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1
PANDEMIA SANITARIA Y CRISIS
ECONÓMICA
A estas alturas difícilmente se puede encontrar alguien pueda ser ajeno a la COVID-19.
La pandemia vírica, está extendida por todo el mundo des que se inició 2020, y en
Europa, está golpeando de nuevo con fuerza, a la llegada del otoño.

El Coronavirus SARS-CoV-2, se ha propaga con gran facilidad entre los seres humanos,
y aunque sus consecuencias son muy variadas, pueden ser letales. Por este motivo, los
gobiernos de todo el mundo, se han visto obligados desde el inicio de la pandemia a
tomar medidas restrictivas muy extremas, como el confinamiento domiciliario, que en
casi toda Europa, incluida España, se vivió la pasada primavera. Estas medidas han
paralizado las sociedades, e incluso han modificado notablemente la forma de vida, lo
que también ha tenido su repercusión en la economía.

Las personas trabajadoras autónomas son la base de esa economía. Los autónomos
son el comercio de cercanía y la atención directa a las necesidades en los pueblos y
ciudades del país y el principado. Pero a la vez, son el eslabón más débil de la cadena,
por lo que situaciones como las que se están viviendo les golpean con una dureza
extrema.
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La pandemia ha provocado una situación de incertidumbre que se está alargando en el
tiempo. El coronavirus sigue vigente e infectando, y no se tiene aún alguna solución
para evitar sus perjuicios. En el mes de octubre, España ha vuelto a decretar el Estado
de Alarma hasta el mes de mayo, y en las últimas semanas, el Principado de Asturias,
se ha visto obligado a solicitar medidas más severas. Este escenario, está rebajando
aún más las perspectivas económicas, poniendo de nuevo al colectivo de las personas
trabajadoras autónomas en serias dificultades.

Por ellos necesario este estudio, para ofrecer una radiografía real del trabajo por
cuenta propia en la comunidad autónoma, que permita conocer el alcance real que la
situación está teniendo, así como las medidas que se han adoptado. De este modo,
también se ayudará a emprender nuevas actuaciones que palien las duras
circunstancias a las que los autónomos se están enfrentando.
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2
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo general por el que se estás llevando a cabo este proyecto es:



Dar a conocer la situación actual del colectivo de los trabajadores
autónomos, que tras meses de confinamiento y parón de las
actividades enfrentan un futuro incierto derivado de la crisis COVID19
y su impacto específico en Asturias.

Este proyecto presenta los siguientes objetivos específicos:

 Conocer como ha sido el impacto de los meses de confinamiento en los
negocios por cuenta propia de los asturianos

 Investigar cuáles son sus perspectivas de futuro, la fortaleza de sus actividades
y la viabilidad de sus negocios en la nueva coyuntura

 Analizar las nuevas tendencias de la etapa post COVID-19 (digitalización,
diversificación,...) en el contexto especifico de la realidad económica y sectorial
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del Principado de Asturias y los negocios de los trabajadores por cuenta propia
que residen en l comunidad autónoma.

El estudio de análisis de la realidad del colectivo de los trabajadores autónomos
asturianos en el contexto post COVID-19 pretende analizar la situación de alrededor de
73.144 asturianos que optaron por el autoempleo en su desarrollo laboral y así poner
de manifiesto la importancia del trabajo por cuenta propia como una salida profesional
estable y un motor de desarrollo económico. Por ello los destinatarios del informe son
por un lado las distintas administraciones públicas, ya que es importante que conozcan
y monitoricen los cambios producidos por esta coyuntura en el trabajo autónomo, con
el objetivo que legislen acorde a la nueva realidad del colectivo. Por otro lado y
teniendo en cuenta que los resultados se harán públicos, están destinados a
autónomos/empresarios de la comunidad autónoma y otras localizaciones para que
conozcan la nueva realidad del trabajo por cuenta propia en la era post COVID-19 y su
importancia para el desarrollo económico del país en la nueva coyuntura. Por tanto,
teniendo en cuenta el tráfico de visitas que tiene la página web de ATA, donde estará
colgada la información del proyecto, se calcula la consulta de 10.000 personas, de las
cuales 3.000 personas realizarán una lectura más completa.

Para ATA este proyecto se presenta como una oportunidad de analizar cuál ha sido el
impacto de la crisis social y económica del COVID-19 en la realidad del colectivo de
trabajadores autónomos en el Principado de Asturias específicamente. Las acciones
que se presentan consistirán en la realización de un estudio cuantitativo exhaustivo de
las diferentes variables que afectan al emprendimiento y el autoempleo, que permitan
estudiar la realidad del colectivo en la actual coyuntura, su competitividad y las
perspectivas de negocio que tienen los trabajadores autónomos en un futuro a corto
plazo. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del estudio, desarrollados, acorde
con los establecidos en las bases de la convocatoria, en el punto 3 del presente
documento; este proceso contará con una serie de fases para el correcto desarrollo del
mismo:
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FASE 1. PREPARACIÓN DE LAS ACCIONES

El primer paso en la puesta en marcha del proyecto consiste en la formación del
equipo de trabajo necesario para planificar las acciones y los contenidos de las mismas.
Por la temática, se contará con personas con conocimientos profundos sobre el
colectivo de autónomos, el emprendimiento y la coyuntura económica, siempre en el
ámbito del Principado de Asturias, para realizar una radiografía ajustada a la realidad
especifica.

FASE 2. ENCUESTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Se pretende trabajar con datos primarios obtenidos de un proceso de encuestación
que ATA ha llevado a cabo durante los últimos meses y que pretende prorrogar hasta
que la situación se estabilice, para poder monitorizar cuales son los cambios en el seno
del colectivo que nos ocupa y así poder generar estrategias ad-hoc, siempre más
efectivas. Además en ATA contamos con acceso a amplias bases de datos
documentales, por lo que para poder realizar el estudio, se requerirá la realización de
un filtrado previo, gracias al cual preparar una muestra previa con aquellos datos que
sean relevantes para nuestro objeto de estudio.

FASE 3. ANÁLISIS DE LOS DATOS

Se llevará a cabo un exhaustivo análisis descriptivo a través de técnicas cuantitativas,
recogiendo datos de fuentes primarias y secundarias, para la realización del análisis de
los datos obtenidos. De esta forma, se pretende obtener: - Un análisis de la coyuntura
vivida por los trabajadores por cuenta propia en los peores meses de la situación de
confinamiento vivida durante el periodo de marzo a mayo del presente año. ¿Qué
estrategias han seguido? ¿De qué ayudas se han podido beneficiar? ¿Cuál ha sido el
impacto sobre sus negocios del parón de la actividad económica? -Un estudio de las
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perspectivas futuras del colectivo ¿Cómo han enfrentado la nueva normalidad? ¿Qué
supone para sus negocios? ¿Continúan siendo competitivos? ¿Qué estrategias
requieren o pretenden implementar? - A modo de conclusión, abordar un análisis de
las nuevas tendencias de la etapa post COVID-19 (digitalización, implantación de
nuevas tecnologías, diversificación,...), en el contexto especifico de la realidad
económica y sectorial del Principado de Asturias y la coyuntura del colectivo de
trabajadores autónomos en la región.

FASE 4. PREPARACIÓND EL INFORME FINAL

A la luz de los resultados obtenidos en el análisis de datos, se elaborará un informe que
recoja esta información de forma detallada y ordenada, en función de los objetivos
marcados y de aquellas variables que hayan resultado relevantes en la fase de análisis.
También se detallará el trabajo realizado e incluirá las conclusiones y recomendaciones
que hayan surgido al hilo de estas.

FASE 5. DIFUSIÓN

En cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente, ATA realizará aquellas
acciones necesarias para dar a conocer a todos los destinatarios del proyecto y al
público en general la realización de las acciones y el apoyo obtenido del Gobierno del
Principado. Dentro de las acciones de divulgación se realizarán las siguientes
actividades:

 Envío de e-mail y telemarketing, el cual se realizará entre los asociados de ATA
y las organizaciones integradas, buscando acceder al mayor número de de
personas interesadas
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 Envío de notas de prensa y relaciones con los medios: debido a la gran relación
existente entre ATA y los diferentes medios de comunicación ATA informará a
los mismos de la realización del informe, buscando de esta forma que se hagan
eco del mismo, logrando una difusión aún mayor.

 El estudio también se colgará en la página web de ATA, (www.ata.es) que en
lo que va de 2019 registra una media de 2.600 visitas diarias.

 Por último se difundirá en las redes sociales, donde ATA tiene más de 25.000
seguidores, entre sus cuentas en Twitter, Facebook o LinkedIN.

2.1
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA

La principal acción de la fase dos han sido las encuestas realizadas para la obtención
los barómetros que se van a analizar en estos. En total se analizan en este documento
6 encuestas realizadas mensualmente entre los meses de abril y septiembre, ambos
inclusive, de 2020.

Han participado en el estudio un total de 276 autónomos del Principado de Asturias lo
que supone que se ha interpelado al 5,3% del total del colectivo. Este estudio se ha
coordinado a la vez con las Asociaciones de Trabajadores Autónomos de otras
autonomías y con la Federación Nacional, por lo que se ha contado para el análisis con
datos a nivel nacional que han permitido hacer un análisis comparado por
demarcaciones territoriales.
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Asturias

España

72.406

3.269.089

muestra

276

1.720

error muestral

6,1%

2,89%

95

96

universo del estudio

nivel de confianza

Como se muestra en la ficha sobre estas líneas, para un universo de 72.406 personas
trabajadoras autónomas la muestra de 276 individuos arroja un nivel error muestral
del 6,1%, para un nivel de confianza de 95. A nivel nacional, mejoran los cálculos,
dándose un error muestral del 2,89%.

Las encuestas se enviaron mensualmente por vía mail a direcciones de correo
electrónico de las bases de datos de ATA, que en este tiempo se acrecentaron debido
al gran volumen e consultas que los miembros del colectivo han hecho llegar durante
esta época de pandemia. Tan sólo ha sido necesaria un envío por encuesta, puesto que
se obtenían resultados de respuesta al cuestionario satisfactorios en apenas 48 horas.

La encuestas se han recogido a través de la plataforma Survey Monkey, volcando los
resultados para el análisis a las herramientas Excel y SPSS.
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3
PERFIL DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EN
ASTURIAS
Tanto a nivel autonómico como nacional el perfil de los trabajadores autónomos es el
de un varón mayor de 45 años, con negocios consolidados con años de trayectoria. La
experiencia acumulada, aun siendo una ayuda para hacer frente a la situación actual.

Figura 1 AUTÓNOMOS EN ASTURIAS

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de la Seguridad Social

Con los datos de afiliación que la Seguridad Social publica a último del día del mes, a 30
de septiembre de 2020, las personas trabajadoras autónomas en Asturias eran 72.406,
lo que supone el 20,2% de la población activa del principado y el 2,2% de los autumnos
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en España. En el conjunto del estado, el autoempleo representa el 17,3%, lo que pone
de manifiesto la importancia del autoempleo en esta comunidad autónoma.

Dada la velocidad de los acontecimientos, este perfil no se va a realizar como una foto
fija de la situación, si no atendiendo a la evolución desde el mes de febrero, antes de
que comenzaran las medias para frenar la expansión de la pandemia. En este corto
periodo de tiempo, de poco más de 6 meses, hasta septiembre, último mes del que se
tienen datos, deja un descenso de 378 trabajadores por cuenta propia menos en
Asturias, los que supone un disminución de -0,5%, superior al descenso el de -0,2% que
se ha sufrido a nivel nacional.

Figura 2 DISMINUCIÓN DE AUTÓNOMOS A CAUSA DE LA PANDEMIA

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de la Seguridad Social (Febrero-Septiembre 2020)

El peso de las mujeres en el colectivo en el principado es superior a la media nacional,
representando uno de los más altos de España. Según el último dato de afiliación
publicado por la Seguridad Social, las autónomas suponen el 40,9% del autoempleo en
esta autonomía, frente al 37,5% que representan a nivel nacional.

Figura 3 PESO DE LAS MUJERES EN EL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de la Seguridad Social (Febrero-Septiembre 2020)
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Si bien, las mujeres autónomas, y en concreto las asturianas, han sido más castigadas
por la pandemia. La actual crisis ha hecho desaparecer el 1% de los negocios de las
trabajadoras por cuenta propia en el Principado de Asturias. En España, las autónomas
también han descendido entre los meses de febrero y septiembre según los datos de
afiliación, pero en menor medida. El 0,7% de las autónomas han bajado la persiana de
manera definitiva en estos meses. Sin embargo, sus colegas masculinos presentan
datos más positivos. Los asturianos, al finalizar septiembre se mantenían
prácticamente igual que en el mes de febrero, y tan sólo han desaparecido unas
decenas de negocios en todo el principado. A nivel nacional, el dato, es aún, ya que los
autónomos varones crecen, si bien lo hacen en un más que limitado 0,1%.

Figura 4 PIRAMIDE DE POBLANCIÓN AUTÓNOMA Y DIFERENCIA POR SEXOS ENTRE LOS
DATOS DE FEBRERO Y SEPTIMEBRE

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de la Seguridad Social (Febrero-Septiembre 2020)

Por tanto, en esta cuestión, la crisis está afectando en mayor medida a las trabajadoras
autónomas dentro del conjunto del colectivo, obligándolas a cerrar sus empresas, ante
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todas las dificultades que la situación y las duras medidas que se están tomando,
suponen para sacar adelante el trabajo diario, mantener clientes, ventas, etc.

Por sectores, es el comercio el concentra a más personas trabajadoras autónomas.
Más de uno de cada cuatro afiliados al reta, se ocupan en este sector, aglutinado al
21,6% de los asturianos y a nivel nacional el 23,6%. Le sigue la hostelería, que en el
principado es la profesión del 12,6% de los autónomos, 3 puntos por encima de su
peso a nivel nacional. Agricultura y construcción son las siguientes actividades más
numerosas, superando ambas el 11%. Se aprecia la importancia del sector primario en
el principado, que dista más de 3,5 puntos porcentuales con el porcentaje que estas
actividades representan entre los autónomos del total nacional.

Tabla 1 PROPORCIÓN DE AUTÓNOMOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD
SECTOR ACTIVIDAD

ESPAÑA

ASTURIAS

AGRICULTURA

8,2

11,8

INDUSTRIA

6,7

5,1

CONSTRUCCION

11,9

11,6

COMERCIO

23,6

21,6

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

6,4

6,8

HOSTELERIA

9,9

12,6

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

2,0

1,4

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

1,8

1,7

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

1,5

1,1

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS

8,9

7,9

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS
AUXILIARES

4,0

3,5

EDUCACION

2,8

2,9

ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS CENTRALES

3,6

3,7

ACTIVIDADES ARTISTICAS, RECREATIVAS DE
ENTRETENIMIENTO

2,2

1,9

OTROS SERVICIOS

6,5

6,5

TOTAL

100

100

FUENTE: Estadísticas de la Seguridad Social (Septiembre 2020)
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El resto de ocupaciones presenta porcentajes similares en Asturias y España, que
oscilan entre el 1,1% de las actividades inmobiliarias y el 7,9% de las actividades
técnicas.

La evolución de las actividades ha sido muy similar tanto a nivel nacional como
autonómico. No hay que perder que el análisis realizado corresponde a un lapso de
tiempo bastante corto, de sólo 7 meses, por lo que las bajadas en las cifras de
autónomos pueden parecer pequeñas, pero hay se debe tener en cuenta que han
producido en sólo un par de trimestres.

Figura 5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AUTÓNOMOS POR ACTIVIDAD EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Otros servicios
Act. Artísticas
Sanitarios
Educación
Administrativos
Prof. cientificos y técnicos
Inmobiliaria
Finanzas y seguros
Información y comunicación
Hostelería

Transportes
Comercio

Construcción

Industria
Agricultura

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de la Seguridad Social (Febrero-Septiembre 2020)
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Figura 6 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AUTÓNOMOS POR ACTIVIDAD A NIVEL
NACIONAL
Enero

Feb

Mar

Abr

May

Jen

Jul

Ago

Sep

Agricultura
Industria

Construcción

Comercio
Tranportes

Hotelería
Información y comunicación
Finanzas y seguros
Inmobiuliaria
Prof. cientificos y técnicos
Administrativos
Educación
Sanitarios
Otros sectores

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de la Seguridad Social (Febrero-Septiembre 2020)

Los gráficos presentados en las figuras 5 y 6 muestran líneas casi rectas según los datos
de afiliación al RETA de los meses de evolución de la pandemia, incluyendo el
confinamiento y el verano. Si bien, en la Figura 5 se observa con mayor claridad un
ligero descenso en casi todas las actividades en el mes de abril, aunque se ve
recuperación en los meses siguientes.

También en el principado, se observan varias actividades con caídas en el último mes,
lo que agrava la situación, ya que septiembre es el mes en el que tras el paréntesis
vacacional se reinician otras actividades que tienen menos dependencia estacional. En
todos los casos, se comprueba que el impacto ha sido y está siendo mayor en el
principado que en el conjunto del estado.
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4
ESTUDIO DE LOS BAROMETROS:
SITUACIÓN DEL TRABAJO AUTONOMO
EN EL CONTEXTO DEL COVID-19
La Federación de Trabajadores Autónomos ATA ha llevado a cabo durante los últimos
meses una serie de estudios “panel” para monitorizar cuales han sido los cambios y
estrategias en el seno del colectivo de los trabajadores por cuenta propia en el
contexto del Covid-19, la crisis sanitaria y las inciertas perspectivas económicas a
corto-medio plazo. Esta monitorización ha registrado los cambios en la situación que
han tenido que enfrentar los autónomos durante los meses de pandemia, además de
tomar la temperatura de la coyuntura que atraviesan los negocios por cuenta propia y
sus perspectivas de futuro, con estos datos se pretende tener una sólida radiografía
que permita generar estrategias ad-hoc, siempre más efectivas.

A continuación, se presentan los datos de un análisis comparado entre la realidad
nacional de todo el colectivo y las circunstancias específicas de los autónomos
asturianos. Se han seleccionado algunas de las variables que se repiten en los
cuestionarios a lo largo de estos meses, lo que facilita la comparación temporal de los
datos y otras cuya relevancia es transcendental. Así se analizarán 3 variables que
miden el impacto de la pandemia mes a mes, la afectación de la facturación de los
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negocios por cuenta propia y las estrategias a las que han necesitado acogerse para
sobrevivir a la adversa coyuntura, en sus propios negocios (cese de actividad
extraordinario) y como empleadores (ERTEs). Además, se han seleccionado otras tres
variables que pretenden analizar la evolución de las perspectivas de futuro de los
autónomos y sus negocios y constatar la volatilidad de las mimas en un contexto de
crisis. Tanto en la evolución de su actividad en función de su facturación, como en la
continuidad de la plantilla empleada, así como la viabilidad de sus negocios o la
posibilidad de cierre inminente.

En primer lugar, los datos de la Tabla 2 muestran la afectación de la actividad de los
negocios por cuenta propia en función de la facturación, respecto al mismo periodo
del año pasado. Los datos a nivel nacional y los específicos del Principado de Asturias
muestran tendencias similares.
TABLA 2 AFECTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SU NEGOCIO EN FUNCIÓN DE LA
FACTURACIÓN, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO.

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. (Abril-Septiembre 2020).

Entre los autónomos que consideran que la actividad en función de la facturación se ha
mantenido igual se observa una leve tendencia de mejoría, con más incidencia en
Asturias que muestra cómo ha ido aumentado este porcentaje con el devenir de los
meses en crisis. Mientras que, en abril, solo alrededor del 3,5% de los entrevistados
escogía esta categoría, con la llegada del verano los datos en Asturias remontan hasta
un 20% de los entrevistados en el mes de agosto.
Se puede rastrear también la sacudida de las diferentes olas de la pandemia en los
datos de la Tabla 2. Los autónomos entrevistados cuya actividad en función de su
facturación había disminuido durante estos meses suponían, a nivel nacional, en marzo
y abril un 90% de los entrevistados en pleno confinamiento, dato que en los meses de
19
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verano julio y agosto caía hasta el 79% de los entrevistados, que continúan siendo una
amplia mayoría, pero con algo menos de incidencia. Tanto en Asturias como en
España, se observa un ligero repunte de este porcentaje (68,5% y 80,8
respectivamente) en el mes de septiembre coincidiendo con la llegada de la segunda
ola.
La Tabla 3 presenta el porcentaje de los trabajadores autónomos que se habían
acogido a la prestación por Cese de Actividad Extraordinario en cada uno de los meses
analizados. Hay que tratar este dato con cautela pues el mes en el que se produjo la
entrevista no es necesariamente el mes en el que accedieron a la prestación, pero
puede servir como proxy para entender las estrategias que han tenido que poner en
marcha los autónomos para resistir en un momento de crisis sanitaria e incertidumbre
económica.

En la Tabla 3 se constata que superado un primer momento de incertidumbre en el
mes de abril, cuando la prestación era muy novedosa, el número de beneficiarios se ha
mantenido estable a lo largo de los meses alrededor del 45% de los entrevistados
tanto a nivel nacional como específicamente en el caso de Asturias. Lo que significa
que, durante estos últimos 6 meses de coyuntura pandémica, más de la mitad de los
entrevistados no han podido acogerse a la principal prestación para trabajadores por
cuenta propia quedando así desprotegidos.

TABLA 3 SOLICITUD DE PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIO

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. (Abril-Septiembre 2020).
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Cabe señalar también que los altos porcentajes de la categoría Ns/Nc en el mes de
julio coincide con los cambios normativos, que propusieron cambiar la prestación por
Cese de Actividad Extraordinario, lo que revela otra de las trabas que han tenido que
enfrentar los trabajadores por cuenta propia durante estos meses. Los constantes
cambios normativos, la excesiva burocracia y las restringidas casuísticas contempladas
en la normativa que atañe a un colectivo tan heterogéneo.
Los autónomos además de trabajar por cuenta propia se convierten en empleadores
cuando pueden contratar a alguien para que colabore en el desarrollo de su actividad.

Los datos de la Tabla 4 revelan como el ERTE ha sido una herramienta fundamental
para el sostenimiento del empleo generado por los autónomos. Se observa que en el
mes de julio a nivel nacional y en el mes de mayo en Asturias más de la mitad de los
entrevistados se habían acogido a esta medida con el 100% de su plantilla, en los
peores momentos de la crisis pandémica. Desde entonces este porcentaje ha ido
disminuyendo convertirse en una herramienta necesaria solo para el 33,2% de los
autónomos asturianos entrevistados en el mes de septiembre.
TABLA 4 MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL (PLANTILLA)

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. (Abril-Septiembre 2020).

También es importante señalar que alrededor de un 30% de los autónomos asturianos
entrevistados ha conseguido mantener al 100% de su plantilla de manera estable
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durante los últimos 6 meses de lucha contra la pandemia. En los datos de esta
categoría a nivel nacional se observan porcentajes algo menores que rondan el 20%.
Por lo tanto, se puede inferir que las actividades productivas dominantes en Asturias
han permitido enfrentar, algo mejor, la crisis a nivel de empleabilidad que el total del
colectivo a nivel nacional.
Después del repaso de las tres variables que constataban como ha sido la afectación
del trabajo autónomo durante la crisis pandémica, cabe detenerse a continuación en
saber cuáles son las perspectivas que manejan los trabajadores por cuenta propia para
el incierto futuro a corto-medio plazo.

La Tabla 5 muestra los datos de las perspectivas que tienen los entrevistados al
respecto de la evolución de la facturación de su negocio. Es abrumadora la mayoría
que sostiene que su facturación disminuirá en los próximos meses, alrededor del 80%
de manera constante en Asturias e incluso más alto a nivel nacional.

TABLA 5 PERSPECTIVAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. (Abril-Septiembre 2020).

Es importante destacar también el relevante porcentaje que acumula la categoría
Ns/Nc, llegando en algunos casos a superar el 10% de los entrevistados. Este
porcentaje es una clara prueba de la incertidumbre que enfrentan los trabajadores por
cuenta propia en lo que se refiere a la evolución de sus negocios, del consumo, de las
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restricciones, y de todos los otros factores que afectan al normal desarrollo de su
actividad y que se ven ahora comprometidos por la crisis sanitaria que ha generado el
Covid-19 y que lleva aparejada una crisis económica, social y política a nivel global.
Retomando el carácter de los autónomos como empleadores, a continuación, la Tabla
6 muestra los datos de cuáles son sus perspectivas en materia laboral. Si la actividad se
mantiene y ellos pueden sostener a sus empleaos, o si por la coyuntura les avoque a
disminuir el número de puestos de trabajo que generan.

Se observa como la intención de prácticamente la mitad de los entrevistados es
mantener su plantilla igual que antes de la pandemia, superando el 50% de los
entrevistados en los meses de junio y julio en el Principado. A pesar de ello alrededor
de un 30% de los entrevistados señala que tendrá que disminuir la cantidad de puestos
de trabajo que generaba hasta el momento, este porcentaje es ligeramente menor
entre los autónomos entrevistados en Asturias, en todas las ediciones de los
barómetros.
TABLA 6 PERSPECTIVAS EN MATERIA LABORAL (PLANTILLA)

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. (Abril-Septiembre 2020).

Cabe reseñar el residual porcentaje de aquellos autónomos entrevistados que planean
aumentar su plantilla, que en la mayoría de ediciones de los barómetros no llega al 1%.

De nuevo es reseñable el número de entrevistados que escogen la categoría de
respuesta Ns/Nc, llegando en algunos casos al 28% de los entrevistados, lo que es una
señal alarmante, de nuevo, de la incertidumbre que enfrenta el colectivo. Si no saben
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cómo va a ser el futuro de su actividad, difícilmente podrán proyectar que medidas
tendrán que llevar a cabo en materia de empleabilidad.
Lo que resta por preguntar entonces es la viabilidad de los negocios que cada día
suben la persiana los trabajadores por cuenta propia. ¿Resistirán las actividades que
desempeñan los autónomos entrevistados unos meses de coyuntura complicada que
se alargan ya más de medio año?

Los datos de la Tabla 7 vienen a dar respuesta. Cuando estalla la crisis un 56,8% de los
autónomos entrevistados a nivel nacional señalaban que “seguirían con su actividad y
que no se planteaban cerrar”, porcentaje más alto todavía en Asturias, donde el 65,7%
escogía esta categoría de respuesta. Este dato ha ido disminuyendo a lo largo de los
meses de pandemia y en la última edición del barómetro en septiembre ya solo el
35,3% de los autónomos a nivel nacional se decantaba por esta opción, mientras que
en Asturias un 40,6% apostaba por aguantar y seguir con su actividad.

En sentido opuesto el porcentaje de aquellos que tienen dudas sobre si podrán
continuar con su negocio ha venido aumentando en los últimos meses con el devenir
de la pandemia, llegando a superar el 50% de los entrevistados en el mes de agosto
pasado cuando la perspectiva de una segunda ola ya era patente.
TABLA 7 PERSPECTIVAS VIABILIDAD DEL NEGOCIO

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. (Abril-Septiembre 2020).

En cambio, el porcentaje de aquellos que aseveran que “tendrán que cerrar” se ha
mantenido estable durante todas las ediciones de los barómetros alrededor del 9,8% a
nivel nacional. En el caso específico de Asturias un 7,6% de los entrevistados en la
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edición de septiembre aseguraba que tendría que cerrar su negocio tras estos meses
de crisis sanitaria, económica, social y política.

25

¿Cómo está afectando a los autónomos la pandemia por COVID-19?

5
CONCLUISONES: A LA ESPERA DE UN
FINAL FELIZ
Este estudio se inicia por la necesidad de radiografiar el trabajo autónomo y
comprobar de, forma real, a través de los propios miembros del colectivo, cuales son
los efectos y el alcance que la crisis sanitaria está teniendo. Este sique siendo el
objetivo del estudio, pero la principal conclusión es que hay que seguir trabajando y
aún no se puede concluir.

En los últimos meses los seres humanos del todo el planeta, nos hemos enfrentado a
un miedo mayor que el propio coronavirus: la incertidumbre. El primer Estado de
Alarma, anunciado para dos semanas, acabó alargándose por más de dos meses. A
pesar de los fuertes restricciones, los contagios seguían aumentando, y “doblegar la
curva”, parecía imposible. Pero se consiguió. No sin sacrificio, se consiguió. El verano
se antojó un bálsamo curativo, y más aún en el Principado de Asturias, que se
mostraba como la región con los mejores datos de España, y turistas de todo el país
ansiaban pasar aquí sus vacaciones, y descansar con la mayor tranquilidad. Llegado el
otoño, el verano se antoja casi un espejismo. Aunque la situación está más controlada,
y no se está llegando a las situaciones de saturación sanitaria de la primavera, la que se
ha denominado “segunda ola”, vuelve a poner a la sociedad, de nuevo, ante la

26

¿Cómo está afectando a los autónomos la pandemia por COVID-19?
incertidumbre. Los casos siguen creciendo día tras día. Mascarillas y gel
hidroalcohólico, son parte de la indumentaria y la cotidianeidad, aunque algunos,
escuchando, leyendo o viendo las noticias, parecen no tener efecto alguno.

Por todo ello, aunque mucho laxo, el gobierno de la nación ha decretado un nuevo
Estado de Alarma, con mayor prolongación temporal. En él se incluyen nuevas
restricciones a la movilidad, salvo en casos de necesidad, en horarios nocturnos. Las
comunidades autónomas, devueltas las competencias que les son propias tras decaer
el primer Estado de Alarma, se afanan en tomar las medidas necesarias para que no se
vuelvan a repetir las situaciones vividas en el primer semestre de 2020. En Asturias, a
principios del mes de noviembre, se decretó el cierre perimetral de la comunidad
autónomas, y quedaron suspendidas multitud de actividades consideradas no
esenciales.

Estas medidas, necesarias para el control del virus, son un duro golpe para los negocios
de los autónomos. Devuelven a la situación ya vivida en los meses anteriores, pero
esta vez con el lastre de las pérdidas ya sufridas. Pero aun así, los trabajadores y
trabajadoras autónomas resisten. No todos lo han conseguido, y como ya se ha
indicado, aunque la caída en la afiliación no es alta, y en ninguno de los parámetros
analizados supera el 1%, no se debe obviar que se han producido en un tiempo récord.
También es conveniente tener en cuenta, que muchos de esos emprendedores que
han cesado su actividad estos meses, no necesariamente han tomado una solución
final. Algunos aún están esperando a que acabe la incertidumbre, a que todo mejore
para poder volver a dar lo mejor de si mismos y seguir adelante con la actividad que
desarrollaban, o incluso reinventados, con nuevos negocios que puede ser marquen el
futuro.

En todo caso, en este capítulo de reducción de autónomos, no se ha de obviar que son
las mujeres las que más se están viendo abocadas a dejar de pagar sus cotizaciones a la
Seguridad Social. Sobre todo en Asturias. Este hecho pone de manifiesto lo que desde
ATA se viene señalando desde hace años, incluso con estudio el pasado año sobre la
situación del autoempleo femenino en el principado. Las cuestiones como la
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feminización de los empleos o los techos de cristal, no son meros simbolismos, si no
realidades que posicionan a las mujeres en desventaja frente a los varones.
Trabajadoras, ya lo sean por cuenta propia o ajena, reciben peores retribuciones
inferiores a las de los hombres. Esto hace que, en muchos casos, las aportaciones
económicas al núcleo familiar, por parte de las mujeres es inferior a las de los
hombres, por lo que son consideradas como aportes extra para mejorar la economía
familiar. Esto trasladado al trabajo autónomo, con la doble carga de tareas que
implica, pues han de desarrollar las actividades propias de su profesión y las tareas de
gestión que un negocio requiere, supone que las mujeres renuncien con mayor
facilidad a sus negocios, cunado la situación se complica.

En la parte positiva, a pesar del descenso, las mujeres asturianas demuestran su
fortaleza emprendedora, siendo casi el 41% del total de afiliación al RETA, como ya se
señalaba, por encima de la media nacional, y posicionando al principado a la cabeza
del autoempleo femenino.

En cuanto a la evolución de las diferentes actividades en estos duros meses, el respiro
que supuso el verano recupero en gran medida al colectivo, pero con preocupantes los
datos de afiliación de septiembre, que dejan una bajada intermensual del -0,3%, por
encima del -0,1% en que cae en el conjunto de España. Insistir una vez más, en que por
muy pequeños que parezcan los porcentajes, también son pequeños los intervalos
temporales a los que hacen referencia, y la suma de varios meses, pueden suponer una
grave pérdida del tejido empresarial básico que suponen los autónomos, así como a los
puestos de trabajo que generan, y los propios puestos de trabajo que tienen como
autoempleados.

Otra de las conclusiones resultantes del estudio es la importancia de hacer estudios
longitudinales en situaciones tan específicas como esta, que ha permitido contar con
una radiografía ajustada mes a mes de la evolución del trabajo autónomo en la actual
coyuntura y sus necesidades y perspectivas de futuro. Los datos extraídos de los
barómetros reflejan el impacto de las dos olas a nivel nacional, la mejora de la
desescalada y los meses de verano en el Principado de Asturias, y las incertidumbres
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que han enfrentado los trabajadores por cuenta propia a lo largo de estos meses de
crisis sanitaria y económica.

Entre los principales titulares que arrojan los datos de las 6 ediciones de los
barómetros analizadas en estas páginas, destacan las siguientes conclusiones:

La afectación de estos meses de pandemia en la facturación de los negocios por cuenta
propia ha sido alta, pero ha ido descendiendo desde marzo. En los datos de
septiembre un 80% de los entrevistados a nivel nacional aseguraba que su facturación
había disminuido en relación al mismo periodo del año pasado, en Asturias este
porcentaje era del 68,5% de los entrevistados. Lo que permite inferir que la afectación
de la facturación en los negocios autónomos asturianos ha sido algo más leve que a
nivel nacional.

Las medidas políticas que han pretendido paliar la situación para los trabajadores por
cuenta propia no han sido suficientes. La prestación por Cese de Actividad
Extraordinario se ha demostrado como una herramienta eficaz para alrededor del 45%
de los entrevistados que han podido beneficiarse de la misma, pero más de la mitad de
los entrevistados a nivel nacional y en Asturias reconocían no haber solicitado la
prestación, quedando desprotegidos ante la situación de crisis sanitaria e
incertidumbre económica.

Todavía sobre las prestaciones sociales y desde la perspectiva del autónomo como
empleador cabe realizar un par de puntualizaciones sobre la útil herramienta de los
ERTEs. Prácticamente la mitad de los entrevistados en España y Asturias reconocen
haber hecho uso de esa herramienta para el 100% de su plantilla en los peores meses
de la crisis. Además, en materia laboral es importante señalar que en la edición de
septiembre del barómetro solo un 26% de los autónomos entrevistados a nivel
nacional y un 33% en Asturias mantenía al 100% de su plantilla trabajando con
normalidad. Lo que de nuevo supone una afectación algo más ligera en la región del
principado.
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Sobre las principales conclusiones de las perspectivas de futuro que tienen los
trabajadores por cuenta propia cabe destacar los relevantes porcentajes que acumulan
las categorías NS/NC en estas variables, cuando fueron preguntados por la viabilidad
de sus negocios en un futuro, sobre la posible evolución de su facturación, o sobre las
medidas necesarias en materia laboral con su plantilla los porcentajes que explicitan
dudas llegan hasta el 10% de los entrevistados, señal inequívoca de la incertidumbre
que el colectivo atraviesa con la crisis sanitaria que no remite y la coyuntura
económica y social a corto-medio plazo.

En las perspectivas de futuro de la citada materia laboral, de manera estable la mitad
de los entrevistados declara que pretende mantener su plantilla como está en los
próximos meses, sin aumentarla o disminuirla. Este dato probablemente este
reforzando de nuevo la tesis de la importancia de medidas como los ERTEs para frenar
la caída del empleo generado por los autónomos tanto a nivel nacional como en
Asturias.

Por último, los autónomos entrevistados fueron cuestionados por la viabilidad de sus
negocios, por si confiaban en ella o consideraban un cierre inminente por la situación
pandémica y los datos resultantes son preocupantes. Con el devenir de los meses de
crisis sanitaria los porcentajes de los que aseguran que resistirán el envite y no se
plantean cerrar ha ido decreciendo, desde el 65,7% de Abril hasta el 40,6% actual en el
principado de Asturias. En cambio, aquellos que se plantean cerrar y que tiene dudas
de si podrán continuar no han dejado de aumentar en estos meses y llegan en la
edición de septiembre al 49% de los entrevistados asturianos.

En resumen, a la finalización de este informe para el Gobierno del Principado de
Asturias, sólo se puede decir que es prematuro. Cuando se planteó presentar
resultados, en la época estival, se esperaba llegar al otoño en unas condiciones de
post-pandemia, pero por desgracia, no ha podido ser así. Si bien, los datos recogidos
en este informe son de gran utilidad. Como todos los expertos auguran, se demuestra
que la recuperación puede ser rápida, una vez se vuelva a situaciones seguras que
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generen certidumbre en la economía y entre los empresarios. Por ello, desde ATA
Asturias se considera conveniente:

 Continuar con la realización de los barómetros, mientras la pandemia esté
vigente. Así se podré ver la evolución del colectivo y se ayudará a una toma de
decisiones con escenarios adaptados a la realidad cambiante que se vive.

 Seguir, mantener y mejorar las exenciones, programas y ayudas, tanto para los
trabajadores autónomos que atraviesan situaciones difíciles, como para
fomentar el autoempleo de cara el futuro, como medio de vida digno y con
solidez.

 Apoyar a aquellos negocios que se vean en la obligación de cerrar por las
necesidades de restricción que imponen las medidas sanitarias para hacer
frente al COVID-19.

 Establecer programas específicos para la recuperación del autoempleo
femenino, para empoderar a las mujeres y sus negocios, y garantizar su
mantenimiento ante nuevas amenazas que se puedan presentar en el futuro.

 Asturias, en general, se ha sobrellevado mejor la situación, porque sus
actividades han tenido menor afectación, pero no se deba bajar la guardia,
porque en esta segunda ola, los datos en el principado están siendo perores de
lo que fueron en la primera.
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