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Las necesarias medidas de confinamiento y de cese de la actividad económica implementadas por los Gobiernos 

para la lucha contra la COVID-19 tendrán un impacto negativo para la economía en su conjunto y, en particular, para 

los hogares. Ante este panorama, cabe preguntarse en qué condiciones financieras los hogares españoles se 

enfrentan a esta crisis.  

 

La vulnerabilidad financiera de los hogares hace referencia al tiempo que los individuos son capaces de aguantar en 

caso de perder su principal fuente de ingreso, manteniendo sus costes de vida (gasto en comida, electricidad, agua, 

pago de préstamos, etc.) y sin recurrir al crédito ni cambiar de vivienda. La crisis de la COVID-19 golpea a una 

sociedad con alrededor de un 33% de sus hogares en situación muy vulnerable financieramente, es decir con 

capacidad de aguantar menos de 3 meses, lo que se corresponde con los meses previos al verano donde gran parte 

de la actividad económica en España se mantendrá paralizada. Otro 24% de los hogares enfrenta la crisis con una 

situación vulnerable financieramente (aguantando de 3-9 meses), mientras que un 43% lo hace con una mayor 

seguridad financiera (más de 9 meses), pudiendo aguantar hasta 2021.  

Ante el inicial carácter temporal de esta crisis, la marcada dualidad del mercado de trabajo supondrá una destrucción 

de empleo asimétrica. Dentro de los trabajadores asalariados, los funcionarios cuentan con una situación de partida 

más favorable. En un punto intermedio aparecen los trabajadores indefinidos y en el extremo opuesto se sitúan los 

trabajadores con un contrato temporal, que cuentan con casi el doble de hogares muy vulnerables frente a los 

trabajadores indefinidos (22% vs. 39%). Todos estos grupos se ven superados por el elevado grado de vulnerabilidad 

financiera de los trabajadores desempleados, que tienen a más de la mitad de los hogares con elevada 

vulnerabilidad, y cuyas perspectivas de encontrar empleo son ahora menores.  

Además de las cuestiones de salud física derivadas de esta pandemia, los hogares financieramente vulnerables 

pueden sufrir una salida más complicada y prolongada hacia la recuperación económica. En estas circunstancias, el 

sector público tiene la responsabilidad, y muy difícil tarea, de desarrollar medidas que limiten estas situaciones 

extremas sin comprometer la percepción de solvencia de las finanzas públicas. También es responsabilidad de cada 

uno de nosotros sacar lecciones encaminadas a mejorar nuestra resiliencia financiera ante este tipo de eventos. La 

experiencia de la COVID-19 nos recuerda que no solamente es importante estar suficientemente cubiertos para 

nuestra jubilación, objetivo con el cual estamos más familiarizados, sino que el ahorro previsional juega un papel 

esencial para la reconstrucción de un crecimiento inclusivo. En este difícil contexto, seamos responsables de nuestras 

finanzas y corresponsables con las generaciones venideras.
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AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, 

opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que 

consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, 

expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas 

y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas 

(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 

fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 

documento o de su contenido. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener 

interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 

ningún tipo. 

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables 

económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar 

este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les 

puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para 

esta toma de decisión. 

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida 

su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 

utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o 

sea autorizado expresamente por BBVA. 
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