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Trabajadores autónomos
Datos primer semestre 2017 (resumen)

El primer semestre de 2017 se ha cerrado con una cifra de 3.231.064 afiliados en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que supone un incremento del 0,8%
respecto al mismo período del año anterior (3.206.336 autónomos a 30 de junio de 2016).
De esta forma, España se acerca a las cifras de 2008, año que marcó un record, con 3,3 millones
de afiliados a este régimen.
Según ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, en este semestre los autónomos como persona física han contratado a 56.172 asalariados. Teniendo en cuenta que las nuevas altas en el RETA
durante este período se reparten prácticamente al
50% entre autónomos persona física y autónomos
societarios, nos da una idea de la repercusión positiva de este colectivo en las cifras del desempleo.
Valga como ejemplo el hecho de que en esta primera mitad del año, los autónomos como persona
física han aumentado en 23.970, de los cuales 18.031 (75% aprox.) cuentan con uno o más trabajadores contratados por cuenta ajena.

En esta primera mitad del año, los autónomos como persona física han aumentado en 23.970, de los cuales 18.031 (75%
aprox.) cuentan con uno o más trabajadores contratados por cuenta ajena.

Igualmente, ATA ha puesto de manifiesto que
crece a mayor ritmo el número de autónomos con asalariados que el de aquellos que
trabajan solos. Al cierre del semestre, el
número de autónomos societarios o constituidos bajo alguna forma jurídica se aproximaba al 40%, mientras que los autónomos
como persona física superaban el 60%.

Las Comunidades Autónomas con más trabajadores autónomos afiliados son Cataluña (551.641), Andalucía (516.903) y Madrid (385.350). En
el extremo contrario se encuentran La Rioja (26.285), Cantabria (42.118) y Navarra (47.344). Por
provincias, Barcelona es la primera en autónomos afiliados (393.814), mientras Soria (8.086)
ocupa la última posición.
La mayor concentración de autónomos en cuanto a su actividad profesional la vemos en el grupo G del CNAE (Comercio y rep. de vehículos) con 810.407 afiliados, seguida del grupo F (Construcción) con 370.796 afiliados.

Variación en la cotización de autónomos
La base mínima de cotización para los trabajadores autónomos, en este primer semestre, ha
sido de 893,10 €/mes, pero desde el pasado 1 de julio ha subido a 919,80 €/mes, lo que supone
un incremento del 3% para este segundo semestre.
La base máxima para todo el año 2017 será de 3.751,20 €/mes.
Tipos aplicables: con IT el 29,80% (29,30% con CATA o AT y EP) y sin IT el 26,50%.
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Datos generales
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos ofrece periódicamente y de manera actualizada
la evolución de las cifras de afiliación en todos sus regímenes y sistemas especiales

Los datos de afiliación al Régimen General en este semestre también han experimentado un
elevado incremento, alcanzando los 14.896.941 afiliados, incluidos los trabajadores del sistema
especial agrario y el de los empleados del hogar, incrementándose un 4,2% respecto al primer
semestre de 2016.
Respecto al total de afiliados en España, en todos los regímenes, el primer semestre ha cerrado
con una cifra de 18.196.843 trabajadores en situación de alta, un 3,57% más que en el período
correspondiente del año anterior.

Para más información sobre autónomos visite
https://www.fraternidad.com/autonomo
y pruebe nuestro simulador de cuotas
https://www.fraternidad.com/simulador
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LA MISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es restablecer la salud de los
trabajadores de nuestras empresas asociadas y proporcionar las prestaciones económicas con la mejor atención y garantía.

LA VISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es ofrecer un servicio cercano,
ágil y profesional a los trabajadores, empresarios y autónomos de nuestra Mutua.

Consulte alcance y certificados: fraternidad.com/certificados

Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, 275.

Urgencias: 900 269 269
Contacto: 914 183 240/902 363 860

Fraternidad-Muprespa

fraternidad.com
Contacte con nosotros

Plaza Cánovas del Castillo, n.º 3,
28014 Madrid
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