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Consecuencias de la COVID-19 más allá de 
la crisis sanitaria
• La economía como ciencia social: estudia el comportamiento de 

los llamados agente económicos: hogares, empresas y gobiernos 
(o bancos centrales) y sus funciones: consumo, ahorro, 
producción, inversión, etc.

Hablar de economía sin datos es una charla de café

• Tipos de datos:
• Experimentales vs. Observacionales
• Corte transversal, series temporales, texto (big data)



¿A qué crisis nos enfrentamos?

• Diagnostico: crisis de naturaleza global como resultado de las 
medidas de confinamiento, efectos económicos muy negativos y 
elevada incertidumbre

• Crisis económica de reducida duración pero muy intensa. Se 
desencadena por un shock de salud, que origina tanto un fuerte 
shock de oferta (los trabajadores no pueden ir a trabajar, interrupción 
en las cadenas de producción y suministros) como de demanda
(incertidumbre generada por la Covid-19 en los hogares y en el 
comercio mundial).

• Eventos pasados parecen no ser un buen patrón para hacer 
previsiones



Consecuencias de la COVID-19 más allá de 
la crisis sanitaria



Vulnerabilidad financiera de los hogares 
españoles

• Hogares altamente 
vulnerables: 33% aquellos 
hogares que aguantarían 
menos de tres meses (esto es 
hasta junio, teniendo en cuenta 
que los efectos de la crisis se 
empezaron a sentir en marzo).

• Hogares financieramente 
vulnerables: 23% aquellos que 
manifiestan aguantar entre tres 
y nueve meses (es decir hasta 
finales de 2020).

• Hogares financieramente 
seguros: 43% aquellos que 
responden que podrían 
aguantar más de 9 meses

* Según el INE, en España, había una media de 18,63 millones de hogares en 2019. 



Salud Financiera

• ¿Qué es?

• Las finanzas personales son la principal fuente de estrés de la 
población

• Planificación
• Es importante hacer presupuestos incluso si no se siguen!

• Regla del 50/30/20 
• 50% necesidades: casa, gastos básicos, etc.

• 30% ocio, restaurantes, viajes, etc.

• 20% ahorro: jubilación, emergencias, etc.



Gracias!



Vulnerabilidad financiera de los hogares

• Qué es?
• Capacidad que tienen las personas u hogares para hacer frente a 

perturbaciones financieras, dependiendo únicamente de sus propios 
recursos.

• Cómo se mide?
• Una forma de medir la vulnerabilidad financiera es a través del tiempo 

que los individuos son capaces de cubrir sus costes de vida en caso de 
dejar de recibir su principal fuente de ingreso en el hogar, sin recurrir al 
crédito ni cambiar de vivienda (Arellano y Cámara, 2019).


