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Rumanos y chinos concentran una de cada tres nuevas altas de autónomos
extranjeros
Los autónomos foráneos crecieron en España en 1.946 personas en 2012, un incremento del 0,9% y ya suman el 6,9% del total de
afiliados al RETA.

Por segundo mes consecutivo, el número de autónomos extranjeros durante el tercer mes del año se incrementó en 1.946 nuevos
emprendedores, lo que supuso un crecimiento del 0,9% y representan cuatro de cada diez (40%) nuevas altas de autónomos en
marzo.
Si analizamos la procedencia, en el último mes, los nacionales de Rumania (+1,4%, +326 autónomos), China (+0,9%, +348
autónomos) y nacionalidades minoritarias (+1,5%, +936 autónomos) han llevado al colectivo a signos positivos, representando el
82,7% de las nuevas altas de autónomos, si bien es cierto que todas las nacionalidades crecen en cuanto al número de emprendedores
a excepción de argentinos, ecuatorianos y colombianos, que cierran el tercer mes del año con un total de 247, 12 y 9 autónomos
menos, respectivamente. Si nos centramos únicamente en los nuevos autónomos procedentes de Rumanía o China, suponen una de
cada tres nuevas altas, concretamente el 34,6% de los nuevos emprendedores extranjeros.
En cuanto a los sectores de actividad, todos han visto aumentar el número de autónomos de fuera de nuestras fronteras a lo largo del
tercero mes del año. Comercio (+622 autónomos, +1%), hostelería (+539 autónomos, +1,3%), actividades administrativas (+113
autónomos, +1%) y educación (+92 autónomos, +1,5%) son los sectores con un mayor crecimiento concentrando el 70,2% ? siete de
cada diez ? de las altas de autónomos extranjeros.
?Ante las dificultades de encontrar un empleo por cuenta ajena ? subraya Guillermo Guerrero, responsable del área de autónomos
inmigrantes de ATA ? los extranjeros optan por la creación de negocios en nuestras ciudades, reactivando sectores de actividad tan
dañados por la crisis económica como la construcción, el comercio y la hostelería?.
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