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El 16,4% de los ocupados en el sector no agrario en España son autónomos. La dispersión regional 

es elevada con algunas provincias por encima del 20% y otras en cifras inferiores al 14%. Asturias 

se encuentra en la media.  

Una de las características del colectivo de autónomos es su elevada heterogeneidad en términos 

de actividad económica. Aunque “comercio y hostelería” es una de las actividades más habituales 

entre los autónomos de todas las provincias, en algunos casos supera el 50% del total  mientras 

que en otros se sitúa por debajo de la tercera parte, ganando peso los “servicios profesionales”. 

Otro rasgo fundamental a tener en cuenta en cualquier análisis del autoempleo es que la empresa 

tenga empleados o no, es decir, distinguir entre empleadores y trabajadores independientes. En 

España únicamente una tercera parte del total de autónomos son empleadores (un 33,7%) en 

2012, habiéndose producido un descenso de dos puntos porcentuales respecto al año 2011.  

 

Más información en: 

Página web de REGIOlab: http://www.uniovi.net/regiolab 

Página del Observatorio Regional – REGIOlab: 

http://www.uniovi.net/regiolab/enlaces2/observatorio/ 
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El autoempleo se ha convertido en una forma de empleo apoyada y fomentada desde todos los 

niveles de gobierno como una forma de reducir el desempleo y crear nuevos puestos de trabajo. 

Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran que, durante el año 2012, había 2,7 

millones de ocupados por cuenta propia sobre un total de 16,5 millones de ocupados, esto es, el 

16,4%1 de las personas que trabajan son autoempleadas.  

El autoempleo suele asociarse a la capacidad de emprendimiento y al dinamismo económico de 

una región. Sin embargo, si nos fijamos en los datos provinciales para España  el porcentaje de 

autónomos supera el 20% en las provincias de Huesca, Ciudad Real, Baleares, Segovia, Jaén, 

Zamora, Córdoba, Granada, Guipúzcoa, Orense, Ávila y Cuenca. En otras como Madrid, Zaragoza o 

Vizcaya dicho porcentaje apenas alcanza el 15%  Asturias se encuentra en la media. De hecho, el 

porcentaje de empleo autónomo es idéntico al promedio nacional. 

 

Mapa 1. Tasa de autoempleo no agrícola (2012) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EPA. 

 

                                                           
1
 No se incluyen los ocupados en el sector agrícola, pues la mayor parte de sus trabajadores son autónomos 

como consecuencia del régimen de cotización en la Seguridad Social. 
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Así, a partir de las cifras reflejadas en el mapa resulta difícil llegar a alguna conclusión sobre qué 

rasgos comparten las provincias con mayores (o menores) tasas de autoempleo. Las más 

dinámicas no son las que presentan mayores tasas de autoempleo, pero lo contrario tampoco es 

cierto. Entre las razones de esta dificultad cabe señalar la heterogeneidad del colectivo de 

autónomos en términos de actividad u ocupación. Por ejemplo, en Madrid, Barcelona y Málaga 

más del 20% de los autónomos desarrolla su actividad en “servicios profesionales” mientras que 

en otras provincias como Zamora, Soria o Teruel esta actividad no supera el 7%.  De la misma 

forma, aunque “comercio y hostelería” es una de las actividades más habituales entre los 

autónomos de todas las provincias, en algunos casos supera el 50% del total (Huelva, Cádiz, 

Zamora, Huesca, Badajoz, Granada y Córdoba) mientras que en otros se sitúa por debajo de la 

tercera parte (Madrid, Guipúzcoa y La Rioja). 

 

Otro rasgo fundamental a tener en cuenta en cualquier análisis del autoempleo es que la empresa 

tenga empleados o no, es decir, distinguir entre empleadores y trabajadores independientes. Así, 

un mayor porcentaje de autónomos -o un mayor crecimiento del autoempleo-, no implica 

necesariamente una mayor creación de empleo si la mayor parte de estos autónomos son 

trabajadores independientes en lugar de empleadores. En España únicamente una tercera parte 

del total de autónomos son empleadores (un 33,7%) en 2012, habiéndose producido un descenso 

de dos puntos porcentuales respecto al año 2011. Si nos centramos únicamente en los 

empleadores, también en este caso se observan diferencias regionales, de forma que, en algunas 

provincias, el porcentaje de empleadores supera el 40% frente a otras donde apenas llega al 30%.  

 

Detectar las iniciativas de autoempleo con mayor probabilidad de éxito y de crecimiento y 

creación de empleo no resulta fácil, pues depende tanto de las características del autónomo 

(experiencia profesional previa, nivel educativo, principalmente) como de su motivación para 

emprender (aprovechar una oportunidad profesional, salir del desempleo, deseo de mayor 

autonomía) o de la coyuntura económica.   
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Mapa 2. Proporción de empleadores sobre el empleo autónomo total (2012) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EPA. 

 

Respecto a la variación con respecto al año 2011, en la mitad de las provincias ha aumentado el 

número de ocupados por cuenta propia, mientras que la otra mitad se ha reducido. Destaca el 

caso de Madrid cuyo aumento llega a 44,8 mil personas (casi en su totalidad trabajadores 

independientes). También en Málaga y Baleares se han producido incrementos importantes, que 

superan las 10 mil personas, aunque en estas dos provincias es mayor el porcentaje de 

empleadores. En el extremo opuesto a Madrid, se encuentra Barcelona, con una reducción de casi 

12 mil personas en el número de ocupados por cuenta propia. Asturias se encuentra entre las 

regiones en las que más se ha reducido la cifra de autónomos, con casi 5 mil menos en 2012 

respecto a 2011. 

 


