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Ethnic businesses in Spain
Summary: Current migrations are very dynamic processes that are always readjusting to the
changing conditions in both origin and destination areas. Among those readjusting strategies,
ethnic businesses play an important role. The growing importance of ethnic business in Spain
is reported using the data on foreign self-employed workers, published by the Ministry of
Labor and Social Affaires. Current statistics about the establishment of small commercial
enterprises skip the nationality of the owner/s, and therefore could not be used in this piece
of research.
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Introducción.

En el espacio de veinticinco años y, especialmente, desde 1992 hasta el presente,
España se ha convertido en una sociedad de inmigración. Entre los factores de esta
transformación se encuentra su transformación económica excepcional, provocada por

a) la integración en la Comunidad Europea, que ha posibilitado la financiación del
desarrollo de la mayoría de sus regiones mediante fondos estructurales de la UE; y el apoyo a
su agricultura a través de Política Agraria Comunitaria (PAC);

b) la democratización del sistema político durante la transición postfranquista y
c) la inyección masiva de capital extranjero.
Paralelamente, la construcción de importantes obras de infraestructura (viales,

aeropuertos, polígonos industriales, parques tecnológicos, espacios de ocio –la EXPO 92, los
Juegos Olímpicos, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, numerosos parques temáticos—,
grandes centros comerciales, etc.), el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y de una
clases medias dinámicas, la existencia de un importante sector de economía sumergida y, por
último, el colapso de la demografía española, hicieron inevitable la demanda de obra
extranjera.

Aunque el marco legal tienda a evitarlo, los inmigrantes asalariados, con frecuencia,
reciben retribuciones inferiores a las que perciben los naturales del país por trabajos
equiparables. Si así es, los inmigrantes asalariados difícilmente protestarán por esa situación,
que les parecerá infinitamente más deseable que la que les deparaba la permanencia en su país
de origen. En cambio, la aparición de negocios “propiedad de” o “regentados por” los
inmigrantes es una prueba de la existencia de líderes, individuos emprendedores, entre los
inmigrantes. Se trata de personas que en algún momento han dado un paso hacia delante y
reclamado el derecho a tomar decisiones de organización de la actividad económica de su
entorno. El empresario étnico puede, de esta manera, ser un factor importante de integración
estructurada de una determinada comunidad de inmigrantes.

El trabajo de un empresario consiste, principalmente, en organizar el trabajo de las
personas que emplea, que en el caso de un negocio étnico, habitualmente, se trata de
familiares y/o paisanos suyos. La existencia de pequeñas empresas de inmigrantes en
España demuestra su capacidad de innovación, facilitando por ello su interacción con la
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población autóctona. La empresa étnica explota la ventaja comparativa de contar con unas
relaciones entre distintos propietarios, y entre propietarios y trabajadores más fluidas,
consiguiéndose un producto más barato, un servicio más accesible, un trato diferenciado, etc.
Los inmigrantes, con frecuencia, poseen aptitudes que ya son escasas en las economías de los
países receptores (reparación de objetos, habilidades artesanas, etc.) y, además, están
dispuestos a trabajar muchas horas y a utilizar su capital etnosocial para disminuir los
costos de producción y de distribución. Además, la implantación de las empresas de los
inmigrantes se ve favorecida por determinadas transformaciones estructurales de las
economías avanzadas, como la ampliación del sector servicios y el incremento de la
producción en pequeña escala, para responder de manera flexible a los cambios de los
gustos de los consumidores. Las empresas étnicas tienden a estar geográficamente agrupadas
cerca de enclaves étnicos y suelen generar puestos de trabajo para los inmigrantes que, de esta
manera, tienen la posibilidad de aprender el negocio.

El concepto de negocio étnico está relacionado con el autoempleo de inmigrantes. El
autoempleado es ya una empresa, una empresa individual. Con frecuencia se trata de un
primer paso para convocar posteriormente a parientes y conocidos para constituir una empresa
más voluminosa. Puede ocurrir también que un trabajador autoempleado constituya la parte
visible, legal, de una empresa sumergida.

Aunque las evaluaciones sistemáticas del éxito de los inmigrantes empresarios no
han arrojado resultados uniformes, el hecho de que exista y se propague el empleo por cuenta
propia entre los inmigrantes indica que posee ventajas ciertas. Entre ellas, proporcionar
puestos de trabajo de entrada para inmigrantes que todavía no están familiarizados con el
idioma y las costumbres de la sociedad receptora. Es ésta una estrategia de las familias para
acumular riqueza y establecer las bases para la mejora económico social de la generación
siguiente.

La migración internacional y la renovación de las ciudades.

La apertura de comercios, donde los inmigrantes ofrecen productos exóticos de sus
países, contribuye notablemente al estilo cosmopolita de las grades ciudades occidentales. Los
empresarios inmigrantes amplían la gama de bienes y servicios disponibles, y dan más
vitalidad a determinados barrios de las ciudades, con lo que evitan que se deterioren o incluso
invierten esta decadencia.

Los cascos antiguos de las grandes ciudades occidentales son lugares de asentamiento
habitual de inmigrantes del tercer mundo. Las ciudades de Madrid y Barcelona son ejemplos
claros de este fenómeno, que genera una demanda de productos específicos. Esto provoca,
antes o después, la aparición de negocios orientados a satisfacer a la población extranjera. En
ese proceso se descubren las condiciones empresariales de determinados inmigrantes. En un
momento posterior, el barrio étnico puede atraer también a la población autóctona, y a los
turistas, como mercado de productos y de experiencias exóticas. Dependiendo de la escala de
los grupos de inmigrantes asentados, el barrio étnico puede albergar a diversos colectivos
extranjeros o fraccionarse en distintos enclaves con personalidad diferenciada, que es lo que
suele ocurrir en las ciudades más grandes. Normalmente, los primeros en atraer población
autóctona son los restaurantes étnicos. También ejercen una atracción importante los
comercios de alimentación, textiles, bisutería y menaje. De cualquier manera el barrio étnico
siempre tiene “sabor” y “color” específicos.
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La migración internacional ha puesto freno a la despoblación de los cascos antiguos
las ciudades de los países desarrollados, revitalizando sus mercados inmobiliarios. En los años
sesenta y setenta, el desplazamiento de los nativos hacia la periferia amortiguó claramente el
crecimiento de la población de los barrios históricos de las ciudades occidentales. En la
década de 1980, sin embargo, cambia la tendencia, por la yuxtaposición de la
“gentryficación” del casco histórico y la instalación de un número cada vez mayor de
inmigrantes internacionales en los barrios más deteriorados del centro.

En algunas ciudades europeas, los inmigrantes recién llegados compiten alquilan
viviendas de costo moderado, en el centro, lo que hace aumentar su precio. En Barcelona, por
ejemplo, los inmigrantes muchas veces pagan alquileres más altos que los nativos por
viviendas equivalentes (Domingo i Vals 1996). Los inmigrantes del mismo origen tienden a
asentarse en determinadas barrios y ciudades, creando donde mantener lazos culturales y
sociales con sus compatriotas. Con el tiempo, es posible que estos enclaves prosperen si los
migrantes tienen éxito y pueden invertir en las viviendas.

Según Ferrer Regales (2008), la inmigración internacional actual es la responsable de
algunos de los cambios urbanos más llamativos: “Questi tre elementi hanno contribuito a
rendere maggiore la complessità dei Centri Storici in particulare, e della struttura urbana in
generale… In primo luogo, alla guistapposizione nel tessuto urbano e alla participaciones
all’espansione urbana da parte degli inmigrati… In secondo luogo, il cambiamento è dovuto
all’attenuazione della subdivisione urbana in classi, e alla crecente rilevanza dell’identità dei
quartieri a seconda della maggiore o minore presenza di inmigrati… In terzo luogo,
…all’accenso al lavoro, abastanza generalizato, della donna”.

Evolución reciente de los trabajadores autónomos extranjeros en España: 2004-
2006.

No existen publicaciones estadísticas sobre las pequeñas y medianas empresas
(PYME) que incluyan la nacionalidad de sus propietarios. Con motivo de diversos actos
impositivos –por ejemplo, el impuesto de actividades económicas y las licencias municipales
de apertura de negocios— se construyen bases de datos que incluyen esa información, pero su
carácter confidencial no facilita su consulta. Por este motivo, tenemos que utilizar una fuente
paralela: el registro de altas en la seguridad social en el régimen especial de trabajadores
autónomos. En las publicaciones derivadas de esta base de datos, llevadas a cabo por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se anota la nacionalidad del trabajador, cruzándose
además esa variable con otras características relevantes del trabajador autónomo en nuestro
país. Obviamente, no todos los trabajadores autónomos extranjeros pueden ser considerados
pequeños empresarios, pero muchos sí lo son, o, al menos, comparten con ellos la capacidad
creativa, el espíritu emprendedor, la posibilidad de contratar a personas y el valor necesario
para arriesgar su patrimonio.

Como en el caso de los trabajadores autónomos extranjeros, la mayoría de las PYME
ejercen la actividad en el sector de los servicios. Se dedican principalmente a las actividades
inmobiliarias, a la hostelería y al comercio al por menor de alimentos y bebidas, aunque en los
últimos años el mayor crecimiento se está produciendo en el sector de la construcción y, en
menor medida, en la restauración, hostelería, enseñanza, salud y en los servicios sociales.
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En nuestro país, las PYME sin asalariados constituyen el 51% del total de empresas
registradas. A finales de 2004, los autónomos de nacionalidad diferente a la española
representaban el 3,9% del total de trabajadores autónomos; a finales de septiembre de 2006
los trabajadores autónomos extranjeros alcanzaban el 5,35% del total de autónomos en
España. El crecimiento total de autónomos en el año 2006 fue del 2,32 %, mientras que el de
los autónomos extranjeros fue del 12,04%, cinco veces superior. Estos valores de
participación se incrementan si se restringe a los más jóvenes, o a los que viven en las
comunidades insulares, Melilla, Comunidad Valenciana y Madrid. Por otra parte, de acuerdo
con la fuente consultada, el 20,7% de los autónomos tiene asalariados a su cargo,
superándose este porcentaje entre los extranjeros. Las estadísticas de trabajadores autónomos,
propiamente dichos, publicadas por la Secretaría General de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, facilitan las siguientes cifras totales para los extranjeros: 85.409
en 2004 y 110.578 en 2006. Los datos de afiliados autónomos en la Seguridad Social, no
españoles, menos restrictivos, son 145.869 en enero de 2006 y 160.556 en agosto de 2006.
Que se aproximan más a los 159.000 autónomos extranjeros que, para mediados del año en
curso, publica la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).

En el cuadro 1 del anexo se presenta un desglose de los trabajadores autónomos por
sexo y región o continente de origen en el año 2006. A pesar del crecimiento de trabajadores
autónomos extranjeros que se produce entre 2004 y 2006 su estructura por sexos y
procedencias se mantiene, siendo la característica más importante que el 50%
aproximadamente de los trabajadores autónomos extranjeros en España son nacionales de la
Unión Europea. Este es un dato importante, ya que significa que los potenciales
empresarios étnicos que estamos rastreando entre los autónomos procedentes de países
emergentes son menos de la mitad de los trabajadores autónomos extranjeros en
España. También en el cuadro 1 del anexo observamos la distribución por sexo de los
trabajadores autónomos, que refleja una clara superioridad de los varones, tanto en términos
generales, como entre los españoles, entre los extranjeros y entre los procedentes de los
diversos continentes, con la singularidad de América del Sur, que presenta un reparto por sexo
menos desequilibrado: 8.950 varones y 6.285 mujeres.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA ha
publicado en julio de 2006 un desglose por países de origen, que reproducimos a continuación
en forma de tabla.

País de origen Trabajadores autónomos extranjeros (%)

Reino Unido 14,5

China 9,8

Alemania 8,9

Marruecos 7,9

Italia 7,4

Francia 5,7

Portugal 4,3

Argentina 3,5

Colombia 2,9

Polonia 2,8

Otros 32,36

Total 100
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Respecto a las edades de los trabajadores autónomos extranjeros resulta
imprescindible señalar que su edad media es claramente inferior a la de los trabajadores
autónomos españoles. En el cuadro 2 del anexo destacan los procedentes del resto de Europa,
África, América Central, América del Sur y Asia por su acumulación en el tramo de edades
25-39 años y también, pero menos, en el tramo 40-54 años. La distribución provincial de los
trabajadores autónomos extranjeros es un reflejo de las áreas económicas más activas del país.
La tendencia no ha cambiado en el periodo de referencia (2004-2006).

2004 2006

CA Total CA % CA Total CA %

Cataluña 15.011 Canarias 12,5 Cataluña 19.979 Baleares 14,3

Andalucía 14.168 Baleares 11,4 Andalucía 17.648 Canarias 13,2

Madrid 12.912 Melilla 9,7 Madrid 17.166 Melilla 11

Valencia 12.854 Valencia 6% Valencia 17.166 Valencia 7,8

Canarias 10.265 Madrid 5,7 Canarias 10.875 Madrid 7,4

Baleares 5.760 Ceuta 4,3 Baleares 7.730 Cataluña 5,4

Fuente: Trabajadores Autónomos, propiamente dichos, en alta en la Seguridad Social (diciembre de 2004 y junio
de 2006).

Por sectores económicos los trabajadores autónomos, en general, españoles y
extranjeros, se concentran en los servicios, pero esta propiedad es mucho más acusada en el
caso de los autónomos extranjeros (ver cuadro 3 del anexo). El segundo sector en importancia
es la construcción, en el caso de los autónomos extranjeros. El resto de los sectores (industria
y agricultura) no reúne siquiera al 5% de los autónomos extranjeros. Utilizando una
clasificación más detallada de la actividad económica (actividades económicas CNAE93),
reconoceremos cuáles son los nichos laborales más significativos de los autónomos
extranjeros en España. Así, dentro del sector industrial, a pesar de su escasa importancia
como campo de actividad de los trabajadores autónomos extranjeros, el epígrafe D.18
Industria de la Confección y de la Peletería reúne a un 0,7% de éstos, que no resulta
desdeñable. La construcción (F.45 Construcción), que no desglosa la clasificación CNAE93,
reúne al 21% de los autónomos extranjeros. El sector servicios reúne, en cambio un conjunto
amplio de denominaciones de rama. Entre ellas destacan:

G, H.52 Comercio al por menor 22,5%

G, H.55 Hostelería 16,3%

G, H.51 Comercio al por mayor 4,1%

K.70 Actividades inmobiliarias 3%

M, N, O.80 Educación 3%

M, N, O.92 Activ. Recreativas, Culturales y Deportivas 2,7%
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Volviendo ahora al cuadro 3 del anexo, donde se presenta un desglose por región o
continente de los sectores en que trabajan los autónomos, llama claramente la atención el
escaso número de asiáticos que trabaja en la construcción. Teniendo en cuenta que los
autónomos asiáticos más numerosos son los chinos, podemos llegar a la conclusión de que
este colectivo tiene un comportamiento claramente diferenciado del resto de las comunidades
de inmigrantes autónomos. Además, Los asiáticos con asalariados son más numerosos que
los asiáticos sin asalariados y contabilizan el número mayor de colaboradores familiares
en la seguridad social, Este hecho es estrictamente singular.

Tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 los
empresarios chinos que operaban ya en otros países europeos comenzaron a invertir en
nuestro país en el sector que mejor conocían y que les ofrecía mayores posibilidades de
expansión en un mercado sin explotar, es decir, los restaurantes. El proceso fue tan rápido
que ya desde comienzos de la década de 1990 en determinados lugares se produjo el
fenómeno de la saturación de su oferta. Las estrategias utilizadas para superar las limitaciones
del crecimiento indefinido dentro de este mismo sector, han sido en primer lugar abrir nuevos
restaurantes en municipios cada vez más pequeños, y en segundo introducirse en otros
sectores productivos o de servicios (talleres de confección, tiendas de regalos, tiendas de
venta al por mayor, supermercados, etc.). Además, conforme aumenta el número de su
población también se desarrollan los negocios destinados básicamente a satisfacer una
clientela étnicamente china. El ideal de los emigrantes chinos consiste en ser autónomos e
independientes a nivel familiar, es decir que la familia posea sus propios medios de
producción y no dependa del exterior para obtener sus ingresos. Esto no impide que las
asociaciones de diversa índole de los inmigrados chinos jueguen un papel importante en su
comunidad.

Conclusiones.

En España, como en muchos otros países desarrollados, el crecimiento y
rejuvenecimiento de la población dependen ya de los inmigrantes. Por su parte, los países
emisores se debaten entre el control de sus poblaciones, como le reclama el Norte, y el
atractivo envío de remesas desde el exterior, que en muchos casos supera en volumen la
ayuda al desarrollo. Se calcula que el valor de las remesas a nivel mundial supera ya los
232.000 millones de dólares anuales.

En Europa no es previsible que cese la presión migratoria, que procederá sobre todo del
África Subsahariana. Geográficamente, España está a las puertas del continente más pobre y
desheredado del planeta (Naïr 2006). España tiene que encontrar los medios para integrar a las
poblaciones inmigradas presentes en su territorio y, a la vez, hacer frente en las fronteras a
una situación que sigue siendo crítica por el enorme número de candidatos a entrar en el país.
En una situación como la descrita, la existencia de un liderazgo empresarial entre los
inmigrantes puede garantizar una integración flexible, siempre que no falte el abundante
trabajo por cuenta ajena. Pero España, sola, no puede gestionar esta situación . La Unión
Europea debe también aportar medios técnicos y financieros, nuevas propuestas sobre las
condiciones generales de intercambio en el mercado mundial y mejorar su percepción de los
flujos migratorios.



7

Referencias.

Aramburu, M. (2002): “Los negocios de inmigrantes extranjeros en Barcelona y la
recomposición del ‘inmigrante’ como categoría social” en Scripta Nova, 108, p. 1-14.

Arjona, A. (2006): Los colores del escaparate. Emprendedores inmigrados en Almería,
Barcelona, Icaria.

Arjona, A. y Checa, J. C. (2006): “Economía étnica. Teorías, conceptos y nuevos avances”,
Revista Internacional de Sociología, 45.

Beltrán, J. (2000): “Empresa familiar, trabajo, redes sociales y familia en el colectivo chino”,
Ofrim/Suplementos 6, p. 29-154.

Beltrán, J., Oso, L. y Ribas, N., (2006), Empresariado étnico en España, Barcelona, Cidob.

Buckley, M. (1998), “Inmigración y comercio en Madrid. Nuevos negocios para nuevas
gentes”, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 18, pp. 283-297.

Cebrián, J. A. y Bodega, M. I. (2002): “El negocio étnico, nueva fórmula del comercio en el
casco antiguo de Madrid, el caso de Lavapiés”, Estudios Geográficos, 248/249, p. 559-580.

Cebrián, J. A., Bodega, M. I. y Bordonado, J. (2004): “La iniciativa empresarial del
inmigrante”, Economistas, 99, p. 116-122.

Domingo i Vals, A. (1996) : “Les conditions de vie des immigrés africains et latino-
américains de Barcelona”, Revue Européenne des Migrations Internationales, 12 (1).

Ferrer Regales, M. (2008): “Città storica, complessità e futuro”, Civitas, Anno V-Nuova
serie-N. 2-3, p. 71-75.

García Ballesteros, A. y otros (2006), Inmigrantes emprendedores en la Comunidad de
Madrid, Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, Comunidad de Madrid.

Giménez, C. (2000), “Inmigración y multiculturalidad en Lavapiés: un marco interpretativo
de los procesos urbanos de multiculturización”. Ponencia presentada al II Congreso sobre la
inmigración en España. Instituto Universitario Ortega y Gasset y Universidad Pontificia
Comillas, Madrid.

Haller, W. (2004): “Immigrant entrepreneurship in comparative perspective: rates, human
capital profiles and implications of immigrant self-employment in advanced industrialized
societies”, paper prepared for the Luxembourg Income Study Conference, June, Bourglinster,
Luxemburg.

Herranz, Y. (1991), “Un pequeño empresariado latinoamericano en Madrid”, Sociología del
Trabajo, 13, pp. 75-95.

Herranz, Y. (1996), Formas de incorporación laboral de la inmigración latinoamericana en
Madrid. Importancia del contexto de recepción, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de
Madrid.



8

Labajo, V. (2007), “La inmigración como motor de innovación en la distribución comercial:
el caso de la Comunidad de Madrid”, Economistas, 114, pp. 91-100.

Light, I. y Gold, S. (2000): Ethnic Economies, San Diego, Academic Press.

Logan, J. R., Alba, R. y Stults, B. (2003): “Enclaves and entrepreneurs: Assessing the Payoff
for Immigrants and Minorities”, International Migration Review, vol. 37, 2, p. 344-388.

Monnet, N., (2000), “El uso del espacio público por parte de los nuevos habitantes del casc
antic de Barcelona: continuidad e innovaciones”, Scripta Nova, 69.

Moreras, J. (2002): Les activitats comercials dels estrangers a Ciutat Vella, Barcelona,
CIDOB.

Naïr, S. (2006): Y vendrán… las migraciones en tiempos hostiles, Barcelona, Editorial
Planeta.

Oso, L. y Ribas, N. (2004), “Empresariado étnico y género: dominicanas y marroquíes en
Madrid y Barcelona”, en Actas del IV Congreso de la Inmigración en España, Gerona.
Parella, S. (2004), “Estrategias étnicas de los comercios étnicos en España. El caso de la
ciudad de Barcelona”, en Actas del IV Congreso de la Inmigración en España, Gerona.

Portes, A. y Jensen, L. (1987): “What’s an ethnic enclave? the case for conceptual clarity”.
American Sociological Review, vol. 52, 6, p. 768-771.

Riesco, A. (2004), “Enclaves étnicos, economías étnicas y relaciones salariales”, en Actas del
VIII Congreso Español de Sociología, Alicante.

Saiz, A. (2005), “Mujeres empresarias chinas en un contexto migratorio. Adaptación y
continuidad”, en F. Checa (ed.), Mujeres en el camino. El fenómeno de la migración femenina
en España, Barcelona, Icaria, pp.55-83.

Sempere, J. D. (2000), “El tránsito de argelinos por el puerto de Alicante”, en Investigaciones
Geográficas, 24, pp. 110-132.

Serra, P. (2006), “El comercio de los inmigrantes en el centro histórico de Barcelona”,
Estudios Geográficos, 261, pp. 635-672.

Solé, C.; Parella, S. (2005): Negocios étnicos. Los comercios de los inmigrantes no
comunitarios en Cataluña, Barcelona, Cidob.

Solé, C.; Parella, S. y Cavalcanti, L. (2007), El empresariado inmigrante en España,
Barcelona, Fundación La Caixa.

Sow, P. (2004), “Prácticas comerciales transnacionales y espacios de acción de los
senegaleses en España”, en A. Escrivá y N. Ribas (coords.), Migración y desarrollo, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Córdoba, pp. 235-254.



9

Torres, F. (2006), “Las dinámicas de la convivencia en un barrio multicultural. El caso de
Russafa (Valencia)”, Papeles del CEIC, 1, pp. 2-34.

Yeung, H. W. (1999): “The Internationalization of Ethnic Chinese Business Firms from
Southeast Asia, Strategies, Processes and Competitive Advantage”, International Journal of
Urban and Regional Research, 23, p. 103-127.

Zhou, M. (2004): “Revisiting ethnic entrepreneurship: convergences, controversies and
conceptual advancements”, International Migration Review, vol. 38 3, p. 1.040-1.074.

ANEXO



10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tota
l

Esp
añ

a

Extr
anje

ro UE

Eur
op

a Res
to

Afric
a

Améric
a

Cen
tra

l

Am
ér

ica
del

Nor
te

Amér
ica

de
l S

ur
Asia

Ocea
nía

Desc
ono

cid
o

%

FUENTE: Trabajadores autónomos, propiamente dichos, en alta en la Seguridad Social (30 de Junio de 2006)

Cuadro 1

Trabajadores autónomos propiamente dichos, en la Seguridad Social,
según sexo, por región o continente de origen: 2006

Varones

Mujeres

658.4591.444.5992.103.058ESPAÑA

690.0291.523.6072.213.636Total

151424575DESCONOCIDO

98105203OCEANIA

4.3119.90514.216ASIA

6.2858.95015.235AMERICA DEL SUR

6068701.476AMERICA DEL NORTE

5117911.302AMERICA CENTRAL

2.17412.68014.854ÁFRICA

1.8124.9846.796EUROPA RESTO

15.62240.29955.921EUROPA UE

31.57079.008110.578EXTRANJERO

MujeresVaronesTotal
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501.361904.674647.092499312.103.058ESPAÑA

513.838949.924696.58153.2932.213.636Total

178299935575DESCONOCIDO

2693831203OCEANIA

6785.4477.55953214.216ASIA

9455.8368.07737715.235AMERICA DEL SUR

259698509101.476AMERICA DEL NORTE

88480708261.302AMERICA CENTRAL

7545.4198.03564614.854ÁFRICA

3902.1224.0951896.796EUROPA RESTO

9.15924.85620.3301.57655.921EUROPA UE

12.47745.25049.4893.362110.578EXTRANJERO

55 años o más40 a 54 años25 a 39 años< de 25 añosTotal
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FUENTE: Trabajadores autónomos, propiamente dichos, en alta en la Seguridad Social (30 de Junio de 2006)

Cuadro 2

Trabajadores autónomos propiamente dichos, en la Seguridad Social,
según edad, por región o continente de origen: 2006

< 25 años

25-39 años

40-54 años

55 + años
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FUENTE: Trabajadores autónomos, propiamente dichos, en alta en la Seguridad Social (30 de Junio de 2006)

Cuadro 3

Trabajadores autónomos propiamente dichos, en la Seguridad Social,
según sector, por nacionalidad y continente de origen: 2006

Servicios

Construcción

Industria

Agricultura

1.439.027306.852129.989337.7682.213.636Total

1.356.706283.645126.682336.0252.103.058ESPAÑA

465533819575DESCONOCIDO

1722155203OCEANIA

13.1114136543814.216ASIA

10.9653.66344316415.235AMERICA DEL SUR

1.3625137261.476AMERICA DEL NORTE

1.03621335181.302AMERICA CENTRAL

10.9383.47718125814.854ÁFRICA

3.1553.3541621256.796EUROPA RESTO

41.11711.9621.7521.09055.921EUROPA UE

82.32123.2073.3071.743110.578EXTRANJERO

ServiciosConstrucciónIndustriaAgriculturaTotal


