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CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS DEL 
COVID-19

La emergencia desatada por la pandemia global del COVID-19 es ante todo un 
problema sanitario. 

Pero es indudable que dicha emergencia está teniendo también consecuencias 
socioeconómicas cuyos efectos dependerán de la duración de la propagación del 
virus, del  tiempo que dure la alarma y del frenazo de la actividad que produzca. 

Los efectos inmediatos de la pandemia son, al menos, de dos tipos: 

 » Un shock de demanda bastante inmediato, es decir, un frenazo en el gasto 
privado como consecuencia del confinamiento, del aumento de ERTEs, de la 
caída de ventas de las empresas y del miedo y las expectativas de la pobla-
ción ante el futuro.

 » Un shock de oferta que se traduce en una caída en la producción de bienes 
y servicios como consecuencia de las bajas laborales, de la ruptura de las ca-
denas de valor, de la limitación de las exportaciones y de la caída de ventas.

En relación con el shock de demanda, este efecto se caracteriza por su inmedia-
tez y por la rapidez con que se está dando, así como por la asimetría con la que se 
produce. Es decir, que no afecta por igual ni a todas las personas o grupos sociales 
ni a todas las actividades económicas. Se da en mayor medida en las personas 
en situación económica más precaria, en las que pierdan el empleo, en las que 
no dispongan de ayudas específicas o colchones para este tipo de situaciones y 
también en los sectores o actividades vinculadas al consumo social, aquellos en los 
que el gasto se lleva a cabo en proximidad con otras personas.

De hecho, las consecuencias económicas de la pandemia, podrían no distribuir-
se equilibradamente por sexo. Recuerdan Babiker y Raventós, que “son mujeres 
quienes se encuentran en mayor situación de precariedad y van a verse económi-
camente más golpeadas por la crisis, son mujeres en la mayor parte de los casos 
quienes están lidiando solas contra el colapso con hijas o hijos a cargo, son muje-
res las que tiene peores pensiones y mujeres son las que tiene peor capacidad de 
ahorro para hacer frente a imprevistos, y son muchas las mujeres que dependen 
materialmente de su pareja masculina”.
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Para hacer frente a este shock de demanda, en diversos países están reivindi-
cando o adoptando distintas formas de lo que se ha denominado renta básica de 
emergencia, la cual permitirá que el Gobierno garantice un ingreso básico, para 
empezar, al menos mientras se prolongue la pandemia, que dé a cada residente 
del país una retribución mensual sin condiciones, como derecho. 

El acuerdo del gobierno de coalición recogía la implementación de un ingreso 
mínimo vital para los sectores vulnerables, en la línea de los que ya existen en co-
munidades como Euskadi o Asturies pero aún no se pudo poner en funcionamiento. 
Desde la declaración del estado de alarma, no obstante, el gobierno de coalición 
ha articulado amplias líneas de ayudas para sectores golpeados por esta emergen-
cia. Sin embargo, siguen existiendo ‘sectores grises’ que quedan fuera del radar 
de estas ayudas. La amplitud de estos colectivos afectados requiere soluciones in-
mediatas y que tiendan a la universalidad, al menos temporalmente. Es necesario 
ampliar y simplificar el sistema de ayudas por parte del gobierno para asegurar que 
todas las personas que están en situación de desamparo o pérdida de ingresos a 
causa de la pandemia puedan acceder a una compensación de renta.

EXPERIENCIAS DE 
SISTEMAS DE RENTA 
BÁSICA EN OTROS PAÍSES 
FRENTE AL COVID-19

Varios países afectados por la pandemia del COVID-19 están implementando 
sistemas de renta básica de distinta naturaleza para hacer frente a las consecuen-
cias sociales y económicas del virus.

Hong-Kong ha puesto en marcha una iniciativa consistente en un pago único a 
todos sus ciudadanos de 10.000 dólares HK (alrededor de 1.140 euros) per cápita.

Australia ha aprobado un pago único en efectivo de 750$ a personas mayores, 
veteranos y personas de bajos ingresos. 

En Singapur han aplicado un pago único en efectivo de entre 100-300$ depen-
diendo de su nivel de renta para todos los residentes mayores de 21 años.

En Hawai, Tulsi Gabbard, representante demócrata de este Estado en la Cámara 
de Representantes de EE.UU. ha introducido una resolución según la cual propone 
el pago de una renta básica universal de 1000 dólares a todos los americanos 
adultos mientras el COVID-19  suponga una emergencia pública de salud. 

Además, hasta un total de 20 países han adoptado diversas medidas de trans-
ferencia de efectivo a sus ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a las conse-

https://www.eldiario.es/economia/Ingreso-Minimo-PSOE-Unidas-Podemos_0_979552631.html
https://www.eldiario.es/economia/Ingreso-Minimo-PSOE-Unidas-Podemos_0_979552631.html
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cuencias de la pandemia (en Polonia pagos a los padres y madres que tienen que 
quedarse con sus niños y niñas en casa, en Portugal 438€ durante 6 meses para 
los y las trabajadoras por cuenta propia, en Indonesia han ampliado en un 33% 
el reparto de cupones para la adquisición de comida a domicilio durante 6 meses, 
etc.).

En España, diversos académicos y dirigentes políticos y sociales han planteado 
la necesidad de una renta básica, una demanda que ha estado en el programa 
de Podemos Asturies desde nuestro nacimiento, así como en las resoluciones de 
Podemos a nivel estatal. Recientemente, una voz que ha pedido una “renta básica 
universal para la pandemia” es la del economista ex de Ciudadanos Toni Roldán, 
que apuesta por una renta básica de 1.000 euros durante 3 meses que sea de-
vuelta en la próxima declaración del IRPF por todos quienes no hayan visto afec-
tados sus ingresos en 2020. “Se podría activar de forma casi automática, cubriría 
a todos los que lo necesitan y ahorraría miles de horas de trámites y burocracia 
(...). En términos netos [el gasto] para el Estado a lo largo de los dos años sería 
de menos del 1% del PIB (0,91%)” añade. En esa línea se ha manifestado el vice-
presidente del BCE, Luis de Guindos, el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, 
que ha solicitado una renta familiar bruta de 2.500 euros durante tres meses, y el 
vicepresidente catalán Pere Aragonés. Para Aragonés, “una renta básica de con-
finamiento” es necesaria para “garantizar el oxígeno de la habitación hasta que 
volvamos a encender el interruptor”. Propone un ingreso básico financiado por el 
Banco Central Europeo (BCE), para toda la ciudadanía que no tenga los ingresos 
garantizados. La financiación del BCE se articularía “mediante una donación di-
recta de este a cada ciudadano (...) garantía de que no se generará una deuda 
pública que impida las políticas de reconstrucción económica y social”.

RENTA BÁSICA DE 
EMERGENCIA

La renta básica de emergencia consistiría, por tanto, en la transferencia directa 
de efectivo por parte del Gobierno a todos los residentes del país por medio de 
una asignación monetaria que permitiría garantizar la existencia material mientras 
durase la situación de emergencia. La cantidad mensual podría ajustarse hacia 
arriba o hacia abajo dependiendo de la gravedad de la recesión, como estabiliza-
dor económico automático, para mantener la demanda agregada y proporcionar 
más resiliencia a las personas, las familias y las comunidades. 

Además, esta medida ayudará a luchar contra la emergencia sanitaria, evitando 
el mantenimiento de actividades económicas que pongan en riesgo la salud de 
trabajadores y trabajadoras, asegurando un sustento económico, favoreciendo re-
vertir la curva y reducir el número de contagios. En la situación actual, este tipo de  

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/podemos-propone-implantar-20171022005339-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/podemos-propone-implantar-20171022005339-ntvo.html
https://asturies.podemos.info/emilio-leon-la-renta-basica-no-solo-elemento-cohesion-social-sino-mecanismo-generacion-riqueza/
http://www.redrentabasica.org/rb/presentacion-de-la-propuesta-mas-votada-en-vistalegre-ii-podemos/
http://www.redrentabasica.org/rb/presentacion-de-la-propuesta-mas-votada-en-vistalegre-ii-podemos/
https://elpais.com/elpais/2020/03/30/opinion/1585560122_606773.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/30/opinion/1585560122_606773.html
https://elpais.com/economia/2020-03-23/luis-de-guindos-defiende-una-renta-minima-de-emergencia.html
https://elpais.com/economia/2020-03-23/luis-de-guindos-defiende-una-renta-minima-de-emergencia.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/revilla-hogares-falta-20200324095416-nt.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-25/renta-basica-ahora-es-el-momento.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-25/renta-basica-ahora-es-el-momento.html
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políticas  de estímulo fiscal son mucho más efectivas que hacer uso exclusivo de 

políticas monetarias expansivas. Éstas últimas buscan mantener bajos los tipos de 

interés y así facilitar que el crédito fluya a empresas y hogares, pero teniendo en 

cuenta que los tipos de interés ya se encuentran en niveles reducidos, este tipo de 

medidas por sí solas tienen poco margen para favorecer la reactivación económica 

si no van acompañadas de medidas fiscales que aseguren que el dinero llega a la 

economía real. No se espera tampoco ninguna repercusión negativa de la aplica-

ción de la renta básica en la creación de empleo que desaconseje su aplicación. 

Por tanto, una posibilidad para afrontar esta crisis sería establecer una renta 

básica de emergencia de 1000 euros (equivalente aproximadamente al umbral 

de pobreza individual, que se define como el 50% de la renta per cápita de un 

territorio) para toda la población (o condicionarla a aquellos colectivos más casti-

gados que hayan perdido momentáneamente su trabajo o no puedan acceder a 

él) durante un período que oscile entre los próximos 3 y 12 meses. 

Teniendo en cuenta que los tipos de interés de los bonos públicos están próximos 

al 0%, es decir, que el coste de financiación del país no es elevado, es un buen 

momento para que España aumente el gasto público sin que el endeudamiento 

le suponga un coste inasumible. Además, esta medida podría ser financiada me-

diante medidas fiscales redistributivas a través del IRPF, tal y como plantean Jordi 

Arcarons, Daniel Raventós y Lluis Torrens en su libro “Renta básica incondicional. 

Una propuesta de financiación racional y justa” (2018). La incondicionalidad es 

aquí fundamental para favorecer el acceso a todos los grupos sociales y simplificar 

la tramitación. Es necesario que la renta básica se otorgue automáticamente a to-

das las personas que la soliciten y si lo hicieran personas que no están por debajo 

de un determinado nivel de renta anual o que no vean disminuidos sus ingresos, 

esa renta puede fácilmente ser descontada en la declaración anual del IRPF en 

2021. Así se aseguraría des-feminizar la pobreza post-pandemia, incrementar la 

demanda y la reactivación económica posterior, y que no haya colectivos que pue-

dan quedar fuera del radar de las ayudas públicas.

En paralelo, es necesario utilizar la recaudación del impuesto a las transacciones 

financieras, establecer una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la 

tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca para 

recuperar los 60.613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los ban-

cos españoles otorgado por la Unión Europea. Finalmente, debe impulsarse una 

reforma del impuesto de patrimonio y del IRPF, que aumente la justicia fiscal para 

que quienes más tienen, paguen más. 

Tenemos que asegurar que de esta emergencia salgamos sin dejar a nadie atrás, 

protegiendo a las personas más vulnerables y sentando las bases para una recu-

peración justa posterior de nuestra economía y sociedad.

http://www.sinpermiso.info/textos/en-la-encrucijada-satisfaccion-publica-de-necesidades-o-vuelta-a-la-austeridad
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