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El coste de la pandemia es 
mayor (contrafactual: dejar 
de crecer)

España es el país más 
afectado de Europa. Europa, 
peor que las economías 
avanzadas



7Les voy a decir cosas

sobre la desigual distribución de ese coste



Aumento repentino de las desigualdades 
en renta en España en marzo-abril 20201

Causas proximales: teletrabajo; precariedad

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/#C%C3%B3mo-ha-afectado-la-COVID-19-a-la-desigualdad



Impacto desigual según edad 
Los jóvenes, grandes perjudicados (según nivel educativo)2

Jóvenes

https://observatoriosociallacaixa.org/-/el-autoempleo-involuntario-y-dependiente-en-espana



Impacto desigual según edad 
Los jóvenes, grandes perjudicados (según nivel educativo)2

https://blogs.imf.org/2020/07/07/teleworking-is-not-working-for-the-poor-the-young-and-the-women/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

1. Mayor desempleo y 
empleo precario (falsos 
autónomos, contratos 
temporales)
2. Mayor sacrificio 
para evitar contagios 
(balance riesgo/bfo)
3. Pagarán la factura 
de la creciente deuda 
pública

Jóvenes
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La carga de la enfermedad es muy desigual por territorios en España 3

(3) Trias-Llimós et al (2021). Declines in life expectancy following the COVID-19 pandemic in provinces of Spain

La COVID pudo haber 
matado a 10 millones de 
personas en el mundo(1)

En España, excesos de 
mortalidad (MoMo)(2): 
hasta 20/05/2021 86.698 
(79.568 en RENAVE)

La EVN en España ha caído 
en 2020 1.2 años (H) y 1.1 
años (M). Desigualmente 
por provincias, hasta 3.5 
años (3)
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La COVID pudo haber 
matado a 10 millones de 
personas en el mundo(1)

En España, excesos de 
mortalidad (MoMo)(2): 
hasta 20/05/2021 86.698 
(79.568 en RENAVE)

La EVN en España ha caído 
en 2020 (desigualmente) 
hasta 3 años (3)



La carga de la enfermedad es muy desigual por territorios en España 
Según estructura productiva principalmente3

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/



Dentro de la misma provincia, desigual impacto 
según nivel socioeconómico (análisis ecológico)

4
El caso de Madrid

(*) María Quintana (2021). TFT Grado en Economía ULPGC (en proceso)

Datos por ZBS/Centro de Salud/Sección censal de incidencia 
acumulada, indicadores socioeconómicos (INE Experimental) y 
actividad/recursos de AP (Observatorio Madrileño SERMAS). 
Modelos de regresión multivariante
Resultado: La incidencia Covid-19 ha sido significativamente 
mayor en barrios (ZBS) pobres durante la segunda mitad de 
2020



Las desigualdades 
económicas y 
sociales entre 

países son mucho 
mayores 

[y el aumento de 
desigualdades, 

mayor en países 
más desiguales(*)]

5 No nos miremos tanto el ombligo: 
epidemias en el espacio y en el tiempo

(*) Ver https://www.nytimes.com/2021/05/03/upshot/covid-layoffs-worldwide.html


https://www.nytimes.com/2021/05/03/upshot/covid-layoffs-worldwide.html


Esencial papel de las políticas 
públicas para reducir la desigualdad

6

El milagro político del 
IMV, pero ojo con la 
implementación. 

Propuesta de mejora: 
borrador “de oficio”(*)

Mantener ERTES y 
ayudas, pero ojo con 
empresas zombies
3. A largo plazo: vía 
inversión en capital 
humano: educación

(*) Informe GTM Ministerio de Ciencia e Innovación, Febrero 2021: https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/
Informe_del_GTM_sobre_Desigualdades_y_Covid19.pdf


https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_del_GTM_sobre_Desigualdades_y_Covid19.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_del_GTM_sobre_Desigualdades_y_Covid19.pdf
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FUENTE: AIREF

ESPAÑA.	GASTO		COVID	(millones	€)

AÑO 2020 2021

2020 2021 %	sobre	total %	sobre	total

Gasto	sanidad 9,382 6,193 20	% 19	%

ERTES 21,092 8,096 44	% 25	%

autonomos 6,107 1,831 13	% 6	%

ILT 2,112 1,263 4	% 4	%

IMV 492 1,456 1	% 4	%

gasto	no	
sanitario	CCAA 4,789 10,950 10	% 34	%

Total	COVID 47,909 32,602 100	% 100	%
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Inevitable y necesaria reforma fiscal
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https://www.ft.com/content/747a76dd-f018-4d0d-a9f3-4069bf2f5a93
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