
EL ECONOMISTA   MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2020    13

El Tema del DíaImpacto del Covid-19

Alfonso Bello Huidobro MADRID.  

Los datos arrojados por el Institu-
to Nacional de Estadística en su últi-
ma Encuesta de Condiciones de 
Vida, relativa a 2019, muestra las 
dificultades de la población espa-

ñola en materia económica duran-
te el pasado curso. De entre los apro-
ximadamente 47 millones de per-
sonas que viven en España, el 20,7% 
se encuentra en riesgo de pobreza, 
esto significa que casi 10 millones 
de personas que viven en nuestro 
país tienen muchas dificultades para 
cubrir sus necesidades. 

Por comunidades, la ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla son 
los lugares donde peores condicio-
nes tienen sus habitantes, con un 

40,6% y un 35,7% respectivamen-
te. La región que mejores datos aflo-
ra respecto al riesgo de probreza es 
la Comunidad Foral de Navarra con 
un 7,7%. 

Gastos mensuales 
La gran preocupación de la mayo-
ría de los españoles siempre ha sido 
el llegar a fin de mes. En este campo 
un 7,4% de los hogares españoles 
tiene grandes dificultades para poder 
lograr este objetivo, que debería 

poder estar al alcance de todos. 
Por comunidades, Ceuta vuelve  

a ser la que cierra con los datos más 
negativos del conjunto del territo-
rio español, donde un 20,4% tiene 
grandes dificultades para poder lle-
gar a fin de mes. Por su parte, la 
comunidad con menos dificultades 
para llegar a fin de mes es Aragón, 
donde solo un 2,2% de los núcleos 
familiares tiene dificultades para 
afrontar los gastos mensuales. 

Del mismo modo, un 33,9% de los 

hogares de España no podría afron-
tar gastos imprevistos. 

A pesar de lo negativo que pue-
dan parecer y que realmente son 
estos datos, la evolución de 2018 a 
2019 ha tenido una mejora signifi-
cativa en las condiciones de vida de 
la mayoría de los habitantes de nues-
tro país. 

Ya se verá si, para el año que viene, 
tras el coronavirus, la realidad espa-
ñola ha cambiado tras la que ya es 
una fuerte crisis económica.

El 20,7% de la población española, en riesgo de pobreza
Un 7,4% de los hogares 
tiene dificultades  
para llegar a fin de mes

Un 70% de autónomos irá a la 
quiebra si hay confinamiento

G. V. / Agencias  MADRID.  

El 70,3% de los autónomos de nues-
tro país tendría que proceder al cie-
rre de su negocio o reducir el tama-
ño de su empresa si se produjese 
un nuevo confinamiento por la pan-
demia del Covid-19, si bien un 60,2% 
ha visto ya reducida su facturación 
en un 60% o más, por lo que un 
30,2% cree ya que tendrá que redu-
cir su plantilla y un 9,3% que va a 
tener que cerrar, según arroja el 
cuarto barómetro realizado por ATA 
donde se recoge el impacto de la 
pandemia en las perspectivas del 
empleo por cuenta propia. Concre-
tamente, el presidente de esta aso-
ciación representante de los traba-
jadores autónomos, Lorenzo Amor, 
advirtió de que los empleados por 
cuenta propia no aguantarían un 
segundo confinamiento en el 70,3% 
de los casos, ya que significaría el 
cierre definitivo de su negocio 
(16,9%), que es posible que signifi-
cara el cierre definitivo (38,2%) o 
que al menos tendría que reducir 
el tamaño de su empresa para poder 
continuar (15,7%). 

El análisis también refleja que el 
79% de los autónomos asegura que 
la facturación de su negocio se ha 
visto reducida respecto a la del año 
pasado, frente a un 13,7% que ase-
gura que se ha mantenido igual y 
un 4,5% que la ha aumentado. 

Entre los trabajadores por cuen-
ta propia que han visto reducida su 
facturación, un 11,1% señala que no 
está ingresando nada y el 60,2% la 
ha visto recortada en un 60% o más 
en relación con el año pasado, mien-
tras que entre los que afirman que 
ha aumentado su facturación, para 
el 70,2% el alza es de entre un 10% 
y un 30% y un 17% señala que se ha 
elevado en más de un 60%. 

Un 80% del colectivo reduce su facturación y el 34% de  
ellos ya sufre la morosidad de empresas públicas y privadas

Chiringuito en la playa de la Victoria, en Cádiz. FERNANDO RUSO

cada tres cree que lo hará en un 30%, 
un 63,2% entre un 30% y algo menos 
de un 20%. 

El barómetro también muestra 
que el 65,9% de autónomos opina 
que la economía se recuperará den-
tro de más de un año, y de ellos un 
40% que a partir del verano que 
viene, dentro de 13 a 24 meses. Los 
más optimistas (3,1%) confían en 
que se produzca en menos de seis 
meses. 

Sobre el mantenimiento de plan-
tilla, un 51,1% cree que seguirá igual, 
un 30,2% que disminuirá y solo un 
1,5% que aumentará, frente a un 
17,3% que no sabe qué va a suceder 
con sus trabajadores. 

De igual forma, sobre el negocio 
en sí el 90,1% cree que seguirá con 
su actividad antes de que llegue 
Navidad, aunque de ellos la mitad 
no sabe si podrá ir mucho más allá, 
al tiempo que uno de cada diez cree 
que va a tener que cerrar. 

Ayudas extraordinarias  
Respecto a las medidas para paliar 
la bajada de facturación, el 44,7% 
de autónomos no es actualmente 
beneficiario de la prestación por 
cese de actividad extraordinario, 
frente al 39,7% que tiene exonera-
das las cuotas y el 6,3% que conti-
núa percibiendo la prestación. 

Otra de las posibles soluciones 
para obtener liquidez en los autó-
nomos es la solicitud de financia-
ción, generalmente créditos y espe-
cíficamente ICO. El 24,3% de los 
autónomos encuestados ha solici-
tado financiación a su entidad ban-
caria y esta lo ha concedido sin pro-
blemas. Sin embargo, un 16,7% la 
ha pedido y se la han denegado y 
un tercio asegura que no la ha nece-
sitado. 

Así, el 30% ha obtenido ya finan-

CRECEN LOS REBROTES

Respecto a la morosidad, uno de 
los principales problemas de los 
autónomos, casi el 60% afirma no 
sufrirla, frente a un 33,7% que sí, 
por parte de entidades públicas (5%), 
entidades privadas (19,1%) o ambas 
(9,6%). 

Lenta recuperación 
De cara a las previsiones, el 86,3% 
de los autónomos encuestados cree 
que su facturación disminuirá este 
año, un 7% que se mantendrá igual 
y un 2% que aumentará. Del 86,6% 
que augura caída, un 50,9% cree que 
la merma ser superior al 60% y de 
los que creen que crecerá uno de 

ciación y casi el 19% (un 6% está 
esperando y un 12,9% lo va a hacer) 
está pendiente de respuesta. 

Mantenimiento del empleo 
Sobre las medidas tomadas por los 
autónomos empleadores con sus 
trabajadores, el 53,2% ha realizado 
un Erte al 100% de su plantilla; el 
3,5% al 50% de la misma; un 2,4% 
ha reducido la jornada laboral de 
los empleados acogiéndose a un 
Erte; un 18,3% ha tenido que des-
pedir y un 19,7% ha mantenido intac-
ta su plantilla. 

De los autónomos que han teni-
do que utilizar la figura del Erte en 
alguna de sus modalidades (59,1%), 
casi la mitad asegura que han recu-

perado a toda su plantilla (48,2%) 
y el 23,9% al menos a alguno de sus 
integrantes de la plantilla. 

El 1,8% lo hará en los próximos 
días, un 13,1% aún no sabe si podrá 
económicamente dar de alta a algu-
no de sus trabajadores y el 12,6% no 
ha reincorporado a ningún miem-
bro de la plantilla. A su vez, el 32,9% 
de los autónomos apunta que podrá 
mantener a todos sus empleados 
tras los seis meses de incorporación 
del primer trabajador, mientras que 
el 25,7% no cree que pueda hacer-
lo y un 24% cree que solo a alguno.
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Suspenso  
a las medidas  
del Gobierno 

En lo que respecta a la valora-

ción de las medidas del Go-

bierno para frenar la crisis, los 

autónomos suspenden dichas 

acciones con una nota media 

de 3,81 puntos. El 61% de los 

trabajadores por cuenta pro-

pia le dan 4 o menos puntos, 

un 13,6% un 5 y el 25,4% 

aprueban las medidas. El co-

lectivo reclama que se reduz-

can las trabas administrativas 

y se favorezca el emprendi-

miento. 
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POR CIENTO 

Seis de cada diez autónomos 
otorgan una nota de 4 
puntos sobre 10 al Gobierno. 


