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El presente estudio tiene como objetivo 

fundamental realizar una descripción sobre el 

colectivo de inmigrantes extracomunitarios 

en España partiendo del análisis de su 

capacidad emprendedora y sus efectos sobre 

la capacidad de generar empleo en nuestro 

país. 

El análisis se realiza desde un enfoque 

cuantitativo, utilizando para ello dos 

indicadores concretos:

- La afiliación a la Seguridad Social de 

los inmigrantes dentro del Régimen 

E s p e c i a l  d e  Tr a b a j a d o r e s  

A u t ó n o m o s  ( R E TA ) ,  c u y a  

información facilita la Tesorería 

General de la Seguridad Social.

- Y los registros del Paro Registrado 

de los inmigrantes, cuya información 

es proporcionada por el Servicio 

Púbico de Empleo Estatal (SEPE).

La evolución de estos registros a lo largo de 

año 2013 y durante el primer semestre del 

año 2014, nos permite obtener una 

fotografía sobre que colectivos han optado 

por emprender como vía alternativa para 

consolidar sus proyectos de vida personales 

en nuestro país. El análisis se lleva a cabo en 

dos marcos temporales diferentes, 

condicionados por la disponibilidad de los 

datos. 

Por un lado se analiza la evolución de los dos 

indicadores a largo de los 12 meses del año 

2013 y por el otro se incorpora un análisis de 

los sucedido en los primeros 6 meses del año 

2014, pero en esta ocasión a partir de 

periodos trimestrales. Ambos análisis están 

en capítulos diferenciados para evitar la 

confusión derivada de la comparación de 

periodos distintos.

Hemos optado por incorporar también lo 

sucedido en los primeros dos trimestres del 

año 2014, porque entendemos que dotar de 

la máxima actualidad posible el análisis de

Además en el estudio de lo sucedido en los 2 

primeros trimestres del año 2014, al haber 

podido acceder a nuevos datos, se amplía el 

aná l i s i s  de sag regado  por  pa í se s ,  

incorporando también la desagregación por 

la variable género. Esta última cuestión sin 

duda proporciona información relevante 

para entender las características específicas 

de su iniciativa emprendedora.  

El colectivo inmigrante es un colectivo muy 

heterogéneo. El estudio busca clarificar sus 

diferencias, para contar con la información 

necesaria que permita mejorar y adaptar las 

políticas de acción que cada segmento 

necesita.

Desde UPTA España no queremos 

centrarnos en el análisis del fenómeno desde 

una perspectiva de responsabilidad social, 

ética y moral, que por supuesto también, 

sino incluir al enfoque una perspectiva 

adicional y quizá más pragmática, son 

TRABAJADORES y AGENTES CON 

CAPACIDAD PARA GENERAR EMPLEO, y 

mejorar la eficiencia en la gestión de las 

políticas públicas, que van dirigidas hacia ellos, 

es una necesidad y una obligación. 

Las capacidades emprendedoras de muchos 

inmigrantes son incuestionables, su 

capacidad de resistencia, su determinación 

por desarrollar proyectos profesionales 

vinculados a sus proyectos de vida 

personales, la oportunidad que representan 

para abrir nuevas líneas comerciales y en 

último término la posibilidad de convertirse 

en agentes también generadores de empleo, 

hace que entender su comportamiento sea 

necesario para mejorar la eficacia del sistema 

productivo en España. 

Introducción

l datos, redunda directamente en uno de los 

objetivos que tienen esta publicación, que 

represente una herramienta para a toma de 

decisiones en el corto plazo. 
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Esta publicación busca aportar luz sobre la 

actividad emprendedora de los inmigrantes 

en España y pretende poner en valor el 

enorme potencial que este colectivo tiene 

también para contribuir a la salida de la crisis 

económica y a los procesos de generación de 

empleo y de regeneración social.

Porque no decirlo, en un momento en el que 

todo está en cuestión, que menos que 

replantearnos también el papel que los 

inmigrantes deben jugar, por ellos, por 

nosotros. En definitiva por los ciudadanos de 

este país, que al fin y al cabo es lo que todos 

somos o lo que todos deberíamos poder ser.

La publicación se distribuye en cuatro  

En el segundo bloque se lleva a cabo el 

estudio de la evolución durante el año 2013, 

d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n m i g r a n t e s  

desagregados esta vez por 10 nacionalidades 

y estableciendo una comparativa con los 

sucedido en los otros Regímenes de la 

Seguridad Social y con la evolución del 

indicador del Paro registrado.   

En el tercer bloque se analiza lo sucedido en 

los dos primeros trimestres del año 2014, 

desagregando a los inmigrantes por 

nacionalidades e incluyendo también la 

perspectiva de género. 

Y en el cuarto y último bloque, se exponen 

los proyectos concretos de 2 inmigrantes, 

que por sus características y por su potencial 

de crecimiento son de especial interés. 

Optimizar los recursos disponibles de una 

economía parece una cuestión necesaria en 

los tiempos que corren, integrar a las 

personas inmigrantes en el sistema 

económico de una economía dañada,  

representa una cuestión de inteligencia social 

y de inteligencia también estrictamente de 

gestión económica.

 bloques, el primero aborda un análisis de la 

evolución de los inmigrantes autónomos 

extracomunitarios a nivel agregado durante 

el año 2013, exponiendo lo sucedido por 

género y por Comunidades Autónomas.
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Pese a que el colectivo autónomo inmigrante extracomunitario en España se caracteriza por su 

diversidad, en este bloque se pretende dar una serie de datos que ayuden a tener visión global del 

mismo, estableciendo también una comparativa con el conjunto de autónomos extranjeros y con 

el de los inmigrantes autónomos de origen comunitario.

En España a fecha 30 de diciembre de 2013, había afiliados al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) un total de 223.769 inmigrantes de los cuales 108.115 (un 48,3%) eran de 

origen comunitario y 115.654 (un 51,7%) de origen extracomunitario. 

Si se compara esta misma distribución para el Régimen General y para el total del sistema aparece 

el primer dato significativo, mientras en el RETA los inmigrantes extracomunitarios representan el 

51,7%, en el Régimen General son 59,0% y en el total del sistema un 62,0% .

Distribución de los trabajadores inmigrantes por origen y Regímenes de la

                          Seguridad Social a fecha de 30 de diciembre de 2013.

GRÁFICO 1:

La evolución desde el año 2011, muestra que la diferencia en los porcentajes por Regímenes se 

acorta y que por tanto el peso del trabajo autónomo extracomunitario tiene más importancia 

sobre el conjunto de los trabajadores extracomunitarios en nuestro país.

 

51,7%

48,3%

RETA

Inmigrantes extracomunitarios Inmigrantes comunitarios

59,0%

41,0%

Régimen General

Inmigrantes extracomunitarios Inmigrantes comunitarios

62,0%

38,0%

Total Sistema

Inmigrantes extracomunitarios Inmigrantes comunitarios
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En estos dos años, mientras el peso en el RETA de los trabajadores extracomunitarios frente a los 

comunitarios ha aumentado en un 1,7%, en el Régimen General ha disminuido en un 3,7% y en 

el Total del Sistema en un 1,1%..

Distribución de los trabajadores inmigrantes por origen y Regímenes de la Seguridad

                 Social (diciembre 2013, diciembre 2012, diciembre 2013).

TABLA 1: 

Ya centrándonos exclusivamente en el análisis específico de los trabajadores extracomunitarios, 

cabe destacar que en el conjunto del año 2013, mientras en el RETA crecieron a un ritmo del 

5,0%, aumentando la afiliación en 5.594, en el Régimen General decrecieron a un ritmo del 

10,8% registrando una caída de afiliación del 63.231 personas y el Total del sistema, registró una 

pérdida en el conjunto del año del -7,3%, 74.426 inmigrantes afiliados menos.
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Diciembre 2013

RETA
Régimen
 General

Total 
Sistema

Inmigrantes extracomunitarios 51,7% 59,0% 62,0%
Inmigrantes comunitarios 48,3% 41,0% 38,0%

Diciembre 2012

RETA
Régimen
 General

Total 
Sistema

Inmigrantes extracomunitarios 51,2% 61,4% 62,8%
Inmigrantes comunitarios 48,8% 38,6% 37,2%

Diciembre 2011

RETA
Régimen
 General

Total 
Sistema

Inmigrantes extracomunitarios 50,0% 62,7% 63,1%
Inmigrantes comunitarios 50,0% 37,3% 36,9%
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TABLA 2:   Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes extracomunitarios  durante el

                    año 2013.

TABLA 3:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes extracomunitarios 

                   durante el año 2013.

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 108.669 -1.391 -1,26% 5.716 5,55% -1.391 -1,26%
Febrero 109.351 682 0,63% 5.438 5,23% -709 -0,64%

-8 -0,01%

Marzo 110.528 1.177 1,08% 5.647 5,38% 468 0,43%
Abril 111.336 808 0,73% 5.058 4,76% 1.276 1,16%
Mayo 112.948 1.612 1,45% 5.429 5,05% 2.888 2,62%
Junio 114.386 1.438 1,27% 5.434 4,99% 4.326 3,93%
Julio 114.378 5.081 4,65% 4.318 3,92%
Agosto 114.284 -94 -0,08%

Afiliados a último 

5.079 4,65% 4.224 3,84%
Septiembre 114.563 279 0,24% 4.910 4,48% 4.503 4,09%
Octubre 114.635 72 0,06% 5.330 4,88% 4.575 4,16%
Noviembre 115.091 456 0,40% 5.728 5,24% 5.031 4,57%
Diciembre 115.654 563 0,49% 5.594 5,08% 5.594 5,08%

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio del 

año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 566.300
Febrero 566.048

7.312 1,29%Marzo 573.360

-19.911 -3,40% -80.129 -12,40% -19.911 -3,40%
-252 -0,04% -77.468 -12,04% -20.163 -3,44%

-78.787 -12,08% -12.851 -2,19%
Abril 573.390 30 0,01% -80.659 -12,33% -12.821 -2,19%
Mayo 582.367 8.977 1,57% -78.635 -11,90% -3.844 -0,66%
Junio 595.288 12.921 2,22% -79.174 -11,74% 9.077 1,55%
Julio 592.038 -3.250 -0,55% -79.390 -11,82% 5.827 0,99%
Agosto 589.807 -2.231 -0,38% -68.962 -10,47%

Afiliados a último 

3.596 0,61%
Septiembre 565.679
Octubre 543.670
Noviembre 537.234
Diciembre 522.980

-24.128 -4,09% -84.557 -13,00% -20.532 -3,50%
-22.009 -3,89% -70.047 -11,41% -42.541 -7,26%
-6.436 -1,18% -59.305 -9,94% -48.977 -8,35%

-14.254 -2,65% -63.231 -10,79% -63.231 -10,79%

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio del 

año) 
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 TABLA 4:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes extracomunitarios

                    durante el año 2013. 

El análisis de la distribución por género de los inmigrantes extracomunitarios muestra como el 

emprendimiento en este colectivo sigue perteneciendo a los hombres. A fecha 30 de diciembre 

de 2013, el porcentaje en de los hombres afiliados al RETA era del 60,2%, frente al 39,8% de las 

mujeres. 

Esta distribución contrasta con la del Régimen General, en donde las mujeres inmigrantes 

extracomunitarias representan el 41,3% del total de afiliados, frente al 58.7% de los hombres y 

con la del total del sistema, en donde el peso específico de las mujeres es del 46,4% frente al 53,6 

de los hombres. 

Distribución de los trabajadores inmigrantes por género de los inmigrantes      

extracomunitarios y por Regímenes de la Seguridad Social a fecha 30 de 

diciembre de 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 2:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 566.300
Febrero 566.048

7.312 1,29%Marzo 573.360

-19.911 -3,40% -80.129 -12,40% -19.911 -3,40%
-252 -0,04% -77.468 -12,04% -20.163 -3,44%

-78.787 -12,08% -12.851 -2,19%
Abril 573.390 30 0,01% -80.659 -12,33% -12.821 -2,19%
Mayo 582.367 8.977 1,57% -78.635 -11,90% -3.844 -0,66%
Junio 595.288 12.921 2,22% -79.174 -11,74% 9.077 1,55%
Julio 592.038 -3.250 -0,55% -79.390 -11,82% 5.827 0,99%
Agosto 589.807 -2.231 -0,38% -68.962 -10,47%

Afiliados a último 

3.596 0,61%
Septiembre 565.679
Octubre 543.670
Noviembre 537.234
Diciembre 522.980

-24.128 -4,09% -84.557 -13,00% -20.532 -3,50%
-22.009 -3,89% -70.047 -11,41% -42.541 -7,26%
-6.436 -1,18% -59.305 -9,94% -48.977 -8,35%

-14.254 -2,65% -63.231 -10,79% -63.231 -10,79%

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio del 

año) 

 

 

60,2%

39,8%

RETA

Hombres Mujeres

58,7%

41,3%

Régimen General

Hombres Mujeres

53,6%

46,4%

Total Sistema

Hombres Mujeres

 



ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS 
INMIGRANTES AUTÓNOMOS EXTRACOMUNITARIOS

Por Comunidades Autónomas al cerrarse el año 2013, Cataluña era la región con mayor número 

de trabajadores autónomos extracomunitarios con 29.846, seguida de Madrid con 23.005, 

Andalucía con 14.420 y Valencia con 13.766.

Ceuta, Melilla, la Rioja y Cantabria son las que menos número de afiliados tienen con 212; 526; 

741; y 882 respectivamente.

 Afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los 

inmigrantes   extracomunitarios por Comunidades Autónomas. Valores 

absolutos.

GRÁFICO 3:
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Todas las Comunidades Autónomas registraron en diciembre de 2013 tasas de variación 

interanuales positivas, salvo Castilla y León con una tasa negativa del -2,0% y Extremadura con 

una del -3,6%.
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Por último, nos parece interesante destacar también la distribución por género de la afiliación al 

RETA de los inmigrantes extracomunitarios por Comunidades Autónomas.

Extremadura es la región en donde la proporción de mujeres autónomas extracomunitarias en 

relación a los hombres es mayor con un 49,3%,  seguida de Castilla León ( 48,5%), Galicia 

(47,6%) y Asturias (47,4%).

Por el contrario, Melilla con un 18,6%, Ceuta con un 24,1% e Islas Baleares con 36,2% son las 

Comunidades donde el peso específico de las mujeres autónomas extracomunitarias es menor.

  Distribución por género de los inmigrantes extracomunitarios afiliados al RETA a fecha 

30 de diciembre de 2013. 

TABLA 5:

GRÁFICO 4:  Tasas de variación interanuales de la afiliación al RETA por Comunidades 

Autónomas de los inmigrantes extracomunitarios a fecha 30 de diciembre de 

2013. Valores porcentuales.

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

EXTREMADURA 50,7% 49,3%
CASTILLA Y LEÓN 51,5% 48,5%
GALICIA 52,4% 47,6%
ASTURIAS 52,6% 47,4%
CASTILLA - LA MANCHA 55,3% 44,7%
ARAGÓN 57,2% 42,8%
CANTABRIA 57,8% 42,2%
MADRID 58,5% 41,5%
CANARIAS 59,0% 41,0%
ANDALUCÍA 59,1% 40,9%
PAÍS VASCO 60,2% 39,8%
MURCIA 61,3% 38,7%
LA RIOJA 61,7% 38,3%
VALENCIA 61,9% 38,1%
NAVARRA 62,3% 37,7%
CATALUÑA 63,7% 36,3%
ISLAS BALEARES 63,8% 36,2%
CEUTA 75,9% 24,1%
MELILLA 81,4% 18,6%
TOTAL ESPAÑA 60,2% 39,8%
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En este segundo bloque el análisis para cada nacionalidad se estructura en 5 partes diferenciadas.

Por un lado se identifica cual ha sido la evolución de la distribución de los inmigrantes de cada país 

en la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social, dividiéndolos en Régimen General, 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y resto de Regímenes.

En un segunda parte, se realiza un tratamiento específico de la evolución de la afiliación RETA, en el 

Régimen General y para el  Total del Sistema, incluyéndose tablas que incorporan las tasas de 

variación mensual, interanual y acumuladas durante el año 2013, para cada caso.

En una tercera parte se plantea la evolución específica de dos indicadores, paro registrado y 

afiliación al RETA, mostrando también la evolución de un número índice obtenido a partir de la 

relación entre ambos.

La idea es poder establecer una comparación, asumiendo también que existen otros factores ( El 

más evidente el del efecto retorno de los inmigrantes a sus países de origen), que permita  

detectar que nacionalidades de trabajadores han mantenido, en mayor o menor medida, la 

iniciativa emprendedora como medio para permanecer en el país y también la evolución del 

porcentaje de trabajadores que realizan una actividad económica formal por cuenta propia,  

frente a trabajadores en paro que no tienen la iniciativa o que, por las enormes dificultades que 

acarrea la crisis económica de nuestro país, no han podido llevarlas a cabo.  

La estructura del análisis y del lenguaje será premeditadamente homogénea para facilitar un 

seguimiento comparativo entre los trabajadores de las diferentes nacionalidades. Como se ha 

comentado en la introducción, el objeto de este estudio, es realizar un análisis fundamentalmente 

de carácter cuantitativo y con ese objetivo en la exposición primarán las tablas y gráficos.

Las características de los autónomos inmigrantes búlgaros y rumanos, aconsejan incorporarlos al 

análisis, ya que su comportamiento como trabajadores autónomo en términos sociológicos y de 

movimiento migratorio, presenta similitudes con los trabajadores por cuenta propia 

extracomunitarios. 

BLOQUE 2:

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DURANTE EL AÑO 2013 DE LOS 
TRABAJADORES INMIGRANTES POR NACIONALIDADES  
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD MARROQUÍ 

El número de trabajadores de nacionalidad marroquí afiliados en España a alguno de los 

regímenes de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 184.728, de los cuales un 47,0% 

pertenecían al Régimen General, un 7,3 % al RETA y un 45,6 % a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 3,7 % en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en un 1,5 %. 

 Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes marroquís por años. Valores porcentuales .

GRÁFICO 5:

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -5,7%, en el 

RETA el incremento es significativamente positivo, siendo del +5,5%.

Llama la atención el comportamiento tan distinto de la evolución de las tasas de variación 

interanuales, que mientras en el RETA muestran tasas positivas durante todos los meses, en el 

Régimen General son negativas para los mismos periodos.
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Diciembre 2011   

47,0%
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                   Marroquís afiliados al Régimen General                   Marroquís afiliados al RETA                   Marroquís afiliados al Resto de Regímenes 
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TABLA 6:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad marroquí 

durante el año 2013. 

TABLA 7:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

marroquí durante el año 2013. 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 12.688 -177 -1,38% 652 5,42% -177 -1,38%

57 0,45% 571 4,69%Febrero 12.745 -120 -0,93%
95 0,75% 537 4,36%Marzo 12.840 -25 -0,19%

-136 -1,01%

131 1,02% 464 3,71% 106 0,82%Abril 12.971
240 1,85% 551 4,35% 346 2,69%Mayo 13.211
222 1,68% 580 4,51% 568 4,42%Junio 13.433

Julio 13.297 463 3,61% 432 3,36%
Agosto 13.136 -161 -1,21% 458 3,61% 271 2,11%
Septiembre 13.135 -1 -0,01%

Afiliados a último 

338 2,64% 270 2,10%
99 0,75% 478 3,75% 369 2,87%Octubre 13.234

117 0,88% 585 4,58% 486 3,78%Noviembre 13.351
225 1,69% 711 5,53% 711 5,53%Diciembre 13.576

día  de cada mes

VARIACIÓN
MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 90.597

539 0,59%Febrero 91.136
-1.490 -1,62% -12.754 -12,34% -1.490 -1,62%

-12.272 -11,87% -951 -1,03%
1.590 1,74%Marzo 92.726 -12.619 -11,98% 639 0,69%
551 0,59%Abril 93.277 -12.720 -12,00% 1.190 1,29%

2.128 2,28%Mayo 95.405 -11.462 -10,73% 3.318 3,60%
2.023 2,12%Junio 97.428 -10.495 -9,72% 5.341 5,80%

Julio 95.676 -1.752 -1,80% -10.214 -9,65% 3.589 3,90%
Agosto 94.794 -882 -0,92% -8.315 -8,06% 2.707 2,94%
Septiembre 91.658
Octubre 89.021

210 0,24%Noviembre 89.231

-3.136 -3,31% -10.688 -10,44% -429 -0,47%
-2.637 -2,88% -7.654 -7,92% -3.066 -3,33%

-4.973 -5,28% -2.856 -3,10%
-2.352 -2,64% -5.208 -5,66% -5.208 -5,66%

Afiliados a último 

Diciembre 86.879

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 
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TABLA 8:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

marroquí durante el año 2013. 

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad marroquí ha registrado 

9 meses de crecimiento y dos de decrecimiento, cerrando el año con un incremento neto en el 

RETA de 711 afiliados más.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

marroquí durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 6:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 90.597

539 0,59%Febrero 91.136
-1.490 -1,62% -12.754 -12,34% -1.490 -1,62%

-12.272 -11,87% -951 -1,03%
1.590 1,74%Marzo 92.726 -12.619 -11,98% 639 0,69%
551 0,59%Abril 93.277 -12.720 -12,00% 1.190 1,29%

2.128 2,28%Mayo 95.405 -11.462 -10,73% 3.318 3,60%
2.023 2,12%Junio 97.428 -10.495 -9,72% 5.341 5,80%

Julio 95.676 -1.752 -1,80% -10.214 -9,65% 3.589 3,90%
Agosto 94.794 -882 -0,92% -8.315 -8,06% 2.707 2,94%
Septiembre 91.658
Octubre 89.021

210 0,24%Noviembre 89.231

-3.136 -3,31% -10.688 -10,44% -429 -0,47%
-2.637 -2,88% -7.654 -7,92% -3.066 -3,33%

-4.973 -5,28% -2.856 -3,10%
-2.352 -2,64% -5.208 -5,66% -5.208 -5,66%

Afiliados a último 

Diciembre 86.879

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 

12.688

12.745

12.840

12.971 13.211

13.433

13.297
13.136

13.135
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13.576
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El número de personas de nacionalidad marroquí que al finalizar el año 2013 estaban registradas 

en el Paro en España era de 147.264, lo que con respecto al inicio del ejercicio, representa una 

disminución de 9.304 personas y una tasa de variación negativa del -5,9%.

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad marroquí en España 

durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 7:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) refleja un crecimiento 

constante en todos los meses del año. Desde enero de 2013 a diciembre de 2013, el peso 

específico de los personas de nacionalidad marroquí que realizaban una actividad por cuenta 

propia afiliadas al RETA, frente a las que estaban registradas en el paro, creció en un 1,1%, 

pasándose de un 8,1% al principio del año 2013 a un 9,2% en diciembre de 2013.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad marroquí en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 8:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD ARGENTINA 

El número de trabajadores de nacionalidad argentina afiliados en España a alguno de los regímenes 

de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 29.540, de los cuales un 72,0% pertenecían 

al Régimen General, un 17,6% al RETA y un 10,3% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 4,4% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en un 2,6%. 

  Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes argentinos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 9:

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un  -13,9%, en el 

RETA la pérdida es  significativamente más moderada, siendo del - 3,8%.

El comportamiento en términos de tasas de variación mensual, es muy similar en ambos 

Regímenes, concentrándose las pérdidas mayoritariamente en los últimos 6 meses del año, 

siendo en cualquier caso las variaciones negativas del Régimen General significativamente más 

pronunciadas.
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TABLA 9:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad argentina 

durante el año 2013.

TABLA 10:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

argentina durante el año 2013.

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 5.256
Febrero 5.250

67 1,28%Marzo 5.317

-157 -2,90% -292 -5,26% -157 -2,90%
-6 -0,11% -256 -4,65% -163 -3,01%

-208 -3,76% -96 -1,77%
Abril 5.351 34 0,64% -280 -4,97% -62 -1,15%
Mayo 5.411 60 1,12% -235 -4,16% -2 -0,04%
Junio 5.488 77 1,42% -209 -3,67% 75 1,39%
Julio 5.455 -33 -0,60% -214 -3,77% 42 0,78%
Agosto 5.414 -41 -0,75% -214 -3,80% 1 0,02%
Septiembre 5.368
Octubre 5.299
Noviembre 5.240
Diciembre 5.209

-46 -0,85% -207 -3,71% -45 -0,83%
-69 -1,29% -184 -3,36% -114 -2,11%
-59 -1,11% -174 -3,21% -173 -3,20%
-31 -0,59% -204 -3,77% -204 -3,77%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 5.256
Febrero 5.250

67 1,28%Marzo 5.317

-157 -2,90% -292 -5,26% -157 -2,90%
-6 -0,11% -256 -4,65% -163 -3,01%

-208 -3,76% -96 -1,77%
Abril 5.351 34 0,64% -280 -4,97% -62 -1,15%
Mayo 5.411 60 1,12% -235 -4,16% -2 -0,04%
Junio 5.488 77 1,42% -209 -3,67% 75 1,39%
Julio 5.455 -33 -0,60% -214 -3,77% 42 0,78%
Agosto 5.414 -41 -0,75% -214 -3,80% 1 0,02%
Septiembre 5.368
Octubre 5.299
Noviembre 5.240
Diciembre 5.209

-46 -0,85% -207 -3,71% -45 -0,83%
-69 -1,29% -184 -3,36% -114 -2,11%
-59 -1,11% -174 -3,21% -173 -3,20%
-31 -0,59% -204 -3,77% -204 -3,77%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 
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TABLA 11:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

argentina durante el año 2013. 

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad argentina ha registrado 

dos periodos diferenciados, los primeros 6 meses del año donde se registraron crecimientos y 

los segundos seis meses en donde la evolución se produjo de forma inversa.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

argentina durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 10:

20

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 32.340
Febrero 32.340 0 0,00%

-1.084 -3,24% -4.116 -11,29% -1.084 -3,24%
-3.868 -10,68% -1.084 -3,24%

Marzo 32.956 616 1,90% -3.795 -10,33% -468 -1,40%
Abril 33.162 206 0,63% -3.943 -10,63% -262 -0,78%
Mayo 33.630 468 1,41% -4.115 -10,90% 206 0,62%
Junio 34.613 983 2,92% -4.352 -11,17% 1.189 3,56%
Julio 34.475 -138 -0,40% -4.244 -10,96% 1.051 3,14%
Agosto 34.200 -275 -0,80% -3.964 -10,39% 776 2,32%
Septiembre 32.471
Octubre 30.907
Noviembre 30.183
Diciembre 29.540

-1.729 -5,06% -4.750 -12,76% -953 -2,85%
-1.564 -4,82% -4.056 -11,60% -2.517 -7,53%
-724 -2,34% -3.634 -10,75% -3.241 -9,70%
-643 -2,13% -3.884 -11,62% -3.884 -11,62%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 
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El número de personas de nacionalidad argentina que al finalizar el año 2013 estaban registradas 

en el Paro en España era de 9.654, lo que con respecto al inicio del ejercicio representa una 

disminución de 1.999 personas y una tasa de variación negativa del -17,2%.

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad argentina en 

España durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 11:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) marca también dos periodos 

diferenciados, los primeros 8 meses del año con una tendencia al alza y los 3 siguientes a la baja, 

con un último repunte en diciembre. Desde enero de 2013 a diciembre de 2013, el peso 

específico de los personas de nacionalidad argentina que realizaban una actividad por cuenta 

propia afiliadas al RETA, frente a las que estaban registradas en el paro, creció en un 8,9%, 

pasándose de un 45,1%  al principio del año 2013 a un 54,0% en diciembre de 2013.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad argentina en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 12:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD COLOMBIANA

El número de trabajadores de nacionalidad colombiana afiliados en España a alguno de los 

regímenes de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 61.099, de los cuales un 72,7% 

pertenecían al Régimen General, un 7,6% al RETA y un 19,8% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 4,6% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en 2,0%. 

 Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes colombianos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 13: 

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -22,6%, en el 

RETA la pérdida es  significativamente más moderada, siendo del - 4,9%.

El comportamiento en términos de tasas de variación mensual, es muy similar en ambos 

Regímenes, presentando tasas negativas en prácticamente todos los meses del año, aunque 

acentuándose las perdidas en el caso del Régimen General, especialmente en el segundo 

semestre del año.
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TABLA 12:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad colombiana 

durante el año 2013.

TABLA 13:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

colombiana durante el año 2013. 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 4.716
Febrero 4.722 6 0,13%

-137 -2,82% -242 -4,88% -137 -2,82%
-240 -4,84% -131 -2,70%

Marzo 4.732 10 0,21% -210 -4,25% -121 -2,49%
-31 -0,66% -232 -4,70% -152 -3,13%
-6 -0,13% -248 -5,02% -158 -3,26%

Abril 4.701
Mayo 4.695
Junio 4.719 24 0,51% -277 -5,54% -134 -2,76%

-28 -0,59% -319 -6,37% -162 -3,34%
-49 -1,04% -348 -6,97% -211 -4,35%

Julio 4.691
Agosto 4.642
Septiembre 4.655 13 0,28% -347 -6,94% -198 -4,08%

-21 -0,45% -277 -5,64% -219 -4,51%
-8 -0,17% -226 -4,66% -227 -4,68%

-10 -0,22% -237 -4,88% -237 -4,88%

Octubre 4.634
Noviembre 4.626
Diciembre 4.616

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 4.716
Febrero 4.722 6 0,13%

-137 -2,82% -242 -4,88% -137 -2,82%
-240 -4,84% -131 -2,70%

Marzo 4.732 10 0,21% -210 -4,25% -121 -2,49%
-31 -0,66% -232 -4,70% -152 -3,13%
-6 -0,13% -248 -5,02% -158 -3,26%

Abril 4.701
Mayo 4.695
Junio 4.719 24 0,51% -277 -5,54% -134 -2,76%

-28 -0,59% -319 -6,37% -162 -3,34%
-49 -1,04% -348 -6,97% -211 -4,35%

Julio 4.691
Agosto 4.642
Septiembre 4.655 13 0,28% -347 -6,94% -198 -4,08%

-21 -0,45% -277 -5,64% -219 -4,51%
-8 -0,17% -226 -4,66% -227 -4,68%

-10 -0,22% -237 -4,88% -237 -4,88%

Octubre 4.634
Noviembre 4.626
Diciembre 4.616

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 
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TABLA 14:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

colombiana durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad colombiana se ha 

mantenido constante a lo largo del año 2013, registrando una ligera evolución a la baja a lo largo 

del año 2013.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

colombiana durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 14:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 74.683
Febrero 73.941
Marzo 74.006 65 0,09%

-3.076 -3,96% -13.255 -15,07% -3.076 -3,96%
-742 -0,99% -11.382 -13,34% -3.818 -4,91%

-12.141 -14,09% -3.753 -4,83%
-1.235 -1,67% -12.623 -14,78% -4.988 -6,41%

-79 -0,11% -13.418 -15,58% -5.067 -6,52%
Abril 72.771
Mayo 72.692
Junio 73.493 801 1,10% -15.015 -16,96% -4.266 -5,49%

-613 -0,83% -15.452 -17,49% -4.879 -6,27%
-732 -1,00% -15.019 -17,23% -5.611 -7,22%

-3.630 -5,03% -17.111 -19,98% -9.241 -11,88%
-3.575 -5,22% -16.057 -19,82% -12.816 -16,48%
-1.906 -2,93% -15.648 -19,89% -14.722 -18,93%
-1.938 -3,07% -16.660 -21,43% -16.660 -21,43%

Julio 72.880
Agosto 72.148
Septiembre 68.518
Octubre 64.943
Noviembre 63.037
Diciembre 61.099

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio de 

cada año) 
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El número de personas de nacionalidad colombiana que al finalizar el año 2013 estaban 

registradas en el  Paro en España era de 27.443, lo que con respecto al inicio del ejercicio 

representa una disminución de 8.139 personas y una tasa de variación negativa del -22,9%.

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad colombiana en 

España durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 15:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) es significativamente 

creciente. Desde enero de 2013 a diciembre de 2013, el peso específico de los personas de 

nacionalidad colombiana que realizaban una actividad por cuenta propia afiliadas al RETA, frente a 

las que estaban registradas en el paro, creció en un 3,6%, pasándose de un 13,3% al principio del 

año 2013 a un 16,8% en diciembre de 2013.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad colombiana en España durante el año 2013. Valores 

porcentuales.

GRÁFICO 16:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA 

El número de trabajadores de nacionalidad ecuatoriana afiliados en España  a alguno de los 

regímenes de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 82.428, de los cuales un 60,3% 

pertenecían al Régimen General, un 4,4% al RETA y un 35,3% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 0,9% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en 0,8%. 

 Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes ecuatorianos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 17: 

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -22,4%, en el 

RETA la pérdida es  significativamente más moderada, siendo del - 4,8%.

El comportamiento en términos de tasas de variación interanual, es muy similar en ambos 

Regímenes, presentando tasas negativas en prácticamente todos los meses del año, aunque 

acentuándose las perdidas en el caso del Régimen General, especialmente en el segundo 

semestre del año.
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TABLA 15:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad ecuatoriana 

durante el año 2013.

TABLA 16:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

ecuatoriana durante el año 2013. 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 3.654
Febrero 3.618
Marzo 3.654 36 1,00%

-149 -3,92% -445 -10,86% -149 -3,92%
-36 -0,99% -470 -11,50% -185 -4,86%

-426 -10,44% -149 -3,92%
-21 -0,57% -458 -11,20% -170 -4,47%Abril 3.633

Mayo 3.679 46 1,27% -409 -10,00% -124 -3,26%
Junio 3.771 92 2,50% -336 -8,18% -32 -0,84%

-36 -0,95% -325 -8,00% -68 -1,79%
-32 -0,86% -289 -7,24% -100 -2,63%
-36 -0,97% -298 -7,52% -136 -3,58%
-51 -1,39% -255 -6,59% -187 -4,92%
-6 -0,17% -200 -5,25% -193 -5,07%

Julio 3.735
Agosto 3.703
Septiembre 3.667
Octubre 3.616
Noviembre 3.610
Diciembre 3.622 12 0,33% -181 -4,76% -181 -4,76%

VARIACIÓN
MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 

Afiliados a último 
día  de cada mes

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 61.590
Febrero 60.926
Marzo 60.373
Abril 59.747

26 0,04%Mayo 59.773

-2.460 -3,84% -19.658 -24,20% -2.460 -3,84%
-664 -1,08% -18.503 -23,30% -3.124 -4,88%
-553 -0,91% -18.396 -23,35% -3.677 -5,74%
-626 -1,04% -18.106 -23,26% -4.303 -6,72%

-17.669 -22,82% -4.277 -6,68%
622 1,04%Junio 60.395 -17.561 -22,53% -3.655 -5,71%
-223 -0,37% -17.238 -22,27% -3.878 -6,05%
-783 -1,30% -16.187 -21,42% -4.661 -7,28%

-3.131 -5,27% -17.282 -23,50% -7.792 -12,17%
-3.351 -5,96% -15.644 -22,82% -11.143 -17,40%
-1.139 -2,15% -14.066 -21,37% -12.282 -19,18%
-2.087 -4,03% -14.369 -22,43% -14.369 -22,43%

Afiliados a último 

Julio 60.172
Agosto 59.389
Septiembre 56.258
Octubre 52.907
Noviembre 51.768
Diciembre 49.681

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 
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TABLA 17:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

ecuatoriana durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad ecuatoriana ha 

presentado variaciones a lo largo del 2013 pero poco significativas, el año se cerró registrándose 

una disminución neta de de 183 afiliados menos.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

ecuatoriana durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 18:

28

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 100.712
Febrero 99.412
Marzo 98.972
Abril 98.036
Mayo 96.949
Junio 96.767
Julio 96.520
Agosto 93.961
Septiembre 91.245
Octubre 87.018
Noviembre 84.970
Diciembre 82.428

-3.930 -3,76% -18.998 -15,87% -3.930 -3,76%
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-2.716 -2,89% -23.038 -20,16% -13.397 -12,80%
-4.227 -4,63% -22.455 -20,51% -17.624 -16,84%
-2.048 -2,35% -21.811 -20,43% -19.672 -18,80%
-2.542 -2,99% -22.214 -21,23% -22.214 -21,23%

VARIACIÓN
  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 

Afiliados a último 

VARIACIÓN
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MENSUAL
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mes anterior)
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año anterior)
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El número de personas de nacionalidad ecuatoriana que al finalizar el año 2013 estaban 

registradas en el Paro en España era de 31.404, lo que con respecto al inicio del ejercicio 

representa una disminución de 10.116 personas y una tasa de variación negativa del -24,4%.

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad ecuatoriana en 

España durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 19:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) es significativamente 

creciente. Desde enero de 2013 a diciembre de 2013, el peso específico de las personas de 

nacionalidad ecuatoriana que realizaban una actividad por cuenta propia afiliadas al RETA, frente a 

las que estaban registradas en el paro, creció en un 2,7%, pasándose de un 8,8% al principio del 

año 2013 a un 11,5% en diciembre de 2013.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad ecuatoriana en España durante el año 2013. Valores 

porcentuales.

GRÁFICO 20:

s  

41.520

41.776

41.481 40.039

37.729 36.017

33.688

32.992

32.568

33.015

32.734

31.404

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

40.000

42.000

44.000

Enero 
2013

Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.

8,8%

8,7%

8,8%

9,1% 9,8%

10,5% 11,1%

11,2%

11,3%

11,0%

11,0%

11,5%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

Enero 
2013

Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.



Bloque 2 Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos

30

El número de trabajadores de nacionalidad peruana afiliados en España a alguno de los Regímenes 

de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 41.355, de los cuales un 71,1% pertenecían 

al Régimen General, un 5,5% al RETA y un 23,4% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 7,2% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en 2,1%. 

  Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes peruanos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 21:

TRABAJADORES DE NACIONALIDAD PERUANA 

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -23,5%, en el 

RETA la variación es positiva en un +1,0%.

El comportamiento en términos de tasas de variación interanual, es también marcadamente 

opuesto, mientras que en el RETA todas las tasas interanuales en los meses del 2013 son positivas, 

en el Régimen General son todas significativamente negativas.
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TABLA 18:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad peruana 

durante el año 2013.

TABLA 19:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

peruana durante el año 2013. 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 2.221 -30 -1,33% 186 9,14% -30 -1,33%

-6 -0,27%Febrero 2.215 143 6,90% -36 -1,60%
22 0,99% 159 7,65%Marzo 2.237 -14 -0,62%

-10 -0,44%

22 0,98% 171 8,19% 8 0,36%Abril 2.259
11 0,49% 173 8,25% 19 0,84%Mayo 2.270

Junio 2.298 28 1,23% 152 7,08% 47 2,09%
Julio 2.288 134 6,22% 37 1,64%
Agosto 2.268 -20 -0,87% 82 3,75% 17 0,76%

6 0,26% 74 3,36% 23 1,02%Septiembre 2.274
Octubre 2.252 -22 -0,97% 48 2,18% 1 0,04%

10 0,44% 47 2,12% 11 0,49%Noviembre 2.262
12 0,53% 23 1,02% 23 1,02%Diciembre 2.274

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 36.733
Febrero 36.318
Marzo 35.794
Abril 34.962
Mayo 34.834

265 0,76%Junio 35.099

-1.713 -4,46% -8.381 -18,58% -1.713 -4,46%
-415 -1,13% -8.185 -18,39% -2.128 -5,54%
-524 -1,44% -8.501 -19,19% -2.652 -6,90%
-832 -2,32% -8.766 -20,05% -3.484 -9,06%
-128 -0,37% -8.591 -19,78% -3.612 -9,39%

-8.835 -20,11% -3.347 -8,71%
-535 -1,52% -9.203 -21,03% -3.882 -10,10%
-50 -0,14% -8.716 -20,16% -3.932 -10,23%

-1.583 -4,59% -9.585 -22,54% -5.515 -14,34%
-1.696 -5,15% -9.188 -22,73% -7.211 -18,76%
-771 -2,47% -8.765 -22,34% -7.982 -20,76%

-1.058 -3,47% -9.040 -23,51% -9.040 -23,51%

Julio 34.564
Agosto 34.514
Septiembre 32.931
Octubre 31.235
Noviembre 30.464
Diciembre 29.406

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 
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TABLA 20:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

peruana durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad peruana se ha 

mantenido constante a lo largo del año 2013, registrando variaciones mínimas y cerrándose con 

un  incremento neto de 23 afiliados más.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

peruana durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 22:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 50.611
Febrero 50.194
Marzo 49.659
Abril 48.678
Mayo 48.388
Junio 48.541 153 0,32%

-1.972 -3,75% -6.895 -11,99% -1.972 -3,75%
-417 -0,82% -6.908 -12,10% -2.389 -4,54%
-535 -1,07% -7.795 -13,57% -2.924 -5,56%
-981 -1,98% -7.978 -14,08% -3.905 -7,43%
-290 -0,60% -7.600 -13,57% -4.195 -7,98%

-9.106 -15,80% -4.042 -7,69%
-799 -1,65% -10.054 -17,40% -4.841 -9,21%
-287 -0,60% -9.918 -17,29% -5.128 -9,75%

-1.772 -3,73% -11.038 -19,46% -6.900 -13,12%
-1.985 -4,35% -10.940 -20,02% -8.885 -16,90%
-1.005 -2,30% -10.779 -20,16% -9.890 -18,81%
-1.338 -3,13% -11.228 -21,35% -11.228 -21,35%

Julio 47.742
Agosto 47.455
Septiembre 45.683
Octubre 43.698
Noviembre 42.693
Diciembre 41.355

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

del año) 
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El número de personas de nacionalidad peruana que al finalizar el año 2013 estaban registradas en 

el Paro en España era de 11.433, lo que con respecto al inicio del ejercicio representa una 

disminución de 3.712 personas y una tasa de variación negativa del -24,5%.

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad peruana en España 

durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 23:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) la evolución es 

significativamente creciente, aumentando en todos los meses. Desde enero de 2013 a diciembre 

de 2013, el peso específico de las personas de nacionalidad peruana que realizaban una actividad 

por cuenta propia afiliadas al RETA, frente a las que estaban registradas en el  paro, creció en un 

5,2%, pasándose de un 14,7% al principio del año 2013 a un 19,9% en diciembre de 2013.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad peruana en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 24:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD UCRANIANA

El número de trabajadores de nacionalidad ucraniana afiliados en España  a alguno de los 

regímenes de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 33.112, de los cuales un 56,4% 

pertenecían al Régimen General, un 6,7% al RETA y un 36,9% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 0,9% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en 0,8%. 

  Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes ucranianos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 25:

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -0,9%, en el 

RETA el incremento es del +12,1%. 

El comportamiento en términos de tasas de variación interanual, es también marcadamente 

opuesto, mientras que en el RETA todas las tasas interanuales en los meses del 2013 son positivas, 

en el Régimen General son todas significativamente negativas.
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TABLA 21:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad ucraniana 

durante el año 2013.

TABLA 22:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

ucraniana durante el año 2013.

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 1.972 -6 -0,30% 205 11,60% -6 -0,30%

-48 -2,21%

Febrero 2.012 40 2,03% 202 11,16% 34 1,72%
46 2,29% 213 11,54% 80 4,04%Marzo 2.058
41 1,99% 229 12,25% 121 6,12%Abril 2.099
17 0,81% 196 10,21% 138 6,98%Mayo 2.116
25 1,18% 197 10,13% 163 8,24%Junio 2.141

Julio 2.171 30 1,40% 236 12,20% 193 9,76%
Agosto 2.123 216 11,33% 145 7,33%
Septiembre 2.150 27 1,27% 208 10,71% 172 8,70%

34 1,58% 240 12,35% 206 10,41%Octubre 2.184
20 0,92% 241 12,28% 226 11,43%Noviembre 2.204
14 0,64% 240 12,13% 240 12,13%Diciembre 2.218

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio de 

cada año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 18.523

139 0,75%Febrero 18.662
-305 -1,62% -765 -3,97% -305 -1,62%

-854 -4,38% -166 -0,88%
Marzo 18.976 314 1,68% -939 -4,72% 148 0,79%
Abril 19.267 291 1,53% -844 -4,20% 439 2,33%
Mayo 19.760 493 2,56% -740 -3,61% 932 4,95%
Junio 20.236 476 2,41% -783 -3,73% 1.408 7,48%
Julio 20.128 -108 -0,53% -724 -3,47% 1.300 6,90%
Agosto 19.959 -169 -0,84% -364 -1,79% 1.131 6,01%
Septiembre 19.377 -582 -2,92% -908 -4,48% 549 2,92%
Octubre 19.024 -353 -1,82% -497 -2,55% 196 1,04%
Noviembre 19.136 112 0,59% -272 -1,40% 308 1,64%
Diciembre 18.662 -474 -2,48% -166 -0,88% -166 -0,88%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio de 

cada año) 
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TABLA 23:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

ucraniana durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad ucraniana se ha 

mantenido constante aunque con un crecimiento  poco pronunciado a lo largo de 2013 y con 

solo dos meses de pérdida, enero y agosto. Al finalizar el año registró un incremento neto de 320 

afiliados más.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

ucraniana durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 26:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 32.414 -378 -1,15% 2.025 6,66% -378 -1,15%
Febrero 32.599 185 0,57% 1.901 6,19% -193 -0,59%

-384 -1,12%

Marzo 33.043 444 1,36% 1.581 5,03% 251 0,77%
267 0,81% 1.848 5,87% 518 1,58%Abril 33.310
523 1,57% 2.017 6,34% 1.041 3,17%Mayo 33.833
344 1,02% 792 2,37% 1.385 4,22%Junio 34.177

Julio 33.793 489 1,47% 1.001 3,05%
Agosto 33.477 -316 -0,94% 665 2,03% 685 2,09%
Septiembre 33.267 -210 -0,63% 25 0,08% 475 1,45%
Octubre 32.971 -296 -0,89% 48 0,15% 179 0,55%
Noviembre 33.405 434 1,32% 129 0,39% 613 1,87%
Diciembre 33.112 -293 -0,88% 320 0,98% 320 0,98%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio de 

cada año) 
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El número de personas de nacionalidad ucraniana que al finalizar el año 2013 estaban registradas 

en el Paro en España era de 12.111, lo que con respecto al inicio del ejercicio representa una 

disminución de 716 personas y una tasa de variación negativa del -5,6%.

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad ucraniana en 

España durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 27:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) es significativamente 

creciente. Desde enero de 2013 a diciembre de 2013, el peso específico de las personas de 

nacionalidad ucraniana que realizaban una actividad por cuenta propia afiliadas al RETA, frente a las 

que estaban registradas en el paro, creció en un 2,7%, pasándose de un 8,8% al principio del año 

2013 a un 11,5% en diciembre de 2013.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad ucraniana en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 28:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD BOLIVIANA 

El número de trabajadores de nacionalidad boliviana afiliados en España a alguno de los Regímenes 

de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 69.221 de los cuales un 37,4% pertenecían al 

Régimen General, un 2,7% al RETA y un 59,9% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 5,0% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en 0,5%. 

  Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes bolivianos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 29:

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -15,5 %, en el 

RETA la variación es positiva en un +0,4%.

El comportamiento en términos de tasas de variación interanual, es también marcadamente 

opuesto, mientras que en el RETA todas las tasas interanuales en los meses del 2013 salvo la de 

agosto son positivas, en el Régimen General son todas significativamente negativas.

 

38,1% 2,3%

59,6%

Diciembre 2012   

 

42,4%
2,2%

55,5%

Diciembre 2011   

37,4% 2,7%

59,9%

Diciembre 2013   

                   Bolivianos afiliados al Régimen General                  Argentinos afiliados al RETA                  Argentinos afiliados al Resto de Regímenes 



Bloque 2Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos

39

TABLA 24:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad boliviana 

durante el año 2013.

TABLA 25:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

boliviana durante el año 2013.

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 1.823 -28 -1,51% 122 7,17% -28 -1,63%

-6 -0,31%

Febrero 1.851 28 1,54% 110 6,32% 0 0,00%
17 0,92% 76 4,24% 17 0,99%Marzo 1.868
19 1,02% 59 3,23% 36 2,09%Abril 1.887
27 1,43% 51 2,74% 63 3,66%Mayo 1.914

Junio 1.923 9 0,47% 26 1,37% 72 4,19%
Julio 1.917 12 0,63% 66 3,84%
Agosto 1.890 -27 -1,41% -1 -0,05% 39 2,27%
Septiembre 1.888 -2 -0,11% 22 1,18% 37 2,15%
Octubre 1.885 -3 -0,16% 10 0,53% 34 1,98%
Noviembre 1.881 -4 -0,21% 31 1,68% 30 1,75%
Diciembre 1.858 -23 -1,22% 7 0,38% 7 0,41%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 29.576
Febrero 29.574
Marzo 29.831 257 0,87%

-1.086 -3,54% -3.127 -9,56% -1.086 -3,54%
-2 -0,01% -3.204 -9,77% -1.088 -3,55%

-3.537 -10,60% -831 -2,71%
-117 -0,39% -3.672 -11,00% -948 -3,09%Abril 29.714
183 0,62%Mayo 29.897 -3.950 -11,67% -765 -2,49%
515 1,72%Junio 30.412 -4.424 -12,70% -250 -0,82%
-219 -0,72% -4.794 -13,70% -469 -1,53%
-272 -0,90% -4.408 -12,84% -741 -2,42%

-1.405 -4,70% -5.256 -15,56% -2.146 -7,00%
-1.209 -4,24% -4.703 -14,69% -3.355 -10,94%
-578 -2,12% -4.421 -14,19% -3.933 -12,83%
-830 -3,11% -4.763 -15,53% -4.763 -15,53%

Julio 30.193
Agosto 29.921
Septiembre 28.516
Octubre 27.307
Noviembre 26.729
Diciembre 25.899

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 
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TABLA 26:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

boliviana durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad boliviana  ha tenido 2 

periodos diferenciados, uno primero de crecimientos y otro posterior de decrecimientos y en 

cualquier caso con variaciones poco significativas. Al finalizar el año se registró un incremento neto 

de 9 afiliados más.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

boliviana durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 30:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 78.158 -2.260 -2,81% 2.546 3,37% -2.260 -2,81%

-134 -0,17%Febrero 78.024 1.992 2,62% -2.394 -2,98%
329 0,42%Marzo 78.353 -373 -0,47% -2.065 -2,57%
-276 -0,35%Abril 78.077 329 0,42% -2.341 -2,91%
10 0,01% 383 0,49%Mayo 78.087 -2.331 -2,90%

-301 -0,39% -5.218 -6,29% -2.632 -3,27%
-954 -1,23% -7.035 -8,39% -3.586 -4,46%

-1.102 -1,43% -7.543 -9,06% -4.688 -5,83%
-1.418 -1,87% -9.267 -11,09% -6.106 -7,59%
-2.503 -3,37% -9.876 -12,09% -8.609 -10,71%
-1.181 -1,64% -10.151 -12,57% -9.790 -12,17%
-1.407 -1,99% -11.197 -13,92% -11.197 -13,92%

Junio 77.786
Julio 76.832
Agosto 75.730
Septiembre 74.312
Octubre 71.809
Noviembre 70.628
Diciembre 69.221

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 
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El número de personas de nacionalidad boliviana que al finalizar el año 2013 estaban registradas 

en el Paro en España era de 12.840, lo que con respecto al inicio del ejercicio representa una 

disminución de 3.239 personas y una tasa de variación negativa del -20,1%. 

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad boliviana en 

España durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 31:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA / Paro Registrado) es significativamente 

creciente, aumentando  prácticamente en todos los meses. Desde enero de 2013 a diciembre de 

2013, el peso específico de los personas de nacionalidad boliviana que realizaban una actividad 

por cuenta propia afiliadas al RETA, frente a las que estaban registradas en el paro, creció en un 

3,1%, pasándose de un 11,3% al principio del año 2013 a un 14,5% en diciembre de 2013.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad boliviana en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 32:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD CHINA 

El número de trabajadores de nacionalidad china afiliados en España a alguno de los regímenes de 

la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 89.550 de los cuales un 51,5% pertenecían al 

Régimen General, un 47,6,4% al RETA y un 0,9% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido un 4,8% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en 5,4%. 

 Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes chinos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 33: 

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -2,6%, en el 

RETA la variación es positiva en un + 7,0%.

El comportamiento en términos de tasas de variación interanual, es también marcadamente 

opuesto, mientras que en el RETA todas las tasas interanuales en los meses del 2013 son positivas, 

en el Régimen General son todas negativas.
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TABLA 27:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad china durante 

el año 2013.

TABLA 28:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

china durante el año 2013.

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 39.571 -257 -0,65% 3.055 8,37% -257 -0,65%
Febrero 39.770 199 0,50% 2.959 8,04% -58 -0,15%
Marzo 40.089 319 0,80% 2.931 7,89% 261 0,66%
Abril 40.328 239 0,60% 2.743 7,30% 500 1,26%
Mayo 40.827 499 1,24% 2.886 7,61% 999 2,51%
Junio 41.178 351 0,86% 2.842 7,41% 1.350 3,39%
Julio 41.425 247 0,60% 2.870 7,44% 1.597 4,01%
Agosto 41.704 279 0,67% 2.998 7,75% 1.876 4,71%
Septiembre 41.947 243 0,58% 2.956 7,58% 2.119 5,32%
Octubre 42.098 151 0,36% 2.951 7,54% 2.270 5,70%
Noviembre 42.400 302 0,72% 2.940 7,45% 2.572 6,46%
Diciembre 42.631 231 0,54% 2.803 7,04% 2.803 7,04%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio 

del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 44.475
Febrero 44.284
Marzo 45.153 869 1,96%

-2.920 -6,16% -1.911 -4,12% -2.920 -6,16%
-191 -0,43% -2.011 -4,34% -3.111 -6,56%

-2.221 -4,69% -2.242 -4,73%
Abril 45.190 37 0,08% -2.241 -4,72% -2.205 -4,65%
Mayo 45.698 508 1,12% -1.825 -3,84% -1.697 -3,58%
Junio 46.177 479 1,05% -1.907 -3,97% -1.218 -2,57%

-389 -0,84% -1.817 -3,82% -1.607 -3,39%
-54 -0,12% -1.099 -2,35% -1.661 -3,50%

-308 -0,67% -1.912 -4,04% -1.969 -4,15%

Julio 45.788
Agosto 45.734
Septiembre 45.426
Octubre 45.685 259 0,57% -1.421 -3,02% -1.710 -3,61%
Noviembre 46.360 675 1,48% -804 -1,70% -1.035 -2,18%

-223 -0,48% -1.258 -2,65% -1.258 -2,65%Diciembre 46.137

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio 

del año) 
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TABLA 29:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

rumana durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad china ha sido creciente 

a lo largo de año 2013, aumentando en términos absolutos en todos los meses del año y 

registrando al finalizar el mismo un incremento neto de 1.448 afiliados más.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

china durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 34:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 84.905 -3.197 -3,63% 859 1,02% -3.197 -3,63%

-6 -0,01%Febrero 84.899 680 0,81% -3.203 -3,64%
Marzo 86.099 1.200 1,41% 445 0,52% -2.003 -2,27%
Abril 86.366 267 0,31% 264 0,31% -1.736 -1,97%
Mayo 87.358 992 1,15% 844 0,98% -744 -0,84%

-180 -0,20%
Junio 88.200 842 0,96% 726 0,83% 98 0,11%
Julio 88.020 983 1,13% -82 -0,09%

-64 -0,07%
Agosto 88.256 236 0,27% 1.836 2,12% 154 0,17%
Septiembre 88.192 968 1,11% 90 0,10%
Octubre 88.599 407 0,46% 1.444 1,66% 497 0,56%
Noviembre 89.563 964 1,09% 2.049 2,34% 1.461 1,66%
Diciembre 89.550 -13 -0,01% 1.448 1,64% 1.448 1,64%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio 

del año) 
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El número de personas de nacionalidad china que al finalizar el año 2013 estaban registradas en el 

Paro en España, era de 2.766, lo que con respecto al inicio del ejercicio representa una 

disminución de 152 personas y una tasa de variación negativa del -5,2%. 

  Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad china en España 

durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 35:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) es creciente y refleja un 

hecho extraordinariamente remarcable, el reducido número de trabajadores chinos que están 

registrados en el paro en relación al número que está afiliados al RETA, la diferencia hace que el 

número índice aporte unos valores muy extremos, pero también muy representativos en donde 

la afiliación al RETA de este colectivo es 14 veces mayor que los registros del paro.

  Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad china en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 36:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD BÚLGARA 

El número de trabajadores de nacionalidad búlgara afiliados en España a alguno de los Regímenes 

de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 48.752, de los cuales un 61,3% pertenecían 

al Régimen General, un 9,5 % al RETA y un 29,2 % a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General ha disminuido en un 0,2% en 2 años, 

mientras que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en un 1,8%. 

  Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes búlgaros por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 37:

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -1,7%, en el 

RETA la variación es positiva en un +9,9%.

El comportamiento en términos de tasas de variación interanual, es también marcadamente 

opuesto, mientras que en el RETA todas las tasas interanuales en los meses del 2013 son positivas, 

en el Régimen General son todas significativamente negativas.
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TABLA 30:  Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad búlgara 

durante el año 2013.

TABLA 31:  Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de nacionalidad 

búlgara durante el año 2013.

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 4.142 -82 -1,94% 109 2,70% -82 -1,94%
Febrero 4.214 72 1,74% 123 3,01% -10 -0,24%

-23 -0,51%

Marzo 4.261 47 1,12% 94 2,26% 37 0,88%
Abril 4.295 34 0,80% 76 1,80% 71 1,68%
Mayo 4.395 100 2,33% 119 2,78% 171 4,05%
Junio 4.469 74 1,68% 156 3,62% 245 5,80%
Julio 4.470 1 0,02% 202 4,73% 246 5,82%
Agosto 4.447 195 4,59% 223 5,28%
Septiembre 4.506 59 1,33% 211 4,91% 282 6,68%
Octubre 4.561 55 1,22% 277 6,47% 337 7,98%
Noviembre 4.616 55 1,21% 350 8,20% 392 9,28%
Diciembre 4.643 27 0,58% 419 9,92% 419 9,92%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 29.803
Febrero 29.961 158 0,53%

-596 -1,96% -2.405 -7,47% -596 -1,96%
-1.934 -6,06% -438 -1,44%

Marzo 30.687 726 2,42% -1.833 -5,64% 288 0,95%
Abril 31.058 371 1,21% -1.918 -5,82% 659 2,17%
Mayo 32.000 942 3,03% -1.724 -5,11% 1.601 5,27%
Junio 33.076 1.076 3,36% -1.528 -4,42% 2.677 8,81%
Julio 32.944 -132 -0,40% -1.289 -3,77% 2.545 8,37%
Agosto 32.593 -351 -1,07% -934 -2,79% 2.194 7,22%
Septiembre 31.204 -1.389 -4,26% -1.978 -5,96% 805 2,65%
Octubre 30.623 -581 -1,86% -586 -1,88% 224 0,74%
Noviembre 30.362
Diciembre 29.877

-261 -0,85% -567 -1,83% -37 -0,12%
-485 -1,60% -522 -1,72% -522 -1,72%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 
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TABLA 32:  Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

búlgara durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad búlgara se ha 

mantenido constante a lo largo del año 2013, incrementándose la afiliacón en todos los meses, 

salvo en enero y agosto, en donde las caídas fueron poco significativas. El año se cerró con un 

incremento de 419 afiliados más.

  Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

búlgara durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 38:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 51.346
Febrero 51.884 538 1,05%

-888 -1,70% -485 -0,94% -888 -1,70%
-540 -1,03% -350 -0,67%

Marzo 53.543 1.659 3,20% -641 -1,18% 1.309 2,51%
Abril 54.603 1.060 1,98% -395 -0,72% 2.369 4,54%
Mayo 53.489 -1.114 -2,04% -2.482 -4,43% 1.255 2,40%
Junio 51.753
Julio 50.715
Agosto 49.636
Septiembre 50.582 946 1,91%

-1.736 -3,25% -4.565 -8,11% -481 -0,92%
-1.038 -2,01% -5.063 -9,08% -1.519 -2,91%
-1.079 -2,13% -5.393 -9,80% -2.598 -4,97%

-4.908 -8,84% -1.652 -3,16%
-1.972 -3,90% -4.075 -7,73% -3.624 -6,94%Octubre 48.610

Noviembre 48.742 132 0,27% -4.052 -7,68% -3.492 -6,69%
Diciembre 48.752 10 0,02% -3.482 -6,67% -3.482 -6,67%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio

 del año) 
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El número de personas de nacionalidad ecuatoriana que al finalizar el año 2013 estaban 

registradas en el Paro en España era de 25.147, lo que con respecto al inicio del ejercicio 

representa una disminución de 1.864 personas y una tasa de variación negativa del -6,3%. 

Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad búlgara en España 

durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 39:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA / Paro Registrado) es significativamente 

creciente. Desde enero de 2013 a diciembre de 2013, el peso específico de las personas de 

nacionalidad búlgara que realizaban una actividad por cuenta propia afiliadas al RETA, frente a las 

que estaban registradas en el paro, creció en un 3,0%, pasándose de un 15,4% al principio del 

año 2013 a un 18,5% en diciembre de 2013.

Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad búlgara en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 40:
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TRABAJADORES DE NACIONALIDAD RUMANA 

El número de trabajadores de nacionalidad rumana afiliados en España a alguno de los Regímenes 

de la Seguridad Social al finalizar el año 2013, era de 240.406 de los cuales un 33,1% pertenecían 

al Régimen General, un 10,4% al RETA y un 56,5% a otros Regímenes.

En términos de distribución de la afiliación de estos trabajadores a los diferentes regímenes, el 

peso específico de los que pertenecían al Régimen General no ha  variado en 2 años, mientras 

que el peso específico de los que estaban afiliados al RETA ha aumentado en un 2,0%. 

Distribución de la afiliación a los Regímenes de la Seguridad Social de los 

inmigrantes rumanos por años. Valores porcentuales.

GRÁFICO 41:

El análisis por regímenes, en términos de tasas de variación acumulada al finalizar el año 2013, 

muestra que mientras en el Régimen General la tasa de variación es negativa en un -2,82%, en el 

RETA la variación es positiva en un + 6,2%.

El comportamiento en términos de tasas de variación interanual, es también marcadamente 

opuesto, mientras que en el RETA todas las tasas interanuales en los meses del 2013 son positivas, 

en el Régimen General son todas significativamente negativas.
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TABLA 33: Variaciones de la afiliación al RETA de los inmigrantes de nacionalidad rumana 

durante el año 2013. 

TABLA 34: Variaciones de la afiliación al Régimen General de los inmigrantes de 

nacionalidad rumana durante el año 2013. 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 23.091 -487 -2,07% 494 2,19% -487 -2,07%
Febrero 23.359 268 1,16% 268 1,16% -219 -0,93%

-237 -0,96%

Marzo 23.809 450 1,93% 397 1,70% 231 0,98%
Abril 24.070 261 1,10% 490 2,08% 492 2,09%
Mayo 24.380 310 1,29% 399 1,66% 802 3,40%
Junio 24.784 404 1,66% 529 2,18% 1.206 5,11%
Julio 24.547 632 2,64% 969 4,11%
Agosto 24.273 -274 -1,12% 575 2,43% 695 2,95%
Septiembre 24.530 257 1,06% 552 2,30% 952 4,04%
Octubre 24.860 330 1,35% 870 3,63% 1.282 5,44%
Noviembre 32.670 7.810 31,42% 8.731 36,47% 9.092 38,56%
Diciembre 25.033 -7.637 -23,38% 1.455 6,17% 1.455 6,17%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio 

del año) 

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 138.231
Febrero 138.345 114 0,08%

-1.481 -1,06% -13.629 -8,97% -1.481 -1,06%
-12.977 -8,58% -1.367 -0,98%

Marzo 139.678 1.333 0,96% -13.361 -8,73% -34 -0,02%
Abril 140.372 694 0,50% -12.864 -8,39% 660 0,47%
Mayo 143.291 2.919 2,08% -12.644 -8,11% 3.579 2,56%
Junio 148.534 5.243 3,66% -11.581 -7,23% 8.822 6,31%
Julio 148.906 372 0,25% -10.288 -6,46% 9.194 6,58%
Agosto 147.778 -1.128 -0,76% -7.912 -5,08% 8.066 5,77%
Septiembre 142.818 -4.960 -3,36% -10.298 -6,73% 3.106 2,22%
Octubre 139.620
Noviembre 140.100 480 0,34%

-3.198 -2,24% -6.762 -4,62% -92 -0,07%
-3.849 -2,67% 388 0,28%

Diciembre 135.773 -4.327 -3,09% -3.939 -2,82% -3.939 -2,82%

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio 

del año) 
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TABLA 35: Variaciones de la afiliación al Total del Sistema de los inmigrantes de nacionalidad 

rumana durante el año 2013.

La evolución de la afiliación al RETA entre los trabajadores de nacionalidad rumana ha sido 

creciente, aunque con variaciones negativas en los meses de enero, julio y agosto y un repunte 

muy marcado en el mes de noviembre. El año se cerró con un incremento neto de 1.455 afiliados 

más.

Evolución de la afiliación al RETA de los inmigrantes autónomos de nacionalidad 

rumana durante el año 2014. Valores absolutos.

GRÁFICO 42:

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

Valor absoluto
Porcentaje de 
variación (%)

2013
Enero 254.679
Febrero 254.458
Marzo 257.980 3.522 1,38%

-3.934 -1,52% -12.727 -4,76% -3.934 -1,52%
-221 -0,09% -14.256 -5,31% -4.155 -1,61%

-15.500 -5,67% -633 -0,24%
Abril 259.081 1.101 0,43% -15.117 -5,51% 468 0,18%
Mayo 255.287
Junio 254.201
Julio 250.638
Agosto 244.718
Septiembre 255.149 10.431 4,26%

-3.794 -1,46% -23.510 -8,43% -3.326 -1,29%
-1.086 -0,43% -29.653 -10,45% -4.412 -1,71%
-3.563 -1,40% -31.809 -11,26% -7.975 -3,08%
-5.920 -2,36% -34.956 -12,50% -13.895 -5,37%

-24.376 -8,72% -3.464 -1,34%
-14.224 -5,57% -24.938 -9,38% -17.688 -6,84%Octubre 240.925

Noviembre 242.985 2.060 0,86% -20.631 -7,83% -15.628 -6,04%
-2.579 -1,06% -18.207 -7,04% -18.207 -7,04%Diciembre 240.406

Afiliados a último 

VARIACIÓN

día  de cada mes

MENSUAL
(respecto al 

VARIACIÓN 

mes anterior)

INTERANUAL 
(respecto al mismo mes del 

VARIACIÓN

año anterior)

  ACUMULADA
(respecto al inicio 

del año) 
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El número de personas de nacionalidad rumana que al finalizar el año 2013 estaban registradas en 

el Paro en España era de 25.147, lo que con respecto al inicio del ejercicio representa una 

disminución de 1.684 personas y una tasa de variación negativa del -6,3%. 

Evolución del paro registrado de la población de nacionalidad rumana en España 

durante el año 2013. Valores absolutos.

GRÁFICO 43:

La evolución del número índice (Afiliación al RETA / Paro Registrado) es creciente y reflejan un 

hecho remarcable, el reducido número de trabajadores rumanos que están registrados en el paro 

en relación al número que está afiliados al RETA, de hecho en los meses de julio, septiembre, 

octubre y noviembre, la afiliación supera incluso al paro registrado. Desde enero de 2013 a 

diciembre de 2013, el peso específico de los personas de nacionalidad rumana que realizaban una 

actividad por cuenta propia afiliadas al RETA, frente a las que estaban registradas al paro, creció en 

un 13,5%, pasándose de un 86,1% al principio del año 2013 a un 99,5% en diciembre de 2013.

Evolución del número índice (Afiliación al RETA/ Paro Registrado) de la población 

de nacionalidad rumana en España durante el año 2013. Valores porcentuales.

GRÁFICO 44:
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BLOQUE 3: 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DURANTE LOS 2 PRIMEROS 
TRIMESTRES DEL AÑO 2014 DE LOS TRABAJADORES 
INMIGRANTES POR NACIONALIDADES Y GÉNERO

Una de las labores del departamento de inmigración de UPTA España en coordinación con su 

departamento de estadística, es la proactividad a la hora de conseguir nuevos datos que permitan 

acercarse cada vez más a la realidad del trabajo autónomo inmigrante en España. 

En este sentido, trabajamos bajo dos premisas, la actualidad de los datos y el interés de los 

mismos, interés vinculado a la extrapolación de fenómenos que derivan de su evolución.  

Por ello queremos antes de abordar este capítulo, agradecer la colaboración tanto de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, como la del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que a lo 

largo del año 2014, nos han facilitado ficheros de datos adicionales a los que actualmente publican 

de forma periódica y que ya desde hace tiempo nos ha permitido desarrollar nuestros análisis. 

En esta ocasión como ya se ha comentado, para el año 2014, se estudiarán los periodos por 

trimestres incorporando las tablas del segundo trimestre, en donde se incluyen las tasas de 

variación trimestral con respecto al primero. Al incorporar un número mucho más elevado de 

países, la información se trata sintetizándola a través de tablas. Se busca que las mismas, 

representen una fuente de consulta para conocer cuál es la distribución del trabajo autónomo 

para cada nacionalidad. (Se ha optado por hacer la desagregación hasta aquellos países que tienen 

como mínimo 20 afiliados al RETA)

Son tres tipos de tablas, una sobre totales, otra con datos referidos al segmento de las mujeres y la 

otra referida a los hombres. En todas ellas se incorpora los datos de afiliación al RETA, de paro 

registrado y sus respectivas tasas de variación trimestral.

Se incorpora también una cuarta tabla con la distribución porcentual por género en ambos 

registros.

En el caso de las cifras del paro registrado quedan algunos datos pendientes de cubrir, si bien se ha 

mantenido a dichos países en el análisis.
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TABLA 36: Afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y Paro 

Registrado de los inmigrantes extracomunitarios por nacionalidades al finalizar el 

II Trimestre de 2014. Datos totales.
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 TABLA 37: Afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y Paro Registrado 
de los inmigrantes extracomunitarios por nacionalidades al finalizar el II Trimestre de 
2014. Datos Mujeres.
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TABLA 38:  Afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y Paro Registrado 

de los inmigrantes extracomunitarios por nacionalidades al finalizar el II Trimestre de 

2014. Datos Hombres.
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Afiliados PAIS DE ORIGEN al RETA

Tasa de 
variación 
trimestral 
(respecto al 

Paro 

I TRIM de 2014)

registrado

Tasa de 
variación 
trimestral 
(respecto al 

I TRIM de 2014)

CHINA 23.108 2,82% 1.251 -12,15%
RUMANIA * 17.912 3,87% 52.345 ,-9 89%
MARRUECOS 12.302 7,46% 83.885 -5,88%
PAKISTAN 4.951 4,34% 4.823 -1,21%
ARGENTINA 3.513 3,69% 3.498 -22,02%
BULGARIA* 3.277 3,60% - -
COLOMBIA 2.393 5,09% - -
ECUADOR 2.530 6,26% - -
INDIA 2.238 7,70% 977 -17,55%
BRASIL 1.036 ,9 40% - -
RUSIA 840 4,48% 1.219 -8,69%
UCRANIA 1.372 6,85% - -
PERU 1.366 2,25% 4.748 -17,43%
Rep. DOMINICANA 1.005 7,95% - -
SENEGAL 1.623 39,91% - -
BOLIVIA 1.106 7,27% - -
VENEZUELA 944 3,62% 1.583 ,-15 17%
ESTADOS UNIDOS 992 1,54% 253 -4,17%
CUBA 985 6,14% - -
URUGUAY 952 ,2 26% 1.492 ,-16 55%
NIGERIA 925 19,05% 4.093 -6,34%
BANGLADESH 940 4,33% - -
MEXICO 439 6,81% 412 -14,88%
PARAGUAY 434 4,33% 1.131 -17,86%
CHILE 638 6,51% - -
ARGELIA 812 8,41% - -
REP.de MOLDAVIA 447 4,44% - -
GHANA 472 10,54% 1.921 ,-19 25%
JAPON 277 ,1 84% 46 -11,54%
ARMENIA 368 4,55% - -
MALI 293 3,17% 2.453 -6,55%
TURQUIA 249 2,05% - -
IRAN 210 0,00% 128 -2,29%
HONDURAS 127 5,83% 519 -16,02%
FILIPINAS 85 ,-6 59% 661 -18,60%
SIRIA 200 ,0 50% 230 -9,45%
GEORGIA 155 5,44% - -
SERBIA 135 7,14% - -
CANADA 113 0,00% - -
ISRAEL 154 ,6 21% 30 -25,00%
KENIA 19 26,67% 29 7,41%
NICARAGUA 73 7,35% 264 1,54%
COREA DEL SUR 98 -4,85% 18 -21,74%
EGIPTO 139 ,3 73% 256 -8,90%
BIELORRUSIA 50 16,28% - -
AUSTRALIA 105 ,3 96% 22 ,29 41%
GAMBIA 140 ,17 65% - -
NEPAL 89 7,23% 73 -21,51%
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GUINEA BISSAU 120 1,69% 547 -13,86%
GUINEA 117 3,54% - -
TAILANDIA 23 0,00% - -
CAMERUN 94 8,05% - -
COREA (Rep P. democrática) 83 2,47% 9 -18,18%
GUATEMALA 14 -17,65% - -
LIBANO 86 -3,37% 55 -17,91%
GUINEA ECUATORIAL 41 2,50% - -
ANDORRA 63 3,28% 25 -16,67%
EL SAVADOR 40 -4,76% - -
TUNEZ 73 -3,95% - -
VIETNAM 46 0,00% - -
MAURITANIA 77 ,-3 75% 1.545 -8,96%
ALBANIA 67 4,69% 71 -19,32%
Rep. de SUDAFRICA 55 10,00% - -
ANGOLA 30 11,11% 204 -10,92%
PANAMA 29 3,57% 45 -18,18%
JORDANIA 62 6,90% 68 -13,92%
IRAQ 51 2,00% 80 -8,05%
CABO VERDE 28 0,00% - -
COSTA RICA 21 5,00% - -
NUEVA ZELANDA 35 2,94% 6 -33,33%
KAZAKSTAN 19 5,56% 36 -10,00%
COSTA DE MARFIL 39 ,0 00% 357 -10,30%
TAIWAN 18 -5,26% - -
ISLANDIA 24 0,00% 9 12,50%
BENIN 29 3,57% - -
CONGO 20 5,26% - -
INDONESIA 12 -7,69% 20 -16,67%
SIERRA LEONA 25 4,17% - -
AFGANISTAN 25 4,17% 48 -15,79%
PALESTINA 27 17,39% - -
RUANDA 13 -18,75% 20 -4,76%
MALASIA 14 -6,67% 3 -40,00%
SINGAPUR 10 25,00% - -
SRI LANKA 19 11,76% 14 -33,33%
MACEDONIA 12 -7,69% - -
LIBIA 19 0,00% 19 -13,64%
AZERBAYAN 13 0,00% - -
UZBEKISTAN 9 28,57% 14 -30,00%
MOZAMBIQUE 7 16,67% 27 12,50%
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TABLA 39: Distribución por género de la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) y paro registrado de los inmigrantes extracomunitarios por 

nacionalidades al finalizar el II trimestre de 2014.
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mujeres % hombres % mujeres % hombres

CHINA 47,5% 52,5% 50,3% 49,7%
RUMANIA * 31,4% 68,6% 48,9% 51,1%
MARRUECOS 18,4% 81,6% 41,7% 58,3%
PAKISTAN 10,6% 89,4% 22,9% 77,1%
ARGENTINA 34,2% 65,8% 53,3% 46,7%
BULGARIA* 34,2% 65,8% - -
COLOMBIA 48,3% 51,7% - -
ECUADOR 32,2% 67,8% - -
INDIA 30,8% 69,2% 35,6% 64,4%
BRASIL 64,4% 35,6% - -
RUSIA 66,7% 33,3% 76,6% 23,4%
UCRANIA 44,6% 55,4% - -
PERU 41,0% 59,0% 47,8% 52,2%
Rep. DOMINICANA 52,0% 48,0% - -
SENEGAL 19,3% 80,7% - -
BOLIVIA 43,3% 56,7% - -
VENEZUELA 50,1% 49,9% 63,6% 36,4%
ESTADOS UNIDOS 44,6% 55,4% 54,6% 45,4%
CUBA 42,3% 57,7% - -
URUGUAY 35,5% 64,5% 49,9% 50,1%
NIGERIA 30,7% 69,3% 45,9% 54,1%
BANGLADESH 18,0% 82,0% - -
MEXICO 60,5% 39,5% 67,8% 32,2%
PARAGUAY 59,3% 40,7% 69,5% 30,5%
CHILE 34,7% 65,3% - -
ARGELIA 15,0% 85,0% - -
REP.de MOLDAVIA 35,3% 64,7% - -
GHANA 20,0% 80,0% - -
JAPON 50,6% 49,4% 78,7% 21,3%
ARMENIA 33,6% 66,4% - -
MALI 10,9% 89,1% 15,4% 84,6%
TURQUIA 17,0% 83,0% - -
IRAN 25,0% 75,0% 41,3% 58,7%
HONDURAS 53,0% 47,0% 66,2% 33,8%
FILIPINAS 64,6% 35,4% 44,9% 55,1%
SIRIA 10,7% 89,3% 41,0% 59,0%
GEORGIA 29,5% 70,5% - -
SERBIA 34,5% 65,5% - -
CANADA 45,1% 54,9% - -
ISRAEL 24,1% 75,9% 54,5% 45,5%
KENIA 90,0% 10,0% 55,4% 44,6%
NICARAGUA 57,8% 42,2% 67,9% 32,1%
COREA DEL SUR 41,0% 59,0% 61,7% 38,3%
EGIPTO 14,7% 85,3% 30,6% 69,4%
BIELORRUSIA 68,8% 31,3% - -

PAIS DE 
Afiliados 

ORIGEN al RETA
Paro 

registrado
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AUSTRALIA 32,7% 67,3% 42,1% 57,9%
GAMBIA 9,7% 90,3% - -
NEPAL 41,1% 58,9% 43,8% 56,2%
GUINEA BISSAU 19,5% 80,5% 25,4% 74,6%
GUINEA 18,8% 81,3% - -
TAILANDIA 83,1% 16,9% 94,4% 5,6%
CAMERUN 27,1% 72,9% - -
COREA (Rep P. democrática) 32,0% 68,0% 40,0% 60,0%
GUATEMALA 88,4% 11,6% - -
LIBANO 21,8% 78,2% 33,7% 66,3%
GUINEA ECUATORIAL 60,2% 39,8% - -
ANDORRA 38,2% 61,8% 41,9% 58,1%
EL SAVADOR 60,8% 39,2% - -
TUNEZ 24,0% 76,0% - -
VIETNAM 51,1% 48,9% - -
MAURITANIA 15,4% 84,6% 20,2% 79,8%
ALBANIA 23,9% 76,1% 48,2% 51,8%
Rep. de SUDAFRICA 27,6% 72,4% - -
ANGOLA 55,9% 44,1% 38,4% 61,6%
PANAMA 57,4% 42,6% 60,9% 39,1%
JORDANIA 6,1% 93,9% 30,6% 69,4%
IRAQ 15,0% 85,0% 36,5% 63,5%
CABO VERDE 48,1% 51,9% - -
COSTA RICA 59,6% 40,4% - -
NUEVA ZELANDA 32,7% 67,3% 25,0% 75,0%
KAZAKSTAN 62,0% 38,0% 54,4% 45,6%
COSTA DE MARFIL 15,2% 84,8% 25,6% 74,4%
TAIWAN 60,0% 40,0% - -
ISLANDIA 38,5% 61,5% 60,9% 39,1%
BENIN 17,1% 82,9% - -
CONGO 42,9% 57,1% - -
INDONESIA 65,7% 34,3% 50,0% 50,0%
SIERRA LEONA 26,5% 73,5% - -
AFGANISTAN 19,4% 80,6% 29,4% 70,6%
PALESTINA 10,0% 90,0% - -
RUANDA 53,6% 46,4% 28,6% 71,4%
MALASIA 46,2% 53,8% 76,9% 23,1%
SINGAPUR 60,0% 40,0% - -
SRI LANKA 17,4% 82,6% 36,4% 63,6%
MACEDONIA 45,5% 54,5% - -
LIBIA 13,6% 86,4% 13,6% 86,4%
AZERBAYAN 38,1% 61,9% - -
UZBEKISTAN 57,1% 42,9% 60,0% 40,0%
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BLOQUE 4: 

CASOS DE ÉXITO DEL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE

Hemos querido contar en esta publicación con 2 ejemplos que sobre todo reflejan estados 

empresariales diferentes, pero con un objetivo común, desarrollar una actividad económica 

partiendo de la experiencia previa adquirida en sus países de origen.

Javier Jesús Gómez Gárate nació en Arequipa, Perú, hace 33 años, estudio Bellas Artes en su 

país de origen, en  la Escuela Superior de Arte Carlos Baca Flor y durante  6 años trabajó en el 

mundo de la ilustración, sobre todo orientado a los libros de texto en escuelas y centros de 

formación. Esa experiencia le permitió desarrollar las habilidades necesarias que actualmente le 

han permitido poder lanzar su proyecto empresarial en España.

De momento lo plantea como una opción de autoempleo, pero no renuncia, una vez consolide 

su cartera de clientes, a dar el paso a crecer. Eso sí, a la hora de contratar gente tiene claro que 

siempre lo hará en condiciones de igualdad, porque no ve lógico aquellos procesos de 

subcontratación en donde las personas que trabajan se ven obligadas a hacerlo en condiciones 

muy por debajo del mercado. Para él, el hecho de plantearse ampliar una estructura, tiene que 

venir acompañado del sentido de la responsabilidad hacia las personas que contribuyan a su 

desarrollo.

Javier vino a España hace 2 años para estudiar un Máster en la Escuela Superior de Dibujo 

Profesional (ESDIP) en Madrid, entiende que poder ser polivalente en este sector es 

determinante para generar una ventaja competitiva y cree que la formación propia debe ir 

siempre acompañando a su crecimiento como profesional.

Su idea inicial al llegar a España fue trabajar por cuenta ajena, pero pronto se dio cuenta que, en 

este sector, el mercado requiere la contratación de trabajadores por cuenta propia. 

Ahora ve ventajas en ello, ya que le permite trabajar de forma deslocalizada para sus clientes y 

organizarse también más fácilmente para continuar su proceso formativo. Ha tenido clientes  en 

diferentes países y ante la pregunta de si encuentra diferencias culturales a la hora de trabajar para 

unos u otros, responde que el dibujo es dibujo en todos lados y que lo más importante es la tarea 

de documentación previa que se necesita antes de acometer cualquier proyecto. Es precisamente 

esa capacidad de adaptación, la que marca la diferencia.

Sobre la crisis en España le sorprende los niveles de desempleo que hay entre las personas con un 

nivel formativo muy elevado, pero cree que la infraestructura y el desarrollo del país permitirán 

salir adelante. A la hora de tratar con sus clientes, cree que la coyuntura económica actual obliga a 

ser muy claro por ambas partes. Conocer su situación y saber qué es lo que le pueden ofrecer a 

cambio de su trabajo, es determinante para que los servicios que él presta, puedan responder a las 

expectativas.     
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Lizath Yamile Peña es una trabajadora autónoma que nació hace 33 años en Villavicencio,  

ciudad colombiana situada a 70 km de Bogotá.

En su país recibió formación musical en la Universidad Javeriana de Colombia, y estudió también 

en la Universidad, Administración y Dirección de Empresas.

 A los 27 años decidió venir a España impulsada por la necesidad de seguir profundizando en sus 

estudios musicales de Jazz, para lo que eligió Navarra, por su gran tradición en este estilo y su 

oferta musical.

En Pamplona trabajó varios años en una escuela de música y fue entonces cuando, al mismo 

tiempo que estudiaba también un módulo de Marketing y publicidad, empezó a darle vueltas a una 

idea que hoy en día se ha convertido ya en un proyecto empresarial de gran proyección.

Lizath con Artis, nombre del proyecto, entiende que el desarrollo de las disciplinas artísticas debe 

estar presente en el desarrollo de las personas desde las edades más tempranas y plantea que 

además de ser necesario que los jóvenes se acerquen a disciplinas como el teatro, el dibujo, la 

fotografía, la música o la danza, es importante que lo hagan también de manera integral, 

combinándolas,  porque de esa forma se potencia el talento y al mismo tiempo se potencia en los 

niños el desarrollo de otras capacidades y de otras habilidades también necesarias.

El proyecto tiene presencia ya en tres colegios de la localidad Zizur Mayor y la buena aceptación al 

año y medio de su nacimiento, no ha hecho sino reafirmarla en la idea de que aun tiene mucho 

más recorrido. Quiere seguir vinculándose a centros educativos, al tiempo que tienen previsto 

también abrir una Academia propia que le permita seguir consolidando el proyecto.

Actualmente al negocio se han incorporado 4 personas que dan soporte y fundamento a la 

impartición de cada una de las disciplinas. 

Lizath tiene también como objetivo irrenunciable que “Artis” sirva para regularizar  la profesión de 

aquellos artistas que intervengan en él, ya que los profesionales de este sector, muchas veces se 

ven obligados a trabajar en la economía irregular, por la falta de apoyos y de estructuras que den 

soporte a estos trabajadores. 

Sobre las crisis en España también lo tienen claro, es algo pasajero, con trabajo, constancia y 

actitud todo acaba saliendo, lo más importante es creer en lo que uno hace.

Javier Jesús y Lizath son dos buenos ejemplos de personas que quieren trabajar y de personas que 

a partir de sus habilidades profesionales están aportando valor y puestos de trabajo a nuestro 

tejido productivo, al mismo tiempo que fortalecen y potencian la riqueza y la diversidad cultural de 

un país como España. 
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CONCLUSIÓN

Los datos analizados en este estudio ponen de manifiesto una realidad, el trabajo por cuenta 

propia en España, es la forma por la que en términos relativos los inmigrantes están optando en 

mayor medida para dar continuidad a sus procesos migratorios iniciados ya años atrás.

Mientras las cifras de la afiliación a la Seguridad Social en el Régimen General de este colectivo 

siguen una tendencia general decreciente, las de la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) se mantienen o aumentan en prácticamente todos los segmentos. 

Las cifras suelen ser a veces engañosas, pero en esta ocasión, sí demuestran una cosa 

incuestionable, que en muchos casos los inmigrantes extracomunitarios, también en tiempos de 

crisis, apuestan por nuestro país y lo hacen emprendiendo y vinculando sus proyectos personales 

a sus proyectos profesionales, lo que dado las dificultades actuales no es un tema menor.

Entender que esa actitud es una cuestión muy importante para el desarrollo de una economía, y 

en concreto para el desarrollo del microtejido empresarial en España, es responsabilidad de los 

Agentes Públicos, que deben contemplarlo como una oportunidad y por tanto deben abordar 

este fenómeno promocionándolo y  apoyándolo. 

Es necesario que se intensifique una actitud positiva de las administraciones públicas para fomentar 

y facilitar el emprendimiento entre la población inmigrante. Las trabas para la concesión de los 

permisos de trabajo por cuenta propia, especialmente para las personas que lo solicitan a través 

de la demostración del arraigo social, son cada vez mayores y con ello se pierde una posibilidad de 

aumentar la actividad económica, fomentándose el crecimiento de la economía sumergida.

Las estrategias de políticas públicas orientadas hacia la creación de empleo, deben incorporar y 

deben tener en cuenta  a este sector de la población, de lo contrario estarían olvidándose de uno 

de sus recursos más valiosos.    
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