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Los autónomos extranjeros crecen a un ritmo casi cinco veces superior al total del
RETA

A pesar de este aumento, el crecimiento es un 30% inferior al de 2018
ACCEDE AL INFORME COMPLETO, CON DATOS POR CC.AA.
Durante el primer semestre de 2019, el número de trabajadores autónomos extranjeros dados de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó en 16.842 emprendedores, lo que se traduce en un crecimiento del +5,2%, hasta situar la
cifra total de autónomos extranjeros en 343.027 personas.
El impulso emprendedor del colectivo autónomo extranjero ha sido muy superior al del conjunto del RETA, y crecen a un ritmo
casi cinco veces superior al total del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA): mientras el total del colectivo
crece en el primer semestre de 2019 a un ritmo del 1,1%, los autónomos de origen extranjeros lo hacen a un ritmo del 5,2%. Así, de
los 34.410 autónomos que suma el RETA un total de 24.442 son extranjeros.
A pesar de este crecimiento registrado en los seis primeros meses de 2019, es un 30% inferior al registrado en el primer semestre
de 2018, cuando el número de autónomos extranjeros creció a un ritmo del 8,2%, sumando la Seguridad Social 24.442 autónomos
extranjeros.
Así, estos datos vuelven a poner de manifiesto la necesidad de destacar el importante papel que juega el colectivo en la generación y
recuperación del empleo autónomo. El RETA crece a lo largo del año empujado por el crecimiento del colectivo extranjero. La
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, constata que son personas muy emprendedoras y para las
que el autoempleo se ha convertido en una fórmula eficaz para incorporarse al mercado laboral.
Islas Baleares y Andalucía lideran el crecimiento de autónomos extranjeros en 2019
Al analizar los datos por comunidades autónomas, se comprueba como únicamente Aragón pierde autónomos extranjeros en el

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/3 |

This page was exported from - Navarra Emprende
Export date: Sat Nov 28 7:05:17 2020 / +0000 GMT

primer semestre del año, concretamente -1.464 personas menos que en diciembre de 2018. El resto, si suma emprendedores de
origen extranjero a la Seguridad Social.
En términos absolutos las comunidades que más autónomos suman en el primer semestre de 2019 son Islas Baleares (+4.473
autónomos), Andalucía (+3.307 autónomos), Comunidad Valenciana (+2.860) y Cataluña (+2.402 autónomos). Así, el 77,4% de los
nuevos emprendedores extranjeros puso en marcha su actividad en una de estas regiones.
Si descendemos un nivel y analizamos los datos por provincias, el informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos, ATA, muestra como únicamente cuatro de las 50 provincias españolas no logran crecer en cuanto
a la afiliación de emprendedores extranjeros en lo que llevamos de año: Zaragoza (-1.581), Girona (-310 autónomos), Cuenca
(-181) y Ourense, con una pérdida de seis autónomos.
Por el contrario, los mayores crecimientos, además de Baleares son los registrados por Barcelona (+1.922), Málaga (+1.702) y
Alicante (+1.631).
Los emprendedores extranjeros representan el 10,4% del total de autónomos
El informe elaborado por ATA pone de manifiesto cómo el colectivo de autónomos extranjeros representa al 10,4% del total de
autónomos inscritos en el RETA. Porcentaje éste que varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma. En los dos archipiélagos
y en Melilla el porcentaje de autónomos extranjeros sobre el total de autónomos duplica el porcentaje nacional: representan el 23,9%
del total de autónomos en Islas Baleares, el 19,1% en las Islas Canarias y el 22,2% en el caso de Melilla.
Por el contrario, las comunidades de Extremadura (2,7%), Galicia (3,2%), Castilla y León y Asturias, ambas con el 3,7% continúan
siendo las regiones en las que menos peso tiene el colectivo de autónomos extranjeros a cierre de 2018.
Italiana, británica y china, las nacionalidades más emprendedoras de 2019
Si analizamos la evolución del colectivo atendiendo a la nacionalidad, se comprueba cómo hay que hablar de confirmación de
tendencia y desterrar falsos mitos. En años anteriores hablábamos que eran casi de forma exclusiva los ciudadanos chinos los
responsables del crecimiento de autónomos. Ahora se ve como otras muchas nacionalidades se muestran más emprendedoras,
especialmente las europeas.
Con las cifras disponibles podemos confirmar que España es un imán para emprendedores de países como Italia, Reino Unido,
Rumanía o China, que encuentran en nuestro territorio y en el emprendimiento una forma de vida. Aunque también es verdad que
los chinos, aunque han ralentizado el crecimiento, siguen siendo la nacionalidad más numerosa, al representar el 16,9% del total de
autónomos extranjeros.
Así, los mayores incrementos de autónomos extranjeros en valores absolutos a lo largo del primer semestre de 2019 los registraron
los emprendedores procedentes de Italia (+2.703 autónomos), Reino Unido (+1.964 autónomos) y China (+1.960).
Hostelería y comercio, sectores clave en el crecimiento de autónomos extranjeros en 2019.
El crecimiento de las mujeres autónomas extranjeras ha sido ligeramente superior al registrado por los varones: durante el primer
semestre de 2019 el número de empresarias de otros países creció a un ritmo del 6,2% y los varones lo hicieron al 4,6%.
A pesar de ello, los varones representan el 55,8% de los nuevos autónomos: de los 16.842 autónomos más cotizando en el RETA,
9.406 son varones y 7.436 mujeres.
Por sectores de actividad, el informe elaborado por ATA revela que únicamente industria pierde autónomos extranjeros en el
primer semestre del año, concretamente 5.521 menos que en diciembre de 2018.
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Por el contrario, hostelería y comercio son los sectores claves del crecimiento de autónomos: la Seguridad Social suma 5.285
emprendedores extranjeros dados de alta en hostelería y 4.367 en el sector del comercio.
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