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

- semana del 27 Abril 2020 (muestra semana: 253 casos / muestra acumulada: 552 casos) -

Todos los datos del artículo han sido extraídos de las dos primeras olas del tracking
semanal (del 20 de abril al 3 de mayo) 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

Aumentan ligeramente los entrevistados que han visto deteriorarse 

su situación laboral como consecuencia del Covid19 

SITUACIÓN ACTUAL

PREVISIÓN EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS/MESES

Aumenta hasta el 82´6% los autónomos que han visto reducir 

de forma relevante su facturación
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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

El conocimiento de la moratoria hipotecaria alcanza ya el 76% -entre los poseedores de 

una hipoteca-, mientras que no llega al 45% el conocimiento de las ayudas al préstamo 

consumo, pese al nivel de preocupación por no poder hacer frente a su pago.
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CONOCIMIENTO DE LA 
MORATORIA HIPOTECARIA*
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Semana 20 de abril Semana 27 de abril *este cálculo se ha realizado sobre poseedores de préstamo hipotecario o 
préstamo personal según cada caso
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DIFICULTADES  PARA HACER FRENTE A LOS PAGOS DEL HOGAR

En esta medición, se reducen los

entrevistados que identifican dificultades

para hacer frente a alguno de los pagos

del hogar. No obstante, entre los que

cuentan con prestamos personales, sube

hasta el 48% los que tienen o prevén

dificultades para su pago.

Top three box puntuaciones 8, 9 y 10

Escala utilizada de 0 a 10 donde 0 es “totalmente en desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”.
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VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS…

Más de la mitad de los entrevistados se muestra 

muy de acuerdo (8, 9, 10) con que, la entidad con la que 

más trabaja es solvente y solida y está preparada 

para enfrentarse a la situación actual, siendo 

CaixaBank la que más se asocia a este aspecto.
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*este cálculo se ha realizado sobre poseedores de préstamo personal
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VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE…

Top three box puntuaciones 8, 9 y 10

Escala utilizada de 0 a 10 donde 0 es “totalmente inadecuadas” y 10 “totalmente adecuadas”.En cuanto a las propuestas 

económicas ante la crisis 

derivada del Covid19, evoluciona

de forma positiva la percepción

tanto de las administraciones

públicas como de las entidades 

financieras.
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