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Principales resultados: 

 
 
Ø A finales de 2018 se contabilizaban 401.794 autónomos, un 3,3% más que el año 

anterior. 
 
Ø Sólo el 6,6% del total de autónomos tiene menos de 30 años 
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A finales de 2018 se contabilizaban 401.794 autónomos afiliados en la Comunidad de 
Madrid, un 3,3% más que el año anterior 
 
- De los 389.060 autónomos afiliados existentes a principios de 2018, 34.425 abandonaron el 

mercado laboral (8,8%) y 123.972 se convirtieron en trabajadores por cuenta ajena (3,6%). 
- El resto, algo más de 340.600 (el 87,6%) continuaron siendo autónomos. 
- En el año se registraron 45.000 nuevos autónomos y unos 15.700 trabajadores por cuenta ajena 

adicionales se afiliaron como autónomos. 
- A final de 2018, estaban afiliados 401.794 autónomos, unos 12.700 más que el año anterior, en 

niveles máximos desde que comenzara la crisis. 
 
La mayoría de los autónomos siguen siendo hombres (64,5%), aunque ha sido mayor 
el crecimiento del número de mujeres en el año 
 
- A finales de 2018 estaban afiliados como autónomos unos 259 mil hombres, que prácticamente 

doblan las cerca de 143.000 mujeres.  
- A pesar de ello, el número de mujeres afiliadas se incrementó en un 4,5%, frente al 2,6% en que lo 

hizo el número de hombres.  
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Los extranjeros van ganando cuota en el número de autónomos, siendo ésta ya del 
13,7% del total (unos 55.000 afiliados)  
 
- El número de autónomos extranjeros creció un 10,7% a lo largo de 2018, frente al 2,2% que lo 

hizo el número de españoles, a pesar de que 486 afiliados extranjeros se nacionalizaron a lo largo 
del año. 

- Desde primeros de 2008, el número de autónomos extranjeros se incrementó en 17.800 personas, 
cuando el de españoles se redujo en 2.700 personas.  

 
Sólo el 6,6% del total de autónomos tienen menos de 30 años 
 
- Durante 2018 son los extremos de edad, los más jóvenes y los mayores, los que experimentan los 

mayores  crecimientos interanuales (4,95% y 5,01% respectivamente) 
- El número total de autónomos de menos de 30 años a finales de 2018 fue de 26.412 personas, 

1.245 más que el año anterior, si bien 3.651 que había a primeros de 2018 salieron del grupo al 
cumplir los 30 años.   

- De los jóvenes autónomos, el 17,1% (4.315 personas) abandonaron el mercado de trabajo, y otro 
10,9% consiguió trabajo como empleados por cuenta ajena. Sin embargo, 8.683 (un 34,5% de los 
que había a principios del año) se afiliaron como autónomos a lo largo del año, y otros 3.267 lo 
hicieron proviniendo de trabajos por cuenta ajena (13% de los iniciales).  

 
Es el grupo de 50 y más años el que más crece, si bien lo hace esencialmente por 
envejecimiento del colectivo que permanece como autónomo 
 
- El número total de autónomos de más de 50 años a finales de 2018 fue de 163.183 personas, 

7.800 más que a primeros de 2018 (el 5,01%), si bien 11.308 proceden del grupo de edad anterior, 
al cumplir los 50 años. 

- De los 155.396 autónomos de más de 50 años que existían a principios del año, algo más de 
15.800 (10,2% de los iniciales) abandonaron el colectivo y sólo 12.319 entraron como nuevos 
autónomos a lo largo del año. El crecimiento se justifica por los 11.308 señalados que cambiaron 
de grupo de edad. 

 
Por sectores económicos, son los servicios a empresas y financieros y los otros 
servicios los que más han crecido en cuanto al número de autónomos afiliados 
 
- El número mayor de autónomos se contabiliza en el sector de Servicios de Distribución y 

Hostelería, que recoge a unas 146.000 personas (el 36,2% del total), si bien en el año solo ha 
crecido en un 1,1%. 

- Los Otros servicios con crecimientos del 5,2% y los Servicios a Empresas y Financieros, con 
crecimientos del 4,7%, son las actividades donde más se ha incrementado el número de 
autónomos. 
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Afiliados           
  Inicio del 

año 
Salen   Permanecen Entran   Cambian 

de grupo 
Final del 
año 

Crecimiento 
Anual (%) 

    Del 
Mercado 
laboral 

Dejan de 
ser 
autónomos 

  Al 
Mercado 
laboral 

Pasan a 
ser 
autónomos 

    

  
          

Total 389.060 34.425 13.972 340.663 45.420 15.711 0 401.794 3,27 
          
Hombres 252.582 20.739 8.630 223.213 26.147 9.832 17 259.209 2,62 
Mujeres 136.478 13.686 5.342 117.450 19.273 5.879 -17 142.585 4,47 
          
Españoles 339.276 27.745 11.452 300.079 34.076 12.051 486 346.692 2,19 
Extranjeros 49.784 6.680 2.520 40.584 11.344 3.660 -486 55.102 10,68 
          
Menos de 30 años 25.167 4.315 2.739 18.113 8.683 3.267 -3.651 26.412 4,95 
De 30 a 49 años 208.497 16.834 8.669 182.994 26.554 10.308 -7.657 212.199 1,78 
50 años y más 155.396 13.276 2.564 139.556 10.183 2.136 11.308 163.183 5,01 
          
Agricultura y Ganadería 2.476 160 46 2.270 201 34 28 2.533 2,30 
Minería, industria y energía 17.242 1.406 520 15.316 1.628 566 43 17.553 1,80 
Construcción 41.368 3.481 1.393 36.494 4.910 1.640 80 43.124 4,24 
Serv. de distribución y hostelería 144.051 13.097 4.852 126.102 13.901 5.709 -99 145.613 1,08 
Serv. a empresas y financieros 111.745 9.581 4.440 97.724 15.005 4.385 -99 117.015 4,72 
Otros servicios 72.178 6.700 2.721 62.757 9.775 3.377 47 75.956 5,23 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


