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VALORACIÓN DE ALTAS Y BAJAS A RÉGIMEN 

ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
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Análisis global. 

Un total de 537.036 personas afiliadas al régimen de trabajadores 

autónomos en Andalucía durante el mes de enero. 

Este dato supone un ligero descenso con respecto a diciembre de 2019, 

pero es el mejor mes de enero de la serie histórica, con un incremento 

de 12.293 personas afiliadas en los últimos 12 meses. 

 

 
Evolución de afiliación autónomos enero 2019-enero 2020 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.   
Gráfico elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

 

  

537.036 AUTÓNOMOS EN DICIEMBRE EN 

ANDALUCÍA  
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Desde una perspectiva de género, Andalucía cierra enero con 190.214 

mujeres autónomas, un 35,42% del total, frente al 35,90% que suponen 

en el conjunto de España. No obstante, hay que destacar un mes más 

los buenos datos de Almería y Málaga con porcentajes muy por 

encima de la media nacional. 

 
Porcentaje de mujeres autónomas por provincias en enero 2020 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.   
Gráfico elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

 

Análisis provincial 

Por provincias, todas las provincias han tenido un descenso de afiliación. 

 NOVIEMBRE 2019 

 Crecimento mensual % 
Almería -156 -0,26% 

Cádiz -393 -0,64% 

Córdoba -256 -0,48% 

Granada -179 -0,28% 

Huelva -130 -0,47% 

Jaén -73 -0,18% 

Málaga -601 -0,50% 

Sevilla -499 -0,45% 

ANDALUCÍA -2.288 -0,42% 

ESPAÑA -17.969 -0,55% 

Variación nº autónomos por provincias andaluzas en enero 2020 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
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 Análisis por CC.AA. 

 
Variación nº autónomos por CC.AA. enero 2020-diciembre 2019 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  
Gráfico elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

 

 

Todas la CC.AA. han tenido, igualmente, un descenso en el dato de 

afiliación al régimen de autónomos en el último mes. Andalucía es, es 

la tercera comunidad autónoma con un descenso menor, por detrás 

sólo de Islas Baleares y La Rioja.   
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Llevado este mismo análisis a la evolución en los útlimo doce meses la 

perspectiva es la siguiente. 

 

  

Variación nº autónomos por CC.AA. enero 2019-enero 20 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  
Gráfico elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

 
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma, sólo por detrás de 

Canarias, en incremento porcentual de afiliación al régimen de 

trabajadores autónomos e el último año. 

La subida internual es de 2,34%, cuadriplicando con creces el 

incremento medio nacional que se sitúa en 0,52% 
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Análisis por Sectores Económicos. 

Si atendemos a los grandes sectores económicos de actividad y se 

comparan los datos de evolución de los últimos 12 meses 

Variación nº autónomos por sectores económicos en los últimos 12 meses 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  
Gráfico elaborado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

 

CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS 

- Andalucía crece por encima de España y lo hace en todos los 

sectores. 

- Mientras que el sector de la industria cae fuertemente en España, 

en Andalucía se mantiente en crecimiento. 

- El sector primario en Andalucía tiene un peso específico en el 

conjunto del país muy determinante, con un crecimiento muy 

significativo en lo que va de año. 

- La construcción y el sector de las Tecnologías y de la Información 

y Comunicación son los que más crecen en el 2019.   


