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Objeto y motivación
La reforma de la formación para el empleo, materializada en la Ley 30/2015, de 9
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral y desarrollada por el Real Decreto 694/2017 de 3 de
julio, plantea impulsar la acción coordinada entre las Administraciones competentes
y los agentes que intervienen en el Sistema, dotando de herramientas renovadas en
la planificación estratégica, disponiendo de un sistema de información integrado y
proveyendo de un sistema de observación y prospección del mercado de trabajo y
de seguimiento y evaluación permanente, entre otros mecanismos, para consolidar
una cultura de formación profesional en el ámbito laboral y garantizar el derecho a la
formación permanente; que ésta responda a las necesidades del sistema productivo
y mejore la competitividad de las empresas para contribuir a lograr un modelo
productivo basado en el conocimiento.
En la referida Ley, además de recoger el derecho individual a la formación de
los trabajadores autónomos, se dispone la participación a las organizaciones
representativas de los trabajadores autónomos y de la economía social. En el artículo
5 contempla la elaboración, con la participación, entre otros, de las comunidades
autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales, las organizaciones
representativas de los trabajadores autónomos y de la economía social, de un
escenario estratégico plurianual, referente de la programación de toda la formación
que se imparta en el sistema. Sobre la base del análisis prospectivo mencionado,
este escenario plurianual de planificación estratégica incorporará las tendencias
y previsiones económicas y, junto con el análisis de las cualificaciones de los
trabajadores, permitirá identificar los objetivos de atención prioritaria, así como los
indicadores para su evaluación, que guardarán coherencia con la Estrategia Española
de Activación para el Empleo.
La detección de necesidades se realizará teniendo en cuenta el referido escenario
plurianual y, con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales,
las organizaciones representativas de autónomos y de la economía social
intersectoriales y cuantas organizaciones o entidades con acreditada experiencia en
la materia se decida por las autoridades competentes.
Aborda la oferta formativa para trabajadores ocupados, en su artículo 10. 2. C),
donde señala que la detección de necesidades, así como el diseño, la programación
y la difusión de la oferta formativa para trabajadores ocupados, se realizará
3

con la participación de las organizaciones intersectoriales representativas de
autónomos y de la economía social, así como aquellas con suficiente implantación
en el correspondiente ámbito de actuación, respecto de la formación dirigida
específicamente a trabajadores autónomos y de la economía social en el ámbito de
participación que se establezca.
La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del Trabajo Autónomo,
establece en su artículo 13 que “Las organizaciones intersectoriales representativas
de autónomos y de la economía social participarán en la detección de necesidades,
diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores autónomos
a que hace referencia la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Por su parte el RD 694/2017, regula en su artículo 23.2 y 3, la forma en la que se
concreta dicha participación, así como la financiación de dicha intervención:
Por tanto, la detección de necesidades formativas, así como el diseño, programación
y difusión de las acciones formativas respecto de la formación dirigida a los
trabajadores autónomos y de la economía social se realizarán con la participación de
las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía
social.
El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a las funciones de las
organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía
social establecidas la Ley 30/2015 en su artículo 10.2., y concretamente las relativas
a la caracterización del ámbito y de detección de necesidades formativas, en lo que
afecta a los trabajadores autónomos y/o de las entidades de la economía social.

Madrid a 30 de septiembre de 2020
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1.- METODOLOGÍA UTILIZADA:
El método utilizado para el estudio se basa en los siguientes ejes:
Análisis documental de datos publicados por diversos organismos públicos y
privados.
Elaboración propia en base a los anteriores de una caracterización “tipo” del
trabajo autónomo en 2020.
Proyección de tendencias (2020-2023)
Contraste de las proyecciones con información diversa información de carácter
macroeconómico español, europeo y mundial realizado por los organismos
más representativos.
Impacto de las TIC por sectores y perfiles profesionales en base a estudios
publicados.
Posible impacto en las proyecciones estadísticas realizadas de la información
recogida en los planes estratégicos o de retos de futuro de los principales
sectores de actividad (agricultura, construcción, comercio).

Sobre la caracterización del trabajo autónomo
en España.
Para este bloque del estudio hemos contado con los informes elaborados por la
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, denominados “trabajadores autónomos,
personas físicas en alta en la seguridad social”, para los años (2017, 2018, 2019, 2020).
Reproducimos la ficha metodología al final de este apartado (variables de explotación)
La información básica corresponde al colectivo definido como autónomos propiamente
dichos (autónomos personas físicas), que son aquellos trabajadores afiliados a alguno
de los regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social y que no están integrados
en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades societarias. También se
excluyen los que figuran como colaboradores familiares y los que están registrados
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formando parte de algún colectivo especial de trabajadores.
A partir de esta información base hemos agrupado, por ejemplo, en el caso de
sectorialización, sectores afines entre aquellos que contarán con más de 40.000
afiliados. De esta forma, analizando 12 epígrafes CNAE (01, 41, 43, 46, 47, 49, 56, 69,
74, 85, 86, 96), hemos caracterizado el 74% de la población total de trabajadores
autónomos en España. Con esta metodología hemos conseguido una imagen más
nítida de los colectivos de estudio.
Con posterioridad hemos utilizado las mismas configuraciones de datos entre distintas
variables para conformar un análisis estadístico de tendencias y pronósticos
utilizando la siguiente función: y= mx +b, que devuelve números en una tendencia
lineal que coincide con puntos de datos conocidos, usando el método de los mínimos
cuadrados. El periodo proyectado es el 2020-2023.

Sobre las previsiones macroeconómicas y
sectoriales que pueden afectar al trabajo
autónomo en un escenario futuro
En este apartado se han tenido en cuenta numerosas publicaciones sobre el efecto
Covid-19. Desde los cambios en los hábitos de compra, la movilidad, el estado de la
digitalización de las actividades más y menos afectadas, la evolución del ticket medio
en retail, el comportamiento del ahorro de los consumidores, etc…
Un compendio de opiniones de diversos organismos e instituciones que arrojaran
tras un análisis cualitativo basado en la frecuencia de las sus manifestaciones, una
radiografía del escenario actual y de las previsiones en la actividad económica general
que también afectará a los trabajadores autónomos.

Sobre las variables de explotación:
Régimen: Por cuenta propia al que está afiliado el trabajador: RETA o Mar
Sexo: Varón o mujer.
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Edad: Agrupado en cuatro tramos: Menores de 25 años, de 25 a 39, de 40 a
54 y de 55 años o más. Algunos cuadros incluyen tramos especiales, como

los colectivos de jóvenes, que permiten un análisis vinculado a medidas de
fomento del empleo autónomo, o los mayores de 50 años que es la edad en
la que generalmente se inicia el período de cálculo de la pensión de jubilación.
Nacionalidad: Hay una primera distribución entre trabajadores españoles
(que incluye los de doble nacionalidad) y los extranjeros. Estos últimos se
subdividen a su vez continentes, diferenciando, en el caso de los europeos,
entre los pertenecientes a países de la Unión Europea y del resto, y, en el caso
de América, sus tres diferentes zonas geográficas.
Base de Cotización: Se han establecido cinco tramos: Mínima (varía cada
año), existiendo una cantidad de carácter general y otra para los mayores de
50 años (a partir de 2007 aplicable solo para los que tengan una antigüedad
inferior a 5 años). Incluye a los autónomos de venta ambulante y que cotizan
por una base reducida. Otros cuatro tramos que representan diversas
elevaciones sobre la base mínima de cada año.
Antigüedad del trabajador: En el régimen por cuenta propia en el que está
dado de alta. Los tramos empleados son: Menos de 6 meses. De 6 meses
cumplidos y menos de 1 año. Un año cumplido y menos de 3 años. 3 años
cumplidos y menos de 5 años. 5 años cumplidos o más.
Comunidad Autónoma y Provincia: En la que se ha registrado el trabajador
Autónomo
Sector y Rama de Actividad: A partir del año 2009 se utiliza la CNAE 2009,
agrupado en los cuatro sectores, secciones de actividad (letra) o la más
extensa de la división, en función de los dos primeros dígitos de la mencionada
CNAE 2009.
Situación Profesional: Distinguiendo si el autónomo tiene asalariados a su
cargo o no, o si tiene pluriactividad (estar de alta, además de en el régimen
correspondiente por cuenta propia, en algún otro régimen por cuenta ajena de
la Seguridad Social) o no.
Estas mismas variables se emplean en la descripción de los colaboradores familiares
La población de referencia son los trabajadores en situación de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos que cotizan por contingencias profesionales. Se
obtienen las medias anuales a partir de los datos mensuales.
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2.- Sobre la caracterización productiva de
este informe:
La presente caracterización productiva, responde a una “foto” realizada a fecha 30 de
septiembre. La compleja situación que atraviesa la sociedad española en general y
los autónomos en particular, hacen que los resultados del presente informe tengan
un alcance limitado en el tiempo. La situación socieconómica derivada del estado de
alarma y confinamiento, la desescalada gradual y por último los recientes brotes y
nuevas restricciones a la movilidad que se aventuran serán crecientes y generalizados,
no permiten realizar proyecciones sobre el futuro del empleo del trabajador autónomo
y de economía social.
En segundo lugar, las medias adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos sobre el
colectivo de autónomos, en concreto los derivados del cese de actividad y suspensión
temporal y gradual de las cuotas de autónomos producen un enorme sesgo a la hora
de determinar los efectos reales y el impacto concreto sobre la afiliación de nuestro
colectivo.
No obstante, existe numerosa bibliografía que expondremos en los apartados
sucesivos y que nos aportan a través de un análisis cualitativo la radiografía de la
situación a fecha y apuntes de sectores y decisiones que deberán ser tomadas por los
trabajadores autónomos en el futuro.

2.1.- Relación y explicación de los procesos
productivos
A 30 de junio de 2020 había 1.990.758 personas trabajadoras por cuenta propia,
personas físicas (1), inscritas en los diferentes regímenes por cuenta propia de la
Seguridad Social, siendo el RETA el más numeroso de ellos.
Los varones representan el 64,5 % y las mujeres el 35,5 % del total. Estos porcentajes
cambian cuando se tienen en cuenta otras variables (edad, ámbito geográfico, sector
de la actividad):
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- En Asturias y Galicia, el porcentaje de mujeres supera el 40,0%.
- En la Industria (23,8 %) y, sobre todo, en la construcción (3,8 %), el porcentaje de
mujeres es muy reducido, siendo mayor en el sector servicios (42,2%)

Más del 70,0% (73,7 %) de las personas trabajadoras por cuenta propia supera los 40
años de edad, aunque este porcentaje desciende al 59,3 % entre los procedentes de
otros países.
Las personas trabajadoras por cuenta propia de nacionalidad diferente a la española
representan el 11,9%. El porcentaje aumenta en el tramo comprendido entre los
menores de 25 (18,7%) y los comprendidos entre 25 y 40 años (18,4%) y en el sector
construcción; y supera el 15 % en Melilla, las comunidades insulares, Madrid, Cataluña
y Comunidad Valenciana.
El 85,3% de las personas trabajadoras por cuenta propia no supera la base mínima de
cotización.
Este porcentaje supera considerablemente el 90% cuando la edad es inferior
a los 40 años, y entre los que llevan menos tiempo dados de alta (menos de
5 años).
A partir de los 55 años de edad, el 27,4% cotiza por una base superior a la
mínima, hecho este relacionado con la proximidad a la edad de jubilación.
El 55,8% de las personas trabajadoras por cuenta propia lleva más de 5 años
de alta en la Seguridad Social.
La distribución por sector de actividad presenta las siguientes características:
El 73,1% en el sector servicios, el 11,4% trabaja en la agricultura, el 11,3 % en la
construcción y el 4,2% en la industria.
El porcentaje de mayores de 55 años en el sector agricultura (15,9%) es
superior a la media nacional (11,4%).
El 5,6% de las personas trabajadoras por cuenta propia simultanea su actividad con
otra por cuenta ajena (pluriactividad), lo que es más frecuente entre los jóvenes
menores de 25 años (9,7%) y aquellos que
tienen una antigüedad menor a 6 meses (10,2%), descendiendo al 3,5% cuando la
antigüedad es superior a los 5 años.
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El 20,6% de las personas trabajadoras por cuenta propia tiene asalariados a su cargo.
Este porcentaje se incrementa a medida que aumenta la base de cotización, hasta un
máximo del 35,2% entre los que tienen bases superiores a 3 veces la base mínima. En
construcción el porcentaje desciende al 15,8% mientras que en industria y servicios
supera el 20 %.
El número de colaboradores familiares en alta en la Seguridad Social asciende a
193.763, de los cuales 85.644 son varones y 108.119 mujeres. La gran mayoría (80,75%)
trabaja en el sector servicios, particularmente en el comercio y hostelería que supone
un 75,9 % de este sector.
En el cuadro siguiente vemos las variaciones interanuales junio 2019-2020, por CCAA:

El promedio de variaciones es de un -1,8%, destaca por tanto el descenso de la afiliación
de trabajadores autónomo en Islas Baleares (-6,6%)
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Veamos el cuadro de variaciones en el interanual junio 2019-2020 por tramos de edad:

2.1.1.- Naturaleza de la afiliación en función del
proceso productivo
Presentamos en el siguiente cuadro las principales magnitudes en junio 2020. Es claro
que a los efectos de realizar un análisis de necesidades formativas, es preciso conocer
la naturaleza o motivación por la que un trabajador, decide o es obligado a pertenecer
al colectivo autónomo. +

Presentamos a continuación un cuadro comparativo de las principales magnitudes de
filiación, teniendo como referencia la “foto” a 30 de junio 2019 en comparación con junio
2020. De esta forma podemos observar, con una información sin influencia estacional,
los posibles efectos del Covid-19 en la afiliación de trabajadores autónomos.
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Solo el descenso en la afiliación del sector servicios, explicaría la variación de los
trabajadores totales por cuenta propia.
También se comprueba un incremento en la afiliación, un 14,7% correspondiente a
trabajadores cuya nacionalidad de origen es de América del Sur. Lo que puede indicar
un efecto de regularización de afiliación de este colectivo.

2.1.2.- Perfil productivo y sociológico común a
todos los trabajadores autónomos.
En este apartado nos remitimos al informe de diagnóstico de necesidades formativa
elaborado por la EPS en su ejercicio 2019. Ya que, este fue realizado a fecha diciembre
2019 y no estiman que se hayan producido variaciones significativas en este periodo.
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2.1.3.- Perfiles productivos específicos de los
principales sectores donde los autónomos
desarrollan su actividad.
Veamos el cuadro de variaciones en el interanual junio 2019-2020 por sectores de
actividad:
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Como vemos en las variaciones al alza destacan educación, transporte y almacenamiento
y construcción. Por el lado negativo, destacan el comercio al por mayor y menor, la
hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

2.1.4.- Deterioro del trabajo autónomo por
efecto del Covid-19. Cese de actividad.
En este apartado expondremos las diferentes medidas que se han articulado para
paliar el efecto Covid-19 en el colectivo de autónomos.
Según propias fuentes de las asociaciones representativas de este colectivo, las
medidas que se han ido aprobando afectan a más de 1.500.000 trabajadores
autónomos. Es decir, al 50% aproximadamente de este colectivo.
Podemos adelantar que las medidas implementadas y que estarán en vigor hasta el 31
de enero de 2021, con distintas graduaciones, han conseguido el objetivo de no destruir
la actividad y empleo asociado a este colectivo.
En primer lugar, en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se recogen las
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
coronavirus (COVID-19), durante el estado de alarma.

Dirigido en un primer momento a:
Trabajadores por cuenta propia o autónomos de todas las actividades
económicas incluidas en el anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Trabajadores por cuenta propia o autónomos con establecimientos
comerciales cuya apertura ha sido suspendida, según se recoge en el art. 10
del RD 463/2020, y la modificación en su apartado 1 establecida por el RD
465/2020, con las siguientes excepciones:
Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas
y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería,
combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio
por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el
ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.
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Trabajadores por cuenta propia o autónomos con actividad docente, según se
recoge en el Art. 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que demuestren
que no pueden desarrollar su actividad por medios telemáticos.
Trabajadores por cuenta propia o autónomos, que su facturación en el
mes anterior al mes en que se solicita la prestación se vea reducida,
al menos en un 75%, en relación con el promedio de facturación del
semestre entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, excepto:
Actividades correspondientes a los CNAE 5912, 5915, 5916, 5920, 9001,
9002, 9003 y 9004, para las que el promedio de facturación de referencia
corresponderá a los 12 meses anteriores.
Actividades de producción estacional agraria, pesquera y mariscadora, para
las que el promedio de facturación de referencia corresponderá al periodo de
campaña de producción de la temporada anterior.

TODOS los trabajadores por cuenta propia o autónomos tienen derecho a recibir esta
prestación extraordinaria, incluidos los societarios y aquellos que tienen tarifa plana.
También tendrán derecho a la prestación los socios trabajadores de las cooperativas
de trabajo asociado, que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por
cuenta propia en el régimen especial que corresponda.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas
sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y
de competitividad del sector industrial, añade ayudas para este colectivo:
Prestación de cese de actividad compatible con el trabajo autónomo,
recogida en el artículo 9 del RDL, esta prestación se ofrece como ayuda a los
autónomos, una vez finalizado el estado de alarma:
Requisitos para acceder:
Estar de alta en la Seguridad Social. Estar al corriente de los pagos y obligaciones de
la Seguridad Social. Haber cumplido con las obligaciones laborales y de la Seguridad
Social de sus trabajadores en caso de que los tenga. Ser beneficiario de la prestación
extraordinaria de cese de actividad por coronavirus. Tener una carencia mínima de 12
meses cotizados por cese de actividad, continuado y anterior al 1 de julio de 2020. No
haber cumplido la edad ordinaria para tener derecho a la pensión de jubilación o, de
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haberla cumplido, no tener acreditado el periodo de cotización solicitado para acceder
a ella. Acreditar una reducción superior al 75% en la facturación del tercer trimestre, en
relación al mismo periodo del año (2019). Tener un rendimiento neto inferior a 5.818,75
€ en el tercer trimestre de 2020 (1.939,58 € netos mensuales).
En esta fecha también se aprobó una prestación extraordinaria por cese
de actividad para los trabajadores de temporada. Esta ayuda, recogida en
el artículo 10 del RDL, es para los trabajadores autónomos de temporada que
no pudieron acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad, ya
que no estaban dados de alta en el momento de la declaración del estado de
alarma.
A quién va dirigida: A trabajadores autónomos considerados temporales:
Los trabajadores que, durante los meses de marzo a octubre, desarrollen
su trabajo permaneciendo de alta en el Régimen Especial en este periodo, al
menos, 5 meses.
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan
optado por establecerse como trabajadores por cuenta propia.
Cese de actividad extraordinario por cierre administrativo
Así ha sido. Esta petición también se ha incluido en el preacuerdo y los
autónomos podrán acceder de nuevo a la antigua prestación hasta el 31 de
enero en caso de que se decrete el cierre de sus actividades. Esto afectará
especialmente a los miles de trabajadores por cuenta propia del ocio nocturno
que, a día de hoy, no pueden abrir su negocio y ya estarían directamente
incluidos en este supuesto.
Así pues, todos aquellos autónomos que se vean afectados por el cierre
administrativo de sus actividad podrán, a partir de octubre y hasta el 31 de
enero, acogerse a la prestación extraordinaria.
Cobrarán el 50% de su base de cotización y, además, se les exonerará del pago
de sus cuotas a la Seguridad Social en el mes del hecho causante (octubre, en
el caso de accedieran nada más ponerse en marcha) y en el mes siguiente.
También para autónomos en pluriactividad o Tarifa Plana.
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Como novedad, el preacuerdo también incluye la posibilidad de que tanto
los autónomos acogidos a la Tarifa Plana como aquellos que están en
pluriactividad puedan acceder a la prestación extraordinaria.
Los más de 121.000 trabajadores que cotizan a la vez como autónomos y
como asalariados y que estuvieron excluidos de la actual prestación podrán
acogerse a la extraordinaria, siempre y cuando cumplan una serie de
requisitos. El principal sería que la suma de ambas retribuciones, es decir,
las que ingresan como asalariados y las que ingresan como autónomos, no
supere 2,5 veces el SMI.
Por otro lado, para acceder a esta nueva prestación no sería necesario tener
un periodo mínimo de cotización, por lo que podrían acogerse también los
autónomos en Tarifa Plana y aquellos que estén dados de alta desde hace
menos de un año.
Además, se conservará la posibilidad de cobrar esta prestación mientras se
desarrolla la actividad, eso sí, siempre y cuando la retribución mensual del
autónomo no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido
para este año - 950 euros-.
Extensión automática del cese de actividad ordinario
Por otro lado, para todos aquellos que en la fecha de extensión ya estuvieran
acogidos a la prestación ordinaria, se extenderán las ayudas automáticamente
hasta el 31 de enero. Si bien no se pondrá el contador a cero como solicitaron
desde las organizaciones de autónomos sí se ha logrado que se extienda el
cese de actividad para todos aquellos que hayan agotado el periodo que les
correspondía de prestación, habitualmente de cuatro meses.
Parece que también se incluirá en esta extensión a los autónomos en
pluriactividad con las mismas condiciones que en la prestación extraordinaria:
2,5 veces el SMI -es decir, podrán acceder siempre que hayan obtenido una
suma de rendimientos inferior a 2.320 euros-.
Extensión de la prestación para autónomos de temporada.
El pasado mes de julio se logró poner en marcha por vez primera una prestación
específica para los denominados autónomos de temporada. Colectivo que, en
su mayoría, quedó fuera de las ayudas para autónomos a raíz de la crisis y
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que, ahora, cuenta con una prestación específica que se alargará hasta el 31
de octubre.
También se extenderán las ayudas hasta el 31 de enero para estos autónomos
con negocios marcados por la estacionalidad. Esta vez, se entenderá que son
beneficiarios todos aquellos que entre junio y diciembre de 2018 y de 2019
hayan cotizado al menos 120 días en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA). Además, también será requisito para cobrar la nueva
prestación que no hayan estado dados de alta en los meses de marzo y mayo
de 2020.

2.2.- Principales conclusiones a este apartado.
Las medidas aprobadas para disminuir el impacto negativo en la actividad y filiación de
los trabajadores autónomos aprobadas por las autoridades laborales parecen que han
alcanzado su objetivo temporal de minimizar el impacto Covid-19 en este colectivo.
El análisis comparativo de los datos de afiliación, según fuentes de las TGSS, entre los
periodos junio 2019 y junio 2020 (último dato oficial a fecha del informe), muestran
que en líneas generales los descensos den la afiliación no se corresponden con los
descensos de la actividad (PIB) para este mismo periodo.
En algunos casos, parece haberse producido un “efecto llamada” a la nueva afiliación.
Que dadas las nuevas medidas adoptadas por las autoridades de ampliación de la
cobertura de cese de actividad pueden mejorar los datos de afiliación en los próximos
trimestres.
Obviamente, esta como otras regulaciones de nuestra economía, viven un necesario
momento de intervención por las autoridades. Y, por tanto, el verdadero impacto de
la situación Covid-19, comenzará a evidenciarse de forma analítica a partir del 31 de
enero de 2021.
Los datos comparativos por CCAA, ofrecen un promedio de variaciones por
Comunidades autónomas de un (-1,8%). Destaca, por tanto, el descenso de la afiliación
de trabajadores autónomo en Islas Baleares (6,6%). Está CCAA con una actividad muy
orientada al turismo es la que en datos de afiliación refleja un impacto negativo mayor.
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Otras CCAA como Aragón (-2,2%), Asturias (-2,3%), Cantabria (-2,0%), Castilla Y León
(-2,3%), Galicia (-2,8%), País Vasco (-2,7%) y la Rioja (-2,8%), se sitúan por encima de
la media estatal (-1,8%)
Por tramos de edad, nos encontramos con un descenso en el tramo correspondiente
25 a 39 años (-4,3%) frente al de 55 años o más (+2,6%). Una posible explicación puede
deberse a:
a. Los más jóvenes están afiliados en régimen de autónomos en
pluriactividad. Escenario que no ha sido previsto hasta las últimas medidas
aprobadas por las autoridades laborales. De hecho, la pluriactividad tiene un
descenso en el periodo objeto de análisis del 11%
b. El crecimiento de la afiliación en el tramo de mayores de 55 años
parece reforzar “el efecto llamada a la protección” mediante la afiliación al
régimen de cotización. Sirva también como dato el aumento en la afiliación
de nacionalidades diferentes a la española que tuvo un aumento del 6,2%
entre junio de 2019 a junio de 2020.
Por sectores de actividad y con respecto a las variaciones de afiliación de trabajadores
autónomos en el periodo junio 2019 a junio 2020, vemos como en las variaciones al
alza destacan educación, transporte y almacenamiento y construcción. Por el lado
negativo, destacan el comercio al por mayor y menor, la hostelería y las actividades
artísticas, recreativas y de entretenimiento. Estos datos parecen tener una clara
correlación con el impacto del Covid-19 en la actividad económica general.

3 Dimensionamiento del ámbito funcional
y evolución:
3.1.- Volumen y tipología de empresas que
lo conforman (se presentará una tabla,
descripción o Volumen de profesionales que lo
conforman)
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Presentamos a continuación los datos ofrecidos Subdirección General de Trabajo
autónomo en su informe de trabajadores autónomos, personas físicas en alta en la
seguridad social a 30 de junio de 2020.
Es sin duda es la mejor “foto” de la tipología de trabajadores autónomos que se puede
realizar en base a un análisis documental. No obstante, y en la medida de lo razonable,
realizaremos en nuestros apartados de conclusiones a cada apartado de este capítulo,
algunas consideraciones cualitativas sobre los datos.

3.1.1.- Por tipo de Actividad económicas según
CNAE 2009
La distribución de los autónomos por sector de actividad es la siguiente:

Los 12 sectores que figuran la siguiente tabla, representan el 74% de la afiliación de
trabajadores. El resto de sectores agrupados suponen el 26% de la población. Por lo
que, a lo largo de este estudio, y con objeto de acotar el alcance de este tendremos en
cuenta de forma concreta los sectores que cuentan con más de 45.000 trabajadores
afiliados en junio 2020.
Cuando tratemos en apartados posteriores las tendencias de mercado, lo haremos, en
la medida de las fuentes consultadas, a través de la propia visión de los macrosectores
para relacionar sus retos de futuro a nivel sector con la situación del trabajo autónomo
que se desarrolla en el mismo.
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3.1.1.- Por tipo de Actividad económicas según
CNAE 2009
Este apartado presentaremos el análisis que hemos realizado en base a los datos de
los años 2017-2020. Presentaremos de forma gráfica sus tendencias en este periodo
y acabaremos por elaborar un pronóstico en base a estas tendencias para el periodo
2020-2023.

Este apartado presentaremos el análisis que hemos realizado en base a los datos de
los años 2017-2020. Presentaremos de forma gráfica sus tendencias en este periodo
y acabaremos por elaborar un pronóstico en base a estas tendencias para el periodo
2020-2023.
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A continuación mostramos un gráfico de tendencias, a partir de los datos 2017-2020,
proyectados al año 2023.

Conclusiones sobre la evolución por actividad
económica.
Dentro de los sectores que manifiestan una evolución positiva en su afiliación en el
periodo 2017-2020, a pesar del impacto Covid-19, nos encontramos los siguientes:
41.- Construcción de edificios. 43.- Actividades de construcción especializada.
Otros servicios profesionales.
Sectores que manifiestan que manifestaban una tendencia decreciente hasta 2019 y
que han mejorado sus estadísticas de afiliación en 2020:
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01.- Agricultura, ganadería, caza. 49. Transporte terrestre y por tubería. 56.
Servicios de comida.
Sectores que manifestaban una tendencia positiva de afiliación hasta 2019 y que
apuntan un moderado descenso en 2020. (Es posible que exista un sesgo con el dato
estacional, ya que es el de junio de 2020.)
86. Actividades sanitarias. 85. Educación. 74.- Otras actividades científicas.
Sectores que ya manifestaban tendencias negativas en el periodo 2017-2019 y que
mantienen esa tendencia en junio de 2020.
46.- Comercio al por mayor. 47.- Comercio al por menor. . 69.- Actividad
jurídicas y de contabilidad. Resto de actividades.
Obviamente las variables sanitarias, macroeconómicas y de mercado futuras,
condicionan directamente estos pronósticos de sectorialización del trabajo autónomo.

3.1.2- Por edad
Ofrecemos a continuación los resultados elaborados para el estudio sobre la evolución
de la afiliación del trabajo autónomo en el periodo 2017 a junio de 2020.:

Para el tramo de menores de 25 años la evolución en el periodo 2017-2020 se ha
mantenido a pesar del efecto Covid-19. Veamos el siguiente gráfico:
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Para el tramo de 25 a 39 años, muestra un descenso acentuado y continuado en los
afiliados de julio 2020-2019.

Para el tramo de 40 a 54 años, después de un crecimiento en la afiliación neta en
2017- 2019, muestra un descenso neto en junio 2020.
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Para el tramo de menores de 55 años o más, la evolución evidencia un envejecimiento
de la población de autónomos fruto de la comparación del periodo 2017-2020.

Las personas trabajadoras de forma autónoma de nacionalidad diferente a la española
representan el 11,2%. El porcentaje aumenta en el tramo comprendido entre 25 y 40
años y en el sector servicios, y supera el 15 % en las comunidades insulares, Melilla,
Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Conclusiones sobre evolución por edad.
Población con tendencia a su envejecimiento, sin que quede compensada por la
incorporación de nuevos trabajadores autónomos en las franjas de menor de 25 años
y de 25 a 39 años. Lo que explica el descenso neto de afiliados en el periodo 2017-2020
objeto de análisis.
Pero como hemos visto, es especialmente llamativa la escasa presencia de trabajadores
autónomos jóvenes (menores de 25 años), ya que estos solo representan el 2% del
total.
Esta situación dibuja un escenario de infrarrepresentación de los jóvenes en este
régimen y tiene sin duda, numerosas explicaciones socioculturales al respecto.

3.1.3.- Por género
En primer lugar, presentamos los datos por años y su relación con otras variables
como su distribución territorial o el sector de actividad:
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En 2017: Los varones representan el 65,1 % y las mujeres el 34,9 % del total.
Estos porcentajes cambian cuando se tienen en cuenta otras variables (edad,
ámbito geográfico, sector de la actividad):
En Asturias y Galicia, el porcentaje de mujeres supera el 40,0%. En la Industria
(22,2 %) y, sobre todo, en la construcción (3,5 %), el porcentaje de mujeres es
muy reducido.
En 2018: Los varones representan el 64,7 % y las mujeres el 35,3 % del total.
Estos porcentajes cambian cuando se tienen en cuenta otras variables (edad,
ámbito geográfico, sector de la actividad): En Asturias y Galicia, el porcentaje
de mujeres supera el 40,0%. En la Industria (23,1 %) y, sobre todo, en la
construcción (3,7 %), el porcentaje de mujeres es muy reducido, siendo mayor
en el sector servicios (41,9%).
En 2019: Los varones representan el 64,7 % y las mujeres el 35,3 % del total.
Estos porcentajes cambian cuando se tienen en cuenta otras variables (edad,
ámbito geográfico, sector de la actividad): En Asturias y Galicia, el porcentaje
de mujeres supera el 40,0%. En la Industria (23,5 %) y, sobre todo, en la
construcción (3,8 %), el porcentaje de mujeres es muy reducido, siendo mayor
en el sector servicios (41,9%).
En junio de 2020: Los varones representan el 64,5 % y las mujeres el 35,5 % del
total. Estos porcentajes cambian cuando se tienen en cuenta otras variables
(edad, ámbito geográfico, sector de la actividad): En Asturias y Galicia, el
porcentaje de mujeres supera el 40,0%. En la Industria (23,8 %) y, sobre todo,
en la construcción (3,8 %), el porcentaje de mujeres es muy reducido, siendo
mayor en el sector servicios (42,2%)

En el siguiente gráfico es claramente apreciable que no existen variaciones
significativas en la proporción de afiliados por género en el periodo
2019- junio de 2020.
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Conclusiones sobre evolución por género.
En general una tendencia a mantener una infrarrepresentación en el trabajo autónomo.
No superando el 40% excepto el Galicia y Asturias y por el lado sectorial en el sector
servicios.
Esto indica que existen actividades de trabajo autónomo básicamente realizadas por
el hombre, y siendo estas actividades las que aportan un mayor número de afiliados.
En base a los datos analizados no es posible determinar si existen barreras o frenos
psicosociales de entrada de las mujeres al trabajo autónomo.

3.1.4.- Por localización geográfica.
A continuación, presentamos los datos de afiliados por CCAA y género en los años
2017, 2018, 2019 y junio de 2020.
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En general una tendencia a mantener una infrarrepresentación en el trabajo autónomo.
No superando el 40% excepto el Galicia y Asturias y por el lado sectorial en el sector
servicios.
Como vemos, en el siguiente cuadro los valares relativos de afiliación en diciembre
2017-2018-2019 y junio 2020 y CCAA se mantienen de forma uniforme. A diferencia
de la comparación junio 2019 a junio 2020, donde arrojaban datos de descenso
significativo en Baleares -6,6%.

3.1.5.- Por volumen de asalariados
Los datos de evolución para el periodo 2017-2020, muestra una tendencia de descenso
en el empleo asociado al trabajador autónomo decreciente en el periodo de junio 2020.
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En general una tendencia a mantener una infrarrepresentación en el trabajo autónomo.
No superando el 40% excepto el Galicia y Asturias y por el lado sectorial en el sector
servicios.
Como vemos, en el siguiente cuadro los valares relativos de afiliación en diciembre
2017-2018-2019 y junio 2020 y CCAA se mantienen de forma uniforme. A diferencia
de la comparación junio 2019 a junio 2020, donde arrojaban datos de descenso
significativo en Baleares -6,6%.

3.1.5.- Por volumen de asalariados
Los datos de evolución para el periodo 2017-2020, muestra una tendencia de descenso
en el empleo asociado al trabajador autónomo decreciente en el periodo de junio 2020.

Los datos de empleo asociado a los trabajadores autónomos en junio 2020, representan
946.264 trabajadores. No se disponen de datos de los trabajadores en ERTES-ERES de
este colectivo.
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4.- Análisis de tendencias
socio-económicas del ámbito del trabajo
autónomo derivada del impacto Covid-19.
4.1.- Identificación de tendencias y factores
socio-económicos que pueden impactar en la
competitividad
4.1.1.- Tendencias en el mundo. Informe Deloitte
Covid 19.
Presentamos a continuación el informe de la consultora Deloitte sobre los efectos
económicos del COVID-19 y los posibles escenarios globales en función de su desarrollo
Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, la
pandemia del nuevo coronavirus también ha asestado un duro golpe sobre la evolución
de la economía a nivel global. Aunque los gobiernos de los principales países que se
han visto sacudidos por la crisis del COVID-19 han impulsado medidas para paliar la
ralentización económica provocada por este virus, se vislumbra que su propagación
podría tener un triple efecto sobre la economía mundial: impacto directo sobre los
volúmenes de producción a nivel global; disrupciones y trastornos sobre las cadenas
de suministro y distribución; e impacto financiero en las empresas y los mercados de
valores.
Impacto directo sobre la producción global
La producción china ya se ha visto sustancialmente afectada por el cierre de las
industrias en la provincia de Hubei y otras zonas de vital interés para las exportaciones
de componentes chinos. En consecuencia, la desaceleración china ha tenido un efecto
colateral inminente sobre los niveles de producción de los principales exportadores de
este país: Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Norte y Japón.
En paralelo, la expansión en el contagio del coronavirus ha motivado que el impacto
directo sobre los niveles de producción también se haya dejado sentir con gran
virulencia en el resto del continente asiático y en los principales países de Europa y
Norteamérica.
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Interrupción de las cadenas de suministro y de distribución
Numerosos productores y fabricantes de bienes de consumo dependen de los
componentes y piezas importadas de China y de otros países asiáticos afectados por
la pandemia. Asimismo, muchas compañías también dependen de las ventas en China
para alcanzar sus objetivos financieros.
De este modo, se prevé que la desaceleración de la actividad económica y las
restricciones en el transporte de los países afectados por el coronavirus repercutirán en
la producción y la rentabilidad de determinadas empresas mundiales. Principalmente,
de aquellas que integran el sector de las manufacturas y las que están relacionadas con
la obtención de materias primas utilizadas para la producción de bienes de consumo.
En el caso de las empresas que dependen de los componentes intermedios de las
regiones afectadas y que no pueden cambiar fácilmente sus fuentes de abastecimiento,
la magnitud del impacto puede depender de la duración de las medidas de paralización
de la actividad. En este escenario, las empresas pequeñas y medianas tendrán mayores
dificultades para sobrevivir a la perturbación provocada por el coronavirus.
Particularmente dramática puede ser la situación de las empresas vinculadas al sector
turístico, que han visto limitada su capacidad de maniobra como consecuencia de las
restricciones impuestas por los gobiernos de todo el mundo para frenar el contagio
del coronavirus. El sector vaticina que sus empresas se enfrentarán a pérdidas que
probablemente no serán recuperables.
Repercusiones financieras en las empresas y los mercados bursátiles
Las perturbaciones temporales en la producción de bienes y componentes podrían
poner en tensión a algunas empresas, en particular a las que tienen una liquidez
insuficiente. El impacto sobre los mercados se materializará en valoraciones negativas
y en un aumento del riesgo. A su vez, el consiguiente aumento del riesgo se traducirá
en posiciones de inversión que no serán rentables en las condiciones actuales, lo que
debilitará aún más la confianza en los instrumentos y mercados financieros.
Un posible acontecimiento derivado de la afirmación anterior sería una importante
perturbación de los mercados de valores, a medida que aumente la preocupación
por el riesgo de contrapartida. Con ello, una posibilidad más que probable sería una
disminución significativa de las cotizaciones bursátiles y de los bonos corporativos, ya
que los inversores preferirían mantener los valores gubernamentales (en particular los
del Tesoro de los Estados Unidos) debido a la incertidumbre creada por la pandemia.
Posibles escenarios económicos en función de la expansión del coronavirus y de
cuándo se controle la pandemia:
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Ante los efectos financieros que ya está generando la expansión de la pandemia por
el mundo, se manejan tres posibles escenarios sobre el impacto que podría tener en la
economía, en función del grado de rapidez con la que se controle el contagio del virus
y se recupere la situación previa a la irrupción del COVID-19.
Escenario 1. El año del coronavirus. Aunque la propagación de la enfermedad
en China se ralentizase, los brotes de nuevos contagios se producirían de forma
continuada en todo el mundo. Cada brote requeriría de una desaceleración
de la producción en esa zona. En un mundo globalizado, esto se traduciría
en una sucesión de interrupciones de la producción en diferentes regiones
e industrias, a medida que se producen y controlan los contagios. Como
resultado, se asistiría a una perturbación de la actividad económica con la
suficiente magnitud como para desacelerar considerablemente el crecimiento
mundial. En este escenario, las empresas que tendrían una ventaja competitiva
serían aquellas lo suficientemente ágiles como para gestionar un cambio de
proveedores y, en paralelo, las que dispusieran de suficiente liquidez como
para sobrevivir a una drástica reducción en sus ventas e ingresos.
Escenario 2. El coste de una respuesta global al coronavirus. Los centros
económicos de todo el mundo estarían sujetos a cierres como el de Wuhan,
mientras la población mundial entraría en pánico por la propagación del virus.
Las decisiones descoordinadas de cada país interrumpirían el movimiento de
personas, bienes y mercancías.
En consecuencia, se produciría un descenso en los niveles de producción,
ya que los negocios con cadenas de suministro internacional solo podrían
operar de manera intermitente. El turismo, así como las empresas y regiones
dependientes de este sector, se verían fuertemente afectadas y disminuirían
drásticamente su volumen de ingresos.
Ante este escenario, se necesitaría más de un año para que la Organización
Mundial de la Salud y las Naciones Unidas elaborasen una respuesta global
que priorizase las medidas sanitarias coste-eficientes, de forma que resultase
bien recibida por las principales economías mundiales.
Con todo ello, el PIB mundial se estancaría y el comercio internacional
descendería, lo que supondría la entrada en recesión de la economía mundial
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Escenario 3. La crisis del sistema financiero. Los retrasos en los envíos y
en los calendarios de producción generarían problemas financieros para
las empresas con grandes deudas, especialmente en Estados Unidos. El
declive de los mercados bursátiles y la huida de los inversores de riesgo,

que venderían activos como bonos de alto rendimiento y acciones volátiles,
dejarían expuestos a los inversores que hubieran infravalorado el riesgo.
Con ello, la preocupación por el riesgo de contrapartida reduciría al máximo
la liquidez en los mercados financieros. Se produciría entonces una recesión y
los bancos centrales deberían impulsar medidas coordinadas para gestionar
la situación. Tras la aplicación de políticas de estimulación, los mercados
financieros -y la economía mundial- comenzarían su recuperación después
de una recesión en forma de V.
Por otro lado, y según el informe de julio de 2020 del Fondo Monetario
Internacional, realiza las siguientes proyecciones:
“Según las proyecciones, el grupo de economías avanzadas crecerá –8,0%
en 2020; o sea, 1,9 puntos porcentuales menos que lo proyectado en abril.
La actividad parece haberse visto más vapuleada durante el primer semestre
del año que lo previsto, con indicios de distanciamiento voluntario incluso
antes de la imposición del confinamiento. Esto hace pensar también en una
recuperación más paulatina durante el segundo semestre, ya que es probable
que persista el temor a la infección.
Se prevén desaceleraciones profundas y sincronizadas en Estados Unidos
(–8,0%); Japón (–5,8%); el Reino Unido (–10,2%); Alemania (–7,8%); Francia
(–12,5%), Italia y España (–12,8%). Se prevé que en 2021 la tasa de crecimiento
de las economías avanzadas mejorará a 4,8%; en consecuencia, el PIB del
grupo en 2021 se ubicará alrededor de 4% por debajo del nivel de 2019” Sin
embargo el Fondo Monetario Internacional prevé un incremento del PIB
para España en 2021 del 6,3%. Para el FMI la forma de la curva que tendría la
recuperación mostraría una forma de visto bueno:

38

4.1.2.- Programa europeo de lucha contra los
efectos socioeconómicos del Covid-19.
En Julio de 2020 los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) han firmado
un acuerdo por el que España recibirá un total de 140.000 millones de euros, de los que
72.000 millones serán a ayudas a fondo perdido.
Este plan de rescate tendrá una duración de tres años y se enmarcará dentro del
presupuesto europeo de 1.074 billones de euros para 2021-2027.
De los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación, 390.000 serán en modo de
transferencia (ayudas a fondo perdido) al conjunto de los países de la Unión Europea.
Aproximadamente 360.000 millones de euros lo serán en préstamos. Para lograr
movilizar todos estos recursos en los próximos seis años, la Comisión Europea se
endeudará por primera vez en su historia para financiar programas.
España obtendrá aproximadamente -ha dicho Sánchez- 140.000 millones de euros, a
movilizar durante los próximos seis años, el 11% del Producto Interior Bruto español
en 2019. De esos 140.000 millones de euros, 72.700 millones de euros serán en
transferencia. El resto serán préstamos.
Este fondo se articula en tres programas:
En primer lugar, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que va a contar con
662.500 millones de euros en total, de los cuales 312.000 millones de euros serán en
transferencias.
A España le va a corresponder 59.000 millones de euros. Orientados a poner en marcha
el plan nacional de reformas, de inversiones, para el crecimiento y la transformación
verde, digital, volcando también recursos económicos en la ciencia, en la formación
profesional y en la educación”
El segundo programa acordado va a contar con un montante de 47.500 millones de
euros, de los cuales a España le van a corresponder 12.400 millones de euros. “Este
nuevo programa es fundamental para hacer frente a las consecuencias económicas y
sociales de la crisis del Covid”
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Y en tercer lugar, dentro del marco financiero plurianual de la política agrícola común
(PAC), con ayudas directas, de medidas de desarrollo rural, y de medidas de mercado,
para afrontar los retos de sostenibilidad económica, ambiental y social de agricultores
y de los ganaderos”

4.2.- Análisis de los sectores que más rápido se
recuperaran de la crisis del coronavirus.
Presentamos a continuación un informe de Banco Sabadell. En él se proyectan aquellos
sectores que tienen mejores perspectivas de recuperación por efecto del Covid 19.
A través de su aplicación de monitoreo, se analiza la evolución del consumo y de la
actividad comercial en todo el territorio nacional.
El objetivo del análisis de Monitor es que sirva como marco de reflexión a las empresas
para definir sus planes de negocio y afrontar la recuperación, entre los próximos tres
y 18 meses.
La recuperación por sectores vendría condicionada por los acontecimientos sanitarios
y económicos, la movilidad y la confianza del consumidor.
En un contexto como el actual marcado por la incertidumbre, contar con información
objetiva y actualizada en tiempo real se convierte en la clave para tomar las mejores
decisiones. Consumo, la nueva aplicación de Banco Sabadell, muestra la evolución del
consumo y de la actividad comercial en todo el territorio nacional. Además, permite
interactuar y filtrar los datos por sectores y zonas de influencia. Ahora más útil que
nunca teniendo en cuenta las variaciones que la crisis de la Covid-19 está provocando
sobre las empresas españolas.
El informe nos propone el siguiente “símil” para clasificar a los sectores objeto de
análisis en función de sus diversas singularidades de comportamiento ante el efecto
Covid-19.
“Por mucho que apretemos una esponja con el puño cerrado ésta volverá a recuperar
su forma inicial en cuestión de segundos; si, de repente, la mojamos, su volumen
aumentará. Si aplastamos con fuerza, en cambio, una masa de pan y le clavamos un
dedo, tardará algo más en volver a subir. Quizá ese dedo hasta acabe marcado en el
panecillo. En las crisis, hay sectores de la economía que se comportan como esponjas
y otros, como masas de pan”
Nos hacemos eco del citado informe, que, por su correlación con los datos estadísticos
de filiación analizados, nos aproximan con alto grado de confianza.
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Sectores esponja y sectores masa de pan
La alimentación (esponja) crecería con fuerza, un 10 % respecto a 2019, debido al boom
al inicio del confinamiento y por el parón abrupto de la hostelería y la restauración, que
irían a medio gas el resto del año (masa de pan).
Analizando los datos de Consumo, vemos cómo se confirma esta tendencia: El sector
de la alimentación se convirtió en el principal gasto de los hogares españoles durante
el confinamiento. Este hecho es un fiel reflejo de cómo se ha priorizado el gasto en
bienes de primera necesidad. Las cifras son claras: en abril este sector ocupó un 76 %
de la cuota de mercado en España, frente a un 32 % del mes de febrero. Además, los
buenos datos del sector de la alimentación se mantienen dejando muy claro que este
modo de consumo va más allá del confinamiento.
En el retail, la demanda se concentra en el canal online; las farmacias crecerían
alrededor de un 3 % por la demanda de mascarillas, geles y medicamentos.
La restauración ha quedado, durante el confinamiento, relegada a servicios a
domicilio o take away. La reapertura con aforo limitado, la implantación de los
protocolos higiénicos y la vuelta al trabajo harían que el sector pasase del -95
% de crecimiento en abril al -40 % respecto a 2019. Hace pocos días, el sector
reclamaba un paquete de medidas de supervivencia. Y es que con el límite del
40 % de aforo en la fase 2, los hosteleros no ven la rentabilidad.
Esta situación se recoge claramente en el ranking de los diez sectores con
mayor actividad mensual que ofrece Consumo, y es que el sector de la
hostelería ha pasado de liderarlo en enero a representar un porcentaje
residual en abril.
En el retail, la demanda se concentra en el canal online (otra esponja mojada).
La vuelta a la normalidad marcaría la recuperación de los comercios físicos,
que se comportarían más como la masa de pan: pasarían del -80 % en mayo
al -20 % en diciembre.
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Las farmacias crecerían alrededor de un 3 % por la demanda de productos
de prevención, como mascarillas y geles y también los medicamentos para
tratar la Covid-19 (sector esponja).
Las farmacias crecerían alrededor de un 3 % por la demanda de productos de
prevención
En un contexto en el que la gran mayoría de sectores se han visto sacudidos
por la crisis, el farmacéutico es uno de los más resilientes, dada su condición
de input del sistema sanitario. Consumo confirma este aumento ya dado
asociado a las ventas en farmacias, especialmente en segmentos como

analgésicos y productos de higiene de manos, aunque también ha habido
picos en los de accesorios sanitarios, termómetros digitales y nutrición, sobre
todo para niños.
El sector turístico, aunque de momento, no ha mejorado sus cifras con la
desescalada en España, y el consumo de extranjeros continúa con caídas
superiores al 90 % respecto 2019 en todo el país. se espera una recuperación
en función de la reapertura de los corredores entre zonas y la implantación
de protocolos higiénicos que den confianza. Pasaría del -95 % en abril al -55
% en diciembre, con un pico de turismo doméstico (españoles hacia destinos
nacionales) en verano. Ejemplo de masa de pan.
El sector automovilístico vendría reactivado por la reapertura de los
concesionarios y, sobre todo, por la menor tendencia del consumidor a coger el
transporte público por miedo a contagiarse y por las ofertas de los fabricantes.
La caída del sector sería del -45 % respecto al 2019. Caso de masa de pan,
quizá algo frenada por una nueva concienciación por el medio ambiente y por
factores como el aumento del teletrabajo y, por lo tanto, la reducción de la
cantidad de desplazamientos.

Además de la incertidumbre, la evolución de la pandemia y las decisiones
gubernamentales, en esta crisis juega un papel fundamental el comportamiento
del consumo. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) sufrió una de las
mayores caídas mensuales históricas: del 86 % en febrero al 50 % en abril.
Y mientras el e-commerce fue el ganador absoluto, no han corrido la misma
suerte los comercios físicos y la hostelería, primero, por el cierre forzado;
después, por las limitaciones y el miedo al contagio.
Este giro trae consigo una edad de oro del sector tecnológico: apps de deporte;
videollamadas; e-learning; realidad virtual; impresión 3D... También habrá
oportunidades en big data e inteligencia artificial o ciberseguridad. Según
Bank of America, es el único sector junto al oro donde no solo no ha salido
dinero, sino que sigue entrando.
La sostenibilidad y el bien social estarían en auge por el cambio de mentalidad
tras el coronavirus. Las empresas que prioricen la eficiencia energética, las
renovables y reduzcan residuos serán las preferidas de los inversores.
También los grupos farmacéuticos y biotecnológicos capaces de invertir en
procesos de investigación de nuevas vacunas y medicamentos.
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Los sectores exportadores también son una esponja. Si bien el PIB español
ha caído un 5,3 % en el primer trimestre respecto al mismo período de 2019, el
déficit exterior es un 19 % menor que el año pasado, según Industria, Comercio
y Turismo. Las importaciones han caído por la bajada de la demanda interior,
pero se ha seguido exportando alimentación, bebidas y tabaco y productos
químicos.

4.3.- Evolución del ticket interanual del ticket
medio de compra en el periodo septiembre
2019 a septiembre 2020, como indicador de
los sectores económicos que cuentan con
trabajadores autónomos.
Aumenta el gasto en alimentación en toda España y cae drásticamente el de hoteles,
restaurantes, tiendas de ropa y gasolineras, según los datos consumo.
Es un hecho: en España se gasta menos que hace un año. El “ticket” medio de compra
en el último mes ha sido de 36 euros, un 5% menor que en el mismo periodo del año
2019. , según los datos, que, a través de las interacciones con Terminales de Punto de
Venta (TPV) , permite analizar en tiempo real la evolución económica.
Las Palmas de Gran Canaria, Murcia y Bilbao, son las únicas ciudades de España
(de entre las diez más pobladas) cuyo ticket medio de compra ha subido durante el
último mes. ¿Por qué? El gran protagonista ha sido el gasto en alimentación, que ha
aumentado en estas tres ciudades por encima del 15% respecto al mismo periodo del
año anterior. Además, a diferencia de otras regiones, también han incrementado sus
tickets medios de compra en otros sectores como la electrónica, la salud- belleza o
los juguetes.
El resto de grandes ciudades ha experimentado descensos con Barcelona a la cabeza,
con una caída del 22%, hasta obtener un ticket medio de compra de 25 euros. Este
menor gasto en la Ciudad Condal se debe, sobre todo, al descenso en restauración y en
tiendas de ropa. A la región catalana le sigue Palma, cuyo ticket medio de compra ha
sido un 16% inferior, en gran parte por el menor gasto en ropa y en hoteles.

43

Por norma general, los españoles han gastado más en alimentación, sobre todo en
grandes supermercados, donde el ticket medio de compra ha subido un 14% en el
último mes, hasta los 37 euros.

En cambio, las medidas que ha tenido que aplicar el sector de la restauración para
evitar la expansión del coronavirus (reducción de aforo en los locales, máximo de diez
clientes por mesa, distanciamiento…) han repercutido en los negocios. Esta menor
afluencia de personas ha hecho que el ticket medio en los restaurantes del país haya
caído un 5% en el último mes, hasta los 32 euros. En grandes ciudades como Barcelona
la caída ha sido del 21%; del 18% en Zaragoza y del 14% en Bilbao.
No cabe duda de que este verano ha habido menos eventos, menos planes
vacacionales y menos reuniones sociales. Todo ello unido a la incertidumbre ante
posibles limitaciones a la movilidad han hecho que el ritmo del “cambio de armario”
haya disminuido respecto a otras temporadas. A nivel nacional, el ticket medio de
compra en tiendas de ropa se ha situado en los 42 euros, lo que supone un 18%
menos que en el mismo periodo de 2019. Y la caída es mayor en grandes ciudades
como Madrid (-24%), Sevilla (-22%) o Barcelona (-20%).
Aumenta el gasto en hoteles en Canarias, pero cae en el resto de regiones. La
ocupación hotelera ha caído en todo el país. Según los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) el descenso ha sido del 73% en las pernoctaciones
hoteleras y unos 5.000 establecimientos han permanecido cerrados. Los hoteles han
hecho uso de ofertas, mejores condiciones de cancelación y otro tipo de estrategias de
marketing para atraer más clientes ante un verano que se consideraba perdido.
Según los datos, los mayores impactos han sido en la Comunidad Valenciana, Andalucía
y Baleares. En las ciudades de Valencia y Sevilla, el ticket medio de compra en los
hoteles ha caído un 39% en los últimos 30 días, respecto al mismo periodo del año
anterior. La caída también ha sido muy acusada en Baleares, donde el gasto en hoteles
ha caído un 37% en el municipio mallorquín de Calviá y un 23% en Palma. Según la
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), en el mes de julio la ocupación
hotelera en la isla fue del 37%.. Sin embargo, el gasto en este tipo de establecimientos
en las Islas Canarias ha crecido un 32% en el último mes respecto al mes anterior. Los
hoteles del mayor municipio turístico de la isla de Gran Canarias, San Bartolomé de
Tirajana, han registrado un incremento del 26% en el ticket medio de compra.
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El impacto del precio del petróleo. La COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el
precio del petróleo, que ha registrado caídas históricas, llegando el barril de Brent
a los 16 dólares. Y aunque el precio del ‘oro negro’ ha experimentado cinco meses
consecutivos de pequeñas subidas, hasta superar los 46 dólares, la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha advertido de las consecuencias negativas
de la crisis sanitaria en este mercado.

Con ello, ha caído el precio de la gasolina, que también se ha visto influido por el
descenso de la demanda. Meses de confinamiento limitaron los desplazamientos a
lo meramente imprescindible y, aunque desde mayo en España se empezó el camino
hacia la nueva normaliad, el precio no ha recuperado los niveles previos a la COVID-19.
En este contexto, el ticket medio de compra en las gasolineras del país ha caído un 10%
en el último mes, respecto al mismo periodo de 2019, hasta los 32 euros. El impacto se
ha notado más en las Islas Canarias, donde el ticket medio ha bajado hasta un 10% en
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, situándose en los 18 euros. En otras regiones
como Málaga, Sevilla, Murcia o Alicante, la caída ha sido aproximadamente del 7% en
el último mes.
Los menores desplazamientos se han notado también en otros segmentos como
el transporte público o los parkings. En el Metro de Madrid, donde se han reducido
también se ha reducido el número de viajeros por el miedo a los contagios, el ticket
medio de compra durante el último mes ha caído un 12%, incluso teniendo en cuenta la
vuelta a la ciudad de muchas personas que habían pasado el verano fuera de la ciudad
de vacaciones o teletrabajando en sus segundas residencias. En Bilbao, por ejemplo, el
gasto en los parkings de la ciudad ha sido un 7% inferior.

4.4.- Análisis sobre los nuevos hábitos de
consumo y su incidencia en actividades y trabajo
asociado.
Cambio en los hábitos de consumo en agosto de 2020.
La pandemia ha modelado un tipo comprador diferente: más exigente e infiel con las
marcas, mejor informado y prudente a la hora de realizar desembolsos. El reto de las
empresas y trabajadores autónomos es, ahora, cómo atraerlo y retenerlo
Los últimos datos reflejan que, en términos de consumo, estamos ya muy cerca de
recuperar los niveles de actividad previos a la crisis del coronavirus. Dato de agosto
2020.
Sin embargo, es necesario destacar que la recuperación está siendo desigual, tanto
por sectores como por localidades. Mientras que el retail intenta salvar la temporada
con las rebajas, el bricolaje está llegando a triplicar su facturación. Del mismo modo,
ciudades que viven del turismo se enfrentan a la disminución del gasto por parte de
las visitas internacionales, como Barcelona (una caída del 88%), mientras que otras
como Zaragoza muestran ritmos de actividad similares a los de antes de la pandemia.
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Primero: Digitalización para ir más allá de lo físico
El confinamiento y las normas de distanciamiento social han dado un impulso decisivo
al comercio electrónico. Según la consultora Nielsen, más de un millón de hogares
españoles ha realizado compras online desde el inicio de la pandemia hasta mayo,
lo que supone un crecimiento del 86,6% respecto a los meses anteriores de la crisis
sanitaria. De hecho, una encuesta de la consultora MARCO realizada a 4.500 personas
en España y otros cinco países ha constatado que siete de cada diez consumidores
han cambiado sus hábitos y que seis de cada diez compran más por Internet.
Este escenario es una invitación a “salir de las cuatro paredes”. Somos ya omnicanales
y todavía lo seremos más:
Es probable que vayamos menos veces a las tiendas físicas, hagamos compras
más grandes y de forma más rápida.
Puede que los comercios cada vez vean menos al cliente.
En un contexto en el que incluso los mayores de 65 años se han lanzado al comercio
electrónico, asegura este experto, las herramientas digitales permiten llegar de forma
más directa al cliente y conocerlo mejor, siendo una apuesta decisiva tanto para
pequeños comercios de barrio como para grandes marcas.
Hoy en día la tecnología no es una barrera para las pymes. Existen herramientas
accesibles que no implican/requieren de grandes recursos. Las redes sociales, por
ejemplo, pueden ser parte de estas soluciones en varios puntos estratégicos: desde la
escucha, hasta el uso como canal de venta”.
Desde el departamento de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), explica que a los negocios que ya disponían de una parte digital les ha sido más
sencillo encontrar una salida ante el coronavirus.
Según un reciente informe de la plataforma Selligent Marketing Cloud, un 60% de
2.000 encuestados afirmó que valoraba que las marcas le facilitasen más información
o contenido útil para decidir en sus compras y un 80% aseguró haberse hecho con
un artículo tras haber recibido una comunicación de una marca a través de correo
electrónico o de redes sociales.
Segundo: Vencer la prudencia y el ahorro

46

Pese a la recuperación progresiva del gasto, la pandemia ha creado un consumidor
más conservador.
“Somos más cautos porque económicamente estamos peor. Es normal que prioricemos
gastos básicos, como el alquiler, la luz y el agua o la alimentación”
Ya en el primer trimestre de 2020, la tasa de ahorro de los españoles se situó en el 11%
de la renta disponible, la más elevada desde 2009, en plena recesión económica,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El consumidor se pone en modo ‘crisis’ y mira cada vez más el precio, por lo que va a
haber un aumento en la venta de los productos de las marcas blancas, que son más
económicas. Esto va a ocasionar, además, retrasos en las decisiones de compras
de los bienes más caros, como coches, muebles, electrodomésticos, e, incluso, pisos”,
según pronostica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Los compradores se guiarán mucho por recomendaciones, pedirán aún más inmediatez
para recibir sus pedidos y prestarán más atención a artículos ligados a un estilo de
vida saludable.
Los expertos, además, recomiendan estar atentos a algunas tendencias de consumo
que la experiencia del confinamiento ha acentuado. Según recoge un barómetro de la
consultora Kantar, un tercio de los españoles asegura que adquirirá un mayor número
de artículos de marcas socialmente responsables y un 17% de los consumidores
valora más el producto ecológico que al inicio de la pandemia, de acuerdo con datos
de Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).
Tercero: La importancia de reinventarse
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Un gimnasio que ha convertido sus clases presenciales de bicicleta en una retransmisión
en línea, una empresa de ropa que se lanzó a producir mascarillas o una mercería
que ahora vende sus productos a través de una aplicación, son algunos ejemplos de
empresas adaptadas a la nueva coyuntura. El coronavirus ha planteado una necesidad
clave para la supervivencia de cualquier negocio: la capacidad de innovar y de
reinventarse.
Más allá de cambios puramente circunstanciales, muchas empresas se verán obligadas
en un futuro próximo a replantear su actividad. Por ejemplo, apunta el director de
Estrategia Digital y Growth, se extenderán prácticas como la compra onliney la
recogida en tienda o la mutación de los establecimientos físicos hacia nuevas
tendencias como el shopstreaming, una nueva experiencia en la que las compras

se hacen en una tienda virtual mientras el cliente mira un vídeo (la presentación de
una colección o un desfile, entre otros) donde puede interactuar en tiempo real desde
cualquier ubicación.
En algunos de los sectores más afectados por la COVID-19, como el ocio y la restauración,
las herramientas tecnológicas serán decisivas. “Todos estamos empezando a ver
en los restaurantes las cartas en formato QR, una tecnología fácilmente aplicable”,
ejemplifica el experto.
Por lo que se refiere a museos, discotecas o salas de conciertos es clave también la
utilización de la digitalización por ejemplo para el control de aforos o para el registro
incluso sanitario.
En opinión de la profesora de Economía y Empresa de la UOC, se impondrá un modelo
híbrido en el que lo digital y lo presencial convivirán cada vez más. “Somos una sociedad
latina, nos gusta el contacto, la experiencia. Lo importante es dar la confianza al cliente
de que no se va a contagiar y, por ejemplo, la tecnología puede permitir reservar un
probador o identificar una prenda para hacer la estancia en la tienda más rápida y
segura.

4.5.- La importancia de la digitalización en
las actividades de empresas y trabajadores
autónomos.
Centros educativos dando formación ‘online’; restaurantes y comercios de barrio
abriendo páginas en Facebook y gestionando pedidos a domicilio vía WhatsApp;
empleados teletrabajando y poniendo fin a la cultura del presencialismo; consumidores
‘seniors’ que pierden el miedo al ‘e-commerce’; clientes de banca que comienzan a
hacer sus operativas por Internet. Son solo un botón de muestra de cómo la pandemia
del covid-19 está cambiando nuestras vidas, acelerando la digitalización de nuestro
día a día.
Nos encontramos ante un nuevo paradigma, no solo social sino también económico,
en el que el papel que venían desempeñando las empresas debe adaptarse a las
necesidades que demanda el nuevo perfil del consumidor surgido en tiempos de
coronavirus.
El consumidor post covid adquirirá desde casa muchos más productos y servicios que,
en un principio, no estaban pensados para ello
Los hogares se han convertido en los grandes protagonistas estos días como espacios
no solo de teletrabajo, sino también como nuevas unidades de consumo.
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Ahora mismo hay un actor principal que va a cambiar totalmente nuestra forma de
consumir y relacionarnos y es el hogar. El hogar como unidad de consumo va a ser
el gran protagonista y va a jugar un papel totalmente destacable como consumidor”,
según asegura la escuela ESIC Business & Marketing School.
En su opinión, se nos abre un campo de prueba para experimentar y testear servicios
dentro de las viviendas y esto se va a quedar con nosotros más allá de este periodo.
“El consumidor post covid adquirirá desde casa muchos más productos y servicios
que, en un principio, no estaban pensados para ello.
Por otro lado, y según un informe de IPSOS, el consumidor post covid se centrará más
en el ahorro, estará más digitalizado e intensificará su apuesta por la compra de
productos frescos y saludables. Los productos de higiene y todo lo relacionado con
la misma se han convertido, también, en los más demandados.
Otros informes de mercado apuntan a que el ocio virtual, el envío de productos a
domicilio, las compras online y el uso de plataformas para el teletrabajo van a reeducar
al consumidor.
No solo será más digitalizado, sino también más exigente y preocupado por la
salud y el bienestar. También con mayor afinidad con aquellas marcas o empresas
con conciencia social, más enfocadas a los valores humanos y que sean capaces de
aportar seguridad, estabilidad y confianza en este contexto de incertidumbre. Y, por
este motivo, activar canales y herramientas digitales eficientes que sean capaces de
cubrir estas necesidades se va a convertir en el gran reto que marque la supervivencia
de las empresas.
COMERCIO DE BARRIO Y ELECTRÓNICO
Estos desafíos serán comunes para todo el tejido empresarial y muchos negocios
tendrán que reinventarse para sobrevivir. En esta situación se encuentran los
pequeños comercios locales que han tenido que subirse a marchas forzadas a la
digitalización y al ‘e-commerce’ para seguir ejerciendo su actividad.
Lejos de desaparecer ante los grandes gigantes empresariales, el comercio de
barrio, y por tanto los trabajadores autónomos que los sostienen, salen ganadores
por su cercanía al consumidor. Así se recoge un cambio de preferencias por parte de
los consumidores, que durante el confinamiento pasaron a comprar alimentos en
comercios más pequeños y de proximidad, tendencia que parece que se mantiene.
La personalización del producto y el conocimiento que tiene un pequeño comercio de
su consumidor es muy importante. Ahora mismo queremos que se nos valore, que
nuestra opinión sea escuchada, que se sepa lo que nos gusta, gastar el menor tiempo
49 posible en elegir…Esto el comercio de barrio nos lo aporta, simplemente hay que llevar

todo este conocimiento a una herramienta digital, según la institución ESIC Business
& Marketing School.
MÁS “COWORKING’
Con el teletrabajo desde casa sobran en este momento miles de metros cuadrados
de oficinas y locales. Después de la crisis, mucha gente volverá a las oficinas, pero otra
mucha ya no. Tendrán que darle alguna utilidad al espacio que está en desuso en las
oficinas a base de ‘coworking’ o de alquilar estos espacios.
Incluso ya se está apuntando a que en las futuras promociones de vivienda existan
espacios para el teletrabajo en las zonas comunes. Porque en las oficinas ya no
habrá puestos de trabajo fijos, se compartirán con otros compañeros al distribuir la
jornada entre presencial y remoto. Las ‘apps’ para poder reservar salas de reuniones
o puestos de trabajo van a imponerse, permitiendo a los gestores de edificios conocer
al detalle la ocupación de sus espacios, flujo de movimiento u horarios de mayor
afluencia que servirán, además, para coordinar servicios de limpieza.
En un sector tan tradicional como es el mercado residencial, el punto digital ha llegado
de la mano de las visitas de inmuebles virtuales a partir de programas de recreación
de la vivienda utilizando tecnología de realidad virtual e inteligencia artificial. No en
vano, según un informe de la consultora CBRE, el 36% de los potenciales compradores
reconoce haber aplazado o cancelado su visita desde el inicio de la pandemia.
MÁS BANCA ‘ONLINE’
La banca es otro ejemplo de esta digitalización necesaria, señala el profesor del IESE
Business School, “si bien es cierto que este sector lleva mucho tiempo apostando por
el ‘online’, ahora estamos viendo la importancia de un nuevo servicio: el ‘old-line’,
dirigido a las generaciones de personas más mayores a las que, sin salir de casa,
los bancos les están dando también un servicio. A través de llamadas les están dando
apoyo desde las oficinas bancarias. Y esto es algo que van a seguir potenciando los
bancos”.
El 56% de los clientes ya son digitales e interactúan con el banco a través de la
aplicación móvil una media de 25 veces al mes”.
Y no solo consumidores, también autónomos y empresas han aumentado de forma
sustancial su interacción con el banco de forma virtual. Adelanto de pago de facturas,
gestión del TPV, operaciones de financiación para exportaciones…
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VENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN
Implementar procesos digitales facilita la eficiencia de las empresas y, por lo tanto,
produce mejores resultados al mismo tiempo que minimiza los costes. Por este
motivo, es imprescindible llevar a cabo una estrategia que reorganice la empresa
al completo y optimice el uso de las nuevas tecnologías, tanto en lo que se refiere a
sistemas y equipos como en la forma de procesar los datos y la manera de interactuar
con el entorno, sobre todo con el cliente.
“Implementar procesos digitales facilita la eficiencia de las empresas y, por lo tanto,
produce mejores resultados al mismo tiempo que minimiza los costes”
Además de la eficiencia en costes, otra de las ventajas de la digitalización para las
empresas pasa por la información que puede obtener del consumidor: ubicación,
sexo, edad, intereses, hábitos de compra, etc.
Este conocimiento se traduce en una optimización de las acciones publicitarias y de
marketing, así como en una mayor fidelización y el acceso a un sinfín de posibilidades a
la hora de descubrir nuevos mercados o de hacer que un producto o servicio evolucione
adaptándose al público objetivo. Las reglas del juego comunicativo han cambiado,
y ahora la relación entre usuario y el negocio es mucho más directa, bidireccional y
transparente,
Obligados por el confinamiento, sociedad y empresas se han visto empujadas de
forma inexorable a la digitalización, una nueva forma de relacionarse que, pese a
la desescalada, ha llegado para quedarse. Una vez que se prueba y la experiencia es
positiva, no hay marcha atrás.

4.6.- Principales cambios en los patrones de
movilidad y como afectan a diversos sectores
económicos.
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La coyuntura económica es adversa para el sector del automóvil, si atendemos a
las cifras de ventas en España: el pasado abril fue el peor mes desde que se tienen
registros, con un hundimiento del 96,5% en comparación con el mismo mes de 2019,
según datos de las asociaciones de fabricantes Anfac, de concesionarios Faconauto y
de vendedores Ganvam.
En el sector se apresuran a buscar soluciones para frenar la caída. Faconauto, por
ejemplo, ha realizado una inversión para mantener en marcha los puntos de venta,
que incluye iniciativas como el sello Concesionario protegido frente a la COVID-19 y la
compra de equipos de protección individual y productos desinfectantes para probar los

vehículos. Asimismo, algunas marcas han empezado a ofrecer planes de financiación
al 0% de interés y descuentos de hasta 7.500 euros –en el caso de la francesa Renault–,
además de extender la garantía a los clientes a los que se les acabara durante el estado
de alarma.
Pese a todo, parece que la nueva normalidad no va a arrinconar a coches y motos.
El pasado 4 de mayo, primer día de la fase 0 de la desescalada en Barcelona, el
Ayuntamiento de la ciudad registró una caída menor en el uso del automóvil que del
metro en hora punta: un 52,7% frente a un 75%. En todo el país, y según datos de la
Dirección General de Tráfico, mientras a principios de mayo los desplazamientos de
vehículos ligeros se habían reducido más de un 60% respecto al mismo periodo del
año pasado, el descenso se había moderado el día 25 del mismo mes hasta situarse
en un 30%.
¿Se traducirá la permanencia de normas de distanciamiento físico en un impulso para
el uso de los vehículos privados? “Es probable que a corto plazo muchos lo prefieran
para moverse. Aun así, a causa de la incertidumbre económica y laboral, la compra de
un coche nuevo no va a ser prioritaria. Sin embargo, y por otro lado para los talleres
de proximidad contará con un efecto positivo en las actividades de mantenimiento
derivadas de un vehículo viejo.
La vuelta a la normalidad de los vehículos de renting
En el camino hacia la nueva normalidad, las cuatro compañías de coche compartido que
operan en Madrid reanudaron su actividad el pasado 20 de mayo, tras la suspensión
del servicio en marzo, exigiendo el uso de mascarilla y desinfectando los vehículos
varias veces al día para garantizar la seguridad de los usuarios.
Esta nueva normalidad también ha provocado un claro aumento de la actividad de las
empresas vinculadas al reparto a domicilio, lo que nos demuestra también un cambio
de modelo de distribución vinculado al comercio digital.
Una oportunidad para la bicicleta
Las grandes avenidas de Barcelona y Madrid llenas de peatones y ciclistas ocupando
un espacio antes reservado a los vehículos de motor hacen pensar que es posible
transformar la movilidad en las ciudades. Voces expertas consideran que estamos
ante una “oportunidad única” para implantar un modelo “más accesible, inclusivo,
sostenible, saludable y justo para todas las personas. La movilidad activa, caminar e
ir en bici, era igualmente prioritaria sin pandemia, pero ahora lo es más debido a que
ofrece la posibilidad de moverse de forma segura frente a la infección.
El pasado abril, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
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que los ayuntamientos alentaran el uso de la bicicleta en el tránsito hacia la nueva
normalidad. Esta recomendación, que no contaba con un plan de financiación para
implantar medidas concretas, ha encontrado de momento respuesta en Barcelona. Allí
el consistorio ha puesto en marcha la creación de 21 kilómetros nuevos de carril bici en
10 vías, además de 30.000 metros cuadrados nuevos para peatones. Por su parte, la
Comunidad Valenciana anunció a mediados de mayo subvenciones de hasta 250 euros
por la compra de bicicletas y patinetes.
Durante las últimas semanas, Barcelona y Madrid han reactivado sus servicios de
alquiler de bicicletas, como también lo han hecho otros actores que se han incorporado
recientemente a la movilidad de las ciudades, como los patinetes eléctricos. En la
capital empezaron a operar con el uso obligatorio de guantes a mediados de mayo
tres de las más de diez empresas que cuentan con flota de patinetes.
Los retos del transporte público
El pasado 19 de marzo, apenas cinco días después de la declaración del estado de
alarma, la red de transportes públicos de la región de Madrid pasó de tener más de
cinco millones de usuarios al día a ver reducido ese número a cerca de 500.000. El
frenazo fue obligado ante el parón económico y las restricciones de movimiento. Sin
embargo, ¿cuál será la solución ante una inminente nueva normalidad?
Ante la nueva situación en España (septiembre 2020), el principal objetivo es evitar las
aglomeraciones en las horas punta. Con la información de los millones de teléfonos
en las grandes ciudades se pueden realizar predicciones de los aforos diarios, que
puede llevar al cierre de estaciones o al refuerzo de líneas estructurales. Añadido a la
flexibilización de los horarios de trabajo de los viajeros contribuiría a aliviar las franjas
horarias con más pasajeros.

4.5.-Principales conclusiones a este apartado.
La actuación por parte de los estados miembros de la UE, no puede sino afrontar los
numerosos retos de cambio en la actividad del trabajo autónomo en España. Este
denominado nuevo “plan Marshall”. Cubre los principales ejes de actuación que nos
proporcionará el tiempo y los recursos para que el colectivo de trabajadores autónomos
por actividades, se adapten, innoven o transformen a la luz de la nueva realidad que
dibuja la sociedad económica post covid.
Pero es obvio también, que el tiempo y los recursos son limitados y finitos, y, por tanto,
deben ser aprovechados y optimizados para alcanzar el fin que los motivo.
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Autónomos relacionados con la alimentación y distribución alimentaria
de proximidad:
Situaciones de crecimiento: agricultores y ganaderos, titulares de pueñas y
medianas industrias alimentarias, productores de alimentos percibidos como
saludables, establecimientos alimentarios de proximidad, autónomos de
servicios de reparto de última milla.
La ampliación de protección por cese o disminución de actividad, junto con
el mantenimiento de las ayudas comunitarias a la política Agraria Común
(PAC), hacen que a medio plazo el escenario para estos colectivos favorezca
el crecimiento o mantenimiento de la actividad.
Autónomos relacionados con las actividades de construcción:
Los datos de afiliación comparados junio 2019-2020, arrojan un aumento de
la afiliación para autónomos de estos sectores de un +1,8%. Este buen dato,
dada la situación puede explicarse por el cambio en los hábitos de consumo
derivados de la primera etapa covid-19. El ahorro producido en los periodos
de confinamiento por las familias españolas, se ha reinvertido parcialmente
en la adquisición de nuevas viviendas y reformas de las existentes con objeto
de hacerlas más cómodas ante futuros confinamientos.
Un indicador que refuerza este análisis lo podemos encontrar en el fuerte
aumento de ventas en productos relacionados con el bricolaje y hogar.
Autónomos relacionados con las actividades docentes:
El aumento del 2,4% en los datos de afiliación de junio 2020 frente a junio
2019, de este segmento de autónomos, explica las buenas perspectivas que
todo lo relacionado con la educación, ya sea reglada como profesional ha
representado en los últimos meses y representará en un futuro próximo.
Autónomos relacionados con el transporte y almacenamiento.
El aumento de 2,7% en la afiliación de este colectivo en su variación interanual,
también puede explicarse por el cambio en los hábitos de consumo. El
significativo aumento de las compras a través de internet y las compras de
alimentación o comidas preparadas “take away”, explicarían este fenómeno.
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Por tanto, también sus perspectivas son buenas a medio plazo, ya que los
hábitos de consumo cuando cambian adquieren cierta resistencia al cambio.
Autónomos relacionados con el comercio al por menor de ropa.
Al contrario que otros establecimientos de venta al por menor, aquellos no
directamente relacionados con la alimentación, salud y hogar, no tan tenido
el mismo comportamiento. También se explica por los nuevos hábitos de
consumo.
Los trabajadores autónomos en el sector de comercio al por mayor- menor
(-3,6%), tienen que enfrentarse con la evidencia de que el consumidor quiere
minimizar los desplazamientos a locales comerciales. No obstante, la gran
ventaja del comercio al por menor de proximidad que integra a los afiliados de
esta actividad, cuenta con el perfecto conocimiento de los hábitos de compra
de sus
clientes. Su esfuerzo debe ir encaminado a ofrecer alternativas a la compra
presencial, complementándola con la compra a distancia.
Es un hecho: en España se gasta menos que hace un año. El “ticket” medio de
compra en el último mes ha sido de 36 euros, un 5% menor que en el mismo
periodo del año 2019., según los datos, que, a través de las interacciones
con Terminales de Punto de Venta (TPV), permite analizar en tiempo real la
evolución económica.
Autónomos y nuevos hábitos de consumo. Se impondrá un modelo híbrido
en el que lo digital y lo presencial convivirán cada vez más. Para ello, todo
trabajador autónomo tendrá que tener en cuenta los siguientes principios:
•
•
•

Primero: Digitalización para ir más allá de lo físico
Segundo: Vencer la prudencia y el ahorro
Tercero: La importancia de reinventarse

Autónomos vs digitalización:
Los hogares se han convertido en los grandes protagonistas estos días como
espacios no solo de teletrabajo, sino también como nuevas unidades de
consumo.
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El comercio de barrio, y por tanto los trabajadores autónomos que los
sostienen, salen ganadores por su cercanía al consumidor. Así se recoge
un cambio de preferencias por parte de los consumidores, que durante el
confinamiento pasaron a comprar alimentos en comercios más pequeños y
de proximidad, tendencia que parece que se mantiene.
De similar forma que la banca está apostando por servicio: el ‘old-line’, es
decir aquellos dirigidos a nuestros mayores. El autónomo puede asimilar esta
idea y romper las barreras de compra de este colectivo mediante un servicio
personalizado.
También los autónomos pueden aumentar de forma sustancial su interacción
con el banco de forma virtual. Adelanto de pago de facturas, gestión del TPV,
operaciones de financiación para exportaciones…
Además de la eficiencia en costes, otra de las ventajas de la digitalización para
los autónomos pasa por la información que puede obtener del consumidor:
ubicación, sexo, edad, intereses, hábitos de compra, etc.
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