


OBSERVATORIO 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO

5ª OLEADA - DICIEMBRE DE 2014

En las últimas semanas de 2014, con motivo de evaluar las diferentes nor-
mas emanadas del Gobierno y las Cortes Generales, CIAE realizo la 5ª
oleada del Observatorio del Autónomo al objeto de valorar si las mismas se

consideran positivas por parte del colectivo de autónomos, así como su impacto y
eficacia.

En esta encuesta se abordan las modificaciones y normativas más significativas
de 2014, como ha sido la puesta en marcha del IVA de Caja, las medidas para el
fomento de la contratación de trabajadores, el desarrollo de medidas para favore-
cer la denominada “segunda oportunidad” y la tarifa plana para nuevos trabajado-
res autónomos.

Asimismo, en esta ocasión se ha preguntado a los autónomos por su situación
económica en 2014, la misma comparada con cinco años atrás y sus previsiones
para 2015.
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Novedades legislativas
1.- IVA de Caja
El IVA de Caja ha sido una de las medidas estrella del Gobierno respecto a los trabajado-
res autónomos. Aunque la medida se ha alejado de la promesa inicial que pretendía evi-
tar el adelanto del IVA. El resultado, sin embargo, ha sido muy decepcionante, debido a
su baja afiliación por parte de autónomos y PYMES. El fracaso de esta medida ha sido,
incluso, reconocido por el propio Gobierno.

Apenas un 1% de los posibles beneficiarios de este sistema se adscribieron al mismo,
según los datos oficiales del Ministerio de empleo y Seguridad Social, lo que ha provo-
cado una revisión del sistema.

Sin embargo, entre los encuestados de CIAE, la incidencia ha sido muy superior, alcan-
zando el 6%.

En cualquier caso, la cifra de afiliados al régimen de IVA de Caja es muy reducida teniendo en
cuenta el fuerte impacto que tiene en la tesorería de muchos autónomos y PYMES adelantar el
pago del IVA a Hacienda teniendo pendiente de cobro las facturas, circunstancia que a pesar
de las sucesivas normas para combatir la morosidad no a sido solucionado, ni siquiera en los
pagos de las propias Administraciones públicas.

A pesar de esta mayor incidencia de afiliación al Régimen de IVA de Caja entre los encuesta-
dos, los propios autónomos adscritos al sistema tampoco estiman que sea un gran avance,
pues aunque algo más del 50% lo valora positivamente (53,33%), no parece ser ésta una valo-
ración demasiado positiva por los usuarios del sistema, teniendo en cuenta la baja incidencia
de adscritos (a los que se supone plenamente convencidos, vistos los perjuicios que pueden
derivar de la adscripción respecto a proveedores) y el alto porcentaje que valora el mismo ne-
gativamente (40%) o de manera indiferente (6,67%)

Un problema importante, tanto para los autónomos como para las PYMES ha sido el in-
greso del IVA, el cual supone, en muchas ocasiones, adelantar dinero que no se ha co-
brado. Para paliar esta medida el Gobierno desarrolló el sistema de IVA de Caja. ¿Se ha

acogido a este sistema?

3



Entre los encuestados no adscritos al sistema, bus-
camos las causas por las cuales decidieron no aco-
gerse, la respuesta mayoritaria de su rechazo se
debe a que el sistema les resta competitividad,
(32%), ante los proveedores. También es significa-
tivo el reconocimiento de más de un cuarto de los
encuestados no adscritos al sistema que declaran su
desconocimiento del mismo (27%), lo que viene a
ser habitual en la normativa formulada para el colec-
tivo de autónomos, mostrando un notable déficit de
información por parte del Gobierno y los Ministerios
responsables, e indica la necesidad de intensificar
las tareas de comunicación al objeto de que los tra-
bajadores autónomos pueden conocer y aprovechar
aquellas normas que se realizan en su beneficio.

¿Por qué no se acogió al mismo?

¿Cómo valora el sistema del IVA de Caja?

4



Igualmente, se ha de resaltar que algo
más del 25% de los no adscritos afirma
que el ingreso del IVA no supone un pro-
blema para su actividad, circunstancia que
se produce de manera principal entre los
autónomos y PYMES que cobran al con-
tado, como pequeño comercio y servicios
tales como hostelería, peluquería y simila-
res. 

Por último, es destacable el dato que
muestra el siguiente gráfico, que afirma
que sólo el 6,2% de los encuestados es-
tima que el actual sistema de IVA de Caja
es suficiente para resolver el adelanto del
IVA, (el 65% afirman que no lo es), mos-
trando, nuevamente, la necesidad de
afrontar una sustancial mejora del régimen
de IVA de Caja para resolver efectiva-
mente el ingreso adelantado de IVA por
parte de autónomos y PYMES, evitando
que esto pueda suponer una rémora de
competitividad en su actividad económica.

¿Considera el sistema actual del IVA de Caja (voluntario) suficiente para resolver el pro-
blema del adelanto del IVA?
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2.- Contratación 
Otra de las medidas “estrella” del Gobierno ha sido el abaratamiento de la contratación de
trabajadores por los autónomos, el cual tampoco ha tenido un masivo seguimiento, pues
para contratar es necesario o bien un nuevo proyecto o un incremento de la demanda,
circunstancias complicadas para el colectivo de autónomos en 2014.

Así, solo el 7,38% de los encuestados afirman haber usado esta bonificación a la contra-
tación, lo que muestra una baja incidencia. Los datos que aporta el Ministerio de contrata-
ciones indefinidas acogidas a la Tarifa Plana de 100 euros fueron de 177.731
trabajadores contratados, medida que esta prorrogada. 
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Nuevamente, desde CIAE queremos profundizar en la causa por la 
que los trabajadores autónomos no se acogen a esta medida. Entre 
aquellos que no han contratado, más del 60% indica  que se debe a que 
su actividad se ha visto estancada o en recesión. Sin embargo, observamos 
un dato positivo en casi un 25% que afirman que su actividad se incrementó, si
bien no lo suficiente para contratar a un trabajador. Volvemos a encontrarnos 
con el desconocimiento de los autónomos de esta media, aunque por fortuna 
en este caso la incidencia es notablemente menor que en el régimen de 
IVA de Caja.

Otra de las medidas ha sido incentivar la contratación por parte de los trabajadores 
autónomos. ¿Ha utilizado usted alguna bonificación a la contratación?
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En caso de no haberse acogido, ¿por qué no se acogió al mismo

Quizás sea más preocupante la baja valoración de los que se vincularon con esta medida de
fomento de la contratación que, sin embargo, la consideran insuficiente para incrementar la
contratación, respuesta efectuada por más del 60% de los adscritos al sistema. Es evidente
que el incremento de la contratación está relacionada con una mejora de la actividad econó-
mica, no obstante, sorprende que esta baja valoración sea expresada, incluso, por aquellos
que se acogieron a esta medida, lo que parece indicar que los trabajadores autónomos necesi-
tan mayores incentivos si el Gobierno se plantea que los autónomos colaboren más activa-
mente en la reducción de las tasas de desempleo.

En caso de haberse acogido, ¿cómo valora la bonificación 
de cara a incrementar la contratación?
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3.- Prestación por Cese de Actividad
Otra de las medidas más promocionadas y publicitadas por el Gobierno, ha sido la pres-
tación por cese de actividad, que tras el período necesario para que los autónomos ads-
critos al sistema generaran el derecho contratado, el resultado ha sido decepcionante en
cuanto a la concesión de las prestaciones, entre las causas sobrevenidas cabe citar las
enormes dificultades para acceder a la prestación que se han encontrado los autónomos
obligados a cesar en su actividad.

La medida no ha tenido la repercusión deseada (si atendemos al número de autónomos
adscritos al sistema, 640.038, el 20% del total), circunstancia ya avisada por CIAE en su
regulación, pues los requisitos para acceder a la prestación son tan rigurosos que más
del 60% de las solicitudes son rechazadas (dato del Ministerio del período enero-septiem-
bre de 2014).

Entre los encuestados la adscripción a este sistema es del 16%, porcentaje cercano al
que se da en el global del colectivo.
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A pesar de la baja adscripción a la cotización,
el amplio rechazo de las solicitudes se debe
también al profundo desconocimiento por
parte de los autónomos de los requisitos para
acceder a la prestación, lo que ha podido pro-
vocar que muchos trabajadores autónomos se
adscribieran a este sistema desconociendo
que no podrían soportar los requisitos de pér-
didas que planteaba el sistema para acceder a
la prestación, o que difícilmente podrían pro-
barlas. Esta afirmación aparece de modo ma-
nifiesto en el hecho de que sólo el 32,5% de
los cotizantes encuestados afirman conocer
los requisitos para acceder al sistema, lo que
vuelve a poner de manifiesto la falta de infor-
mación y el fallo, por parte del Ministerio, de
utilizar canales de comunicación insuficientes
o inadecuados.

Otra de las medidas desarrolladas, en este caso para favorecer la segunda oportunidad,
así como la supervivencia económica tras un fracaso profesional, ha sido la prestación

por cese de desempleo. ¿Cotiza usted por este concepto?
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Entre los no cotizantes también hay un amplio porcentaje,
casi un 20%, que afirma desconocer el sistema. Sin em-
bargo, en este caso sí encontramos un número elevado
de autónomos que parece que han renunciado a cotizar
por la prestación por cese de actividad de manera racio-
nal, y conociendo el sistema, como lo demostraría el
hecho de que más del 43% afirma haber renunciado a la
cotización debido a los requisitos, y un 34% debido a la
insuficiencia de la prestación.

En caso de cotizar, ¿conoce los requisitos para acceder a la prestación ante un hipoté-
tico fracaso profesional?

En caso de no cotizar, ¿por qué no se acogió al mismo?
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4.- Tarifa plana
Entre los encuestados, el 96% no son nuevos trabajadores autónomos, por tanto quedan
fuera de esta medida planteada por el Gobierno para incentivar el emprendimiento.

Del escaso 3% que si lo son, casi un 60% se acogió a la tarifa plana y son partidarios de la
misma, a pesar de las dificultades que después encontraron en el desarrollo de su actividad.

12



A pesar de haberse beneficiado de esta medida, el colectivo de autónomos beneficiados por la
misma manifiesta que ese incentivo no  es suficiente para fomentar el emprendimiento, como lo
destacan más del 65% de los encuestados. Por tanto, desde su óptica debería profundizarse
en el desarrollo de medidas para mejorar el emprendimiento, ya que esta medida, beneficiosa
sin duda, resulta insuficiente. 

Entre las opiniones de los trabajadores
autónomos respecto a qué medidas adi-
cionales podrían beneficiar el emprendi-
miento, destaca la repetición de las
dificultades de financiación como un
problema central a resolver.

¿Ha disfrutado de esta nueva tarifa plana?

¿Cómo le parece a usted esta medida para fomentar el emprendimiento 
por los trabajadores autónomos?
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5.- Segunda oportunidad. 
Inembargabilidad de la vivienda.

En 2014, el concepto “segunda oportunidad” ha irrumpido con fuerza entre las propuestas para el
colectivo de autónomos. En vista del alto número de fracasos profesionales provocados por la cri-
sis, así como las consecuencias que los mismos han provocado a un buen número de autónomos
y empresarios, a los que prácticamente se les han cerrado las puertas de una nueva andadura
profesional, el Gobierno ha decidido impulsar medidas para paliar estos efectos, bajo el concepto
"segunda oportunidad".

Esta medida, orientada al fomento de la segunda oportunidad, ha sido considerar a la vivienda fa-
miliar como bien inembargable, hecho que puede dotar de solidez al núcleo familiar, reivindicación
demandada durante largo tiempo por el colectivo de autónomos.

Pero para proteger la vivienda familiar, el autónomo ha de convertirse en “emprendedor de res-
ponsabilidad limitada”, y el valor de la vivienda ha de estar por debajo de 300.000€.

Como en otras medidas, la incidencia del número de autónomos ha sido muy baja al considerarlo
“muy caro” para acogerse a esa modalidad (en el mes de mayo el Colegio de Registradores daba
la cifra de 25 autónomos inscritos). Entre los encuestados sólo el  1% afirman haberse acogido a
esta medida. 

Preguntados por las razones de no acogerse al mismo, la respuesta más repetida (50%) ha sido
que que no conocían la medida, apareciendo nuevamente la brecha entre las medidas adoptadas
y el desconocimiento por parte de los destinatarios.
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Por otro lado, preguntados por la suficien-
cia de esta medida para asegurar una se-
gunda oportunidad ante un fracaso
profesional, la mayoría de los autónomos
considera que la medida resulta insufi-
ciente, apareciendo nuevamente como
problema central la financiación de nue-
vos proyectos en sus respuestas.

Por último, respecto a los trámites necesarios para dotar de inembargabilidad a la vivienda ha-
bitual, aquellos autónomos que se han acogido a la misma han manifestado de manera uná-
nime que son excesivos los trámites necesarios para conseguirlo.

¿Cuál ha sido el motivo de no acogerse a esta medida?

Otra de las medidas orientadas a garantizar una segunda oportunidad o la estabilidad
del núcleo familiar, ha sido señalar la vivienda familiar inembargable, siempre que la
misma cuente con un valor inferior a 300.000 euros y siempre que el trabajador autó-

nomo elija la opción de convertirse en  "emprendedor de responsabilidad limitada". me-
diante esta opción quedará limitada la responsabilidad de la vivienda habitual, debiendo
inscribirse en el Registro Mercantil. ¿Cómo valora esta medida para lograr su propósito?
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Situación económica 
y perspectivas 

de los autónomos 
para 2015

Para finalizar esta 5ª oleada del Observatorio del Autónomo, se ha querido
evaluar la situación de los autónomos y sus perspectivas para 2015. De
este modo, se ha preguntado por 6 aspectos de especial relevancia para
cualquier actividad profesional como son: ventas, financiación, presión fis-
cal, costes salariales, costes de alquiler y rentabilidad. 
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Para los autónomos, su situación económica en las 6 áreas antes reseñadas ha sido ma-
nifiestamente peor en 2014 que hace 5 años, con la excepción de los costes de alquiler.

Cabe resaltar la acusada caída de rentabilidad, así como de las ventas y el fuerte impacto
que la presión fiscal ejerce sobre los autónomos, que manifiestan una presión mucho
mayor en 2014. 

Estos datos hablan de un notable empeoramiento de la situación económica de los autónomos,
observación que no debería resultar sorprendente, pues otros estudios estadísticos así lo desta-
can, incluida la pérdida de tejido empresarial.

Con estas respuestas, y a pesar de que algunas cifras macroeconómicas señalan una mejora
del panorama aquí descrito, parece oportuno pedir al Gobierno que impulse medidas eficaces
para relanzar la actividad de los autónomos tan deteriorada en los últimos años.

Por último, nos gustaría realizar algunas preguntas al objeto de que nos indique el es-
tado actual de su actividad ante la coyuntura económica.
Comparando la situación actual con la de hace cinco años, su actividad se encuentra
mejor, peor o igual en los siguientes aspectos:

1.- Situación económica en 2014, 
comparada con cinco años atrás
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2.- Situación económica en 2014

Preguntados por la situación económica en 2014 respecto al año anterior, vemos, com-
parado con el gráfico anterior, un mejor comportamiento en general. La rentabilidad
sigue cayendo en 2014 para la mayoría de encuestados. De igual modo, los autónomos
manifiestan que la presión fiscal de 2014 ha aumentado respecto a 2013, por lo que a
pesar de las mejorías de los costes de alquiler y salariales, que se pueden apreciar res-
pecto al gráfico anterior entre la mayoría de encuestados, tanto la dificultad para mejorar
las ventas y la financiación, junto a la mayor presión fiscal, siguen lastrando la rentabili-
dad, por lo tanto, a pesar de que 2014 ha tenido datos positivos, en cuanto a la evolución
del empleo, o de crecimiento de la economía, los autónomos, según sus respuestas, no
han sido receptores de esa mejora.

Atendiendo únicamente a la evolución de su negocio en el presente año 2014 (cuando los
datos macroeconómicos vislumbran una mejoría) la situación de su actividad se encuentra:
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3.- Situación económica. 
Perspectivas para 2015

Por último, preguntados los autónomos por sus perspectivas para 2015, parece que la
mejora de los datos estadísticos ha comenzado a generar una mayor confianza, a pesar
de las respuestas que trataban a 2014 como un mal año, como se ha podido comprobar
en los gráficos anteriores. Así, los autónomos manifiestan una perspectiva de mejoría en
su actividad económica para 2015, o al menos reducen su percepción de empeoramiento
o deterioro, siendo, quizás lo más significativo, su perspectiva de que 2015 será un año
plano respecto a 2014.

A pesar de esta mayor confianza, los trabajadores autónomos siguen albergando dudas,
como se aprecia en el predominio del color rojo, ya que aunque es cierto que la percep-
ción de que cada uno de los aspectos empeorará, desciende respecto a las respuestas
anteriores, todavía casi el 50% considera que tanto la rentabilidad como la presión fiscal
serán peor que en 2014.

Por el contrario, debemos resaltar como positivo que, de las seis cuestiones pregunta-
das respecto al 2015, son más optimistas respecto a las ventas, pues el 26% de los en-
cuestados creen que mejorarán.

Finalmente, nos gustaría conocer sus perspectivas para su actividad de cara a 2015
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