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Informe del Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento
en la población de la ciudad de Madrid, tras la declaración del estado de
alarma por la pandemia COVID-19.
Impacto económico y laboral sobre los hogares
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Resumen ejecutivo
El 38% de los hogares de la ciudad de Madrid ha visto reducidos sus ingresos por la crisis, y en
un 9% de los hogares la disminución ha sido superior al 50%.


La reducción más severa se da en hogares con rentas inferiores a los 2.000€ mensuales y,
particularmente entre los que ingresan menos de 500€.

Ya antes de la pandemia, los hogares más vulnerables eran los que tenían menores a cargo y,
particularmente, los hogares monoparentales. Este patrón de debilidad de las familias con
hijos podría empeorar en los próximos meses.


Un 15% de los hogares formados por una pareja con hijos ha visto reducidos sus ingresos
en hasta el 20%. Otro 20% de ellos registró una caída de hasta el 50% y un 11% una caída
aún mayor.



Casi 1 de cada 2 hogares monoparentales reporta una reducción de ingresos.



2 de cada 3 hogares con menores a cargo (monoparentales o formados por una pareja)
temen ver sus ingresos reducidos en los próximos seis meses.

El 82% de los trabajadores por cuenta ajena y el 79% de quienes trabajan por cuenta propia
manifiestan que su entorno laboral ha sufrido cambios como consecuencia de la crisis.


Los ajustes que, como el teletrabajo, deslocalizan al trabajador y protegen su puesto de
trabajo han afectado más a los hogares privilegiados.
o Mientras que en los niveles más altos de renta hay en torno a un 70% de
trabajadores teletrabajando, por debajo de los 1.500€ de ingresos mensuales hay
menos de la mitad, y entre los de menos de 1.000€ la cifra solo llega al 13%.



En cambio, los ajustes que implican una reducción de ingresos (ERTEs, reducciones de
trabajo, despidos, etc.) han afectado más a los hogares con rentas bajas y a aquellos a los
que antes de la crisis les resultaba más difícil llegar a final de mes.
o En concreto, estos cambios han afectado a 1 de cada 10 con rentas altas y 1 de
cada 2 con rentas bajas.

Prevemos un incremento de la presión asistencial en servicios sociales.


Un 14% de encuestados, esto es más del doble de los que acudieron a servicios sociales
en 2019 declara que necesitarán ayudas más allá de las prestaciones por desempleo.



A esto deberíamos sumar un 8% que, sin tener certeza al respecto, tampoco lo descarta.
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Universo

Encuesta dirigida a hogares de la ciudad de Madrid en los que resida, al
menos, una persona de 18 años o más.

Tamaño
muestral

1.566 encuestas válidas a hogares (por cuotas de composición del hogar)
en los que resida, al menos, una persona de 18 años o más.

Error muestral

Para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas), p=q=0,5, el error muestral
para el conjunto de la muestra es de ±2,53%, en el supuesto de muestreo
aleatorio simple.

Procedimiento
de muestreo

Muestreo bietápico con selección de las unidades primarias de muestreo
(hogares) a través de una generación aleatoria de números de teléfono, y
de las unidades últimas (personas) según cuotas cruzadas por sexo, edad,
distrito y tipo de hogar.

Método de
recogida

Encuesta telefónica a través de teléfonos fijos (80,5%) y móviles (19,5%)
de la ciudad de Madrid.
 Teléfonos fijos:
El número de teléfono fijo se genera aleatoriamente. Cuando se
contacta con la vivienda, se pregunta si ese teléfono corresponde a
una vivienda de la ciudad de Madrid.
 Teléfonos móviles:
Selección aleatoria de números de teléfono de la base de datos de la
empresa adjudicataria, cuyos titulares han participado en otros
estudios con anterioridad a esta encuesta. En origen, estos números
de teléfonos fueron generados de forma aleatoria. Se pregunta si el
titular del teléfono reside en la ciudad de Madrid.

Cuestionario

Cuestionario precodificado con una pregunta abierta. Consta de 31
preguntas y permite recoger información de todos los miembros del hogar.
Se divide en seis bloques:
 Composición del hogar
 Descripción de la vivienda y equipamientos
 Consecuencias de la crisis por Covid 19
 Consecuencias sobre la actividad económica, ocupación y
estudios
 Consecuencias para los ingresos del hogar
 Consecuencias en la salud
 Comportamiento durante el confinamiento
 Consecuencias psicológicas del confinamiento
 Valoración de la actuación gubernamental ante la crisis

Ponderación
 Hogar: por tipo de hogar, distrito y tamaño
 Persona informante: por sexo, edad, distrito y tamaño del hogar
 Miembro del hogar: por tipo de hogar, distrito y tamaño
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Periodo de
recogida

Del 13 al 23 de abril de 2020
Recogida del PRESTEST o Prueba Piloto: 11 de abril de 2020

Número de
Expte.

171/2020/00343
Presupuesto base de licitación: 14.999,00 €
Importe IVA 21%: 3.149,79 €
Presupuesto total (IVA incluido 21%): 18.148,79 €

Empresa
adjudicataria y
Precio de
adjudicación

IMOP Insights S.A
Precio de adjudicación: 14.450 € (sin IVA) / 17.484,5 € (con IVA)
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Este documento recoge los principales resultados de una encuesta de naturaleza científica
realizada entre el 13 y el 23 de abril de 2020 para el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid para conocer, en una primera aproximación, el
impacto de la crisis económica desencadenada por las medias adaptadas en los sucesivos estados
de alarma decretados por la pandemia por Covid-19.
En concreto, la encuesta es una herramienta que permite conocer, casi en tiempo real y de
primera mano, los cambios que se están produciendo en los hogares madrileños, además de
evaluar el impacto que la ciudadanía prevé que la crisis tendrá en sus hogares en los próximos
meses. En este documento profundizamos en los aspectos económicos y socio-laborales.
Las conclusiones que presentamos hoy a partir de este estudio apuntan a que la crisis se dejará
sentir, sobre todo, en aquellos hogares que tienen menores a cargo, quienes ya fueron
los grandes perjudicados de la crisis de 2008.
Como consecuencia prevemos una intensificación de la presión asistencial en los servicios
sociales municipales.
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Impacto en los ingresos de los hogares durante el confinamiento y
expectativa de impacto a seis meses vista
El primer gráfico resume la reducción en los ingresos que la crisis por Covid-19 está generando
en los hogares madrileños en función de su renta previa a la pandemia. En el eje vertical se
encuentran los niveles de ingresos mensuales del hogar antes de la crisis y en el horizontal el
impacto que la crisis está teniendo.

Caída de los ingresos del hogar en función de los ingresos
previos a la crisis
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El 38% de los hogares ha visto reducidos sus ingresos por la crisis.
En un 25% de los hogares esa reducción es inferior al 50%.
En un 9% de los hogares la disminución ha sido superior al 50%.
La reducción de ingresos más severa se produce en los hogares con rentas inferiores a
los 2.000€ mensuales y, particularmente, en los niveles más bajos de ingresos (menos de
500€).

En la misma lógica de presentación, el segundo gráfico muestra la percepción de los
entrevistados respecto al impacto del Covid-19 en los ingresos del hogar en los próximos seis
meses.
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Expectativas de cambio en los ingresos a seis meses en función
de la renta previa a la crisis
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El 64% de los hogares prevé que sus ingresos se reducirán en los próximos seis meses.
En el 37% de los hogares los ingresos podrían verse reducidos hasta un 50% durante los
próximos seis meses.
En el 9% de los hogares se prevé una reducción de ingresos superior al 50% durante los
próximos seis meses.
De nuevo, la previsión de reducción de ingresos a seis meses vista es mayor en los hogares
con menor nivel de renta y, muy particularmente en los hogares más vulnerables por sus ya
reducidos niveles de ingresos antes de la crisis actual.
La situación a seis meses podría ser mucho más grave que la actual si se cumplen las
expectativas de los hogares.

CONCLUSIÓN: Las mayores caídas en los ingresos se dan en los hogares que ya tenían rentas
más bajas antes de la crisis. Esto ahondará en la desventaja de los hogares menos favorecidos.
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¿A qué tipo de hogares está afectando más esta caída en los ingresos?
El impacto de la crisis sobre los ingresos presentes y los esperados en seis meses no se distribuye
aleatoriamente por tipo de hogar. Antes bien, el patrón que observamos sigue una tendencia ya
consolidada de las crisis en España, y por tanto en Madrid, según la cual la mayor incidencia en
el bienestar de los hogares está en los que tienen menores a cargo.

¿Como está afectando la crisis por coronavistus a los ingresos
económicos globales de su hogar en la actualidad?
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En el momento de la realización de la realización de la encuesta, los hogares
unipersonales de más de 65 años eran los únicos que no repercutían el impacto negativo
de la crisis sobre sus ingresos. Ello se debe muy probablemente a que en la mayoría de
los casos los ingresos vendrán de pensiones cuya cuantía no ha sufrido alteraciones por
el momento. Así, un 93% declarando que sus ingresos no habían cambiado en nada.
Un 73% de los hogares unipersonales formados por adultos por debajo de los 65 años no
ha sufrido caída de los ingresos. En cambio, un 11% de ellos prevé caídas de su renta
superiores a 50%.
Los hogares que reportan una caída mayor de los ingresos son los que tienen menores
a cargo. Entre los formados por una pareja con hijos, un 15% observa una reducción de
sus ingresos de hasta un 20%, un 20% una caída de hasta el 50% y un 11% una caída por
encima de ese nivel.
Entre los hogares monoparentales, el impacto de la crisis sobre los ingresos es aún
mayor: casi 1 de cada 2 hogares reporta una reducción de ingresos.
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La situación prevista por los hogares a seis meses podría ser mucho peor. En este caso, todos
los tipos de hogar esperan una caída mayor de los ingresos de la que observan en el periodo de
confinamiento.

¿Cómo está afectará la crisis por coronavirus a los ingresos
económicos globales de su hogar a seis meses vista?
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Incluso los hogares unipersonales de más de 65 años temen ver sus ingresos reducidos
en seis meses (algo que no responde a la tendencia histórica de que las pensiones cambien
poco durante los periodos de recesión). Con todo, son de nuevo los mayores que viven
solos los que esperan menos cambios con respecto a sus ingresos.
De nuevo observamos la debilidad de los hogares con menores a cargo no solo
en el corto, también en el medio plazo. En concreto menos de 1 de cada 3 hogares
monoparentales o de los formados por una pareja con hijos esperan mantener sus
ingresos dentro de seis meses.

CONCLUSION PRINCIPAL: La presente crisis hará más vulnerable a los hogares con menores a
cargo, ahondando con toda seguridad en el problema de la pobreza infantil que Madrid, como
el resto de país, ya viene sufriendo con intensidad desde la crisis de 2008.
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¿Por qué se esperan semejantes caídas en los ingresos?
Esta crisis tendrá un enorme impacto en el mercado laboral de Madrid. El estudio permite
aproximarse de forma diferenciada a los cambios que reportan durante en el momento del
confinamiento los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) y los que trabajan por cuenta
propia (autónomos).
El primer gráfico muestra la diferencia entre hombres y mujeres que trabajan por cuenta ajena
en las respuestas dadas a la pregunta que persigue identificar si su trabajo seguía desarrollándose
con normalidad durante el periodo de confinamiento.

Trabajadores por cuenta ajena: ¿ha habido cambios en su
situación laboral?
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Cambios en lugar de trabajo, jornada o salario

En el momento de realización de la encuesta (segunda quincena de abril), la crisis sanitaria
había afectado las condiciones de trabajo del 82% de los trabajadores por cuenta ajena
o No existen diferencias entre hombres y mujeres en la incidencia de la crisis sobre este
indicador.
o El cambio principal en las condiciones de trabajo ha sido el recurso al teletrabajo,
formato que ha desarrollado el 59% de los trabajadores por cuenta ajena.
o El segundo impacto importante son los ERTE, situación en la que se encuentra
el 21% de los trabajadores por cuenta ajena en el momento en que se realizó la
encuesta.
o La crisis ha significado la pérdida del empleo para un 5,6% de los trabajadores por
cuenta ajena. Esto sugiere que el previsible aumento del desempleo que se suele ver
en las crisis en España aún no había mostrado su incidencia durante el trabajo de
campo.
o No hay diferencias muy notables entre hombres y mujeres en la incidencia de estos
cambios.
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La situación es muy similar para los trabajadores por cuenta propia.

Trabajadores por cuenta propia: ¿ha habido cambios en su
situación laboral?
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Cambios en lugar de trabajo, jornada o salario

El 79% de las personas encuestadas que trabajan por cuenta propia manifiestan que sus
empresas han sufrido cambios como consecuencia de la crisis.
o El cambio más frecuente entre los trabajadores por cuenta propia es el cese de
actividad de la empresa (citado por el 52% de este tipo de trabajadores).
o Han recurrido al teletrabajo el 35% de los trabajadores por cuenta propia.
o Merece destacar que la práctica del teletrabajo es mayor entre los hombres –37%,
que entre las mujeres –25%--.
o El 10% de los trabajadores por cuenta propia han recurrido a la prestación por
cese de actividad.
o No se observan diferencias significativas por sexo del encuestado.

CONCLUSIÓN: A pesar de que desde un primer momento se percibe la intensidad de la
crisis en el ámbito económico y laboral, es previsible que siga profundizándose y que haya más
cambios en la situación laboral de los madrileños durante la fase de nueva normalidad.
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¿A quiénes han afectado más estos cambios en el ámbito laboral?
Las medidas de ajuste a las que las empresas han recurrido para evitar las negativas consecuencias
del parón que padece la economía no se han distribuido de forma similar entre los distintos
colectivos sociales.
Podemos identificar dos tipos de ajustes:



Los que no generan cambios en el nivel de ingresos del hogar (el teletrabajo, entre otros).
Los que si lo hacen (reducción de jornada, permisos sin sueldo, desempleo, ERTEs y
reducciones salariales).

El teletrabajo, por ejemplo, es una medida diseñada prioritariamente para trabajadores en puestos
cualificados que se pueden deslocalizar fácilmente. En el siguiente gráfico se muestra la
distribución de hogares en los que los encuestados están desarrollando teletrabajo en función de
su nivel de ingresos previos.
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Mientras que en los niveles más altos de renta hay en torno a un 70% de trabajadores,
teletrabajando, por debajo de los 1.500€ hay menos de la mitad, y entre los de menos de
1.000€ la cifra es del 13%.

El resto de las medidas que implican una reducción de ingresos han afectado a un 28% de los
trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena. En el gráfico siguiente se muestra la incidencia
de este conjunto de ajustes en función del nivel de ingresos previos a la presente crisis.
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Porcentaje de hogares por nivel de renta previa a la crisis que
han sufrido cambios laborales que reducen sus ingresos
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El gráfico ofrece una de las imágenes más evidentes de la forma en que la crisis está
afectando, a los hogares con menos ingresos: mientras que, entre los hogares con ingresos
más altos, los afectados por cambios que implican una reducción de ingresos solo serían
1 de cada 10, en los hogares con menos de 1000€ de ingresos mensuales, hay 1 de cada
2. Esta serie de ajustes afectaron a todos los hogares que ingresaban menos de 500€ que
entraron en nuestra muestra.

Se observa algo similar si realizamos un cruce entre esta variable y otra en la que los encuestados
informan sobre la dificultad con la que el hogar llegaba a final de mes con los ingresos de que
disponía antes de la crisis, tal y como se muestra en el gráfico siguiente.
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Distribución de cambios laborales que implican reducción de
ingresos en función de la facilidad con la que el hogar llegaba a
final de mes antes de la crisis
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Finalmente, conviene apuntar que no todos los tipos de hogares están padeciendo en la misma
medida las consecuencias de estos ajustes con impacto en los ingresos.
CONCLUSIONES: Mientras que opciones como el teletrabajo, que deslocalizan al trabajador
sin poner en riesgo el puesto de trabajo en el corto plazo, han beneficiado fundamentalmente a
los hogares más acomodados, las medidas de ajuste en el trabajo que implican reducción de los
ingresos han afectado, sobre todo, a aquellos con niveles de renta más bajos.

Incidencia en los servicios sociales
Un 6% de los encuestados había recurrido a servicios sociales en el año anterior. Existen indicios
de que la presión asistencial puede aumentar de forma muy considerable.
Como prueba, el siguiente gráfico resume el porcentaje de encuestados que prevén necesitar
ayudas públicas más allá de las prestaciones por desempleo a las que puedan acceder.
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¿Como consecuencia de la crisis por el coronavirus cree que
va a necesitar algún tipo de ayuda pública
independientemente de las prestaciones por desempleo?
No sabe; 8,2

Sí; 13,8

No; 78,0




Un porcentaje superior al doble de los que acudieron a servicios sociales en 2019, declara
que necesitará estas ayudas (14%).
A esto deberíamos sumar un 8% que no tiene certeza al respecto pero que tampoco lo
descarta.

CONCLUSION: No hay que descartar que todo ello conlleve un aumento muy intenso de la
presión asistencial en los servicios sociales municipales.
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Reflexión final
La recesión que estalló en 2008 y duró hasta 2015 supuso una profunda transformación de la
sociedad madrileña. La recuperación económica que comenzó en torno a 2014/15 ha permitido
recuperar algunas posiciones a las familias menos favorecidas, pero en términos generales ha
sido insuficiente. Por ello, estamos peor preparados que en 2008 para afrontar una nueva crisis
como la que se prevé por el parón de la economía derivado de la declaración de los sucesivos
estados de alarma para frenar la pandemia por Covid-19. El margen de los hogares para
amortiguar el impacto de la crisis es menor: menos empleo, tasas de desempleo más altas, y más
paro de larga duración que antes de la crisis de 2008. Tenemos también niveles de desigualdad
en la distribución de la renta superiores a los de antes de la crisis.
Queremos destacar que esta vulnerabilidad no se distribuye equitativamente por tipo de hogar,
si no que se concentra en los hogares con menores a cargo.
Ya antes de la crisis, era evidente que los hogares más vulnerables eran los que tenían
menores a cargo y, particularmente, los hogares monoparentales. Según nuestras
estimaciones, antes de la crisis actual, cerca de uno de cada tres hogares en riesgo de pobreza o
de los que padecían privación material severa tenían menores a cargo.
La encuesta que soporta los resultados presentados hoy sugiere que este patrón de debilidad
de las familias con hijos podría empeorar en los próximos meses.
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