entre 2 y 3 b/mínima ( 8,4% del total)

47 más de 3 veces b/mínima ( 2,1% 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 septiembre de 2022

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

4.349 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social ( 4.347 todos en el RETA), que representan el 0,1% del total

nacional.
3.092 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:

2.717 autónomos en servicios ( 87,9% del total)1

0 autónomos en agricultura ( 0,0% del total)
283 autónomos en construcción ( 9,2% del total)

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

Por situación profesional:

2.366 sin asalariados ( 76,5% del total)
726 con asalariados ( 23,5% del total)

2.707 sin pluriactividad ( 87,5% del total)
385 con pluriactividad ( 12,5% 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. 

385 con pluriactividad ( 12,5% del total)

Por sexo:

2.227 varones ( 72,0% del total)
865 mujeres ( 28,0% del total)2

Por edad:

1.224 de 40 a 54 años ( 39,6% del total)

899 de 25 a 39 años ( 29,1% del total)
864 de 55 o más años ( 27,9% del total)
105 menores de 25 años ( 3,4% del total)

Por nacionalidad:

2.446 españoles ( 79,1% del total)
646 extranjeros ( 20,9% del total)3

Por antigüedad en el negocio:

1.648 5 o más años ( 53,3% del total)
443 de 3 a 5 años ( 14,3% del total)
541 de 1 a 3 años ( 17,5% del total)
212 de 6 a 11 meses ( 6,9% del total)
248 menos de 6 meses ( 8,0% del total)

Por base de cotización:

2.578 base mínima ( 83,4% del total)
87 entre 1,5 y 2 b/minima ( 2,8% del total)

160 entre b/mínima y 1,5 b/mínima ( 5,2% del total)
241 entre 2 y 3 b/mínima ( 7,8% del total)

26 más de 3 veces b/mínima ( 0,8% del total)

1 Destaca la presencia de los autónomos en el sector servicios, frente al resto de sectores (especialmente, la agricultura).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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