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El impulso emprendedor
de los autónomos extranjeros

Los autónomos extranjeros son los mayores emprendedores.
Desde que comenzó la crisis y por segundo año consecutivo, en
el 2015 se constató que los que más aumentan en porcentaje
son los autónomos extranjeros, alcanzándose también una cifra
récord en cuanto al número de cotizantes al RETA, con 261.613.
Juan M. Valenzuela

Unestudio de Informa D&B declara que un 8,57% del
total de los autónomos en España son extranjeros.

Los autónomos extranjeros se decantan por Cataluña
y Madrid, con el 18% del total localizados en cada una,
aunque la comunidad catalana supera a la madrileña.
Valencia es el tercer destino, con el 16%. Los autónomos españoles se localizan principalmente en Andalucía, 18%, Cataluña, 16%, y Valencia, 11%. Madrid es
la cuarta con un 10%.

Comercio es el sector elegido
por el 34% de estos profesionales. El 23% se dedica a la construcción y el 20% a la hostelería.
Estas actividades coinciden con
las realizadas por la mayoría de
los autónomos españoles: comercio, 30%, construcción, 27% y hostelería, 12%.

Por otra parte, los datos del Ministerio indican que el
impulso emprendedor del colectivo autónomo extranjero ha sido muy superior al del conjunto del RETA,
donde el número de emprendedores aumentó en 2015
un 1,3 por ciento. De esta manera, los autónomos extranjeros representaron a lo largo del año que acaba
de finalizar el 51% del total de nuevas altas de autónomos en España: de los 39.219 autónomos más que
sumó el RETA en 2015, 20.236 fueron altas de autónomos extranjeros.

Durante los últimos 5 años la cuota
de los autónomos ha subido un 5%

L

a cuota de los trabajadores
autónomos sube otro 1% en
este año, tal como se aprobó
en los Presupuestos Generales
del Estado. La base mínima de
cotización se sitúa este año en
893,10 euros, de ese modo, la
cuota mensual sube de 264,44 a

267,04 euros, que es lo que se
fija para determinar la aportación
a la Seguridad Social, independientemente de los ingresos.

Para los autónomos societarios, el
aumento llega hasta los 318 euros.
La base máxima de cotización

también crece el mismo porcentaje: pasa de 3.606 a 3.642 euros.

En los últimos 5 años, la cuota de
los autónomos ha subido un 5%.
El mayor incremento fue entre
2.013 y 2.014 cuando se aumentó
un 2%.

Incognitas y lentitud para formar el nuevo Gobierno

L

os autónomos queremos que la
formación de un nuevo Gobierno sea rápida para que se modifique este método injusto de
cotización y se implante un sistema
progresivo de cotización en función
de los rendimientos de la actividad,
eliminando el porcentaje fijo.
Baste recordar al respecto que el
PP abogó en su campaña por la
flexibilización del régimen de aplazamientos de las cotizaciones,

mientras que el PSOE se centró en
el pago de la cuota de cotización.
El PP añade una nueva regulación
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), con
mayor flexibilidad y capacidad de
elección de la cotización, la modificación del régimen del IVA o el
apoyo fiscal para la contratación del
primer trabajador. El PSOE apuesta
por garantizar los derechos laborales y la Seguridad Social de los au-

tónomos y, de esta forma, eliminar
la figura del falso autónomo.

Por su parte, Podemos y Ciudadanos defienden una cuota progresiva, fijados en el rendimiento del
autónomo y no únicamente en los
ingresos del mismo. Además, Podemos y Ciudadanos defienden
que los autónomos que no lleguen
al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) puedan darse de alta gratuitamente.

El consumo en Europa
según Eurostat

L

os españoles preferimos viajar y comer fuera. Somos
los segundos que más inviertimos en restaurantes y
hoteles en Europa (representa nuestro mayor porcentaje de gasto según Eurostat) y estamos por encima de la
media del desembolso que se realiza en la UE en salud, telefonía y educación. Pagamos un 60% más por la electricidad que el resto de países de la UE.

Nos encontramos a la cola en cuanto al presupuesto que
invertimos en transporte, sólo un 10,9%, el porcentaje más
bajo de todos los países estudiados, no sólo de los europeos). Nuestros vecinos también superan la cantidad que
nosotros destinamos a vivienda, energía, alimentación, mobiliario, ropa y alcohol y tabaco.

España no lidere el listado mundial de gasto en ocio, ni siquiera lo estamos en el grupo de los 28. El ranking lo encabezan holandeses, británicos, alemanes, daneses y
malteses.

Los hogares daneses son los que más gastan en vivienda
y energía, concretamente un 30,2% de su presupuesto
anual va a parar a esta partida. Por otra parte, los alemanes son los que menos se lo piensan a la hora de comprar
mobiliario (6,7%) y los que dedican más dinero a todo lo relacionado con la salud (5,2%).

Los autónomos podrán
trabajar dos años
en Europa sin ningún
permiso especial

S

egún una nueva Directiva Europea,
los trabajadores por cuenta propia de
un país miembro de la Unión Europea tendrán libertad de establecerse y de libre
prestación de servicios en el resto de los
estados. En el caso de Francia, los autónomos legalmente establecidos en España tienen derecho a realizar sus tareas
profesionales sin necesidad de un permiso
explícito. El periodo máximo de dos años
que podría prolongarse, lo conveniente, en
estos casos, es hacerse autónomo en
Francia a partir de esa fecha.

Créditos desde Europa

Una economía
al servicio del 1%

L

os 20 españoles más ricos, 115.100 millones de
euros, tienen tanto como el 30% más pobre de
los españoles. Según un estudio de Oxfam, el patrimonio de las grandes fortunas subió un 15% en 2015
mientras que el del 99% restante cayó un 15%.

En España los hogares más pobres han ido perdiendo
poder adquisitivo, debido a un modelo fiscal “cada vez
más regresivo”, han señalado este lunes los responsables del estudio. Nueve de cada 10 euros recaudados
provienen del bolsillo de los trabajadores. Menos de un
euro lo hace de los rendimientos del capital.

E

l Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinarán
1.000 millones de euros al apoyo de proyectos de pequeña dimensión de autónomos y
pymes, que cuenten con 10 empleados o menos.

El acuerdo alcanzado supone la primera operación de financiación exclusiva para autónomos y
pymes que firman el ICO y el BEI. Ambos organismos han avanzado, además, que los proyectos
elegidos para ser financiados bajo esta línea de
crédito estarán localizados principalmente en España.

Sin embargo es necesario destacar la realidad de
la financiación de los autónomos: Según el Observatorio Global Entrepreneurship Monitor, ante las
trabas que imponen las entidades financieras, la
mayoría de los trabajadores autónomos que comienzan una actividad económica lo hace con recursos propios o prestados de personas de su
entorno. La mitad lo hace recurriendo a sus ahorros personasales, mientras que el 20% obtiene
fondos procedentes de la familia y el 7% de conocidos y amigos. Por su parte, los que acuden a las
instituciones de crédito o bancos son el 23%.

Los años de crisis han coincidido con un aumento de la
carga fiscal sobre el consumo y el trabajo. España es
el segundo país de la UE en el que más ha crecido la
distancia entre el 20% de la población con más rentas
y el 20% de los más pobres. Desde el principio de la
crisis, se ha producido un desplome en el salario medio
en España, con una caída del 22,2% entre 2007 y
2014. Este desplome no lo sufren todos por igual, por
ejemplo, se ha disparado la retribución de los altos ejecutivos.

España se sitúa entre los cinco países más desiguales
de la UE. Según la agencia estadística europea, Eurostat, es de los países donde más ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis: casi diez veces más
que el promedio europeo y más que en países como
Grecia, que sufrieron con mayor fuerza el impacto de la
crisis.

