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INTRODUCCIÓN 

La situación de pandemia que estamos viviendo desde marzo de 2020 ha tenido un 

gran impacto sobre la economía y la sociedad mundiales. Esto ha provocado una 

situación límite para un buen número de hogares, tanto en lo referente a su 

desempeño económico, como en sus patrones de consumo, y su calidad de vida en 

general. En este trabajo se revisan algunos datos que arrojan luz sobre esta situación 

en el caso de España. El impacto sobre el nivel de empleo, el comportamiento de los 

consumidores y la aparición de nuevas formas de consumo online son algunos de los 

aspectos revisados. 

 

IMPACTO EN EL EMPLEO Y EL AHORRO 

En términos de empleo, esta variable ha sido una de las grandes perjudicadas de la 

pandemia, estableciéndose una tasa de paro muy elevada. Tras los años que ponían 

fin a la recesión provocada por la última crisis económica (con una tasa de paro en 

2013 del 26%), el país se encontraba en 2019 con una tasa del 13,9% y con la entrada 

de la pandemia, ha llegado a alcanzar el 16,26% de nuevo, dada la situación de 

ERTES y ERES posteriores que implicaban los cierres de comercios y resto de 

negocios. Actualmente, como muestra el gráfico 1, durante el primer trimestre de 2021 

la tasa de paro ha sido del 15,98%, lo que indica una cierta mejora con respecto al 

tercer y cuarto trimestre de 2020. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico del Instituto Nacional de Estadística, 

durante 2018 e incluso 2019, ha tenido una evolución negativa de paro hasta llegar a 

2020. Se observa como aumenta la tasa de paro considerablemente debido a la 

pandemia. 
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Gráfico 1: Empleo y Encuesta de Población Activa 2020 y 2021 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En la situación social y económica en la que se encontraba España durante la 

pandemia, hay que tener en cuenta el concepto de tasa de ahorro. La tasa de ahorro 

de los hogares es el ahorro que cada núcleo familiar hace con respecto a sus 

ingresos, es decir, aquella parte del ingreso que no consumen. En el año 2020 se 

puede apreciar en el gráfico 2, una tasa de ahorro del 14,8%. Esto supone un aumento 

del 8,5% respecto el año 2019, lo que supone que la falta de oportunidades de 

consumo por el cierre de negocios y la incertidumbre económica ante la gravedad de 

la pandemia ha llevado a los españoles a aumentar su nivel de ahorro para posteriores 

gastos que sobrevengan. 

Gráfico 2: Evolución de la tasa de ahorro de los hogares 1999-2020 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística  
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IMPACTO EN EL CONSUMO Y EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ESPAÑA 

Cuando hablamos de tasa de ahorro también debemos de hablar de “la paradoja del 

ahorro” o “la teoría keynesiana del ahorro”, que aparece en un ámbito de recesión 

donde prima la incertidumbre y el descontrol económico, tal y como observamos en 

la pandemia, lo que nos lleva a pensar que en los años en que Keynes escribía sus 

libros y teorías económicas, durante la Gran Depresión y el Crack de 1929, la 

situación debía ser similar a la actual, con recetas que podemos aplicar ahora. 

Esta teoría nos habla de que un agente económico (una familia y una empresa) 

consume menos y ahorra más en una situación de incertidumbre sobre el futuro 

(expectativas). En ese momento, las empresas perciben una peor facturación futura 

ante el descenso del consumo esperado y quizás algún ajuste en su número de 

trabajadores, como hemos visto ahora, lo que se traduce en un aumento agregado 

del desempleo. El aumento del desempleo produce mayor miedo a las familias por si 

las acaban echando y por tanto postergan sus planes de consumo. 

Esta ecuación de demanda agregada se define en la siguiente ecuación: 

DA = C + I + G + (X – M) 
  

donde: 

DA= Demanda Agregada 

C= Consumo 

I= Inversión 

G= Gasto Público 

X= Exportaciones 

M= Importaciones 

 

En esta ecuación, observamos que ante una caída del consumo, la demanda 

agregada se reduce y como sabemos de la macroeconomía estándar, caídas de la 

demanda llevan a una menor actividad productiva y económica en general, menor 

renta de equilibrio o output (PIB), y menor nivel de empleo asociado, ya que 
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necesitamos menos trabajadores para una menor producción. Igualmente, aunque 

haya más ahorro disponible para inversión, la incertidumbre retrae a los empresarios 

de pedir dinero para invertir, lo que no añade demanda agregada por dicha parte 

tampoco. Eso es lo que está pasando durante la pandemia, siendo la incertidumbre 

un factor clave que también retrae la inversión como nos enseña la teoría 

macroeconómica, donde las expectativas sobre el futuro influyen en la inversión de 

hoy, tal y como nos enseñó Keynes de nuevo. 

Analizada ya la evolución reciente del consumo en España, ahora observaremos 

cómo ha afectado la pandemia al gasto total, al gasto por hogar y al gasto medio por 

persona. Para ello, nos apoyamos en la Encuesta de Presupuestos Familiares 2020 

realizada por el INE. En ella se recoge información anual de hogares privados, de 

todo el territorio español y con un tamaño muestral de 24000 hogares. En la tabla 1 , 

el gasto total fue en 2020 de 445 mil millones de euros, la mitad del PIB español, con 

una disminución interanual del 9,1%; el gasto medio por hogar fue de 23.663 euros, 

con una caída del 9,6%, mientras el gasto medio por persona fue de 9509 euros con 

una caída interanual de 9.6% igualmente.  

Tabla 1: Gasto total, gasto medio y variación en base 2006. Año 2020 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

Por sectores, el gasto medio por hogar ha disminuido en todos los grupos analizados, 

excepto en el grupo de “Alimentación y bebidas no alcohólicas”, donde registró un 

aumento del 6,8%. La caída más grande de gasto se da en el grupo de “Restaurantes 

y hoteles” con un 40,5%, seguido por el grupo de “Ocio y Cultura”, donde se sitúa con 

una caída del 31,9%. 

Con respecto a la distribución porcentual del gasto, también se han presentado varios 

cambios. En la tabla 2 podemos destacar los siguientes cambios: 
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 ” Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, se establece en los 

35,6% del total del gasto, aumentando un 4,4% al año pasado. 

 “Restaurantes y hoteles” tiene un valor porcentual en 2020 de 6,5% 

presentando una disminución de más de 3 puntos con respecto el año anterior. 

Tabla 2: Gasto medio por hogar y distribución porcentual año 2020. 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

IMPACTO EN EL GASTO MEDIO POR HOGAR 

Como hemos observado anteriormente, el consumo de los españoles ha variado 

considerablemente debido a la pandemia. En conjunto, la tabla 3 muestra una 

disminución del 14,4% del gasto monetario por hogar en 2020 frente al año anterior. 

Para poder analizar este impacto, la Encuesta de Presupuestos Familiares permite 

segmentar el análisis en tres periodos. El primer periodo es desde principios del año 

2020, cuando se inició el COVID-19 en nuestro país, hasta el cierre total de actividad 

por confinamiento a mediados de marzo de 2020. El segundo periodo es el que 

abarca todo el confinamiento, mientras el tercer periodo es el que aparece tras la 

caída de la incidencia y el inicio de la denominada “nueva normalidad”. 

Teniendo en cuenta estos tres periodos y con la información de la tabla 3, podemos 

apreciar como en el momento previo al confinamiento hay un gasto por hogar de que 

ya había caído en un 4,5%. Durante los tres meses del confinamiento, marzo-mayo 

2020, se observa como el encierro domiciliario afectó de forma muy significativa a la 

economía y al gasto, situándolo en 16.793€, un 28,2% por debajo en comparación 
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con los valores de 2019. Ya tras la desescalada de junio, anterior a la siguiente ola 

de inicios de 2021, el gasto por hogar aumentó con respecto al confinamiento, pero 

siguió decreciendo frente a esta misma etapa del año en 2019, con una caída del 

13,7%. En conjunto del 2020, el gasto medio en la tabla 3 sufre una caída del 14,4% 

frente al 2019. 

Tabla 3: Gasto monetario medio por hogar y variación anual 2019-2020 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

 

El tipo de vivienda parece que también ha influido en las decisiones de gasto 

familiares. En la tabla 4, podemos comprobar que en los hogares donde más ha 

impactado la pandemia es en aquellos donde convive la pareja sin hijos y 

seguidamente las parejas con hijos, con una tasa de variación anual del -13% y del -

11,7%, respectivamente. Esto supone una reducción del gasto de más de 4000€ 

anuales en términos absolutos. 

Tabla 4: Gasto medio por hogar según su estructura familiar. 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 
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A destacar, los hogares donde la tasa de variación ha sido más baja ha sido con 

personas solas de 65 años o más y con un adulto con hijos, donde la diferencia anual 

se sitúa en los 977€ y los 1551€ respectivamente. 

 

CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS 

Salud mental 

Igualmente, un aspecto destacado de la pandemia ha sido el incremento considerable 

de la preocupación, el miedo y la inestabilidad personales y familiares, provocando 

en numerosos casos la aparición de enfermedades. Según el estudio realizado por la 

Fundación Española por la Prevención del Suicidio, las restricciones de movilidad 

producen un aumento de ansiedad, estrés, depresión y en casos extremos derivan en 

conductas suicidas, violencia verbal y de otro tipo.  

El desarrollo de las relaciones sociales es indispensable para la sociedad. No sólo el 

confinamiento domiciliario favorece estos problemas, también la falta de una vivienda 

adecuada condiciona a las personas, especialmente a las más vulnerables, a 

desarrollar problemas de ansiedad y otros problemas mentales.  

Un estudio realizado por el Centro de Investigación Social, en el primer año de la 

pandemia un 6,4% de la población ha acudido a un profesional por algún síntoma 

relacionado, con un 43,7% por problemas de ansiedad y un 35,5% por depresión. 

Este aumento de casos ha provocado un incremento de consumo de antidepresivos 

y ansiolíticos. La soledad agudizada en las personas mayores sobre todo durante la 

pandemia, aunque ya existiera anteriormente, se ha visto reforzada por el 

distanciamiento social, y otras medidas para afrontar la pandemia e incluso sus 

consecuencias personales y sociales. 

La EESE (Encuesta Europea de Salud en España) realizó una encuesta a la población 

para medir el impacto en la sociedad española mayor de 15 años. En ella podemos 

observar que en España el 12,74% de la población sufría depresión. No obstante, se 

presenta en diferentes medidas según su género. 

En el gráfico 3, se puede apreciar que las mujeres sufren de depresión en un 16,3% 

frente a los hombres con un 9% del total por género. Esta tasa femenina supone 
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prácticamente el doble que la masculina, aunque no se mantiene esa proporción para 

todas las edades. La sintomatología depresiva aumenta con la edad en ambos sexos. 

A partir de los 75 años aumenta considerablemente con este diagnóstico, llegando a 

alcanzar entre 74 y 85 años un 24% del total. Las personas mayores de 85 años 

tienen un porcentaje de sufrir depresión del 35,94%. Al menos un 8,4% sufre 

depresión leve; un 2,5% depresión moderada; un 1,19% una depresión 

moderadamente grave y un 0,58% de la población una depresión grave. 

Gráfico 3: Intensidad de la sintomatología depresiva 

Fuente: EESE 2020 (Encuesta Europea de Salud en España) 

 

No solo las personas de mayor edad han sufrido con la pandemia. La Organización 

“Save the Childen” ha realizado una encuesta a más de 6000 menores y familias para 

cuantificar el impacto que tiene en los más jóvenes el aislamiento social y domiciliario 

a nivel emocional y psicológico. Este estudio se realizó con niños de Alemania, 

España, Francia, Finlandia, Reino Unido y Estados Unidos. 

Según el estudio, uno de cada cuatro niños sufre o ha sufrido ansiedad por el 

aislamiento social y la mayoría de ellos tienen muchas posibilidades de tener 

enfermedades mentales graves. El estrés prolongado, la soledad y el aburrimiento 

pueden provocar problemas de salud mental, dado que los niños que juegan al aire 

libre desarrollan menos pensamientos negativos o depresivos. 

En este estudio se muestra también que 4 de cada 10 hogares españoles han 

experimentado un aumento del estrés y problemas de convivencia, causados por las 

malas condiciones de vida de la familia y viviendas más pequeñas. 
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Riesgo de pobreza 

Las familias españolas han experimentado un importante aumento en la Tasa 

AROPE. Este medidor nos indica la población con poca intensidad de empleo, con 

riesgo extremo de pobreza y/o carencias materiales. Los valores de esta tasa en 2019 

fueron del 25,3% y en el año 2020 el porcentaje subió al 26,4%.  

En la tabla 5, podemos observar como la carencia material severa y el riego de 

pobreza han aumentado, mientras, por el contrario, la baja intensidad en el empleo 

ha aumentado. 

Tabla 5: Población con al menos un criterio de riesgo de pobreza o exclusión 

social. Tasa AROPE 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

 

Así mismo, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado con respecto al año 2019, 

hasta el 21%. El umbral de riesgo de pobreza se sitúa en los 9.626€ en hogares de 

una persona, casi 600€ por encima que el año anterior y en 20.215€ en hogares con 

dos adultos y dos niños, lo que supone un aumento de 1.300€ con respecto al año 

anterior. A priori, un aumento del umbral supone un mejor nivel de vida, pero en este 

caso no, ya que ha ido acompañado de un aumento de la tasa de riesgo de pobreza. 

La carencia material severa acoge a aquellas personas que vive en un hogar que no 

cumple alguno de los siguientes requisitos: 

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 

2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos 

días. 

3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 
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4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 750 euros). 

5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 

(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en 

los últimos 12 meses. 

6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 

7. No puede permitirse disponer de un teléfono. 

8. No puede permitirse disponer de un televisor. 

9. No puede permitirse disponer de una lavadora. 

 

Como podemos ver en la siguiente tabla, hay una variación en la tasa de 4,7% 

registrado en 2019 hasta el 7,0% del año 2020. De estos nueve apartados expuestos 

anteriormente, podemos destacar “No puede permitirse una comida de carne, pollo o 

pescado al menos cada dos días” con un aumento del 3,8% al 5,4%; “No puede 

permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada” con un aumento del 

7,6% al 10,9% y “Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda 

principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses” con un aumento del 8,3% 

al 13,5%. 

 

Gráfico 4: Evolución de la carencia material severa y sus componentes. 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 
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Teletrabajo 

La crisis sanitaria ha obligado igualmente a los hogares españoles a adaptarse al 

trabajo a distancia. Con el confinamiento domiciliario, numerosos trabajos se han visto 

forzados a trasladarse al hogar. En 2019, solamente el 8,3% de la población ocupada 

tenía un puesto telemático desde casa, siendo la cifra muy inferior a la media europea 

del 16,1%. Según un estudio de Adecco, tomando como base la encuesta de 

población activa del INE, en 2020 aumentaron en un 74,2% las personas que 

teletrabajaban con respecto a 2019, lo que supone un total de 2,86 millones de 

trabajadores. 

Gráfico 5: Teletrabajo en España. 

 

Fuente: Adecco. 

 

Durante el confinamiento de la primavera de 2020, llegaron a teletrabajar 3,5 millones 

de personas en España siendo esta, una cifra récord. 

Dentro del teletrabajo, podemos encontrar diferentes tipos: 

- Teletrabajo en casa, donde el trabajo se realiza en el propio domicilio. 

- Trabajo móvil, es el trabajo nómada, es decir, que por las necesidades de la 

actividad económica tiene que viajar de un punto a otro sin un lugar fijo. 
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- Trabajo en telecentros, centro de unión con material telemático y de oficina 

donde se reúne la gente con el fin de trabajar. 

En el gráfico 6 tenemos el porcentaje de ocupados que trabajan en el hogar 

dependiendo de la comunidad autónoma y la comparación con 2019. Por ejemplo, la 

Comunidad de Madrid ha casi triplicado su porcentaje con respecto al año 2019, 

seguido de Cataluña con un aumento del doble de personas que teletrabajan desde 

casa. Esto significa que, en términos absolutos, suponen casi 7 de cada 10 nuevos 

trabajadores a distancia. 

Gráfico 6: Porcentaje de ocupados que teletrabajan desde el hogar 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

 

La posibilidad de trabajar desde el hogar también ha permitido a personas que 

trabajaban sobre todo en la Comunidad de Madrid y Cataluña poder trasladarse a 

otras comunidades españolas. La Región de Murcia, concretamente, ha pasado de 

un 7,4% de teletrabajo en 2019, al 9,8% en 2020, aumentando así un 24,48% con 

respecto al año anterior. 
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Bajas Laborales 

Durante el año 2020 las bajas laborales han aumentado drásticamente a 

consecuencia de que el Gobierno admitiera las bajas producidas por la pandemia, 

tanto si se sufre enfermedad de la Covid-19, como si se tiene que hacer confinamiento 

domiciliario. Desde el 1º de marzo de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021, se han 

registrado 3,7 millones de trabajadores que en algún momento han cursado la baja 

en sus puestos de trabajo por causas relacionadas con la COVID-19. Más 

concretamente, unos 1,2 millones de trabajadores han causado baja por contagio y 

los 2,5 millones que restan son bajas derivadas del aislamiento. El tiempo medio de 

baja es de 19,43 días en caso de contagio y de 12,61 días por aislamiento preventivo. 

Según “The Adecco Group Institute” reflejado en el gráfico 7, en 2019 la tasa de 

absentismo laboral fue del 5,5%, la tasa más alta antes registrada. En el año de inicio 

de la pandemia, esta tasa alcanzó el 8,9% durante el segundo trimestre de 2020, 

llegando a una tasa media anual de 7,1% como nuevo máximo histórico. Este 

aumento se traduce en pérdidas de 1.700 millones de euros, o el 3,3% del PIB de 

2020. 

Gráfico 7: Tasa de absentismo 2019 y 2020 

 

Fuente: Adecco con datos del INE. 
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La Región de Murcia presenta un absentismo del 5,8% anual frente al 5,2% del 2019. 

Esto supone que la región está por debajo de la media española, pero por encima de 

su porcentaje del año pasado. Y la mayor tasa se encuentra en el País Vasco con un 

9%, seguida por Canarias con un 7,8% y Baleares con un 7,7%. 

Movilidad geográfica 

Las restricciones en movilidad han sido unas de las medidas clave para frenar la curva 

de incidencias de los contagios. Sin embargo, durante el primer año de pandemia, se 

ha registrado un aumento de casos donde los ciudadanos se mudan a otro lugar de 

residencia. El aumento de trabajadores que desempeñan sus labores mediante el 

teletrabajo ha ayudado a la reactivación de la movilidad.  

Como podemos ver en el gráfico 8, la movilidad geográfica de los parados ha 

aumentado con respecto a 2019, llegando a unos valores récord en esta década, 

alcanzando el 4,7% del total. 

Gráfico 8: Evolución del porcentaje de parados que cambian de residencia en 

menos de un año. 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

 

Según el INE, el 6,8% de los parados con una edad entre 16 y 34 años se ha visto en 

la situación de cambiar de domicilio. De lo contrario, las personas mayores de 55 han 

disminuido su movilidad llegando al 2,4% de los parados. Los ocupados en general 

que tenían empleo en el primer trimestre de 2020, en menos de un año se han 
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mudado a otra residencia alcanzando el 2,8% superando el 2,6% de 2019 y siendo el 

porcentaje más alto desde 2013 según el Instituto Nacional de Estadística.  

Gráfico 9: Evolución del porcentaje de ocupados que cambian de residencia en 

menos de un año según edad 2010-2020. 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

 

Comercio electrónico 

El e-commerce en España ha aumentado más de un 20%, alcanzando los 51.600 

millones de euros en facturación y superando en un 5,8% al del año 2019. Se puede 

observar en el gráfico 10, la bajada tan prolongada en el primer trimestre de 2020, 

hasta el tercer trimestre. 
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Gráfico 10: Evolución trimestral del volumen de negocio electrónico. 

 

Fuente: CNMC 

Además del volumen de ventas absoluto, es importante analizar los comportamientos 

de los consumidores en internet según su edad. En el grafico 11, comparamos las 

compras online en millones según rangos de edad. Las personas que más compraron 

por internet tenían una edad comprendida entre 35 y 44 años, con 5,6 millones de 

euros, seguidas por las personas de entre 45 y 54 años con 4,91 millones.  

Gráfico 11: Compras en internet según rangos de edad 2020. 

 

Fuente: Estatista 
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Por su parte, los consumidores que menos han comprado en internet son los de 55 a 

64 años, con 2,92 millones de compras y los mayores de 65 a 74 años comprando 

solamente 1,15 millones de veces, siendo esta la mejor cifra de la relación. 

En el gráfico 12, podemos observar las diez ramas con mayor porcentaje de volumen 

de negocio. Observamos que las prendas de vestir suponen un 9,8% de la facturación 

total, seguido por la suscripción de canales de televisión con un 5,1% y de los juegos 

de azar con el 4,9%. 

Gráfico 12: Ramas de actividad con mayor volumen de negocio electrónico 

2020. 

 

Analizamos también el caso concreto de una empresa que vende por internet y que 

es una de las sociedades más poderosas del mundo en el sector textil, Inditex. 

Durante 2020, la venta online de Zara creció hasta 6.612 millones de euros, donde la 

venta online aumentó un 77% con respecto al año pasado. 

Otro caso particular es el caso de Amazon, la compañía que se encarga de la venta 

online y que presta servicios en la nube, siendo el número uno, tanto en el mercado 

español, como en el mercado global. En el año 2020, Amazon ha generado un 

volumen de ventas online de 8.429 millones de euros, lo que supone un 11,39% más 

que en 2019. En la tabla 6 podemos ver las cinco empresas con mayor volumen de 

facturación de España, y su porcentaje de variación respecto al año 2019. Aunque  
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Amazon ha sido la empresa con mayor volumen, la empresa dentro de este ranking 

con mayor variación ha sido Aliexpress, con un 42,8% más, alrededor de 1 millón de 

euros adicional frente al año anterior.  

Tabla 6: Top 5 empresas de e-commerce en España por facturación anual en 

2020 

 

Fuente: marketing4ecommerce 

 

IMPACTO EN LOS INGRESOS 

IPC 

El índice de precios de consumo durante la pandemia ha tenido porcentajes negativos 

entre marzo y diciembre de 2020. Esto indica que, durante la mayor parte de 2020, 

los precios de determinados bienes y servicios han bajado sus precios, teniendo como 

porcentaje en Abril de -0,71% y en Mayo de un -0,91%. 

Con respecto al índice de precios de la vivienda, en el año 2020 ha experimentado 

una bajada en el precio considerable. Como vemos en el gráfico 13, ha disminuido 

más de la mitad el índice de estos precios, pasando de 5,1% en 2019 y llegando al 

2,125% en 2020. Distinguimos entre vivienda nueva y vivienda usada. En este último 

tipo es donde encontramos la mayor diferencia de bajadas de precio, donde ha 

disminuido un 3,32% con respecto al año anterior, alcanzando en el 2020 un índice 

de 1,425%. 
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Gráfico 13: IPC de la vivienda 2019-2020. 
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Fuente: Instituto Nacional Estadística. 

 

En el apartado del alquiler de vivienda, aunque los precios de compra bajen, no tiene 

por qué afectar al precio del alquiler. Las principales páginas web de compra/venta 

de viviendas y alquiler, proporcionan en diciembre de 2020 sus últimos datos al 

respecto. Tanto el portal Idealista.com, como Pisos.com, reflejan una subida en el 

precio de alquiler del 1,4% y 1,45%, respectivamente, frente al 4,6% que registra 

Fotocasa. Según este último portal, este es el porcentaje más bajo de los últimos seis 

años, con tasas del 4,9% en 2015 y el 18,6% en 2017. Según el INE, el porcentaje de 

viviendas que vivían de alquiler fue más bajo en 2020 que en 2019, con un 17,3% y 

un 18,3%, respectivamente.  

Es importante dentro de los alquileres, subrayar que sólo el 12% de los hogares con 

todos sus miembros de nacionalidad española viven de alquiler, frente al 56% de las 

viviendas en las que al menos vive un miembro extranjero. Durante 2020, el 49% del 

total de los hogares vivía en una casa pagada totalmente, y el 27% en una casa 

hipotecada que pagará con los años. 

 

 



  
 

22 
 

Las pensiones 

Las pensiones durante la última década han aumentado, al igual que ha crecido el 

volumen de pensionistas. La pensión media de jubilación en España en 2020 ha sido 

de 1.182 euros. Teniendo en cuenta que, por ley, la jubilación debería subir un 0,25% 

anual, esto supone una subida de 2,5 euros al año. Partiendo de los datos de la 

Seguridad Social, con datos del 1º de enero de 2021, los jubilados con mayor pensión 

media son los ciudadanos del País Vasco, donde alcanza un valor de 1.451 euros. 

Con respecto a la jubilación más baja, encontramos a Extremadura, con una 

retribución media de 980 euros. En el caso de la Región de Murcia, los jubilados 

perciben un total de 1.052 euros, 100 euros por debajo del promedio nacional. 

Desde el año 2019 hasta el 2021 se ha incrementado el número de pensionistas en 

un 1,99% y la media de la retribución por pensiones en un 4,24%. Para comprobar la 

evolución de la pandemia en la economía española, presentamos el gráfico 14. Allí 

se relaciona el porcentaje de variación mensual del gasto con respecto a los meses 

entre Julio de 2017 y Agosto de 2021. 

Gráfico 14: Variación mensual de gasto en pensiones en España. 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad. 
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Se observa, como primer punto a destacar, el valor negativo de la variación mensual 

del gasto en mayo de 2020, donde como consecuencia de la pandemia, disminuyó el 

número de pensionistas de forma importante. En mayo de 2020 se registraron un total 

de 9,75 millones de pensiones, casi 40.000 pensiones menos que el mes anterior. 

Es el único momento donde el número de pensiones ha decrecido, debido al cierre 

total que sufrió el país y las defunciones de mayores, con los nuevos pensionistas no 

pudiéndose dar de alta ante el cierre de oficinas de la Seguridad Social. 

 

Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTES) 

Durante la pandemia, los hogares españoles han perdido el empleo y otro gran 

número de familias han sufrido suspensiones o reducciones de jornada. Como 

respuesta, el Gobierno estableció el Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo, a fin 

de reducir el impacto económico y social de la COVID-19. En el gráfico 15, podemos 

observar que, a 31 de marzo de 2020, un total de 3,1 millones de trabajadores se 

encontraban en situación de ERTE. El mes donde más trabajadores estuvieron en 

esta situación fue en abril con 3,5 millones de trabajadores, coincidiendo con el 

confinamiento domiciliario, donde sólo podían salir los ciudadanos que 

desempeñaran trabajos de primera necesidad en el abastecimiento o 

sanitarios/médicos. Posteriormente, en mayo, conforme se reactivaba el empleo del 

país, los trabajadores en ERTE disminuyeron, pero hasta que no llegó el verano de 

2020 no hubo un cambio significativo en las afiliaciones. 
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Gráfico 15: Trabajadores en ERTE vinculados a la COVID-19 
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Fuente: Seguridad Social de España. 

 

Con un máximo de tres millones y medio en abril, podemos observar cómo no ha 

habido ninguna distinción entre sexos a la hora de ejecutar los ERTE. En el grafico 

16 vemos como el rango de edad con más trabajadores con algún tipo de suspensión, 

ya sea parcial o total, es el rango de entre 40 y 44 años. El rango con menos ERTES 

es el de 85 años o superior. 

Gráfico 16: Trabajadores en ERTE vinculados al COVID por edad y sexo 
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Fuente: Seguridad Social de España. 
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Dentro de la Región de Murcia, el gráfico 17 muestra que ese mismo mes de abril 

tuvo un total de 82.056 personas en ERTE. Siendo la media del país entre las 

comunidades autónomas de 188.220 trabajadores, la Región se situó muy por debajo 

de este punto, con un 2,2% del total. Entre las comunidades con mayor índice de 

afectados se encuentra Cataluña, con 722.723 trabajadores, los que se traduce en un 

20,20% del total. La segunda comunidad con mayor tasa de trabajadores en ERTE 

es la Comunidad de Madrid, con 610.828 trabajadores, suponiendo así un 17,07% del 

total. 

Gráfico 17: Trabajadores en ERTE vinculados al COVID por edad y sexo 

 

Fuente: Seguridad social. Afiliados en ERTE por Covid-19 

 

Renta media por hogar 

A través de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida de los españoles elaborada 

por el INE, y reflejada en el gráfico 18, podemos ver que la renta media de los hogares 

españoles fue de 35.485 euros en 2020, frente a 33.794 euros en 2019. 

La Región de Murcia experimentó un importante aumento de la renta entre 2019 y 

2020, alcanzando los 24.448 y los 26.925 euros, respectivamente, lo que supone un 

aumento anual de casi 2.500 euros. En 2020, el ingreso medio por hogar imputando 

el alquiler era de 31.753 euros.  
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Gráfico 18: Renta media de los hogares. 

 

Fuente: Banco de España. 

 

IMPACTO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Crédito y endeudamiento de las familias 

Con la aparición de la pandemia en 2020, el número de concesiones de créditos 

nuevos para la compra de vivienda o por consumo disminuyó considerablemente, 

mientras las concesiones de créditos a autónomos y a sociedades no financieras 

aumentaron.   

En el gráfico 19, podemos ver el momento en el que se cruzan las dos líneas de 

financiación. Además, también se puede apreciar una disminución, aunque no tan 

considerable, de financiación total y de adquisiciones de créditos para comprar una 

vivienda.  

Con la situación en la que se encontraba el país en ese momento, con el miedo y la 

incertidumbre generadas, la mayoría de los créditos que se concedían conllevaban 

un interés mucho más alto. 
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Gráfico 19: Financiación a los hogares 

 

Fuente: Banco de España. 

 

A consecuencia de la disminución de créditos al consumo y de los créditos 

hipotecarios, que representan la mayoría del volumen de créditos concedidos a las 

familias, se produjo una disminución del endeudamiento de los hogares.  

Los créditos hipotecarios cerraron diciembre de 2020 con un valor de 511.914 

millones de euros lo que supone un retroceso interanual del 1,2% alcanzando niveles 

de 2015. 

 

Moratorias de los bancos 

Con la aparición de la pandemia, muchas familias y negocios no podían hacer frente 

a sus deudas y créditos, por lo que el gobierno lanzó una medida para suavizar el 

impacto del coronavirus en la economía española. A través del Real Decreto-Ley 

26/2020, de 7 de julio, el ejecutivo reactivó las moratorias de préstamos para los 

afectados por la COVID-19. Hasta abril de 2021 se habían concedido moratorias 

hipotecarias y no hipotecarias por valor de 1.496 millones de euros. Estos 

aplazamientos también incluían a los afectados en su vivienda habitual, local y oficina 

en caso de autónomos, y a las personas con una vivienda arrendada donde el 

inquilino no podía afrontar sus pagos.  
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Además de las moratorias legales, que conceden los bancos con los requisitos que el 

gobierno impone, los bancos también han afrontado otras moratorias sectoriales. De 

este modo, los bancos sólo han exigido el pago de intereses correspondientes, 

aplazando el pago del principal y sin unos requisitos tan estrictos como las moratorias 

públicas. 

En el grafico 20, se analiza el volumen de peticiones de moratorias que desde el 

primer momento han tenido un crecimiento muy rápido. En mayo, las moratorias 

hipotecarias y no hipotecarias ya mostraban un 80% de aceptación, y las moratorias 

sectoriales superaban el 75% del total. 

Gráfico 20: Evolución de solicitudes y tasa de aceptación de moratorias. 

 

Fuente: Banco de España. 

 

Ya en junio, cuando las moratorias sectoriales presentan un aumento considerable de 

solicitudes al superar las moratorias legales, se observaba una tasa de aceptación 

que rondaba casi el 90%. Durante el transcurso del tiempo, el porcentaje de 

aceptación va en incremento, hasta llegar a diciembre, donde las moratorias legales 

rondaron el 90% de aceptación y las sectoriales el 100%. 
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Conclusiones 

El presente TFG ha analizado el impacto de la pandemia que comienza en Marzo de 

2020, hasta la actualidad, estando centrado en identificar su efecto sobre las 

economías familiares u hogares, en un determinado número de variables económicas, 

como el gasto, la renta, el comercio electrónico, el empleo y desempleo, los ERTEs o 

las pensiones. Entre las principales conclusiones, se pueden incluir las siguientes, de 

acuerdo al análisis efectuado: 

 El paro aumentó durante la pandemia, lo que provoca precariedad laboral, con 

muchas familias sin trabajo, lo que crea inestabilidad en el hogar. La posibilidad 

de no recibir ingresos en el corto plazo obliga a las familias a aumentar el 

ahorro por el miedo de lo que pudiera pasar en los próximos meses. 

 La necesidad de aumentar el ahorro en las familias genera una disminución en 

el gasto por hogar, pero aumentan los gastos que están relacionados con la 

vivienda (agua, luz, suministros de gas, alimentación). 

 La incertidumbre y el miedo por la pandemia, ha ocasionado un aumento en 

las enfermedades mentales como la depresión, insomnio, ansiedad, estrés 

dando lugar en casos extremos de suicidios. Los segmentos de mayor edad 

han sufrido esta situación con mayor virulencia, en especial por el aislamiento 

durante el confinamiento. 

 La sociedad española ha experimentado un aumento en la tasa AROPE 

(personas con riesgo de pobreza o exclusión social). Hay más población que 

sufre carencias materiales severas, con un aumento del riesgo de pobreza con 

respecto al año 2019. 

 El teletrabajo ha aumentado un 74,2%, debido a las restricciones de movilidad 

impuestas por el gobierno como respuesta a la gestión de la pandemia. Los 

confinamientos domiciliarios y las medidas de prevención llevan a que las 

empresas adapten este modelo de trabajo para continuar la actividad 

económica, así como en parte en la actualidad. 
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 Las bajas relacionadas con la pandemia han supuesto un alivio para las 

empresas al considerarse bajas médicas y no laborales, exhimiéndolas del 

pago correspondiente.  

 Ha habido un aumento en la movilidad geográfica hacia comunidades donde 

no estaba el lugar de trabajo, dado el auge del teletrabajo como alternativa 

profesional. 

 El comercio electrónico ha sido un eslabón clave para las familias españolas, 

pudiendo comprar por internet. El aumento del 20% consolida este método de 

consumo que continúa creciendo con los años. Amazon una de las empresas 

que más se ha beneficiado en España y el mundo de esta situación. 

 El IPC también disminuyó durante 2020, lo que indica que los precios de los 

bienes y los servicios bajaron, fruto de la caída de la demanda agregada. El 

precio de la vivienda también se redujo, aunque ha vuelto a subir en 2021. 

  Los precios de alquiler de viviendas han subido por lo que a las familias 

españolas les ha salido más caro alquilar un piso nuevo que hace un año. La 

subida o bajada del IPC de vivienda no implica necesariamente que los precios 

de los alquileres ya contratados suban o bajen, en todos los casos, sólo si el 

contrato lo especifica. 

 Las pensiones y los ERTE han sido el único sustento para muchas familias 

españolas, como se ha podido comprobar. 

 Los hogares españoles han tenido que pedir ayuda externa para hacer frente 

a los prestamos o créditos pendientes, ya que no tenían el recurso a ingresos 

extraordinarios o no cumplían los requisitos necesarios para una moratoria. 

Los créditos a los hogares se han reducido debido a la incertidumbre del 

mercado laboral y en algunos casos se han concedido, pero con unos intereses 

muy altos. 

 Las moratorias legales y sectoriales han supuesto un alivio para las familias 

españolas, donde sin trabajo y sin créditos la única manera de mantener sus 

viviendas y bienes era aplazando las cuotas. 
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En general, se ha podido observar a lo largo de este TFG, que el impacto del Covid-

19 sobre las economías domésticas de las familias ha sido importante, con un au-

mento de los hogares en situación de extrema debilidad o pobreza, un crecimiento 

del desempleo y un impacto sobre las cuentas públicas que de no ser por las aporta-

ciones de la Unión Europea en su plan de emergencia NEXT GENERATION habrían 

dejado a la economía española y a las familias más débiles en una situación de im-

portante fragilidad. El TFG ha sido igualmente relevante para mi en cuanto a la reali-

zación de un trabajo de investigación inicial, donde he tenido que buscar los datos en 

fuentes oficiales, redactar el texto y elaborar tablas y gráficos que ilustren las ideas 

recogidas en el trabajo. Quiero también agradecer el apoyo de mi director, el profesor 

Andrés Artal, que me ha guiado y apoyado a lo largo de la realización del mismo.  
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