INFORME

LOS AUTÓNOMOS
EN ANDALUCÍA
2020/2021

LOS AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA

Noviembre, 2021
Condeferación de Empresarios de Andalucía
C/ Arquímedes, 2 - PCT Cartuja
41092 - Sevilla
Tnfo: 95 44 88 900
Mail: autonomos@cea.es
www.cea.es
Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento, citando su procedencia.

2020/21

ÍNDICE
1. Introducción.
2. Evolución y características del colectivo
“Autónomos” en Andalucía.
a. Evolución, período 2000 - 2021.
b. Tipologías.
c. El perfil del “Autónomo Persona Física”.
3. Andalucía en el contexto nacional.
4. Anexos.
a. Cuadros estadísticos.
b. Fuentes consultadas.

3

LOS AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA

1. INTRODUCCIÓN
En su libro verde sobre El espíritu empresarial en Europa, la Comisión
Europea señalaba a los empresarios como “el motor de la economía de
mercado”, de forma que “sus logros aportan a la sociedad riqueza, empleo y
una diversidad de opciones” para atender las demandas cambiantes de la
sociedad. Y ello, insistía el documento, porque el “espíritu empresarial es,
sobre todo, una actitud en la que se refleja la motivación y la capacidad del
individuo [...] a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para
producir nuevo valor o éxito económico”.
Se trata de una actitud de riesgo y empresa ante la vida que, en definitiva,
potencia incrementos de productividad y mejora la competitividad social y,
por tanto, ayuda a estimular el crecimiento económico y la creación de
empleo en un territorio.
Este espíritu e iniciativa de las personas con vocación empresarial son, en
suma, variables fundamentales dentro de la ecuación en la que sustentar el
desarrollo futuro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las personas
que logran desarrollar empresarialmente sus proyectos o iniciativas pasan a
ser elementos irreemplazables dentro del motor regional de crecimiento
económico y de creación de empleo, no solo por lo que suponen de impulso
a la innovación en su más amplio sentido, sino porque dotan también de
mayor flexibilidad y capacidad de ajuste a la economía en su conjunto.
Sin la interacción de todas estas personas que desarrollan su actividad
empresarial o profesional de una forma autónoma o por cuenta propia, la
mejora de la competitividad económica y la prosperidad serían objetivos más
lejanos para la sociedad que actúa en un contexto de economía de mercado,
la cual precisamente basa su mayor desarrollo en la capacidad de los
sectores privados para emprender e innovar.
Desde estos planteamientos, el presente informe pretende una aproximación
a una parte fundamental de la realidad empresarial que nace y se desarrolla
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: los autónomos. Y
lo pretende a través del análisis de las características que definen al colectivo
de personas que trabajan y emprenden por cuenta propia; así como desde la
observación de su evolución más reciente y en relación con el contexto
nacional.
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En este sentido, este informe se centra sobre todo en la actividad económica
o profesional que desarrolla una persona física por cuenta propia (que se
asociará al término autónomo propiamente dicho o, simplemente,
autónomo), siempre y cuando esta se realice de forma habitual y directa, a
título lucrativo, fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona,
pero de la que, por el contrario, puede depender la actividad por cuenta
ajena o asalariada de terceras personas.
Como fuente principal de información y consulta para elaborar este informe
se han utilizado los datos que, con periodicidad mensual, ofrece el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación con las afiliaciones
de personas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social.
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2. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO
“AUTÓNOMOS” EN ANDALUCÍA.
2.1. Evolución, período 2000 - 2021.
Según los datos que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones del Gobierno de España, a finales del mes de septiembre de
2021, en la Comunidad Autónoma de Andalucía había 559.728 personas
afiliadas en el Registro Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la
Seguridad Social1, de forma que las personas que ejercen su actividad
económica por cuenta propia suponían el 17,7% del total de las personas que
en Andalucía se encontraban en ese momento afiliadas en alta a la Seguridad
Social.
Una ocupación por cuenta propia que presenta en la Comunidad Autónoma
de Andalucía una trayectoria o evolución en la que, hasta la irrupción de la
crisis Covid19, se diferenciaban de forma clara tres fases o etapas que
describen una senda de expansión, declive y posterior recuperación, con un
antes, durante y después de la gran crisis financiera global desencadenada a
finales de 2007.
Evolución de la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos en Andalucía.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
1 Otras 1.107 personas figuraban afiliadas en el Régimen Especial del Mar por cuenta propia.
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Así, al considerar los últimos veinte años (comienzo del siglo XXI), se observa
un primer periodo de gran expansión, en el que se aceleró la tendencia que
ya se venía observando desde años atrás, y durante el cual se produjo un
elevado incremento en la afiliación a la Seguridad Social de personas que
trabajaban por cuenta propia en Andalucía, de forma que en ocho años en el
número de profesionales autónomos aumentó en torno a un 30% (en más de
115.000 personas).
Esta fase de bonanza quedó interrumpida en 2008 con el impacto inicial de
la crisis financiera internacional y la posterior traslación de sus efectos hacia
la economía real en España y Andalucía.
Con ello comenzó una segunda fase, que se prolongó durante cuatro
ejercicios, en la cual se produjo un significativo abandono de la actividad por
cuenta propia en la comunidad autónoma, sobre todo con ocasión de la
primera gran recesión provocada por la crisis financiera (bienio 2009/2010).
Una coyuntura contractiva que en el conjunto de la región hizo retroceder la
afiliación de personas al régimen especial de autónomos un 8,3% (en
términos netos unas 42.000 personas dejaron la actividad) entre los
ejercicios 2009 y 2012.
A partir del ejercicio 2013, Andalucía entró, nuevamente, en un periodo
favorable para las iniciativas empresariales, experimentando un crecimiento
sostenido de la afiliación por cuenta propia, que se mantuvo hasta los meses
iniciales de 2020 (estallido de la crisis COVID19). De esta forma, al inicio de
ese ejercicio el número de personas afiliadas al RETA alcanzaba y superaba
con creces los niveles previos a la crisis financiera de 2008, tras registrar la
afiliación de autónomos en Andalucía un crecimiento acumulado del 15,6%
(se incorporaron más de 72.000 personas al régimen especial) en el sexenio
2013/2019.
Esta situación y coyuntura expansiva se mantenía en la Comunidad
Autónoma de Andalucía al inicio de 2020 hasta que, en el mes de marzo, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la situación de pandemia
causada por la enfermedad COVID19, y en España se declaraba el estado de
alarma en todo el país para hacer frente a la alerta sanitaria y salvaguardar el
sistema público de salud.
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Un primer estado de alarma nacional que se alargó durante tres meses y que
conllevó fuertes restricciones a la movilidad social (confinamiento de la
población) y para el desarrollo de las actividades económicas (cierre de
actividades no esenciales), con un impacto directo inicial sensible en la
actividad por cuenta propia y en la afiliación de autónomos, la cual se
contrajo un 2% (en 10.700 personas) entre los meses de marzo y abril de
2020.
Evolución reciente de la afiliación de autónomos en Andalucía.

Fuente: IECA, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.

A partir de mayo de 2020, se inicia un lento proceso de desescalada que
posibilitó que volviesen a registrarse tasas mensuales positivas en la
afiliación de autónomos, aunque bien es cierto que de forma moderada, lo
que provocó que el ritmo de avance para el conjunto del ejercicio 2020
retrocediese respecto a las tasas registradas en el ejercicio anterior,
circunstancia que se debió íntegramente a la moderación del ritmo de forma
más acusada en otras categorías dentro del RETA distintas a los autónomos
propiamente dicho o “autónomos personas físicas”.
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Con todo, a pesar de la crisis, volvió a ser un ejercicio expansivo para la
actividad por cuenta propia (+1,3%) en Andalucía, y ya en el mes de
septiembre de 2020, seis meses después de la declaración de la pandemia,
los datos globales de afiliación en el RETA superaban, aunque ligeramente,
los registros de cierre del año 2019. Una circunstancia que vuelve a señalar la
capacidad como actividad refugio que presenta el autoempleo en momentos
de crisis económica y ante la escasez de oportunidades de empleo en el
mercado laboral. De modo que en nueve meses aumentó casi un punto
porcentual la participación del autoempleo sobre el total de afiliaciones a la
Seguridad Social, para situarse en el 17,7% de media en 2020.
Una situación expansiva de la actividad por cuenta propia que además se
aceleró en 2021 conforme avanzaba el control sanitario de la pandemia con
el proceso de vacunación de la población, de forma que el número de
autónomos creció un 2,9% (en unas 15.500 personas) entre enero y
septiembre de 2021, consolidándose la comunidad autónoma andaluza como
el territorio nacional con mayor número de personas que trabajan por cuenta
propia.
Tasa media anual de variación del autoempleo.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
* Media enero-septiembre 2021 respecto a la media del ejercicio 2020
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En suma, aunque la actividad que se realiza por cuenta propia (al igual que en
general toda actividad o iniciativa empresarial) posee un carácter procíclico, que
provoca que se expanda o se contraiga en función de cada momento concreto
del ciclo económico, cabe destacar que, si bien en Andalucía la irrupción de la
crisis económica de 2008 tuvo un impacto inmediato significativo sobre los
autónomos, enseguida este tipo de actividad apareció como refugio o salida
para aquellas personas que estaban buscando empleo, de forma que, durante
todo el periodo de crisis y hasta bien entrada la fase de recuperación de las
actividades económicas (periodo 2012-2015), el autoempleo fue ganando
protagonismo en la afiliación total a la Seguridad Social dentro de la comunidad
autónoma.
Participación de los autónomos de Andalucía.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cierto es que tras la crisis financiera, una vez que se fue asentando la recuperación económica, el mayor ritmo de crecimiento del empleo asalariado provocó
que en los últimos ejercicios previos a la crisis COVID19, el colectivo de autónomos, aunque seguía aumentando, fuese perdiendo algo de su protagonismo
dentro del conjunto de la afiliación a la Seguridad Social en Andalucía. Con todo,
un protagonismo que se ha mantenido siempre en niveles superiores a los registrados antes de la crisis financiera de 2008, y que, como se ha comentado, la
crisis sanitaria le hizo recuperar en los meses iniciales (ejercicio 2020), y aún
conserva de la mano del significativo crecimiento de la actividad por cuenta
propia que se ha registrado en los primeros meses de 2021.
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Por otro lado, sin perjuicio de la pérdida de afiliación comentada en la fase inicial
de la crisis financiera, a lo largo de todo el periodo analizado se aprecia cómo el
espíritu de emprendimiento e iniciativa dentro de la población andaluza fue progresivamente creciendo y desarrollándose, de forma que el colectivo de autónomos andaluces no ha dejado en ningún momento de ganar protagonismo dentro
del ámbito nacional, donde en 2020 representaba en torno al 16,6%2, y los datos
de avance al mes de septiembre de 2021 elevan al 16,9%.
Asimismo, en todo el periodo considerado Andalucía fue convergiendo con la
media nacional en términos de densidad demográfica del autoempleo, medida
esta ratio como el número de autónomos o personas que trabajan por cuenta
propia por cada mil habitantes para un territorio determinado. Una tendencia
que se paralizó en los primeros ejercicios de la crisis financiera, pero que retomó
su impulso a partir de 2012, y sobre todo con la reactivación de las actividades
económicas en 2014. Densidad que ha ganado cerca de veinte puntos porcentuales desde inicios de siglo.

Evolución de la densidad demográfica del trabajo autónomo.
Relación entre la densidad andaluza y nacional.

Fuentes: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones /
INE, Cifras oficiales de población.
2 El peso del colectivo andaluz de autónomos sobre el total nacional se mantuvo bastante estable, en torno al 13%,
en la década ﬁnal del siglo XX, para avanzar en los años iniciales del siglo XXI hasta el 15%. Este porcentaje se mantuvo durante la crisis ﬁnanciera, para retomar la senda de crecimiento con la recuperación económica, y ganar otro
punto porcentual sobre el total nacional en los últimos años.
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Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evolución por territorios
mantuvo una evolución similar, atravesando todas las provincias andaluzas
por las tres fases, antes señaladas, de expansión, caída y recuperación de la
ocupación por cuenta propia. No obstante, territorios como sobre todo la
provincia de Málaga, y en menor media las provincias de Jaén, Córdoba y
Granada, destacaron por ser las más dinámicas en crecimiento del autoempleo en las fases de expansión y recuperación económica, así como por el
menor deterioro sufrido durante la crisis financiera.
Esta coyuntura más favorable ha llevado a que estas provincias andaluzas
registren una tasa de densidad demográfica del autoempleo superior a la
media regional, y que se sitúen próximas o incluso por encima de los registros medios nacionales. Una ratio en la que, con todo, hay que destacar la
trayectoria de la provincia de Almería, que encabeza el ranking regional y
que se ha mantenido claramente por encima de la media nacional a lo largo
de todo el periodo considerado.
Convergencia en densidad demográfica del autoempleo por provincias.

Fuentes: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones /
INE, Cifras oficiales de población.
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Evolución del número de autónomos por provincias.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Evolución de la densidad demográfica del autoempleo por provincias.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Evolución de la convergencia en densidad del autoempleo con la media
nacional por provincias.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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2.2. Tipologías.
Existen diferentes categorías de ocupación por cuenta propia que son
inscribibles en el régimen especial de autónomos (RETA), entre las que
destacan sobremanera los autónomos clasificados como “persona física”, los
cuales, a finales de septiembre de 2021, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía representaban alrededor de dos terceras partes (unas 370.000
personas) del total de las personas afiliadas en dicho régimen de la
Seguridad Social.
Es decir, personas a las que se considera autónomos propiamente dicho, al
no constar que tengan una relación especial o de dependencia con ninguna
sociedad mercantil, cooperativa o de otro tipo; sean colaboradores familiares
de otra persona autónoma; ni que mantengan relación de colaboración con
un colegio profesional o alguna institución religiosa.
Tipologías de autónomos en Andalucía.

Fuente: IECA, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.

Un colectivo, los autónomos persona física o propiamente dicho, que se vio
muy afectado por la irrupción de la crisis financiera de 2008 en sus fases
iniciales, pero que claramente se fue recuperando conforme avanzaba la
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crisis, convirtiéndose el autoempleo, como antes se ha comentado, en una
ocupación refugio para aquellas personas que no podía acceder a un empleo
asalariado en esos momentos, pero que, posteriormente, se ha mantenido,
aumentando de forma sostenida el número de autónomos personas físicas tanto
durante la recuperación económica, como en la reciente crisis sanitaria.
Así, sin perjuicio de la pérdida de afiliación comentada en la fase inicial de la
crisis financiera, este colectivo fue ganando protagonismo dentro de la afiliación
total de personas a la Seguridad Social en la comunidad autónoma, superando
con claridad la cota del 12% del total de afiliados en Andalucía, para ir
retornando posteriormente a registros similares a los existentes antes de la crisis
financiera de 2008; si bien, nuevamente se incrementa su peso dentro del total
de afiliados andaluces con la irrupción de la crisis sanitaria en 2020.
Una circunstancia, el incremento del autoempleo, que fue más intenso en la
comunidad autónoma andaluza frente a lo ocurrido en el conjunto nacional, que
tuvo continuidad durante la fase de la recuperación económica, y que se
mantiene también con la crisis sanitaria, de forma que se ha venido
incrementando, año tras año, la participación andaluza dentro del ámbito
nacional, representando a finales de 2020 algo más del 18%.
Evolución de los autónomos persona física en Andalucía.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Este protagonismo del autónomo persona física (figura sobre la que se centrará
el análisis de las características o perfil del autónomo) no impide señalar el
mayor ritmo de crecimiento observado desde 2012 en las restantes categorías
que se integran en el RETA, debido, básicamente, al fuerte crecimiento observado entre 2012 y 2019 en el número de autónomos que son miembros de órganos
de administración de sociedades mercantiles (+103%) o que son familiares de
socio de sociedad mercantil (+127%); cuyo número se duplicó en Andalucía en
dicho periodo. Una tendencia que se ha mantenido también en la crisis sanitaria,
de forma que en septiembre de 2021 representaban del orden del 15% del total
de los afiliados al RETA, frente al 7,5% que suponían en 2012.
Variación según tipología de autónomo en Andalucía.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
(VMA = Variación media anual).

Finalmente, dentro de este apartado hay que señalar que en Andalucía, el
número total de autónomos “personas físicas” registrado en la Seguridad
Social se aproxima bastante al dato que ofrece, por su parte, el Instituto
Nacional de Estadística (INE), en la Encuesta de Población de Activa (EPA),
de periodicidad trimestral, cuando clasifica a la población ocupada andaluza
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según situación profesional, en concreto como “empresario sin asalariados o
trabajador independiente”3; así como en el Directorio Central de Empresas
(DIRCE), de periodicidad anual, cuando clasifica a las empresas (no agrarias)
con sede principal en Andalucía según condición jurídica, en el apartado de
empresas que son catalogadas como “persona física”4.

2.3. El perfil del “autónomo persona física”.
Para analizar el perfil del autónomo en Andalucía, se analiza en este apartado
exclusivamente al colectivo de autónomos persona física o autónomos
propiamente dicho, es decir, aquellas personas que realizan una actividad por
cuenta propia y que no mantienen relación de dependencia con sociedad o
entidad alguna.
En líneas generales, en Andalucía, según las diferentes variables consideradas,
se puede avanzar que dentro de dicho colectivo una de cada tres personas son
mujeres, una de cada tres tiene menos de cuarenta años, una de cada cuatro
cuenta con al menos un trabajador asalariado en plantilla, una de cada diez tiene
nacionalidad extranjera, una de cada cuatro opera fuera del sector de los
servicios, y una de cada tres lleva menos de tres años continuados en la
actividad que desarrolla por cuenta propia.
Así pues, el perfil tipo del autónomo en Andalucía quedaría descrito como
aquella ocupación realizada por cuenta propia por un varón nacido en España,
de mediana edad, sin trabajador a su cargo, y que desarrolla una sola actividad,
desde hace más de cinco años, en el sector de los servicios.
Una descripción genérica que a continuación se comenta desde diferentes
ámbitos o perspectivas de análisis.
Perspectiva poblacional: En primer lugar, la aproximación al fenómeno del
trabajo autónomo se puede realizar desde las características que tienen una
relación más directa con el propio individuo, como son el sexo, la edad o la
nacionalidad de la persona que desarrolla su actividad económica por cuenta
propia.
Así, en cuanto a la perspectiva de género, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, del total de personas afiliadas a la Seguridad Social que
desarrollaban una actividad por cuenta propia y sin relación de dependencia, a
finales del mes de septiembre de 2021, algo más de una tercera parte eran
mujeres.
3 EPA: en el tercer trimestre de 2021 había 361.000 personas ocupadas en Andalucía como “empresario sin
asalariados o trabajador independiente”.
4 DIRCE: a finales de 2019 había 312.015 empresas “personas físicas” en los sectores no agrarios de Andalucía.
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Distribución de los autónomos en Andalucía según sexo.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El mayor peso del sexo masculino en el autoempleo5 se observa a lo largo de
todo el periodo analizado, si bien, la participación femenina ha venido
aumentando de forma paulatina en los últimos años. Este mayor ritmo de
crecimiento del autoempleo entre las mujeres andaluzas provoca que desde
el ejercicio 2012 las mujeres representen aproximadamente la mitad del
incremento neto de afiliaciones en el RETA (como autónomos personas
físicas) en la comunidad andaluza.
Una tendencia que solo se vio condicionada en los primeros meses tras la
irrupción de la crisis COVID19, pero que se recuperó posteriormente de
forma que la tasa de crecimiento del autoempleo femenino supera al
masculino tanto en el ejercicio 2020, como, sobre todo, en el acumulado
enero-septiembre de 2021.
5 En Régimen General de la Seguridad Social en Andalucía, la distribución por sexo es un 52,5% de hombres y un
47,5% de mujeres.
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Por otro lado, en función de la edad de la persona que desarrolla la actividad
económica por cuenta propia, en Andalucía se observa un evidente predominio
de los tramos de edad que superan los 40 años, destacando desde 2012 el ritmo
de crecimiento del autoempleo entre las personas mayores de 55 años, de
forma que estas suponen más de la mitad del incremento de la afiliación en el
RETA (autónomos personas físicas) en la comunidad autónoma desde 2012.

Distribución de los autónomos en Andalucía según edad.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con todo, si bien la crisis COVID19 ha dado continuidad a esta comentada
pujanza del autoempleo entre las personas mayores de 55 años, también ha
atraído en gran medida a personas más jóvenes (menores de 25 años) hacia el
autoempleo.
Por otro lado, el autoempleo es una actividad en la que la participación de la
población extranjera residente en Andalucía representa en torno al 10% del
total.6 Una población extranjera en autoempleo formada principalmente por
residentes originarios de países europeos, sobre todo, de la Unión Europea,
seguidos de países asiáticos, africanos y latinoamericanos.
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En cuanto a su evolución, el autoempleo registra entre la población extranjera
unas tasas anuales de crecimiento netamente superiores a la media regional, de
forma que desde el inicio de la recuperación económica los extranjeros suponen
algo más de una de cada cuatro de las nuevas afiliaciones al RETA (como
personas físicas) en Andalucía, ganando desde 2012 cuatro puntos porcentuales
de peso relativo sobre el total.

Distribución de los autónomos en Andalucía según nacionalidad.

Fuente: IECA, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.

6 En Andalucía la participación de la población extranjera afiliada en el Régimen General de la Seguridad Social se
sitúa en el 5,3%.
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Esta mayor predisposición del residente extranjero hacia el autoempleo se
mantiene también tras la irrupción de la crisis sanitaria.

Evolución pesos relativos según diferentes variables analizadas.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Evolución pesos relativos según diferentes variables analizadas.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Perspectiva económica: Además de considerar las características propias de
las personas que desarrollan su trabajo por cuenta propia, también se puede
realizar una aproximación a la figura del autónomo a través de las
circunstancias relativas a la actividad desarrollada, como son el sector de
actividad, el empleo generado o la antigüedad en el negocio.
En cuanto al sector de actividad, en consonancia con la estructura
productiva de la economía andaluza, por número de personas en alta en el
RETA como personas físicas, destaca el sector de los servicios como foco
principal de autoempleo, en especial actividades como el comercio y la
hostelería, que suman cerca de la mitad de las afiliaciones.
Distribución de los autónomos en Andalucía según sector de actividad.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos comparativos, debe destacarse una mayor relevancia del
autoempleo respecto al trabajo por cuenta ajena en el sector comercio
(donde el autoempleo prácticamente duplica a los registros del empleo
asalariado)7, la hostelería, los servicios profesionales, los servicios al hogar, y
en el sector de la construcción. Actividad esta última donde, además,
7 En septiembre de 2021 el comercio suponía el 26,6% de las afiliaciones por cuenta propia, frente al 14,3% del empleo
asalariado.
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también, se aprecia un elevado dinamismo en los últimos años, tras el fuerte
impacto de la crisis financiera, siendo además uno de los sectores de
actividad, junto a las ramas primarias que resistieron mejor los efectos
iniciales de la pandemia COVID19 desde marzo de 2020, frente a las grandes
dificultades que el confinamiento y las restricciones supusieron en especial
en el sector de los servicios no esenciales.
Pesos relativos del empleo por cuenta propia o ajena según sector de
actividad en Andalucía.

Fuente: IECA, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.

Al considerar la antigüedad del negocio o de la actividad por cuenta propia
que se desarrolla en Andalucía, se observa cómo en la actualidad más de la
mitad de las personas llevan más de cinco ejercicios continuados en alta en
el régimen especial de autónomos.
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Una circunstancia que se observa para todo el periodo analizado, si bien es
cierto que, en los últimos años, los negocios consolidados o más longevos
habían perdido parte de dicho protagonismo como consecuencia de la
reactivación de la economía regional, y el consecuente impulso a la puesta en
marcha de nuevos negocios.
Así, mientras que durante la fase de crisis financiera (2008-2012) se recortó
en torno a diez puntos porcentuales la participación de los negocios en
autoempleo con entre uno y cinco años, y en especial, en los negocios más
recientes. Posteriormente, conforme avanzaba la recuperación de la
economía en nuestro país, estos recuperaron hasta 2019 más de ocho puntos
de la participación sobre el total.

Distribución del trabajo autónomo propiamente en Andalucía según
antigüedad.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Una circunstancia que vuelve a voltearse con la irrupción de la crisis
provocada por la alerta sanitaria por COVID19 y la declaración para hacerle
frente del estado de alarma en marzo de 2020.
Por otro lado, considerando la dimensión del negocio o actividad por cuenta
propia desde la perspectiva de la plantilla, en su mayor parte, el autoempleo
(como podría deducirse de su propia denominación) se corresponde con
proyectos desarrollados en solitario por la persona que lo pone en marcha,
de forma que solo uno de cada cuatro de estos negocios necesita, o llega a
alcanzar la dimensión suficiente para incorporar empleo asalariado en
plantilla.
No obstante, hay que señalar, por un lado, que la mayor dimensión era a su
vez síntoma de una mayor fortaleza, de forma que durante la crisis financiera
de 2008 retrocedieron en menor medida los autónomos con asalariados que
los autónomos sin empleo. Y, por otro, que en los años de la recuperación
económica se observó un mayor ritmo de crecimiento por parte de los
autónomos (personas físicas) que tienen personal asalariado a su cargo, en
coherencia con la mejora del clima económico general en la comunidad
autónoma de Andalucía.
Distribución del trabajo autónomo propiamente en Andalucía
según empleo.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Una tendencia que se ha roto con la crisis COVID19, cuya incidencia afecta de
manera especial a la capacidad de los profesionales autónomos para poder
mantener el empleo asalariado contratado, lo que indirectamente incrementa
el peso de aquellos sin empleo. Circunstancia que sigue observando en 2021,
si bien ha vuelto a crecer ligeramente en Andalucía el número de
profesionales autónomos con asalariados.
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Tasas acumuladas de variación según variables analizadas.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
(*) Variación entre dato a tercer trimestre de 2021 y cierre de 2020
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Tasas acumuladas de variación según variables analizadas (cont.).

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
(*) Variación entre dato a tercer trimestre de 2021 y cierre de 2020
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Perspectiva territorial: En una comunidad autónoma tan extensa y diversa
como la andaluza resulta también de interés realizar una aproximación al
fenómeno del autoempleo desde la perspectiva territorial, donde se
evidencia la correlación de la actividad por cuenta propia con el peso
poblacional de la provincia correspondiente, si bien, con ciertas matizaciones
que ya se comentaron al hablar de la densidad demográfica del autoempleo,
en favor de las provincias de Jaén, Granada, Málaga y, sobre todo, Almería.
Población residente y autónomos persona física.
Distribución por provincias.

Fuentes: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones /
INE; Cifras de población.

Un análisis en el que, en primer lugar, hay que señalar el fuerte dinamismo
observado desde 2012 en la provincia de Málaga en cuanto a las afiliaciones
de personas físicas en el Régimen Espacial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social, seguida por las provincias de Cádiz y Granada, siendo las
tres provincias que se sitúan por encima de la media andaluza.
Asimismo, comentar la mayor diferencia de intensidad en el comportamiento
de las afiliaciones al RETA entre las afiliaciones totales como persona física,
en favor de las primeras, en las provincias de Almería, Huelva y Sevilla.
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Variación por provincias del trabajo autónomo.
Periodo diciembre de 2012 y septiembre de 2021

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Centrándonos en los últimos datos disponibles de autónomo sin relación
especial con alguna sociedad o institución, y referidos estos al mes de
septiembre de 2021, en términos de perspectiva de género, en todas las
provincias andaluzas hay un claro protagonismo masculino en la actividad
por cuenta propia. Un protagonismo que es ligeramente más acusado las
provincias de Córdoba y de Granada, y sobre todo en la provincia de Jaén,
mientras que es algo menor en las provincias de Almería y de Málaga.
Respecto a la edad de la persona que desarrolla la actividad, sin existir
tampoco grandes diferencias entre las provincias andaluzas, sí que se aprecia
una edad media algo menor en las provincias occidentales andaluzas, frente
a territorios del interior de la comunidad autónoma, cuya media de edad se
sitúa ligeramente por encima de la media regional.
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En cualquier caso, como se ha comentado, no se producen grandes
variaciones entre provincias en cuanto al peso relativo que se obtienen en los
diferentes tramos de edad analizados, que situaría la edad media del
autónomo andaluz en torno a los 45 años de edad.
Distribución provincial según sexo y edad.
Datos a septiembre de 2021.

Fuente: IECA, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.
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Por su parte, respecto a la participación de la población extranjera residente
en Andalucía en autoempleo, destaca la menor participación de extranjeros
en las provincias del interior de la comunidad autónoma, pero, sobre todo, y
en sentido contrario, una participación que supera al 20% en la provincia de
Málaga (más que duplicando los registros medios regionales), a la que siguen
ya a bastante distancia las provincias de Almería y Granada.
Reparto provincial por nacionalidad y antigüedad.
Datos a septiembre de 2021.

Fuente: IECA, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.
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Por otro lado, en cuanto a la antigüedad en la actividad o negocio desarrollado
por el profesional autónomo, comentar la mayor estabilidad en el ejercicio de la
actividad que se aprecia en las provincias del interior de la comunidad y de
Almería, frente a un peso relativo mayor que adquieren las nuevas iniciativas
empresariales en autoempleo (menos de un año) en las provincias de Málaga y
Cádiz.
Desde el punto de vista del empleo asalariado que generan aquellas personas
que desarrollan su actividad por cuenta propia, respecto a la media regional, que
se sitúa en torno al 25%, destacan las provincias de Almería y Cádiz en cuanto al
peso relativo que alcanzan los autónomos que contratan empleo asalariado en
sus negocios.

Reparto provincial según dimensión y sector.
Datos a septiembre de 2021.

Fuente: IECA, Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.
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Mientras que, finalmente, en lo referente al sector de actividad, en todas las
provincias andaluzas hay un evidente protagonismo de los sectores
terciarios, en especial en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla; siendo la
provincia de Almería un territorio singular dentro del perfil general y en el
que hay que señalar la importancia relativa que adquieren las ramas de
actividad primaria dentro de la actividad por cuenta propia.
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3. ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO NACIONAL.
Al objeto de obtener también una panorámica general de la situación en
Andalucía dentro del contexto nacional, hay que indicar que, sobre el total
nacional, la participación andaluza del trabajo autónomo propiamente dicho
se situaba en septiembre de 2020 en el 18,4%, a un nivel similar, algo superior,
al que tiene toda la población de Andalucía en el conjunto nacional.
Andalucía en España.
Datos a septiembre de 2021.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
(*) Variación entre dato a tercer trimestre de 2021 y cierre de 2020
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Una participación de Andalucía en el total nacional en términos de la actividad
por cuenta propia o el autoempleo que viene creciendo en los últimos años, con
tasas acumuladas de crecimiento desde final de la crisis financiera que triplican
los registros nacionales. De este modo, la participación de los autónomos
propiamente dicho que residen en Andalucía sobre el total nacional supera en
más de dos puntos porcentuales el registro que se obtiene en cuanto a las
afiliaciones totales al sistema de la Seguridad Social (16,2%).
Respecto a las principales variables analizadas dentro del perfil del trabajo
autónomo, y teniendo presente que, como se ha comentado, la participación de
la comunidad autónoma se sitúa en promedio sobre el 18,4% del total nacional;
si atendemos a las variables que en este análisis hemos denominado
poblacionales, en primer lugar, desde la perspectiva de género la posición
andaluza resulta bastante equilibrada8 , con una ligerísima desviación favorable
al sexo masculino respecto a lo que se observa en el total nacional. Equilibrio
que no se observa para los diferentes tramos de edad considerados, de forma
que la participación andaluza es mayor en los tramos más jóvenes y desciende
conforme aumenta la edad.
Por otra parte, según la nacionalidad de la persona que desarrolla la actividad, la
participación de la población extranjera en el autoempleo es significativamente
menor en la Comunidad Autónoma de Andalucía9, donde suponen menos del
15% del total de autónomos extranjeros residentes en España.
Por otro lado, al atender en el análisis a las variables económicas, se observa el
protagonismo del sector primario andaluz (acorde con la propia estructura
productiva regional), al tiempo que es menor el autoempleo en el sector de la
construcción. Por su parte, la participación andaluza pierde ligeramente peso en
el conjunto nacional conforme aumenta la antigüedad del negocio, en especial,
cuando esta sobrepasa los cinco años de actividad. Y, finalmente, hay que
destacar el mayor protagonismo que sobre el conjunto nacional sí que adquiere
en Andalucía la ocupación por cuenta propia con empleo asalariado10.

8 En España, igual que en Andalucía, las mujeres representan el 35,9% de los autónomos (persona física).
9 En España la población extranjera representa el 12,8% de los autónomos (persona física), frente al 10,2% que se registra para Andalucía.
10 En España los autónomos con asalariados representan el 20,8% del total de autónomos (persona física), frente al 24,4% que se registra para
Andalucía.
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Participación andaluza sobre el total nacional. Variables poblacionales.
Datos a septiembre de 2021

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Participación andaluza sobre el total nacional. Variables económicas.
Datos a septiembre de 2021

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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4. ANEXOS
a. Cuadros estadísticos.
b. Fuentes consultadas.
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a. Cuadros estadísticos.
1.- Afiliaciones por cuenta propia. ESPAÑA.

(*) Hasta tercer trimestre de 2021

2.- Afiliaciones por cuenta propia. ANDALUCÍA.

(*) Hasta tercer trimestre de 2021
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3.- Afiliaciones de autónomos personas físicas. ESPAÑA.

44

2020/21
4.- Variación de las afiliaciones de autónomos personas
físicas. ESPAÑA.

(*) Hasta tercer trimestre de 2021
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5.- Afiliaciones de autónomos personas físicas.
ANDALUCÍA.
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6.- Variación de afiliaciones de autónomos personas físicas.
ANDALUCÍA.

(*) Hasta tercer trimestre de 2021.
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7.- Autónomos personas físicas. Participación de Andalucía
en España.
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8.- Densidad demográfica del autoempleo.
España, Andalucía y provincias.
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b. Fuentes consultadas.
- Bases de datos estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Estadísticas de Afiliación.
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Afiliados a la Seguridad
Social en alta laboral que trabajan en Andalucía.
- Instituto Nacional de Estadística, Cifras oficiales de población.
- Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.
- Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Anuario de
Estadísticas.
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