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Uno de cada cuatro autónomos (26,7%) no cree que 2017 vaya a ser un buen año para la
economía española. El 14,7% cree incluso que su negocio irá a peor.
El 36,5% de los autónomos de Asturias encuestados ha contratado a lo largo de 2016 y el
31,7% tiene previsto hacerlo en 2017.
El 47,2% considera que el paro continuará descendiendo en 2017.
Únicamente el 38,2% de los autónomos asturianos se ha dirigido en 2016 a una entidad
financiera a solicitar liquidez. De ellos a dos de cada tres ésta les fue concedida.
La morosidad continúa afectando a la mitad de los autónomos de Asturias.
El 55,2% cree que no ha cambiado nada en cuanto a la eliminación de las trabas
administrativas.
Más del 50% de los autónomos prefieren una rebaja de IVA.
El colectivo autónomo se divide a la hora de asimilar la base de cotización al rendimiento neto
de su actividad: un tercio quiere, un tercio no, un tercio no lo sabe.

LOS AUTÓNOMOS DE ASTURIAS AFRONTAN 2017
CON MEJORES PERSPECTIVAS
7 de cada 10 autónomos cree que la situación económica va mejorando y que continuará
esta tendencia de cara a 2017
Aunque la situación económica en general, después de ocho años de crisis, ha mejorado a lo largo
de 2015 y 2016, la situación de muchos autónomos continúa siendo complicada. Sin embargo, los
autónomos prevén que la situación económica mejorará en 2017.

2016 ha sido un año legislativamente perdido y eso se refleja en la incertidumbre de algunos
autónomos en las expectativas de generación de empleo por parte del colectivo. Con todo,
debemos destacar que los autónomos han creado uno de cada cinco empleos en España y
además es un empleo de calidad. Uno de cada tres contratos realizados por autónomos en 2016
fue indefinido.

Como tónica general de este barómetro que cierra el 2016 y que dibuja las expectativas del
colectivo para 2017, cabe destacar que el 72,9% de los autónomos asturianos encuestados
considera que la situación económica del país ha mejorado a lo largo del año. Es decir, 7 de cada
10 autónomos cree que la situación económica en Asturias va a mejorar de cara a 2017.
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El porcentaje de autónomos que no es tan optimista y considera que habrá que esperar a 2018
para hablar de una recuperación real de la economía es de uno de cada cuatro, concretamente el
26,7%.
Si bajamos un escalón y se les pregunta por las previsiones para su propio negocio, las
respuestas siguen siendo positivas, síntoma de que el ánimo de nuestro colectivo está
cambiando y ven posible la consolidación de la recuperación económica: casi ocho autónomos de
cada diez – el 83,1% - confía en que su negocio no empeorará en 2017. Además, de ese
83,1%, el 41,8% incluso espera resultados mucho más positivos que los obtenidos hasta la fecha.
El 41,3% cree que se mantendrá estable.
Únicamente el 14,7% de los autónomos encuestados por ATA en Asturias, se muestra poco
esperanzado en cuanto a la mejoría de su actividad y considera que su negocio empeorará a lo
largo del próximo año.

LA SITUACION ECONÓMICA EN GENERAL DEL PAÍS HA MEJORADO DESPUES DE
MÁS DE 8 AÑOS DE CRISIS, ¿CREE QUE CONTINUARA ESTA TENDENCIA EN 2017?
Barómetro Diciembre
2016
Porcentaje
Si

72,9

No

26,7

Ns/Nc

0,4

Total

100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

¿QUE EXPECTATIVAS TIENE PARA SU NEGOCIO EN 2017?
Barómetro Diciembre 2016
Porcentaje
Creo que mejorara
Se mantendrá igual
Irá a peor
Ns/Nc
Total

41,8
41,3
14,7
2,2
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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UNO DE CADA DOS AUTÓNOMOS CALIFICA 2016 COMO UN BUEN AÑO

Atendiendo a la valoración que hacen los autónomos asturianos de 2016, cabe destacar que el
47,9% hacen un balance positivo de la situación económica de su negocio en el conjunto de
2016.

Por el contrario, tres de cada diez autónomos del Principado de Asturias – el 31,3% – manifiestan
que el 2016 fue un año complicado y que la situación de su negocio empeoró. El 19,6%
manifiestan que la actividad económica se ha mantenido similar a la del año anterior.

Con relación a ese 47,9% que indica que la actividad económica de su negocio mejoró en 2016, el
7,3% afirma que su crecimiento estuvo por encima del 21%; un 23,1% opina que esta mejora fue
entre un 11 y un 20%, y el 52,3% habla de una mejora inferior al 10%.

Por otro lado, si le preguntamos a ese 31,3% de autónomos asturianos que manifiesta que ha
experimentado una disminución de sus ingresos a lo largo de 2016 como consecuencia de la
actual situación económica, el 26,2% cifra dicha disminución en más de un 21%, el 34,9% entre el
11 y el 20% y uno de cada cuatro autónomos, el 26,3%, afirma que su volumen de negocio a lo
largo de 2016 descendió menos de un 10%.

Como en el barómetro nacional, la caída de las ventas y la pérdida de actividad, es decir, la
disminución del volumen de trabajo, ha sido para dos de cada tres autónomos – concretamente
para el 67,3% – la principal causa de la disminución de su negocio. El 4,9% lo atribuye a la
imposibilidad de acceder al crédito y el 5,7% considera que el empeoramiento de su negocio ha
venido motivado por la morosidad, es decir, por los impagos de los clientes.

¿EN 2016, COMO HA IDO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU NEGOCIO?
Barómetro Diciembre
2016
Positivamente
Negativamente
Se ha mantenido igual
Ns/Nc
Total

Porcentaje
47,9
31,3
19,6
1,2
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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EN CASO DE QUE HAYA MEJORADO
Barómetro Diciembre
2016
Porcentaje
52,3
23,1
7,3
17,3
100

Menos de un 10%
Entre un 11% y un 20%
Más de un 21%
Ns/Nc
Total

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

EN CASO DE QUE HAYA DISMINUIDO
Barómetro Diciembre
2016
Menos de un 10%
Entre un 11% y un 20%
Más de un 21%
Ns/Nc
Total

Porcentaje
26,3
34,9
26,2
12,6
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

CAUSAS DE DISMINUCION DEL NEGOCIO
Barómetro Diciembre 2016
Porcentaje
Falta de acceso al crédito en
las entidades financieras

4,9

Impagos procedentes de los
clientes

5,7

Disminución volumen de
trabajo
Otros
Ns/Nc
Total

67,3
13,9
8,2
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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COORDENADAS LABORALES: LA INCERTIDUMBRE
RESPUESTAS DE LOS AUTÓNOMOS.

POLÍTICA,

PRESENTE

EN

LAS

De los autónomos encuestados por ATA que tienen trabajadores a su cargo en Asturias, seis de
cada diez aseguran que mantendrán la plantilla y no realizarán despidos (un 61,2%). Sólo uno de
cada cinco (20,3%) prevé prescindir de algún empleado. El 18,5% prefiere no manifestarse ante
esta cuestión y esperar a ver cómo evoluciona el año. Además, un tercio autónomos asturianos
encuestados han creado empleo a lo largo de 2016 (un 36,5%). Y de los que han contratado,
tres de cada diez han realizado contratos indefinidos (el 32,2%), lo que viene a reforzar que el
autónomo suele crear un empleo estable. El 64,7% de los que contrataron lo hicieron con alguna
fórmula de trabajo temporal.

¿CREE QUE TENDRA QUE PRESCINDIR DE ALGUN TRABAJADOR EN LOS PROXIMOS
MESES?
Barómetro Diciembre
2016
Sí
No
Ns/Nc
Total

Porcentaje
20,3
61,2
18,5
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

EN 2016, ¿HA CONTRATADO PERSONAL?
Barómetro Diciembre
2016
Porcentaje
Si

36,5

No

63,1

Ns/Nc

0,4

Total

100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

EN CASO AFIRMATIVO, ¿HA SIDO ESE CONTRATO INDEFINIDO?
Barómetro Diciembre
2016
Porcentaje
Sí

32,2

No

64,7

Ns/Nc

3,1

Total

100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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Otro de los aspectos positivos que arroja la encuesta realizada por ATA Asturias es el hecho que
tres de cada diez autónomos (31,7%) se muestra optimista y considera que va a necesitar
contratar a nuevos trabajadores a lo largo del próximo año.

El porcentaje de “no sabe/no contesta” en relación a la generación de empleo baja bastante, hasta
el 14,2% de los encuestados. Más de la mitad de los autónomos encuestados – el 54,1% - asegura
que no ampliará plantilla.

Una cuestión importante cuando hablamos de estabilidad y calidad del empleo creado por los
autónomos es que casi uno de cada cinco autónomos que prevé aumentar plantilla afirma que
dicha contratación será indefinida (un 18,1%). Pero hay un importantísimo 28,1% de autónomos
que no sabe qué tipo de contratación realizará y que estará pendiente de las políticas de empleo
que se lleven a cabo en los próximos meses. Por último, el 53,8% afirma que realizará otro tipo de
contratación (temporal, por obra y servicio, formación, prácticas…).

Estos datos, unidos a ese 36,5% de autónomos que señalan que han contratado a lo largo de
2016, nos hace ver la situación económica del colectivo con esperanza. Los autónomos son la
llave de la recuperación y creación de empleo, la clave para la generación de riqueza.

Centrándonos en este 54,1 de autónomos que no prevé realizar nuevos contratos, el motivo
principal para más de la mitad de los empresarios autónomos encuestados (54,3%) no necesita
contratar ahora mismo; el 30,2% afirma estar pasando por dificultades económicas que le impiden
la contratación y cualquier tipo de gasto extra; para el 8,3% la propia actividad no precisa de
ningún trabajador nuevo y un 3,9% se encuentra en estos momentos llevando a cabo reducciones
en la plantilla.

¿PREVE CONTRATAR NUEVOS TRABAJADORES EN 2017?
Barómetro Diciembre 2016
Porcentaje
Sí

31,7

No

54,1

Ns/Nc
Total

14,2
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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¿SERÁ INDEFINIDA ESA CONTRATACIÓN?
Barómetro
Diciembre 2016
Sí
No
Ns/Nc
Total

Porcentaje
18,1
53,8
28,1
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA,
Enero 2017

CAUSAS PARA NO REALIZAR NUEVOS CONTRATOS
Barómetro Diciembre 2016
Porcentaje
Económicas

30,2

Actualmente no necesito
contratar

54,3

Reducción de plantilla

3,9

Mi actividad no requiere
contratación
Ns/Nc
Total

8,3
3,3
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

El paro ha descendido en 2016 en Asturias en 7.381 personas, un descenso del 8,17%, hasta
situarse en 82.994 personas desempleadas. En cuanto a lo que opinan los autónomos sobre la
evolución del desempleo para el 2017, el 68,3% de los autónomos se muestra optimista y
considera que en 2017 se mantendrá esta tendencia y las cifras de desempleados continuarán
descendiendo o se quedará igual.

Frente a esto, el 17,3% de los autónomos encuestados en Asturias no es nada optimista y cree
que en 2017 se frenará esta tendencia de descenso del paro y volverá a aumentar la cifra de
desempleados.
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EN 2016 EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS HA DESCENDIDO, LA EVOLUCION EN 2017
SERA…

Aumentará

Barómetro Diciembre
2016
Porcentaje
17,3

Descenderá

47,2

Se mantendrá igual
Ns/Nc
Total

21,1
14,4
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

MEJORA LIGERAMENTE LA FINANCIACIÓN PARA LOS AUTÓNOMOS
A pesar de que la financiación sigue siendo una de las asignaturas pendientes para el colectivo,
continúa la tendencia de las anteriores encuestas y nos encontramos con datos más positivos,
síntoma de que poco a poco la situación va cambiando.
Así, las respuestas de los autónomos muestran cómo solamente el 38,8% manifiesta haber
acudido a una entidad financiera en 2016 en busca de financiación. Por el contrario, seis de
cada diez de los autónomos encuestados, el 61,4%, manifiestan no haber visitado ninguna entidad
crediticia en el año que acaba de finalizar.

En cuanto a las respuestas obtenidas por parte de las entidades financieras, a dos de cada tres, el
65,9% de los autónomos que acudieron a lo largo de 2016 a solicitar financiación se la han
concedido. De éstos, un 48,7% recibieron la cantidad solicitada y un 17,2% recibieron menos
cantidad de la solicitada. A uno de cada cuatro autónomos se les sigue denegando la
financiación por parte de las entidades financieras, concretamente al 23,9%. El 10,2% que no
responde tiene que ver, probablemente, con estar sus préstamos pendientes de resolución.

¿EN 2016, SE HA DIRIGIDO A ALGUNA ENTIDAD FINANCIERA A SOLICITAR LIQUIDEZ?
Barómetro Diciembre 2016
Si
No
Ns/Nc
Total

Porcentaje
38,2
61,4
0,4
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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QUE RESPUESTA HA OBTENIDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Barómetro Diciembre 2016
Porcentaje
Concedido

48,7

Concedida pero menos de lo solicitado

17,2

Denegado

23,9

Ns/Nc
Total

10,2
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

EN 2016 SE INCREMENTA LA MOROSIDAD
Además del crédito, la morosidad, tanto pública como privada, sigue siendo uno de los grandes
problemas a los que diariamente tiene que hacer frente el colectivo.

Si en 2015 la morosidad retrocedió ligeramente, la inestabilidad política del 2016 --como ATA viene
denunciando en los últimos meses-- ha provocado un incremento en los plazos que tienen que
esperar para cobrar sus facturas. La mitad de los autónomos asturianos encuestados afirma que
padece morosidad, ya sea pública o privada (51,3%). Por su parte, el 46,9% de los autónomos
afirma no padecer morosidad en su negocio.

Los datos obtenidos en este barómetro ponen de manifiesto cómo el uno de cada cinco -el 20,6%de los autónomos que padecen morosidad tarda más de seis meses en hacer efectivo el cobro de
sus facturas. El porcentaje de autónomos que tarda más de un año en cobrar sus facturas en el
2016 es el 3,8%. El 64,8% de los autónomos que manifiesta tener morosidad cobra sus facturas en
un periodo inferior a seis meses: entre 60 y 90 días, el 41,7% y el 23,1% lo hace entre 91 y 180
días.

¿SE HA VISTO AFECTADO SU NEGOCIO O SU ACTIVIDAD POR SITUACIONES DE
MOROSIDAD PÚBLICA O PRIVADA?
Barómetro Diciembre 2016
Sí
No
Ns/Nc
Total

Porcentaje
51,3
46,9
1,8
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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SEÑALE EL TIEMPO DE DEMORA EN EL COBRO
Barómetro Diciembre 2016
Porcentaje
Entre 60 y 90 días

41,7

Entre 91 y 180 días

23,1

Entre 181 y 240 días

9,9

Entre 241 y 360 días

6,9

Más de 361 días

3,8

Ns/Nc

14,6

Total

100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

EL COLECTIVO SE DIVIDE: ASIMILAR O NO LA BASE DE COTIZACIÓN AL RENDIMIENTO
NETO DE SU ACTIVIDAD
ATA ha querido volver a pulsar la opinión de los autónomos acerca de tres temas concretos que
están de actualidad: la asimilación de la base de cotización al rendimiento neto de la actividad, una
posible rebaja fiscal y la eliminación de las trabas administrativas.

Una de las peticiones más escuchadas en los últimos meses era la de asimilar las cotizaciones de
los autónomos a sus ingresos. Por ello, ATA ha preguntado si estarían de acuerdo con asimilar la
base de cotización al rendimiento neto de su actividad, entendiendo “rendimiento neto de la
actividad” como la diferencia entre los ingresos y los gastos. Cabe destacar que el colectivo,
consciente de que a muchos autónomos esto le supondría un aumento de la cuota, está dividido
casi a partes iguales entre los que dudan, los que aceptan, y los que no quieren. Un tercio, el
36,2%, sí que estaría a favor de esta modificación, frente a un 34,3% de los autónomos que se
muestra en contra y un 29,5% que no contesta, probablemente por desconocimiento de lo que le
podría implicar a él.

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON ASIMILAR LA BASE DE COTIZACION AL RENDIMIENTO
NETO DE SU ACTIVIDAD?
Barómetro 2016
Sí
No
Ns/Nc
Total

Porcentaje
36,2
34,3
29,5
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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ATA quería conocer también la opinión de los autónomos si, en el caso de darse una hipotética
bajada de impuestos, cuál sería su preferencia. Así, la gran mayoría se decanta por bajar
impuestos: IVA (55,1%) o el IRPF (40,3%). Un significativo 38,2% pide la rebaja de las cotizaciones
sociales.

EN CASO DE UNA HIPOTÉTICA BAJADA DE IMPUESTOS, INDIQUE SU PREFERENCIA
Barómetro Diciembre 2016
Rebaja IVA

Porcentaje
55,1

Rebaja IRPF/IS
Rebaja Cotizaciones Sociales
Otros
NS/NC

40,3
38,2
6,1
3,6

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017

En lo que se refiere a la eliminación de las trabas administrativas por parte del Gobierno, a pesar
de las acciones que se están realizando, la mayoría de los autónomos considera que siguen
existiendo importantes trabas que podrían eliminarse para aligerar su día a día. El 55,2% considera
que en 2016 no se han eliminado trabas administrativas y continúan existiendo.

Frente a este porcentaje, el 23,3% de autónomos asturianos encuestados desde ATA afirma que sí
que ha notado una mejoría en cuanto a la eliminación de las trabas administrativas y consideran
que cada vez les interfieren menos en su negocio.

Entre las trabas a eliminar, un 31,2% de los autónomos reclama una mayor agilidad y facilidad de
trámites a la hora de comenzar una actividad o de obtener las licencias pertinentes. El 26,1% se
decantan por poder realizar las declaraciones de impuestos una o dos veces al año como máximo
y el 25,2% prefiere que sea la periodicidad del pago de cuota a la Seguridad Social lo que se
reforme, pasando a ser de mensual a trimestral.
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¿CONSIDERA QUE SE HAN IDO ELIMINANDO TRABAS ADMINISTRATIVAS EN EL
ÚLTIMO AÑO?
Barómetro
Diciembre 2016
Sí
No
Ns/Nc
Total

Porcentaje
23,3
55,2
21,5
100

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA,
Enero 2017

¿SEÑALE ALGUNA TRABA QUE ELIMINARÍA?
Barómetro Diciembre 2016
Porcentaje
Cotización Seg. Social, cambio de
mensual a trimestral
Declaración impuestos, semestral o
anual

26,1

Licencia de apertura y actividad

31,2

Consecución certificado electrónico y
firma digital
Otro

12,9
4,6

25,2

Fuente: Observatorio del Trabajo Autónomo- ATA, Enero 2017
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