
BARÓMETRO DE NECESIDADES FINANCIERAS DE 
LAS  FAMILIAS ANTE LA CRISIS DEL COVID19 

- semana del 20 Abril 2020 (muestra: 299 casos) -

Todos los datos del artículo han sido extraídos de la primera ola del tracking semanal
(semana del 20 de abril) que Inmark realiza para medir las necesidades financieras de las
familias ante la crisis del Covid19. La muestra semanal es de 250 personas de 18 años o
más residentes en todo el territorio español, excepto Ceuta y Melilla. Esta información se
irá actualizando durante las 8 semanas en las que se va a realizar este tracking.
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PREVISIÓN EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS/MESES

Uno de cada cuatro entrevistados señala que la crisis sanitaria del Covid19 ha afectado 

negativamente a su situación laboral. Los que no se han visto perjudicados, son optimistas 

ante el futuro (el 88,7% cree que su situación laboral seguirá igual).
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PREVISIÓN EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS/MESES

El impacto entre los autónomos es muy superior, casi tres de cada cuatro ha visto 

reducir de forma relevante la  facturación de su actividad y un 17,9% cree que la reducirá 

en las próximas semanas/meses.
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IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN LABORAL
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AYUDAS DEL GOBIERNO PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID19 
MORATORIA HIPOTECARIA
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En torno al 30% de los entrevistados conoce y cumple los requisitos para solicitar la 

ayuda sobre la moratoria hipotecaria que el gobierno pone a disposición de las familias. 

De ellos, el 29% lo ha solicitado ya y un 44% no lo ha hecho pero piensa hacerlo 

próximamente.



DIFICULTADES  PARA HACER FRENTE A LOS PAGOS DEL HOGAR

Cuatro de cada diez entrevistados afirma que

tiene o tendrá dificultades para hacer frente a

alguno de los pagos corrientes.

En concreto, los mayores problemas estarán en

hacer frente a los pagos de los préstamos

personales y de los suministros básicos de la

vivienda (agua, luz, gas…).

Top three box puntuaciones 8, 9 y 10

Escala utilizada de 0 a 10 donde 0 es “muy insatisfecho” y 10 “muy satisfecho”.
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SATISFACCIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS…

Los entrevistados valoran de forma 

notablemente más positiva la actuación de 

las entidades respecto a ellos como clientes

y su compromiso socio-sanitario, que su 

actuación para contribuir a mejorar la 

situación económica del país.
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*este cálculo se ha realizado sobre poseedores de préstamo personal
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El gobierno local obtiene la 

mejor valoración en cuanto a las 

propuestas económicas ante la 

crisis derivada del Covid19. Las 

entidades financieras recogen 

una valoración sólo por encima 

de la Unión Europea
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