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De los 3.236.867 autónomos que 
había en España a 31 de marzo de 
2018, 1.982.283 son autónomos 
persona física (61,2 por ciento), es 
decir, seis de cada diez. Por otro 
lado, el 38,8 por ciento de los autó-
nomos está dado de alta con algún 
tipo de sociedad, es decir, 1.254.584 
personas. 

Los autónomos persona física 
descendieron en 2017 en 10.211 per-
sonas frente al crecimiento de los 
autónomos societarios, que se incre-
mentaron en 19.234 personas, hasta 
dar el saldo positivo del los 9.023 
autónomos que ganó el total del 
RETA (Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos) en 2017.  

En este primer trimestre de 2018, 
los autónomos persona física, ani-
mados por la ampliación de la tari-
fa plana a un año y que entró en 
vigor en enero de este año, han 
crecido en 19.509 personas. Junto 
a los 17.044 autónomos societa-
rios más en sólo tres meses, el 
RETA ha incrementado en 36.553 
cotizantes, un aumento del 1,1 por 
ciento.  

Atendiendo a los años que los 
autónomos llevan al frente de sus 
negocios, hay que destacar que 
cada vez más trabajadores por 
cuenta propia logran consolidar 
sus negocios y seguir adelante.  

Se ha reducido la mortalidad de 
las actividades de los autónomos 
en nuestro país ya que dos de cada 
tres, concretamente el 67 por cien-
to, tienen más de tres años de anti-
güedad, y uno de cada dos (el 54,7 
por ciento) lleva más de cinco años 
al frente de su negocio.  

Únicamente el 15,3 por ciento 
de los autónomos tiene menos de 

un año de antigüedad como tra-
bajador por cuenta propia. 

En cuanto a la evolución a lo 
largo del primer trimestre de 2018, 
cabe destacar cómo los autóno-
mos cada vez consolidan más su 
actividad.  

El hecho de que los autónomos 
que se dieron de alta hace tres 
años se incrementen un 1,3 por 
ciento es la principal muestra de 
que los autónomos que nacieron 
del cambio de cultura que fomen-
ta el emprendimiento y tienen 
como principal acicate la tarifa 
plana, que entró en vigor en 2014, 
son capaces de crecer y de con-
solidarse en el tiempo. Y que 
ahora con la ampliación, los que 
tienen menos de seis meses se 
han incrementado un 21,1 por 
ciento, lo que demuestra que era 
una medida muy necesaria y espe-
rada. 

Siguiendo con el perfil del autó-
nomo propiamente dicho, a lo largo 
de 2017 descendieron tanto los 

varones como las mujeres perso-
na física. Este primer trimestre de 
2018, como se ha revertido la situa-
ción, ambos han sumado trabaja-
dores por cuenta propia.  

Aunque son ellas las que regis-
tran un mayor impulso empren-
dedor que duplica al de los varo-
nes y suman en sólo tres meses un 
1,6 por ciento de autónomas (10.825 
personas). Ya representan el 35,1 
por ciento de los autónomos per-
sona física (no societarios).  

Los varones representan el 64,9 
por ciento de los autónomos espa-
ñoles y han sumado en este pri-
mer trimestre 8.684 autónomos. 

Los autónomos amplían 
su antigüedad al frente 
de sus negocios
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Seis de cada diez  
llevan ya más de tres 
años gestionando  
su empresa
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POR CIENTO 

Es el porcentaje de mujeres en el 

colectivo, por lo que superan a los 

varones en impulso emprendedor.
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