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RESUMEN

Desde el nacimiento del regimen de capitalizacion por desempleo median
te el Real Decreto 1044/85, de 19 de junio, hasta la actualidad se han des
an-ollado diversas etapas marcadas tanto par los cambios normativos como
por la vaIiabilidad de los requisitos para pader acogerse a la misma, espe
cialmente en el caso del colectivo de 105 trabajadores aut6nomos. Actualmen
te, la Ley 4512002 que regula e1 acceso a la capitalizacion del desempleo para
105 desempleados que se constituyeran coma aut6nomos, permitiendoles ca
pitalizar el 20 par denlo de la prestaci6n pendiente para financiar el inicio de
la actividad y cl 80 par ciento restanle para subvencionar las cllotas de la Se
guridad Social.

No obstante, se plantea la modificaci6n del regimen de capitalizaci6n
del desempleo para 105 desempleados que se quieran constituir como au
t6nomos incrementado Jas cantidades que pueden destinar a financiar los
gastos de inicio de la actividad. Asf, mientras el gobierno apuesta por in
crementar del 20 al 40 por ciento el porcentaje de la prestaci6n que se des
tina a sufTagar los gastos de puesta en marcha de la actividad, la comisi6n
de expertos nombrada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para la elaboraci6n del estatuto del trabajador aut6nomo, plantea la su
presi6n de 105 Hmites cuantitativos permitiendo al trabajador aut6nomo
destinar el importe integro pendiente de percibir a' financiar el inicio de la
actividad.

* Investigadores de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Corn
plutense.
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En virtud de todo 10 anterior, el presente trabajo pretende realizar una va
loraci6n financiera de las altemativas que un desempleado tiene en la actua
lidad, y tendnl en un futuro pr6ximo, aI optar por la capitalizaci6n del des
empleo para constituirse coma aut6nomo.

Palabras clave: Capitalizaci6n del desempleo, pago C1nico, aut6nomos,
empleo, empresas de participaci6n, economia social, emprendedores.

ABSTRACT

Since the capitalisation of unemployment benefit beginning by virtue of
Royal Decree 1044/85, dated 19 June 1985, to date, there have been nume
rous stages with different regulations and the requirements for entitlement
to this option have also varied, particulary in the case of self-employed wor
kers. Nowadays, according to the Act 45/2002 about the entitlement to the
capitalisation of unemployment for unemployed workers setting up in self
employment, they are entitled to use 20% of their outstanding benefit pay
ments to subsidise the start of their business activity, and the remaining 80%
to pay their monthly Social Security contributions.

Nevertheless, the capitalisation of unemployment benefit for the workers
who want to set up in self-employment can suffer a change owing to the increa
se of the amounts that they are entitled to use to subsidise the start of their bus
sines activity. As a result, the govennent bets to increase the percentage of the
benefit payments to subsidise the start of their business activity form 20 to 40
per cent. On the other hand, the expert committee, designated by Work and S0
cial Affairs Ministry to make the self-employed statute, proposes the elimination
of the qualitative limits, so self-employed workers could use all their outstan
ding benefit payments to subsidise the start of their business activity.

In view of the above, this study sets out to make a financial valuation of
the alternatives to an unemployed worker in capitalising unemployement be
nefit to start activity as self-employed worker, nowadays and in the future.

Key Words: Capitalisation of unemployment benefit, lump sum payment,
self-employed workers, employment, joint stakeholder companies, social
economy, entrepreneurs.

1. ANTECEDENTES mST6RIcoS DE LA CAPITALIZACI6N
DEL DESEMPLEO

La capitalizacion por desempleo en pago UnJco nacio en el afio
1985', y consistia en el derecho a percibir el valor actual de la presta-

I REAL DECRETO 1044/85, de 19 de junio, par el que se regula el abano de la pres
taci6n per desernplco en su rnodalidad de pago unico por el valor actual de su irnpor
le, como rnedida de fomcnto de empleo, B.O.E. n.o 157 de 2 de julio. Previamente, la
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cion por desempleo de nivel contributivo, descontado segun el tipo de
interes del Banco de Espana, en funcion de las cotizaciones a la Se
guridad Social realizadas. El desempleado tenia que destinar los fon
dos asi percibidos al inicio de una actividad empresarial 0 profesional
coma trabajadar aut6nomo 0 a convertirse en soda de una sodedad
laboral 0 de una cooperativa de trabajo asociado.

Desde su origen, el regimen de capitalizacion del desempleo ha sum
do diversas modificaciones normativas. Inicialmente se establecio como
requisito para tener acceso a esta posibilidad iniciar una actividad como
trabajador autonomo -con posterioridad se dejo de contemplar este
caso-- 0 pasar a ser socio de una sociedad cooperativa de trabajo aso
ciado 0 sociedad laboral. Ya en el ano 2002, seglin la Ley 45/2002, se
vuelve a recuperar la capitalizacion del desempleo como medida genera
lizada para aquellos trabajadores que se constituyan como autonomos,
pudiendose obtener el 20 por ciento de la prestacion pendiente para sub
vencionar el inicio de la actividad empresarial y el 80 por ciento restan
te dedicarse a la financiacion de las cuotas de la Seguridad Social.

TAB LA I

ETAPAS DE LA CAPITALIZACI6N POR DESEMPLEO EN PAGO ONICO

Rcquisitos de acceso
Etapas Regulaci6n nonnativa Socios de seTA

o SAL Aut6nomos

PRIMERA Desde la aparici6n del RD. Destino: Inversi6n
1044/85 hasta la promulgaci6n Ser socio de: Iniciar actividad
de la Ley 2211992'. • SeTA como trabajador

• SAL aut6nomo.

SEGUNDA Desde la aparici6n de la Destino: inversi6n
Ley 2211992' hasta la enlrada Ser sodo de:
en vigor de la Ley 50/1998. • SCTA

• SAL

LEY 31/1984, de 2 de agosto, de protecci6n por desempleo, en la actualidad derogada
por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la LEY General de la Seguridad Social. sent6 las bases para eI
desarrollo de este instrumento. En su articulo 23.3 se decia: "Cuando asi 10 establezca
un programa de fomento de empleo, la Entidad Gestora podra abonar de una sola vez
el valor actual del imp0l1e de la prestaci6n de nivel contributivo, correspondiente al
periodo a que tenga derecho eltrabajador en funci6n de las cotizaciones efectuadas)),
Similar redacci6n tiene el art. 228.3 del REAL DECRETO LEGTSLATIVO 1/1994.

LEY 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre [omento del empleo y
protecci6n por desempleo. B.O.£. n.o 186 de 4 de agosto.

) En la Disposicion Adicional Segunda de esta Ley se suprimio cl dcrecho de acce
so a la prestaci6n del desempleo en su modalidad de pago unico al colectivo de 10s au
t6nomos.
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TABLA 1

ETAPAS DE LA CAPITALIZACI6N POR DESEMPLEO EN PAGO ONICO
(Coruinuaci6n)

Requisitos de acceso
Etapas Regulaci6n nonnativa

Socios de serA
o SAL Autonomos

TERCERA Desde la promulgaci6n de la Destino: inversi6n (empresas) y
Ley 5011998' hasta la aparici6n rinanciaci6n de cuotas de la
del Real Decreto-Ley 5/2002. SeQ'uridad Social (aut6nomos).

Ser socio de: Iniciar actividad
• SCTA como trabajador
• SAL aut6nomo solo si

se acredita mi-
nusvalfa ;;:: 33%.

CUARTA Desde la aparici6n del Real Destino: inversi6n (empresas) y
Decreto-Ley 5/2002' hasla la financiaci6n de cuotas de la
entrada en vigor de la Ley Seguridad Social (aul6nomos).
45/2002. Ser sodo de: lniciar actividad

• SCTA coma trabajador
• SAL aut6nomo.

QUINTA Situaci6n actual: Ley 45/20026
• Destino: inversi6n y

financiaci6n de cuotas de la
Se~uridad Social.
Ser soda de: Iniciar actividad
• SCTA como trabajador
• SAL aut6nomo.

Pueden destinar
coma max 20%
a inversi6n.

FUENTE: Elaboraci6n propia.

• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social. Dicha ley restaura el derecho al acceso a la capitalizaci6n del desempleo a
aquellos desempleados que presenten una minusvalfa igual 0 superior al 33 por den
to y quieran conslituiI'se como aut6nomos.

S Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo. de Medidas Urgentes para la reforrna de
la protecci6n por desempleo y mejora de la QCupabilidad, modifica eI marco estableci
do por eI art. 228.3 del Real Decrela-Legislativo 111994. de 20 de junio, par eI que se
aprueba eI Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Permite la capi
talizaci6n del desempleo mediante la subvenci6n de las cuolas de la Seguridad Social a
quienes quieran constituirse como aut6nomos, eliminando e requisito de la minusvalfa.

~ Ley 45/2002, de 12 de diciembre. de medidas urgentes del sistema de protecci6n
par desempleo y mejora de la ocupabilidad. Generaliza la capitalizaci6n del desem·
pleo para quicncs quieran constituirse como aut6nomos, con 0 sin minusvalfa, pu
diendo destinar cl 20 por ciento de la prestaci6n pendiente de percibir a la financia
ci6n del inicio de la actividad y el 80 por ciento restante a la financiaci6n de las cuo
tas a pagar a la Seguridad Social. No obstante, dicho Ifmite no es aplicable para cl
caso de los trabajadores minusvalidos.



Valoraci6n financiera de las propuestas alternativas de modificaci6n... (p. 139-/64) 143

Una vez expuestas las distintas etapas por las que ha pasado el re
gimen de capitalizaci6n del desempleo desde su origen en el ano 1985
hasta la actualidad' se ha planteado la modificaci6n de dicho regimen
mediante dos propuestas, la primera presentada por el gobierno y la
segunda planteada desde la comisi6n de expertos nombrada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la elaboraci6n del esta
tuto del trabajador aut6nomo.

El objetivo del gobierno para el ano 2006 en 10 relativo al fomento
del empleo y a la protecci6n por desempleo es incrementar el presu
puesto con respecto al ano 2005, en un 6,2 por ciento, alcanzado la
cifra de 20.357 millones. As!, entre las medidas de fomento de em
pleo, el gobierno ha anunciado el compromiso de elevar el porcenta
je de la capitalizaci6n por desempleo que los trabajadores desemple
ados podian destinar a financiar el inicio de la actividad empresarial
al constituirse como aut6nomos del 20 al 40 por ciento, es decir, 10
puntos porcentuales por debajo del compromiso inicial que apostaba
por un incremento de hasta el 50 por ciento. No obstante, el colecti
vo de los aut6nomos, asi como las asociaciones representativas del
sector, consideran dicha medida insuficiente proponiendo la capitali
zaci6n del lOO por cien de la prestaci6n por desempleo para la crea
ci6n de un negocio.

Dicho punto de vista es compartido por la comisi6n de expertos, al
cansiderar que «las limitaciones cuantitativas restan operatividad a la
medida»'. La existencia de este limite s610 tendria sentido si dicha
medida se utilizase de forma fTaudulenta, hip6tesis que parece des
mentir el dato de supervivencia de los negocios asi constituidos, dado
que s6lo el 10,3 por ciento de estos negocios han cesado su actividad
haciendolo la mayoria en el ano siguiente al del inicio. Por tanto, los
miembros de dicha comisi6n de expertos consideran "que debe ga
rantizarse el abono integro de la prestaci6n por desempleo, para fi
nanciar proyectos de inversi6n 0 reducir costes de funcionamiento de
quienes decidan desarrollar una actividad econ6mica 0 profesional
par cuenta propia»9. .~

7 Sobre la particular evaluaci6n nonnativa del tratamiento que recibe cl trabajador
aut6nomo, vease: CAJ\lAL RUIZ, J.M.; RUBIO DE MEDINA, M.D.. El pago unico de la
prestaci6n por desempleo: regimen jurfdico y novedades introducidas por la Ley
45/2002. Temas Laborales. nO 68.2003. p. 108-109.

• CRUZ VILLAL6N. J; DEL REY GUANTER. S; MAROTO AcIN. J.A.; SAEZ
LARA, C.; VALDES DEL-RE, F (Coordinador). Un Estatuto para la promoci6n y tute
la del trabajador aut6nomo. lnfonne de la Comisi6n de Expenos, designada por el Mi
nisterio de Trabajo y Asuntos Sodales, para la elaboraci6n de un Estatuto del Trabajador
Aut6nomo. Octubre 2005, p. 181.

9 CRUZ VILLAL6N, J, et aJ. Un Estatuto para la promoci6n... , opus cit, p. 186.
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2. LA CAPITALlZACION DEL DESEMPLEO
EN LA ACTUALIDAD PARA EL COLECnVO
DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

La evoluci6n del numero de trabajadores aut6nomos muestra
una tendencia creciente hasta mediados de 2001, momento en eI
que se reduce considerablemenle su numero. A partir de 2003 se
produce un nuevo crecimiento cuya lendencia se mantiene en la ac
lualidad.

GRAFICO 1

EVOLUC16N DEL NUMERO DE TRABAJADORES
AUT6NOMOS
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(I) Datos adaptados a la nueva metodologfa EPA·2002.
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales segiin datos de la Encuesta de Poblaci6n Acti
va.

Desde 1994 a 2001, eI numero de trabajadores que optaron por
este sistema no lleg6 a superar los 120, manteniendose al margen de
la tendencia creciente en el numero de aut6nomos. Tampoco el em
pleo de la capitalizaci6n se ve afeclado por la mencionada reducci6n
en el 2002, fecha en la que las capilalizaciones suben hasta la cifra de
573. Si se observa relaci6n en el crecimiento en 2003, en el que el nu
mero de trabajadores que utilizan la f6rmula de capilalizaci6n del
desempleo coma aut6nomos es de 20.919.
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GRAFICO 2

CAPITALIZACI6N DEL DESEMPLEO POR TRABAJADORES
AUT6NOMOS
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FUENTE: Elaboraci6n a partir del Boletin mensual y anuario de estadfsticas laborales facilitada
par et Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Infanne sabre la capitaJizaci6n de la pres
laci6n par desemplea elabarado par el INEM.

Este incremento es aun mayor en 2004, ya que el numero de aut6
nomos que capitalizaron la prestaci6n por desempleo IJega hasla los
50.500. Aproximadamente el 46 por ciento llevaron a cabo una capi
talizaci6n parcial de hasta el 20 por ciento para financiar los gastos
de inicio de la actividad utilizando el resto para subvencionar las cuo
tas de la Seguridad Social. El restante 17 por ciento s610 subvencio
naron la cotizaci6n a la Seguridad Social".

La capilalizaci6n por desempleo es una medida de excelente acogida
en la sociedad", valorada positivamente tanto desde eI punto de vista de

10 Scgun 105 datos del Informe sobre la capitalizaci6n de la prestaci6n por desem
pleado publicado cl 11 de febrero de 2005 elaborado por el Servicio Publico de Em
pleo Estatal-INEM, de 105 21.044 trabajadores que se constituyeron como aut6nomos
entre 2002 y 2003, el 90% continuaban con su actividad a finales del 2004, mientras
que el 10% restante no se dio de baja hasta transcurrido al menos un ano desde que
iniciaran su actividad empresatial

It Un estudio de la evoluci6n del numero de beneficiarios de la prestaci6n por des
empleo, as! como el importe lfquido percibido, el numero de dras capitalizados par
trabajador y el destino de la capitalizaci6n del desempleo, puede verse en: MARTIN,
S; LEJARRlAGA, G e ITURRIOZ, J. Casufstica de acceso a la actualizaci6n de la pres
taci6n por desempleo: bases para un modelo de decisi6n. C1RIEC*Espafia, n.o 52.
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la reducci6n del desempleo, al haber canalizado numerosas iniciativas
empresariales y profesionales que han creado empleo estable, como des
de el mantenimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho,
el 90 por ciento de los trabajadores que utilizan la capitalizaci6n por
desempleo mantienen la actividad de sus negocios mas de tres afios.

En la actualidad, la incertidumbre generada en tomo al debate del
incremento del porcentaje de la capitalizaci6n de la prestaci6n por
desempleo que se puede destinar a financiar la inversi6n inicial, asf
como a su fecha de implementaci6n, se ha traducido en un descenso
de la creaci6n del empleo aut6nomo en relaci6n con los meses pre
vios, dado que los desempleados han optado por esperar para aco
gerse alas nuevas medidas.

El uso de dicha medida puede verse potenciado en los pr6ximos
afios, por el importante numero de inmigrantes que se han regulari
zado en el proceso Ilevado a cabo hasta mayo del presente afio que
desean establecerse de forma aut6noma en nuestro pafs.

3. IMPLICACIONES FINANCIERAS PARA
LOS TRABAJADORES AUT6NOMOS DE LAS NUEVAS
PROPUESTAS DE MODIFICACI6N DEL REGIMEN
DE CAPITALIZACI6N DEL DESEMPLEO

Podran optar a la capitalizaci6n por desempleo", aquellos trabaja
dores desempleados que deseen constituirse como aut6nomos y les
resten al menos tres mensualidades por percibir, siempre que en los
cuatro afios previos al momento de la solicitud no hayan hecho uso
de esta medida", y que no inicien la actividad con anterioridad a la
solicitud" de la capitalizaci6n de las prestaciones.

La cuantfa a percibir al optar por el pago unico" se obtiene, en
funci6n de la cantidad pendiente de percibir segun las cotizaciones

Il Un estudio analitico de la conveniencia 0 no de solicitar cl abono de la presta
ci6n por desempleo en pago unico puede verse en: ARAGONES, J.R; G6MEZ, AP Y -~
LEJARRIAGA, G. Estudio de la capitaJizaci6n del desempleo como vfa para la crea·
ci6n de empleo en empresas de palticipaci6n. Actas del VlI Congreso Nacional y rH
Congreso Hispano-Frances de la Asociaci6n Europea de Direcci6n y Economia de la
Empresa (AEDEM). Tomo I. Junio. Ana 1993

II Los trabajadores que se hayan acogido a la modalidad del pago unico no podran
volver a percibir la prestaci6n por desempleo hasta que no transcurra un tiempo igual
al que capitaliz6 Ias prestaciones.

14 La solicitud se realizani en la Oficina del Senricio Publico de Empleo 0 en la Di
recci6n Provincial de la Entidad Gestora correspondiente.

IS Actualmente la capitalizaci6n del desempleo aparece regulada en cl articulo 228
de la LEY General de la Seguridad Social y en la Disposici6n transitoria cuarta de la
Ley 45/2002.
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realizadas a la Seguridad Social", en dfas completos deduciendose
para eIJo el importe del interes legal del dinero establecido por el
Banco de Espana que hasta finales de ano del 2005 es del 4 por cien
to. En el caso de la subvenci6n de las cuotas de la Seguridad Social,
estas se obtienen trimestralmente. Una vez percibida la capitalizaci6n
el trabajador desempleado debenl. iniciar su actividad laboral coma
aut6nomo en el plaza maxima de un mes.

Para el estudio tanto de las alternativas actuales del regimen de ca
pitalizaci6n del desempleo para constituirse como trabajador aut6nQ
moo coma de las nuevas propuestas que pretenden una modiCicaci6n
del mismo dando origen a un nuevo regimen se plantea la siguiente
terminologia:

FC: Flujos de Caja que se obtienen con cada una de las al
ternativas posibles durante el perfodo de tiempo al
que se tiene derecho a la prestaci6n por desempleo en
la modalidad de pago unico 0 al cobra del desempleo,
segUn los casos.

Ah: Ahorros personales del trabajador 0 prestamos reali
zados por familiares 0 amigos, que no impliquen gas
tos financieros tales como comisiones 0 intereses.

Fi: Financiaci6n ajena, normalmente a traves de entida
des de credito.

C: Valor de la capitalizaci6n por desempleo a la que se
tendria derecho en funci6n del tiempo cotizado a la
Seguridad Social previo a la siluaci6n de desempleo.

1..: Tipo de inleres del Banco de Espana que se establece
en los Presupuestos Generales del Estado de cada
ano.

n: Tiempo durante el cual el trabajador liene derecho a
percibir la prestaci6n por desempleo, debiendo ser
igual 0 superior a tres mensualidades.

n',: Tiempo duranle el cual el sumatorio de las cuolas de
la Seguridad Social, percibidas al capitalizar la pres
taci6n por desempleo, es inferior 0 igual al Ifmite
exenlo en el Impueslo de la Renta de las Personas Ff-

1. La cuantfa de la prestaci6n se calcula en funci6n de la Base Reguladora prome
dio de las bases de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por las que el
trabajador haya cotizado durante los liltimas 180 dias precedentes a la situaci6n legal
de desempleo. Sicndo el importe a percibir el 70 par ciento de la Base Reguladora du
rante los 180 primeros dias, y el 60 por dento de la misma a paJ1ir del dfa 18t, de
biendo encuadrarse los importcs asf calculados dcntro de 10s limites mfnimos y mA
ximos cslablecidos.
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n ·'.

REx:

W ·•'.

Css;:

RRll Y R'Rll:

IPC:
A:

sicas (REx) en el caso de optar por la capitalizaci6n
total 0 es inferior 0 igual a la diferencia entre el limi
te exento en eI Impuesto de la Renta de las Personas
Ffsicas (REx) y la cantidad capitalizada para financiar
el inicio de la actividad.
Momento en el que se agota el derecho a percibir bien
la prestaci6n por desempleo en su modalidad de pago
unico 0 bien eI cobro del desempleo. Ha de ser supe-
rior 0 igual a tres mensualidades. _
Parte de la percepci6n de la prestaci6n por desempleo 
que se considera exenta en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas fisicas, con el limite de 12.020,24 €".
Para el c6mputo de dicho Ifmite se tienen en cuenta
tanto las cantidades destinadas a financiar el inicio de
la actividad como al pago de las cuotas de la Seguri
dad Social.
Tipo impositivo al que tiene que tributar el contribu
yente. Siendo t', < t,
Salario que percibe el trabajador como remuneracion
por su trabajo bien sea como socio trabajador en una
cooperativa de trabajo asociado 0 en una sociedad la
boral, 0 como trabajador aut6nomo. Se considera des
contada la cotizaci6n a la Seguridad Social.
Cuotas de la Seguridad Social, dichas cuotas se consi
deran como gastos deducibles fiscalmente a la hora
de determinar los rendimientos del trabajo personal
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
Reducci6n caJculada por tramos en funci6n de los
rendimientos netos del trabajo. Siendo R.T < R'RT.
Indice de Precios al Consumo de cada ano.
Porcentaje de la cantidad que tiene a percibir eI traba
jador al capitalizar la prestaci6n por desempleo que
puede destinar a la financiaci6n de la inversi6n inicial.

A) Situacion Actual

La capitalizaci6n por desempleo permite a los trabajadores des
empleados que quieran constituirse como aut6nomos optar por:

11 Si el desempleado que se convielte en aU16nomo es discapacilado dicho Iimite
no es efeclivo. Para consoJidar el derecho a la exenci6n cs nceesario que el trabajador
autoempleado permanezca en su nuevo puesto de trabajo durante un plazo minima
de 5 anos.
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• CASO J. La capitalizaci6n total, donde el 100 por cien de la
cantidad que liene derecho a percibir el desempleado la destina a la
subvenci6n del pago de las cuotas mensuales a la Seguridad Social.

En este caso, el flujo de caja que obtendrfa el nuevo aut6nomo has
ta el momento en el que se agotara el derecho a la percepci6n de la
cuanlia del pago linico, actualizado al momento del alta en funci6n del
indice de precios al consumo, vendria dado por la siguiente expresi6n:

FC, ~-(Ah+Fi,)+ {lc",+(W,-C",-R,~,,)x(I-I',,) + i (w,+C", -C", -R~,,)X(I-I,,)_

f.1 (I+/PC) '•• ", (I+/PC)

..,
Donde: ~ C.S<' $ REx (Exento de tributar en el IRPF)

En el momento del inicio de la actividad el nuevo aut6nomo fi
nanciaria los gastos de puesta en marcha de la actividad, asi como las
inversiones necesarias para el desarrollo de la misma, con el dinero
procedente tanto del ahorro como de la financiacion obtenida a tra
yeS de entidades de credito.

Mientras el aut6nomo tenga derecho a la percepci6n de la presta
cion por desempleo obtendra la subvenci6n de las cuotas a pagar a la
Seguridad Social, por 10 que cada mes percibirfa su salario neto del
efecto impositivo.

En el segundo termino las cuotas subvencionadas con cargo a la
capitalizaci6n del desempleo estan exentas de tributar en el IRPF,
mientras que en el tercer termino al superar las cuotas subvencionada
de la Seguridad Social el Ifmite exento, dicho exceso si tributaria. Si
no se excediera el Ifmite exento, entonces el tercer terminG seria nulo.

• CASO 2. La capitalizaci6n parcial, donde se le permite destinar
como maximo el 20 por ciento de la cantidad que tiene derecho a per
cibir a la realizaci6n de las inversiones necesarias para el inicio de la
actividad, y el resto a subvencionar el pago de las cuotas mensuales a
la Seguridad Social. No obstante, si el desempleado presenta minus
valia dichos Iimites no son aplicables.

El flujo de caja que obtendria el nuevo aut6nomo hasta el mo
mento en el que se agotara el derecho a la percepci6n de la cuantia
del pago linico, actualizado al momento del alta en funci6n del indi
ce de precios al consumo, vendria dado por la siguiente expresi6n:
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El primer termino recoge las cantidades disponibles para financiar
10s gastos de inicio de actividad, incluyendo la parte procedente de la
capitalizaci6n, mientras que el segundo termino indica que el exceso
entre la parte de la capitalizaci6n destinada a financiar la puesta en
marcha del negocio y el Iimite exento en el IRPF tributaria.

En el tercer termino las cuotas subvencionadas con cargo a la ca
pitalizaci6n del desempleo estan exentas de tributar en el IRPF,
mientras que en el cuarto termino al superar las cuotas subvencio
nada de la Seguridad Social el Iimite exento, dicho exceso si tFibuta- 
ria. Si no se excediera ellimite exento, entonces el cuarto termino se
rfa nulo.

El tercer termino, al igual que n'" serfan igual a cero si «C x ~ x
(l + iSB)"· - REx) >0

Donde:

"',

kC"" s(REx-(CxAx(l+isBr") (Exento de tributaren el IRPF)

Asi, el nuevo aut6nomo para hacer frente a los gastos de puesta en
marcha del negocio no s610 dispone del dinero procedente del ahorro
familiar y de la financiaci6n ajena concedida por las entidades de cre
dito, sino que ademas cuenta como maximo con el 20 por ciento del
dinero de la prestaci6n en pago I1nico.

El porcentaje de la capitalizaci6n por desempleo que no haya sido
utilizado al inicio de la actividad se percibira como subvenciones de
las cuotas de la Seguridad Social, por 10 que cada mes, hasta que se
agote dicho derecho, el aut6nomo percibira su salario neto del efecto
imposi tivo,

Ante el debate abierto de la moclificaci6n del actual regimen de ca
pitalizaci6n del desempleo para los desempleados que se constituyan
como trabajadores aut6nomos las altemativas propuestas afectan a la
opci6n de la capitalizaci6n parcial, permaneciendo la capitalizaci6n
total de las cuotas de la Seguridad Social sin alteraciones. Asi, las dos _
opciones que se plantean son las siguientes:

B) Situaci6n futura

• CASO 3. La capitalizaci6n parcial anunciada por el gobiemo,
donde se le permite destinar como maximo el 40 por ciento de la can
tidad que tiene derecho a percibir para suft'llgar los gastos del inicio
de la actividad, y el resto a subvencionar el pago de las cuotas men
suales a la Seguridad Social.
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El nuevo trabajador aut6nomo obtendria como flujo de caja en el
momento de la constituci6n, y hasta que tenga derecho a la percep
ci6n de la prestaci6n en pago unico:

(CxA'x(I+i .)-- - REx)xl
FC} --{AIJ+Fi} +CxA'x(I+illf..r-)- M. ) +

(I + IPC)

~C~, +(w,-C~, -R'~r, )x(l-t'l/) + ~ (w,+C.I:S", -c~, -R~,)X(1-tJi)

f-t (I + IPC) ;.~., (I + IPC)

El tercer termino, al igual que n'" serfan igual a cera si «CXA'X(l
+i8£)" - REx»O

Donde:
O<A'sO,4

"',
~C.<5, s(REx-(CXA'x(I+i8£r") (Exento de tributaren elIRPF)

• CASO 4, La capitalizaci6n parcial prapuesta por la comisi6n
de expertos constituida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les para la elaboraci6n del Estatuto del Trabajador Aut6nomo, donde
se elimina la limitaci6n cuantitativa, pudiendo destinar el desemplea
do que se constituya como aut6nomo el 100 por cien de la prestaci6n
a financiar los gastos de inicio de la actividad,

El flujo de caja, actualizado al momento de la constituci6n, que
percibiria el trabajador aut6nomo mientras tuviera derecho a la per
cepci6n de la prestaci6n del pago unico vendria dado por:

El tercer termino, al igual que n'., serian igual a cero si «CXA"X(l
+iOE)" - REx»O

Donde:
0<).."<1

"',
~C.<5, s(REx-(CXA''x(I+i8£r") (Exento de tributaren el IRPF)

Si el trabajador aut6nomo optara por destinar el 100 por cien de
la prestaci6n en pago unico a financiar la puesta en marcha de la ac-
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tividad empresarial, el tercer terminG de la ecuaci6n desaparecetia,
dado que, no percibitia la subvenci6n de ninguna de las cuotas a pa
gar a la Seguridad Social y el derecho de percepci6n se agotaria en el
momento de la constitucion, quedando la expresion anterior:

(CxA"'x(I+i )-~ REx)XI'
Fe '--(Ah+Fi '+CxA"'x(I+i )-~)_ HE - ~

~ ~ 6£ ()+JPC)

Donde:

'A"'=!

4, VALORACION FINANCIERA COMPARATIVA
DEL REGIMEN ACTUAL DE CAPITALIZACION
DEL DESEMPLEO Y LAS DISTINTAS PROPUESTAS
DE MODIFICACION

La valoraci6n financiera de los flujos de caja obtenidos por los
nuevos trabajadores aut6nomos que se constituyan al capitalizar el
desempleo en cada una de las alternativas posibles aparece resumida
en la siguiente labia:

TABU. 2

RESUMEN DE LOS FLUJOS DE CAJA SEGON LAS DISTTNTAS
ALTERNATIVAS

Casuistica

CASO 1:

Capitalizaci6n
Total

CASO 2:

Regimen
actual de
Capitalizaci6n
Parcial

Valoraci6n rmanciera de 108 flujos obtenidos

, t' Css, +(wj-CSS, -RItT,)x(I-t'u)
FCI--(Ah+Ffl )+ I +

,. (I + IPC)

~ (w,+Css, -C.~, -Ru)x(l-t ll )

'_"," (I + /PC)'

".
~Css,~REx

Fe, _ -(Ah + Fi, + CX Ax(l + i.,)-~) _ (Cx Ax(1 + iRE r" - REx)xI2 +
- - (I + JPC)

%c........ + (Wj - C'~', - R'~r, )x (1-/'2; ) + ~ (\1'; +c........, - C,,,,,', - R~l: )x(l- ' 2;)

_ (I + JPC) -' """, (I+/PC)
y-

Este (ennino y n'" = 0 si «C x Ax (I +i" f" - REx) > 0

O<A~O,2

"'
~Css, ~ (REX-(CXAX(I +i"f") (Exento en eI IRPF)

--
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TABLA 2

RESUMEN DE LOS FLUJOS DE CAlA SEGUN LAS DISTINTAS
ALTERNATIVAS (Conlinuaci6n)

Casuistica Valo.-acl6n financie.-a de 105 flujos obtenid05

. , _" (Cx'\'x(I+iBl,,-" -REr)xl)
CASO 3:

FCj --(Ah+Fl j +CX}''x(I+'81') )- . +
, (I + IPC)

Propuesta de ~ C~., +(WI-C~"", -R'~r, )x(1-t');) + ~ (w; +C~, -C.t:", -R;7)X(I-I J;)

modificaci6n
del regimen

• (I + IPC) -' ,•••• , (I + IPC)
.......

actual de Este termino y n',. =0 si «Cx A'x(l + is.r' - REx) > 0

capitalizaci6n 0< A',; 0,4
parcial del .'
gobiemo ~ C,,,, ,; (REx - (C x A'X(l + is. r') (Exenlo en eIIRPF)

CASO 4: FC~ _ -(Ah + Fi~ + Cx A''x(l +ill£ '-.) _ (CxA''x(1 + iB£ )-. - REx) xl~ +

Propuesta de
O+/PC)

modificaci6n ~ Cs>, +(w, -c~, -R'.r, )X(1-t'~I)+ ~ (wl + Cs>, -C~, - R.r)x(l-t~i)

del regimen "< (I+IPC)' J 1-.,.1 (1+/pC)1
actual de .....
capitalizaci6n

Este lermino y n'" =0 si «CxA"x(1 +i"r" -REx) > 0

parcial de la O<A"<1
"'comisi6n de
~ Css, ,; (REx-(CXA''x(l +iBEr") (Exenlo en ellRPF)expenos

nombrada por
(CxA"'x(J + ;.1:r· -REr)xt.'el Ministerio FC.' - -(Ah + Fi. '+CxA"'x(1 +;8£ '-.)-

de Trabajo y 0+ IPC)
Asuntos A" = I
Sociales

Fuenle: Elaboraci6n propia.

Procederemos a realizar una valoraci6n comparativa de las distin
tas altemativas del regimen de capitalizaci6n del desempleo prestan
do especial atenci6n alas implicaciones financieras que conlleva la
elecci6n de cada una de ellas.
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TABLA 3

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DEL REGIMEN
DE CAPITALIZACI6N DEL DESEMPLEO

Casufstica Comparativa del r~gimen actual de la capitalizaci6n del desem-
pleo con las distintas allemaUvas propuestas

• Porcentaje de la capitalizaci6n por desempleo destinado a fi-
nanciar et inicio de la aClividad:
• Capitali7.aci6n Total: 0%.
• Capitalizaci6n Parcial: MAximo el 200A" es decir, - -

CXAx(l +i"r, donde 0>1...0,2.

• En el Caso t la necesidad de acceder a la financiaci6n de las
entidades de crc~dito es mayor que en el Caso 2, dado que no
se destina ninguna cantidad procedente de la capitalizaci6n
del desempleo a la financiaci6n de los gastos de inicio de la
actividad.

• Por tanto: Fi I > Fil, siendo la diferencia:
Fil - Fi2- cx}..x(l +i8E)"", produci~ndose la diferencia mayor
cuando el trabajador aut6nomo capitaliza el porcentaje ma·
ximo del 20 por dento para financiar el inicio de la activi·
dad.

• En el Caso I 105 gastos financieros son mayores que en el
Caso 2, dado que la financiaci6n ajena tambien 10 es.

• El incremento de los gastos financieros vendria dado por la
Capitalizaci6n siguiente expresi6n:
Total Actual TX(Fi, - Fi')=Tx[CxAx(l +i"j'"J
(Caso I) vs
CapitaJizaci6n • En el Caso 1 se destina toda la cantidad procedente de la ca-
Parcial Actual pitalizaci6n del desempleo a la financiaci6n de las cuotas de
(Caso 2) la Seguridad Social, es decir: Cx( I +iBl'}~

• En el Caso 2 la cantidad que se destina a subvencionar las
CUOlas de la Seguridad Social es: CX(J-A)x(J +i,,)··, pudien-
do destinar como maxima el 80 por cienlO a la financiaci6n
de dichas cuolas.

• Siendo la diferencia entre ambos casos de: CXx.x(l +isEl"

• La duraci6n de la percepci6n de la prestaci6n por desempleo
en el Caso 1 es mayor que en el Caso 2. Asi: -

n, > m, es decir:
Cx(l +iBEr" Cx(I-A)x(l +iBEr"

>
Css Css

• La reducd6n de la duraci6n viene dada por el valor de }...

"'
• En eI Caso I, ~Css, ::!f12.0.20,24 € estaria exento, et resto

~ Css, tributa como rendimiento del trabajo.
/."1+ 1 or'

• En el Caso 2, [CXAX(l+i")"+!C,,,J<;12.0.20,24 € estaria
~ ,.,

exento, el resto Css, tributa como rendimiento del trabajo.
j-" l+l
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• Menor necesidad de acceso a la financiaci6n de las entidades
de cr~dito, 10 que implica una reducci6n de los gastos finan
cieros relativos a la financiaci6n ajena tales como comisio
nes e intereses.

VFi = t.Cx(1 +i"r"

Por tanto, la nueva financiaci6n ajena con respecto a la actual sera:

Fi, - Fi, -[CX(A'-A)X(l+i.,r"]

Dichas diferencias se pondran de manifiesto siempre que e1 au-
t6nomo optara par destinar a financiar el initio de la actividad
un porcentaje de la capitalizaci6n de la prestaci6n superior al
20 por ciento, es decir, siempre que:

0,4"~'>O.2

Capitalizaci6n
Parcial Actual
(Caso 2)
vs
Capitalizaci6n
Parcial
propuesta por
Gobiemo
(Caso 3)

• Reducci6n de los gastos financieros relativos a la financia
ci6n ajena tales como comisiones e intereses que se calculan
como un porcentaje (T) de dicha financiaci6n.

Los nuevos gastos financieros se caJcuJaran como:
TXFj'

Siendo la diferencia con respecto a la situaci6n actual de:

T x (Fi, - Fi,) - T x[C x (A'-A)x (I + i., r"]

Las diferencias entre los dos regimenes se ponen de manifiesto
cuando:

0,4"~'>O,2

• Disminuci6n de la cantidad disponible para la subvenci6n de
las cuotas de la Seguridad Social.

La nueva cantidad disponible para financiar las cuotas de la
Segutidad Social vendrfa dada por la siguiente cxpresi6n:

C x (1- A') x (I + i.Er"
Siendo la rcducci6n con respecto del regimen actual de:

C x (A'-A) x (I + i.Er"
Existiendo diferencias entre ambos regimenes siempre que:

0,4"~'>O,2

• Reducci6n del periodo de tiempo durante el que se tiene de
recho a la prestaci6n del pago unieo.

El nuevo perfodo de percepci6n de la prestaci6n del pago uni
co vendtia dado por la siguiente expresi6n:

C x (I - A')X (I + i.Er"", - C",

Siendo la reducci6n de dicho periodo del porcentaje resultante de:
(~'-~)

Siempre que:
0,4~A'>O,2

• Siendo: nl > nJ ;;>- nl

'-
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• Menor neeesidad de acceso a la financiaci6n de las cntidades
de credito, 10 que impliea una reducci6n de los gastos finan-
cieros relativos a la finaneiaci6n ajena tales como comisio-
nes e intereses.

VFi~6Cx(J+iB£f"

Por tanto la nueva financiaci6n ajena con respecto a la actual sera:

Fi, - Fi, -[Cx(A"-A)x(1 +i"f"]

Dichas diferencias se pondnin de manifiesto siempre que el au-
t6nomo optara por destinar a financiar el inicio de la actividad
un porcentaje de la capitalizaci6n de la prestaci6n superior al
20 por ciento, es decir, siempre que:

I O!: A"> 0,2

• Reducci6n de los gastos financieros relativos a la financia-
ci6n ajena tales eomo eomisioncs e intercses que se calculan
como un porcentajc (r) de dicha finaneiaci6n.

Los nuevos gastos financieros se calcularan como:
'TXFi~

Capitalizaci6n
Siendo la diferencia con respecto a la situaci6n actual de:

Total Actual T x (Fi, - Fi,). Tx [Cx (A"-A) x (I + i8E f"]

(Caso 2) vs Las diferencias entre 105 dos regimenes se ponen de manifiesto
Capitalizaci6n cuando:
Parcial I ;;:'X">0,2
propuesta por

• Oisminuci6n de la eantidad disponible para la subvenci6n deComisi6n de
Expertos las cuotas de la Seguridad Social.

(Caso 3) La nueva cantidad disponible para financiar las cuotas de la
Seguridad Social vendIia dada por la siguiente expresi6n:

Cx(l- A")x(1 + i8Ef"

Siendo la reducci6n con respecto del regimen actual de:
C x (A"-A) x (I + i8E f"

Existiendo diferencias entre ambos regimenes siempre que:
1~A">O,2

• Reducci6n del perfodo de tiempo durante cl que se tiene de- .
recho a la prestaci6n del pago tinieo.

El nuevo periodo de perccpci6n de la prestaci6n del pago tini-
co vendria dado por la siguiente expresi6n:

C x (1- A") x (1 + i8E f"
n4 ""

C....,>
Siendo la reducci6n de dicho periodo del porcentaje resultante de:

(,"-,)
Siempre que:

I ;;:.X">0,2
• Siendo: n, > n4 ;;:. nJ ~ nz

FUENTE: Elaboraci6n propia.
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5. CONCLUSIONES

Tras desarrollar el anaIjsis comparativo efectuado en el apartado an
terior se pueden extraer de forma resumida las siguientes conclusiones:

TABLA 4

RESUMEN DE CONCLUSIONES DE LA COMPARACl6N DE LAS
DlSTlNTAS ALTERNATlVAS

Casuistica Conclusiones de las impUcaciones financieras

Casos I y 2 • La posibilidad de capitalizar un porcentaje ~ del importc que
tiene derecho a percibir cl trabajador aut6nomo implica una
l"educci6n del mismo porcentaje tanto en la financiaci6n aje-
na, como en los gastos financieros, en la cuantia disponible
para financial" las cuotas de la Seguridad Social y en la dura-
ci6n de la prestaci6n. Siendo su valor maximo del 20 por
ciento.

Casos I y 3 • Vease cl analisis realizado en el apartado anterior, pel"o en et
esto caso el valor de ~' puede ser como maximo del 40 por
ciento.

Casos I y 4 • Vease el anaIisis realizado en cl apartado primero. pero en el
esto caso el valol" de ~" puede ser como maximo del 100 por
cien, por 10 que no se subvencionaIia ninguna de las cuotas
de la Seguridad Social y el derecho a la percepci6n de la pres-
taci6n se agotaria en el momento de la constituci6n.

Casos 2 y 3 • La posibilidad de capitalizar un porcentaje ~' como maxima
del 40 por ciento del importe que tiene derecho a percibir el
trabajador aut6nomo, implica una reducci6n en porcentaje
de la difel"encia entre (~'-~), es decil", del 20 por ciento, tanto
en la financiaci6n ajena, como en los gastos financieros, en la
cuantia disponible para financiar las cuotas de la Seguridad
Social y en la duraci6n de la preslaci6n.

Casos 2 y 4 • La posibilidad de capitalizar un porcentaje ~" como maximo
del 100 por den del importe que liene derecho a percibir cl
lrabajadol" aut6nomo, implica una reducci6n en porcentaje
de la diferencia entre (~"-~), cs decil", del 80 por ciento, tan-
to en la financiaci6n ajena, como en los gastos financieros, en
la cuantfa disponihle para financial" las cuotas de la Seguri-
dad Social y en la duraci6n de la prestaci6n.

• Por tanto, si cl trabajador aUl6nomo optara por la capitaliza-
ci6n del 100 por cien, obtendrfa cl importe total de la presta-
ci6n en el momento de la constituci6n destinando fntegra-
mente dicha canlidad a financial" los gastos de puesta en mar-
cha de la actividad y renunciaria a la subvenci6n de las
cuotas a pagar a la Seguridad Social.

FUENTE: Elaboraci6n propia.
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Asi, el desempleado que se quiera constituir como trabajador au
t6nomo tendra que deciclir entre optar por obtener un mayor por
centaje de financiaci6n ajena para financiar et inicio de la actividad.
si decide destinar eI importe de la prestaci6n por desempleo a fi
nanciar las cuotas de la Seguridad Social, 0 destinar una mayor pro
porci6n de dicha prestaci6n a financiar el inicio de la actividad, en
detrimento de la subvenci6n de las cuotas a pagar a la Seguridad
Social.

Puesto que el caso de los aut6nomos el acceso a la finandaci6n 
de las entidades de credito es uno de sus caballos de batalIa, por la
reticencia de estas ultimas a la concesi6n de prestamos y eI elevado
coste exigido, la alternativa de incrementar el porcentaje que se des
tina a financiar el inicio de la actividad puede fomentar el espiritu
emprendedor de los desempleados que se encuentren en esta situa
cion.

No obstante, eI desempleado antes de optar por la capitalizaci6n
total 0 parcial, asi como a la hora de deciclir eI porcentaje que desti
nara a la subvenci6n de las cuotas de la Seguridad Social. deberia
analizar las implicaciones fiscales de una y otra alternativa. Para ha
cer un analisis de c1ichas implicaciones procedemos a estucliar el es
quema del Impuesto de la Renta de las Personas Ffsicas (IRPF), dado
que en el caso del trabajador aut6nomo este sera eI regimen tributa
rio al que este sujeto.

TABLA 5

IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FlsICAS

Esquema del lRPF

(+) Rendimientos Trabajo (RT)

(+) Rendimientos Capital Mobiliario (RCM)

(+) Rendimientos Capital Inmobiliario (RCI)

(+) Actividades Economicas (AE)

(+) Ganancias y Perdidas PatrimoniaJes (GP)

=Base Imponible (BI)

(-) Reducciones (R)

=Base Liquidable (BL)

Base Liquidable x TIpo Gravamen

= Cuota Integra (Cl)

FUENTE: ElaboracI6n Propla
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La prestaci6n por desempleo en su modalidad de pago unico esta
ria exenta de tributar en el Impuesto de la Renta de las Personas Fi
sicas siempre que no superare eI Iimite de los 12.020,24 €". En caso
contrario, eI resto tributaria como rendimiento del trabajo.

- En el caso de la capitalizaci6n total:
"'
~ C",,,, 12.020,24 €, estaria exento, el reslo

- En el caso de la capitalizaci6n parcial:

"'
[C x). x(I + iDE r" +~ C", 1 "'12.020,24 €, estaria exento, el res to

lributa coma RT.

La opci6n de la capitalizaci6n parcial aumenta las probabilidades
de superar eI limite exento de tributaci6n en el IRPF durante el ejer
cicio en el que se inicia la actividad con respecto a la capitalizaci6n
total, y por tanto, de incrementar los rendimientos del trabajo atri
buibles al trabajador aut6nomo. Ademas, cuanto mayor sea el valor
de A mayor sera dicha probabilidad.

- Del amilisis de la tributaci6n de las cuotas de la Seguridad So
cial percibidas de la capitalizaci6n del desempleo que no estan exen
tas se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Si el trabajador aut6nomo tributa segun el regimen de Estima
cion Directa:

Trabajador aut6nomo sin trabajadores

Los rendimientos del trabajo serian la suma de las cuotas
de aut6nomos pagadas a la Seguridad Social (CS>;AT) mas los
correspondientes salarios (w).

RT=C",r+w

Las cuotas pagadas son deducibles dentro del epigrafe de
Actividades Econ6micas.

AE-C&w

Para el calculo de la Base Liquidable se tendra en cuenta
la Reducci6n por Trabajo en funci6n de los Rendimientos del
Trabajo, que sera menor cuanto mayor sean estos ultimos.

la Dicho Ifmite no se aplicani. para los trabajadores discapacitados que se convier·
tan en aut6nomos seg(ln 10 establecido en el articulo 31 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
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Trabajador aut6nomo con trabajadores

Los rendimientos del trabajo seran la suma de las cuotas
tanto de aut6nomos (CSSAT) como la parte de las cuotas de los
trabajadores pagadas por el trabajador aut6nomo (CSSTRA')
mas los correspodientes salarios.

RT=CSSAT+CSSTRAB+W

Las cuotas pagadas son deducibles dentro del epigrafe de
Actividades Econ6micas. - -

AE-CSSAT-CSSTRAB

En este caso, la Reducci6n del Trabajo aplicable para el
calculo de la Base Liquidable sera menor que en el caso an
terior, dado que los Rendimientos del Trabajo son mayores.

• Si el trabajador aut6nomo tributa segun el regimen de Estima
cion Objetiva;

Trabajador aut6nomo sin trabajadores

Los rendimientos del trabajo serian la suma de las cuotas
de aut6nomos pagadas a la Seguridad Social (CSSAT) mas los
correspondientes salarios (w).

RT=C&<.<r+w

Pero en este caso, las cuotas pagadas no serian un gasto
deducible dentro del epigrafe de actividades econ6micas.

Trabajador autonomo con trabajadores

Los rendimientos del trabajo seran la suma de las cuotas
tanto de aut6nomos (CSSAT) como la parte de las cuotas de los
trabajadores pagadas por el trabajador autonomo (CSSTRA.)
mas los correspodientes salarios.

RT=CSSAT+CSSTRAB+W

Las cuotas pagadas no serian un gasto deducible dentro
del epigrafe de actividades economicas.

El incremento de los rendimientos del trabajo supone un incre
mento de la base imponible, 10 que supone un mayor pago impositi
vo, es decir

MT = MJ/ = MJL = tJ.Cl
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Si el desempleado hubiera percibido una indemnizaci6n por despi
do 0 cese de su Ultimo trabajo, la cantidad establecida como obligato
ria en el Estatuto de los Trabajadores estaria exenta de tributar en el
IRPF, pero la diferencia tributaria como rendimientos del trabajo.

Si Indemnizacion";;lndemnizacion.....,,, no tributaria.
Si Indemnizacion>lndemnizacionE:uIl/", entonces
(Indemnizacion-Indemnizacion"",,,.) tributaria como rendimien
tos del trabajo.

Es decir,

MlT =0> MJI =0> MJL =0> !'!.CI

Por tanto, si el trabajador hubiera percibido una indemnizaci6n su
perior a la considerada exenta, y ese mismo ano, decidiera constituir
se como trabajador aut6nomo utilizando la capitalizaci6n del desem
pleo en pago unico, deberia analizar el considerable incremento que
podria sufrir su tipo marginal en la declaraci6n de ese ejercicio. En
este caso, el trabajador desempleado podria optar por diferir la cons
tituci6n como trabajador aut6nomo al ejercicio siguiente con el obje
tivo de romper la progresividad del impuesto aI repartir los incremen
tos de los rendimientos del trabajo en ejercicios fiscales diferentes.

Por otra parte, el hecho de financiar los gastos de inicio de activi
dad con financiaci6n ajena supone una disminuci6n del resultado de
las aClividades econ6micas al ser un gasto fiscalmente deducible, ex
cepto en el regimen de estimaci6n objetiva donde no afecta y la si
tuaci6n permaneceria invariable.

Por tanto: VAE =0> VBI =0> VBL =0> VCI, en este caso la financiaci6n
mediante las entidades de credito reduciria el pago impositivo.

TABLA 7
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES IMPLICACIONES FISCALES

Altemativas lmpUcaclones fiscales

Capitaliwci6n;;.12.020,24 € MlT =0> MJI =0> MJL =0> !'!.CI

Indemnizaci6n~lndemnizacionEMmc MlT =0> MJI =0> !'!.BL =0> !'!.CI

V Financiaci6n ajena !'!.AE =0> MJI =0> MJL =0> !'!.CI (Si ED)
!'!. Capitalizacion (!'!.A) - AE =0>= BI =0>_ BL =0>_ Cl (Si EO)

L\ Financiaci6n ajena VAE =0> VBI =0> VBL =0> VCI (Si ED)
V Capitalizaci6n (!'!.A) - AE =0>_ BI =0>= BL =0>= Cl (Si EO)

FUENTE: Elaboraci6n propia.
NOTA: EO (Estimaci6n Directa) y EO (Estimaci6n Objetiva)

"
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Para concluir, las diferencias entre los trabajadores que deciden
optar por la capitalizaci6n del desempleo constituyendose como au
t6nomos frente a aquellos trabajadores desempleados que la utilizan
para incorporarse a una sociedad laboral 0 a una sociedad cooperati
va de trabajo asociado, de nueva creaci6n 0 ya existente" son las si
guientes:

TABLA 6

DIFERENClAS EN EL REGIMEN DE CAPITALIZACI6N 
DE LOS AUT6NOMOS Y LAS SAL 0 SCTA

Regimen de capitalizaci6n ImpUcaciones financieras

Capitalizaci6n • SAL 0 SeTA: Aportaci6n de la capitalizaci6n del desemplco
Total fntegramcnte al capital social de la sociedad y subvenci6n

de las cuotas de la seguridad social (100% si el trabajadot
esta en el Regimen General y el 50% si pertenece al
Regimen de Aut6nomos).

• Aut6nomos: La capilalizaci6n del desempleo se destina fn-
tegramente a la subvenci6n de las cuotas de la seguridad
social.

Capitalizaci6n • SAL 0 seTA: En el momenlo initial se capilaliza un
Parcial porcentaje «Cl», pudiendo 10maT los siguientes valores

para completar la aportaci6n necesaria al capita] social:
O<a<1

L • Aut6nomos: En este caso se capitaliza un porcentaje .~•.
pudiendo lomar los siguienles valores: 0<~:$iO,2

• Por tanto, con ambas opciones se podrfa capitalizar la
misma cantidad si el porcentaje necesario para realizar la
aportaci6n al capital social ruera menor 0 igual al 20010.

Fuente: Elaboraci6n Propia

Por tanto, las nuevas propuestas de modificaci6n del regimen de
capitalizaci6n del desempleo en el caso de los aut6nomos reducirian
las diferencias con respecto a los desempleados que optan por formar 
parte de una sociedad laboral 0 de una sociedad cooperativa de tra
bajo asociado, donde las limitaciones de la capitalizaci6n parcial vie
nen establecidas por la aportaci6n aI capital social.

19 Un estudio de la casuistica. asf como de las principales implicaciones financie
ras, de optar 0 no por la capitalizaci6n del desempleo en pago (mico puede verse en:
MARTIN, S; LEJARRIAGA, G e ITURRJOZ, J. Casufstica de acceso a la aClualiza·
ci6n... , opus cif.
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