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RESUMEN 

Este trabajo se centra en analizar el impacto de la COVID 19 en la economía española. El 
objetivo principal es estudiar su repercusión sobre la recaudación fiscal, analizando los 
datos proporcionados por la Agencia Tributaria durante los años 2019, 2020 y 2021. A tal 
fin, primeramente, se explican las graves consecuencias que provocó la COVID 19 a los 
distintos agentes económicos y, a continuación, se presentan las medidas fiscales 
adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos del virus. Dichas medidas, junto con el 
impacto de la COVID-19, han afectado a la recaudación del Estado, observando un 
descenso en todos los tributos, salvo en el IRPF, como consecuencia de la caída de la 
actividad económica y del consumo. Finalmente, se analiza el impacto de la pandemia en 
las grandes corporaciones pertenecientes al IBEX 35, pues no solo las pequeñas y 
medianas empresas han sufrido los efectos de la COVD 19. 

ABSTRACT 

This paper focuses on analysing the impact of COVID 19 on the Spanish economy. The 
main objective is to study its impact on tax revenue, analysing the data provided by the Tax 
Agency for the years 2019, 2020 and 2021. To this end, we first explain the serious 
consequences of COVID 19 for the different economic agents and then present the tax 
measures adopted by the Government to mitigate the effects of the virus. These measures, 
together with the impact of COVID-19, have affected government revenue, with a fall in all 
taxes, except personal income tax, as a result of the drop in economic activity and 
consumption. Finally, the impact of the pandemic on large corporations belonging to the 
IBEX 35 is analysed, as it is not only small and medium-sized enterprises that have suffered 
the effects of COVD 19. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria acontecida en el 2020 presenta un escenario complejo para la política 
económica y fiscal de prácticamente la totalidad de las economías del planeta, por su 
naturaleza sin precedentes. Efectivamente, hablamos de una crisis sin precedentes en la 
economía reciente, por la combinación de deficiencias en la capacidad productiva (stock de 
oferta), con un desplome en los mercados internacionales y la demanda interna (stock de 
demanda), junto con grandes restricciones al desplazamiento de personas (con efectos, de 
nuevo, sobre la oferta y la demanda). 

La pandemia ha tenido un impacto económico-sanitario más que alarmante, superando los 
2,5 millones de muertos a nivel mundial y con cifras récord en contagios. El virus ha 
golpeado contundentemente al territorio español en diferentes épocas, hasta convertirlo en 
uno de los países más afectados por la COVID-19. 

La enfermedad se ha propagado a lo largo del planeta de forma desigual en función de la 
raza, etnia, estatus socioeconómico y lugar de residencia, donde la población más 
vulnerable ha salido más perjudicada por la pandemia. Esto mantiene una relación muy 
estrecha a la falta de espacio para aislarse o mantener una distancia optima de seguridad, 
la sobreocupación de inmuebles o las posibilidades de acceso a material higiénico de cada 
individuo (Perry et al., 2021). 

Por lo que a España se refiere, existen diversos estudios que demuestran que aquellos 
barrios con mayor tasa de pobreza han sido los que más han sufrido, tanto en contagios 
como en muertes. Además, el aumento de la pobreza ha sido otra de las notables causas 
de la crisis sanitaria. Según Ríos Fernández y Valle Moreno (2020) “la pobreza relativa pasó 
del 20,7% al 22,9%, lo que supuso que cerca de 11 millones de personas dispusieran de 
menos de 11.532 euros anuales si se trata de un hogar monoparental con un niño/a, menos 
de 15.968 euros en un hogar con dos adultos y un niño/a y en el caso de un hogar con dos 
adultos y dos niños el umbral de la pobreza se situaría en 18.629 euros anuales”. 

Ante este escenario, el objetivo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es analizar cómo ha 
afectado e la COVID-19 a la economía española, especialmente a la recaudación fiscal, 
dado que la caída en la actividad económica y el empleo tendrán un impacto evidente sobre 
los ingresos tributarios. A tal fin el TFM se estructura como sigue. En primer lugar, veremos 
la repercusión de la COVID 19 y su impacto en los diferentes agentes económicos. En 
segundo lugar, prestaremos atención al concepto de Política Fiscal y sus diferentes tipos. 
En tercer lugar, se comentarán las medidas fiscales que adoptó el Gobierno español para 
paliar los efectos de la COVID 19 en la economía en su conjunto. En cuarto lugar, se 
analizará la evolución de los ingresos tributarios, teniendo en cuenta los principales 
impuestos, en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, para poder valorar los datos del ejercicio 
anterior a la pandemia, el año en el que impactó la COVID 19 y el ejercicio inmediatamente 
posterior. En quinto lugar, se realizará un análisis específico del impacto de la COVID 19 
en las grandes corporaciones en relación con la Contribución Tributaria Total de las 
mismas, centrándose este en el IBEX 35. Y, finalmente, se presentarán las principales 
conclusiones alcanzadas tras la realización del TFM. 

 

 



9 
 

2. LA COVID 19 Y SU REPERCUSIÓN 
A continuación, se desarrollará el impacto que tuvo en los diferentes agentes económicos 
la llegada de la COVID en la economía española.  

 

2.1. IMPACTO TEMPORAL DE LA COVID EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Desde un punto de vista socioeconómico, las medidas que se han adoptado frente a la 
COVID-19 se relacionan con un shock de oferta, que reduce prácticamente en su totalidad 
la capacidad productiva. Este shock se resume en una reducción de los suministros 
necesarios para la producción, afectando, en mayor medida, a los sectores industriales más 
integrados en las cadenas de valor globales. Otro de los factores clave por los que se 
paraliza la actividad son el confinamiento de la población, la cual representa gran parte de 
la mano de obra disponible, que no puede recurrir al teletrabajo como alternativa o 
desplazarse, además de la prohibición de apertura a los establecimientos que operan de 
cara al público salvo aquellos que proveen a la sociedad de bienes de primera necesidad, 
tales como: alimentos, productos farmacéuticos y sanidad. Los sectores más afectados son 
la industria, el comercio, la construcción, la hostelería, la restauración, el ocio y la cultura. 

El virus también debilita la demanda, porque una de las principales vías de transmisión de 
la crisis sanitaria será el consumo, que sufrirá caídas muy acusadas en los meses de marzo 
y abril de 2020. 

También la inversión se verá afectada, debido fundamentalmente a la paralización de 
decisiones que serán pospuestas a periodos posteriores y, en algunos casos, 
definitivamente canceladas debido a la incertidumbre, que puede tardar aún tiempo en 
remitir tras la desaparición de la enfermedad. 

El impacto fue especialmente dramático en el turismo procedente del exterior, siendo este 
el componente de la demanda que más crecimiento restará al Producto Interior Bruto (PIB). 
De hecho, el retorno a la normalidad fue más lento en este sector, el cual volvió a cifras de 
antes de la pandemia, en el ejercicio 2021. 

Su desplome supone, en 2020, una aportación fuertemente negativa al crecimiento del PIB 
por parte del sector exterior, ya que no será compensado por la caída de las importaciones 
derivada del retraimiento de la demanda nacional (Torres y Fernández, 2020). 

En la Tabla 1 podemos observar, cronológicamente, como penetró la COVID-19 en la 
economía española. 

Cabe destacar 3 periodos diferenciados en 2020 como los principales: 

 Marzo-abril: parálisis de la economía ante la rápida propagación y consecuente 
contagio de la sociedad. 

 Mayo-junio: restablecimiento progresivo de la capacidad productiva, destacando un 
leve repunte de la demanda. 

 Tercer trimestre: mayor recuperación de la demanda y rebote de la producción. 
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Tabla 1. Transmisión de la COVID-19 a la Economía española 

Fuente: Torres y Fernández (2020). 

 

2.2. EFECTO EN LOS DIFERENTES AGENTES ECONÓMICOS 

2.2.1. El Producto Interior Bruto  

“El Producto Interior Bruto (PIB) es una magnitud que mide el valor monetario de todos los 
bienes y servicios finales producidos por un país o región geográfica en un determinado 
periodo de tiempo. Expresa el valor monetario de todo aquello que llega al consumidor final” 
(Martínez, 2021). 

En el ejercicio 2020, como se puede observar en el Gráfico 1, el PIB de España cayó en 
mayor medida que en varios países vecinos europeos, como Italia, Francia, Alemania, la 
media de la Unión Económica Monetaria (UEM) o Estados Unidos (EE. UU.). Así mismo, 
como vemos en el Gráfico 2, el desplome del PIB real coincidió con el principio de la 
pandemia, en el mes de marzo de 2020, experimentando recuperación de este a partir del 
mes de junio, sin llegar a niveles anteriores a la pandemia durante el ejercicio. 
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Gráfico 1. Caída del PIB (2019-2020) (% interanual)              

  

Fuente: Hernández de Cos (2021). 

 

Gráfico 2. PIB real (2019-2020) 

 

Fuente: Hernández de Cos (2021). 
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2.2.2. El Turismo  

Las actividades relacionadas con el turismo en España tienen un peso mucho más grande 
que en el resto de los países, representando un 6% del PIB aproximadamente, mientras 
que, en países como Italia o Francia representa el 2,5% (Hernández de Cos, 2021). 

En el Gráfico 3 se puede observar como en el ejercicio 2020 tanto las importaciones de 
turismo como las exportaciones siguen una dinámica paralela a la del PIB, presentando un 
descenso muy evidente.  

A su vez, en el Gráfico 4 se aprecia, a simple vista, como España es el país más afectado 
por la crisis sanitaria y el confinamiento en cuanto al turismo se refiere, presentando la 
mayor caída de turistas internacionales entre varios países europeos, como Grecia, 
Portugal, Turquía o Croacia, entre otros. 

Gráfico 3. Datos de turismo frente el PIB en 2012-2020 (en puntos porcentuales, pp) 

 

Fuente: Hernández de Cos (2021). 
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Gráfico 4. Llegadas de turistas internacionales en 2020 (en pp) 

 

Fuente: Hernández de Cos (2021). 

 

2.2.3. El Empleo  

Como podemos observar en el Gráfico 5, en términos de afiliación efectiva a la Seguridad 
Social, el impacto de la crisis es muy dispar entre los diferentes sectores. Debido al estricto 
confinamiento e imposibilidad de llevar a cabo reuniones o actos multitudinarios, el sector 
más afectado es la hostelería y las actividades artísticas y recreativas, si se comparan las 
cifras de febrero de 2021 con respecto a las del mismo mes de 2020. Así mismo, estos 
sectores son los que tuvieron un mayor impacto en la aplicación de Expedientes de 
Regulación temporal de Empleo (ERTES).  

En cuanto a la ocupación por nivel de estudios, de manera genérica vemos, en el Gráfico 
6, que la cifra de ocupados desciende mucho a partir del primer trimestre de 2020, siendo 
los ocupados que solo cuenta con los estudios primarios los más afectados, seguidos de 
los que cuentan con títulos de educación secundaria. Por el contrario, los menos afectados 
son aquellas personas que cuentan con estudios superiores. 
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Gráfico 5. Afiliación total ERTES y afiliación efectiva (febrero 2020–febrero 2021) 

 

Fuente. Hernández de Cos (2021). 

 

Gráfico 6. Ocupados por nivel de estudios (2019-2020) 

 

Fuente: Hernández de Cos (2021). 
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2.2.4. Hogares y empresas 

Sobre los activos financieros y la riqueza neta de los hogares donde residen los empleados, 
aquellos trabajadores de las industrias sociales, como el comercio, la hostelería o las 
actividades artísticas, han sido los más afectados.  

Con respecto a la ratio de deuda neta sobre el activo, en términos generales, las empresas 
han experimentado un empeoramiento de dicha ratio si comparamos el ejercicio 2020 con 
los resultados anteriores a la COVID-19. Aquellas empresas que operan en los sectores 
más castigados por la pandemia, como la hostelería, las empresas automovilísticas o de 
transportes, debido a las restricciones a la movilidad y a la imposibilidad de realizar 
encuentros por el estricto confinamiento, son las más afectadas, aumentando su deuda 
neta en cifras mucho mayores a las anteriores a la crisis económico-sanitaria. El resto 
también ha empeorado sus cifras, aunque sin llegar a los niveles de las anteriormente 
citadas, como muestran los Gráficos 7 y 8. 

Gráfico 7. Activos financieros y riqueza neta en 2020 

 

Fuente: Hernández de Cos (2021). 
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Gráfico 8. Empresas vulnerables según sectores  

 

Fuente: Hernández de Cos (2021). 

 

2.2.5. Finanzas públicas  

“El déficit público es la diferencia negativa entre los ingresos y gastos del total de las 
Administraciones Públicas durante un ejercicio económico” (BBVA, 2020). 

El déficit público aumentó significativamente en 2020, hasta representar un 11% del PIB, 
como se observa en el Gráfico 9, donde se facilita también la evolución del saldo estructural, 
que es “aquel que presenta una economía si utiliza todos sus factores de producción, capital 
y trabajo, sin que se produjeran tensiones en los precios, una vez analizada la capacidad 
de producción de una economía1”. Esto fue consecuencia del enorme aumento de los 
gastos, al deterioro de los ingresos y a la conversión de la SAREB (Sociedad de Gestión 
de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), “una sociedad que se encarga de 
vender y gestionar los préstamos e inmuebles de las entidades financieras rescatadas”, 
como Administración Pública (SAREB).  

Por otra parte, en 2020, la ratio de deuda pública sobre PIB aumentó 24,5 puntos 
porcentuales, hasta alcanzar el 120% (mayor registro desde principios del siglo XX), como 
se puede ver en el Gráfico 10. 

 

 

 
1 Obtenido de la Página Web de CaixaBank Research: 
https://www.caixabankresearch.com/es/node/6760/printable/print#:~:text=El%20saldo%20p%C3%BAblico%20
estructural%20es,produjeran%20tensiones%20en%20los%20precios. 
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Gráfico 9. Saldo total y estructural de las Administraciones Públicas entre 2004 y 
2020 

 

Fuente: Banco de España. 

 

Gráfico 10. Evolución de la deuda pública entre 2004 y 2020 

 

Fuente: Banco de España. 
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3. LA POLÍTICA FISCAL  

“La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los 
recursos de un Estado y su Administración. Está en manos del Gobierno del país, quien 
controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto 
público para mantener un nivel de estabilidad en los países” (Sánchez Galán, 2015a). 

Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes: 

- A corto plazo, pretende estabilizar la economía a través del saldo presupuestario. 
- A largo plazo, lo que pretende es incrementar la capacidad de crecimiento del país 

mediante el gasto. 
- Simultáneamente, persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. 

Por otra parte, la política fiscal debe garantizar la protección de los servicios sociales 
básicos, así como los recursos con los que cuenta el territorio en el que se centra, estabilizar 
la economía y su ciclo o incrementar el crecimiento del país. Es la vía más importante para 
mantener y mejorar el Estado de Bienestar de la sociedad.  

Para poder llevar a cabo lo anteriormente descrito, los gobiernos disponen de dos 
instrumentos principales: el gasto público y los impuestos. 

Tabla 2. Políticas e instrumentos fiscales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gasto público es la inversión de los recursos financieros que realiza el Estado para 
cumplir con sus funciones y garantizar las diferentes demandas sociales. Este, que se 
encuentra financiado por los diferentes tipos de impuestos estatales, comprende todos los 
desembolsos llevados a cabo por el Estado.  

La Ley General Tributaria (LGT), en su artículo 2.2., letra c), define los impuestos como “los 
tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, 
actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente”. En 
otras palabras, podemos definirlos como un tipo de aportación, sin contraprestación, que 
todos los ciudadanos debemos pagar al Estado para que este, como se ha descrito 
anteriormente, garantice el Estado de Bienestar, estabilice la Economía o incremente la 
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capacidad de crecimientos del país, entre otros objetivos. A su vez, los impuestos pueden 
ser de dos tipos: 

- Directos: aquellos que gravan directamente la riqueza de las personas o empresas. 
- Indirectos: aquellos que se aplican a bienes y servicios, afectando indirectamente a la 

riqueza de las personas. 
 

3.1. POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA 

“La política fiscal expansiva es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza 
especialmente por dos rasgos principales: aumento del gasto público y reducción de la 
recaudación fiscal por medio de bajadas de impuestos” (Sánchez Galán, 2015b). 

Efectivamente, los instrumentos más destacados en la política fiscal expansiva son tanto el 
aumento del gasto público como la bajada de impuestos, como muestra el Gráfico 11. 
Normalmente estas medidas se dan a la vez, pero no es estrictamente necesario. 

Gráfico 11. Política fiscal expansiva 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Generalmente, este tipo de política suele estar ligada al termino de déficit fiscal. Tal y como 
señala Sevilla Arias (2012): “el déficit público ocurre cuando un Estado gasta más de lo que 
ingresa en un periodo de tiempo determinado (normalmente un año). Cuando hablamos de 
déficit público, generalmente nos referimos al déficit fiscal del conjunto de administraciones 
públicas de un Estado (suma de los déficits fiscales de los municipios, provincias y Gobierno 
central). A pesar de ello, a veces es usado también para referirse al déficit fiscal de una 
administración pública, como una comunidad autónoma, provincia o municipio”.  

Normalmente, las políticas fiscales expansivas son utilizadas cuando se pretende aumentar 
la demanda agregada, la cual se corresponde con “el total de bienes y servicios 
demandados por un país, a un determinado nivel de precios, en un determinado periodo de 
tiempo” (Kiziryan, 2015). Habitualmente, se suele aplicar este tipo de medidas en épocas 
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complicadas, momentos en los que se necesita un “empujón” por parte del Estado, como 
por ejemplo en época de crisis o recesión.  

La demanda agregada consiste en aumentos de producción con el aumento de gasto 
público. Se intenta conseguir una disminución del desempleo como consecuencia de la 
bajada de los impuestos más comunes, por lo que a la par, se incentiva un mayor consumo 
de bienes y servicios y un aumento de la inversión empresarial. Otra de las posibles vías 
para incrementar el consumo y una posible reactivación de la economía podría ser el “dinero 
helicóptero”, expresión acuñada por el economista estadounidense Milton Friedman en 
1969, cuya finalidad es la distribución de dinero directamente a toda la población por parte 
de los bancos centrales.  

Gráfico 12. Aumento de la demanda agregada 

 

Donde p muestra los precios, q la cantidad de producción, OA la Oferta agregada, DA1 y DA2 la Demanda 
agregada y E el punto de equilibrio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez-Puig (2006). 

En el Gráfico 12, podemos observar este efecto de la Política fiscal expansiva gráficamente. 
Partimos de unas curvas de OA y DA1, con un punto de equilibrio E, donde, inicialmente, la 
OA y la DA1 muestran el mismo valor, tanto para los precios como para las cantidades de 
producción. 

El aumento del gasto público o la reducción de impuestos provocará un incremento de la 
DA, desplazando su curva hacia la derecha (de DA1 a DA2), desarrollándose un exceso de 
demanda, ya que al precio pe la demanda ahora es q1, mientras que la Oferta agregada 
permanece en qe. 

Es decir, un aumento de la DA puede mejorar la producción (aumenta de qe a q1) y, por 
consiguiente, el empleo; pero también puede elevar los precios (de pe a pe´), con el 
consiguiente riesgo de inflación. 
 
Se puede demostrar, basándonos en la historia económica, que el abuso de este tipo de 
medidas puede desencadenar en inflación. El termino inflación no tiene una definición 
exacta, y prácticamente cada economista tiene la suya. La más popular es la que nos 
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propone Pontón (2008), que la define como “el aumento sostenido en el nivel promedio de 
precios”. El gran economista, anteriormente citado, Milton Friedman, afirmaba que hay 
inflación cuando “el crecimiento de la oferta monetaria supera al crecimiento del Producto 
Interior Bruto”. Otra definición, más cuantitativa, es la que proponen Rueff y Pallas (1964), 
mediante la fórmula siguiente: 

Demanda Global – Oferta Global = Diferencia (Oferta Monetaria – Demanda Monetaria) 

“Habrá inflación siempre que la Demanda Global supere a la Oferta Global. Al mismo 
tiempo, la Oferta Monetaria superará a la Demanda Monetaria. El control de la inflación, por 
su practicidad, debe hacerse a través del segundo término de la ecuación: sobre la Oferta 
Monetaria o mediante la Demanda Monetaria” (Rueff y Pallas, 1964). 

Como hemos detallado anteriormente, el abuso de políticas fiscales expansivas puede 
derivar en inflación. Partiendo de la base de que la política fiscal expansiva tiene como 
objeto estimular la demanda agregada (impulso de la actividad económica), las dos vías 
más utilizadas serían las siguientes: 

- Bajada de impuestos: uno de los efectos directos de la bajada de impuestos es el 
aumento de la renta disponible. El Estado sabe que recaudará menos por la vía de los 
impuestos. Como efecto, la población dispone de una mayor renta disponible, por lo 
que aumenta el consumo. Esto provoca que las empresas ganen más, a su vez 
provocando una hipotética reducción del desempleo y aumento de los salarios. Por 
teoría económica, esto desencadena en un aumento de los precios, es decir, inflación. 

- Aumento del gasto público: el gasto público tiene caminos diferentes. Puede 
destinarse a invertir en infraestructuras, crear empleo o incluso a subvencionar a 
empresas o aumentar las prestaciones por desempleo. Todo ello conlleva a una mayor 
renta disponible, aumento del consumo y, por consiguiente, la subida de los precios. 

Como conclusión, y en base a la teoría, todo tiene sentido. Sin embargo, los economistas 
afirman que los efectos pueden ser otros. En definitiva, puede ocurrir, pero también puede 
no ocurrir.   

 

3.2. POLÍTICA FISCAL CONTRACTIVA 

Cuando, en base a lo anteriormente expuesto, se pretende eliminar el riesgo de subida de 
precios, el Gobierno puede disminuir la demanda utilizando los mismos instrumentos que 
la política fiscal expansiva (gasto público e impuestos) pero en sentido contrario, es decir, 
reducir el gasto público, aumentar los impuestos o ambas a la vez. Ambas posibilidades se 
comentan seguidamente: 

- Aumento de los impuestos: aplicando esta medida se disminuye la renta disponible de 
las personas, y por consiguiente aumentan los costes de las empresas. Esta 
disminución del consumo y la inversión se transformará en un descenso de la 
demanda agregada y del nivel general de los precios. 

- Reducción del gasto público: el Estado puede reducir el nivel de gasto público en 
obras, comprando menos bienes o recortando las transferencias. Esto lleva a una 
disminución de la demanda agregada y, según la ley de la oferta y la demanda, a una 
bajada de los precios o reducción de la inflación. 
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El Gráfico 13 muestra el esquema de la política fiscal contractiva, sus instrumentos, sus 
efectos y el objetivo final. 

Gráfico 13. Política fiscal contractiva 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfico 14. Disminución de la Oferta Agregada 

 

Donde p muestra los precios, q la cantidad de producción, OA la Oferta agregada, DA1 y DA2 la Demanda 
agregada y E el punto de equilibrio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez-Puig (2006). 

Podemos observar en el Gráfico 14, este efecto de la política fiscal restrictiva. En este caso, 
partimos de unas curvas de OA y DA1 con un punto de equilibrio E. Tras una reducción del 
gasto público o un aumento de los impuestos habrá una disminución de la DA desplazando 
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su curva hacia la izquierda (pasando de DA1 a DA2), con lo que la producción se reducirá 
(de qe a q1) y con ella el empleo y la inflación. Es decir, una disminución de la DA puede 
reducir la inflación (de pe a pe´), pero también puede disminuir la producción (pasando de 
qe a q1) y, por consiguiente, el empleo. 

 

4. LA CRISIS DE LA COVID 19 Y LAS MEDIDAS FISCALES 

Con la llegada de la crisis de la COVID-19 a principios de 2020 a la práctica totalidad de las 
economías del planeta, muchos gobiernos vieron como su situación empeoraba, 
necesitando echar mano de fuertes políticas de expansión. Estas políticas estrictamente 
necesarias fueron tanto a nivel monetario como fiscal. Los bancos centrales ayudaron con 
políticas, mientras los gobiernos tuvieron que emprender grandes programas de gasto 
deficitario con el objetivo de impulsar a las economías estatales y atender las necesidades 
de la población en su conjunto. 

Eventos como estos han impulsado el debate de la importancia de la acción estatal y de la 
política fiscal en eventos para los cuales los mercados no están preparados. Así, el gasto 
gubernamental deficitario se ha considerado como una medida de emergencia que puede 
funcionar muy bien en etapas de crisis para atender las necesidades más acuciantes de 
una determinada población2.  

Seguidamente se comentan las medidas adoptadas por el Gobierno español en distintos 
ámbitos. 

4.1. MEDIDAS ORIENTADAS A REFORZAR LOS SISTEMAS DE SALUD 
PUBLICA 

Al tratarse de una pandemia con importantes efectos sobre la sanidad, el Gobierno español 
orientó diversas medidas a reforzar los sistemas de salud, enfocadas en los presupuestos 
regionales, ayudas mediante fondos a la investigación, ayudas a los hospitales para adquirir 
material sanitario mediante la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y aumento 
de los servicios sanitarios a los más vulnerables. 

 

4.2. MEDIDA DE APOYO A LAS EMPRESAS 

Las medidas de apoyo a las empresas podemos dividirlas en dos grupos: medidas de apoyo 
a la liquidez a través de la política impositiva y medidas de apoyo a la liquidez a través del 
gasto público. 

 

 
2 Obtenido de la Página Web Muy Financiero: https://muyfinanciero.com/conceptos/politica-fiscal/ 
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4.2.1. Medidas de apoyo a la liquidez a través de la política impositiva 

La mayoría de los países tomaron medidas acerca de las declaraciones tributarias y sus 
liquidaciones, aplazando los pagos de estas, así como las cuotas y contribuciones de 
autónomos y empresas, el IVA o retenciones y pagos fraccionados, tanto del Impuesto 
sobre Sociedades (IS) como de impuestos directos a la renta. 

En España, el Gobierno implantó una moratoria tributaria vigente durante seis meses sin 
coste alguno, dirigidas especialmente a autónomos y PYMES. También otorgó el derecho 
a los trabajadores autónomos a elegir el método de estimación de ingresos que reflejara de 
una manera más veraz la facturación real del negocio. Además, permitió a estos colectivos, 
aplazar seis meses el ingreso de las cuotas empresariales de la Seguridad Social para 
empresas que tuvieron que suspender su actividad durante la pandemia, existiendo dos 
alternativas: el aplazamiento o la moratoria. El primero otorga el derecho a fraccionar el 
pago de las cuotas durante seis meses, mientras que, con la moratoria, las cuotas no 
pagadas se harían efectivas en su totalidad en el sexto mes. Mientras que la moratoria 
estaba exenta de intereses de demora y recargos, el aplazamiento conllevaba un interés 
del 0,5% por demora (Romero Jordán y Sanz-Sanz, 2020). 

 

4.2.2. Medidas de apoyo a la liquidez a través del gasto público 

Por el lado del gasto público, parecen darse dos estrategias según las ayudas a las 
empresas se materialicen por la vía de pagos directos y subvenciones a fondo perdido o 
por la vía de coberturas para aplazamientos del pago de suministros, alquileres e hipotecas. 
Al contrario que las moratorias impositivas, estas ayudas sí tendrían un impacto 
presupuestario directo. Por lo general, también se modificaron las regulaciones sobre 
insolvencias para evitar quiebras de negocios afectados por una crisis de liquidez por el 
coronavirus. 

En España, las intervenciones se dirigieron a aplazar el pago de algunos costes operativos. 
Así, se acordó una suspensión o modificación temporal sin coste de contratos de suministro 
para PYMES y autónomos cuya actividad se viera afectada por el estado de alarma. 
Además, se facilitó que los autónomos vulnerables pudieran percibir el llamado «bono 
social». También se estableció un mecanismo para el aplazamiento del pago de un máximo 
de cuatro mensualidades de alquileres comerciales (Cuadro Sáez et al., 2020). 

 

4.3. MEDIDAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ A TRAVÉS DE APLAZAMIENTOS Y 
SUBVENCIONES A LOS COSTES FINANCIEROS 

Se implantó una moratoria temporal a las hipotecas referentes a locales, oficinas y lugares 
de trabajo para autónomos en circunstancias de vulnerabilidad. También se acordó un 
aplazamiento en los reembolsos de las empresas afectadas con préstamos de la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y mediana Empresa, refinanciables durante un plazo 
de dos años y medio. 
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4.4. MEDIDAS EXTRAPRESUPUESTARIAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 
AVALES PÚBLICOS Y FINANCIACIÓN DIRECTA 

Los programas de avales públicos y financiación directa han sido algunas de las medidas 
más frecuentes en los países para mejorar la liquidez de las empresas afectadas por la 
crisis para financiar inversiones y capital circulante. Esta fue una de las medidas que más 
necesitó recursos públicos para llevarse a cabo. 

A continuación, en el Gráfico 15, se facilita, de manera esquemática, el funcionamiento de 
un programa de avales con intermediación del sector bancario. Podemos observar que los 
avales no tienen por qué presentar una naturaleza y un funcionamiento similar. Existen tres 
entes principales, que son el Banco Público de Desarrollo, las Entidades de Crédito y los 
Clientes. Entre el Banco Público de Desarrollo y las Entidades de Crédito se lleva a cabo 
un análisis y aprobación de garantías previo a la entrega de fondos. Con respecto las 
Entidades de Crédito y los clientes ocurre algo parecido. Previo a la entrega de fondos, los 
Clientes presentan a las Entidades de Crédito una solicitud de financiación, las Entidades 
llevan a cabo un análisis de garantías y finalmente ambos firman la operación. 

El objetivo de los programas de avales públicos es facilitar a las empresas el acceso a 
líneas de crédito bancario, donde el Estado presta garantías para reducir el riesgo asociado 
a estos préstamos. 

 

Gráfico 15. Intervención del sector bancario en un programa de avales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España (2020). 

El programa español estableció que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital otorgará avales por un importe máximo de cien mil millones de euros (8% del PIB) a 
la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, 
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entidades de dinero electrónico y entidades de pagos. El programa, gestionado por el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), estaba dirigido a empresas y autónomos con el objetivo 
de atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, circulante, 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez (Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social de la COVID-19). 

En este caso, para las PYMES y los autónomos el aval ascendió al 80% de la operación, 
siendo el 70% para el resto de las empresas y el 60% para las operaciones de renovación. 
La caducidad máxima de estos será de cinco años. Las entidades financieras tienen la 
obligación de asegurar que los costes se mantienen en línea con los costes de antes de la 
crisis. 

Complementando al programa, el Gobierno aprobó una ampliación de diez mil millones de 
euros al límite del endeudamiento en los presupuestos para el ICO. 

Por último, y de cara a la fase de recuperación, el Gobierno implantó una nueva línea de 
avales de cuarenta mil millones de euros para financiar la inversión empresarial 

 

4.5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA SECTORES ESTRATÉGICOS 

España impulsó ayudas especialmente para el sector turístico, con una línea de financiación 
del ICO de cuatrocientos millones de euros, con una garantía del 50% o bonificaciones a 
las cuotas empresariales del 50%, entre otras. También implementó ayudas al sector de la 
automoción, con la renovación del parque automovilístico o con el apoyo para la compra de 
vehículos de bajas emisiones (Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes 
para apoyar la reactivación económica y el empleo). 

 

4.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y AYUDAS A DESEMPLEADOS 

Durante la pandemia, la tónica general fue el cese temporal de la mayoría de las actividades 
productivas con el fin de contener los contagios y evitar nuevos. Esta dinámica hizo 
necesaria la introducción de medidas especiales en la mayoría de los países para garantizar 
la protección del empleo y los sistemas de desempleo. 

El Gobierno español optó por reforzar el sistema de desempleo mediante las cuatro 
medidas específicas que se recogen seguidamente: 

- Con respecto a los trabajadores autónomos, facilitó el cobro por cese de actividad, 
pudiendo gozar de este derecho todos los autónomos cuya facturación se hubiese 
contraído un 75%. La contraprestación era equivalente a un 70% de su base de 
cotización (Real Decreto-ley 8/2020). 

- Una segunda medida fue la dirigida a los trabajadores por cuenta ajena. Esta fue la 
aplicación de los ERTES por fuerza mayor y la reducción de la jornada laboral. En 
aplicación, los trabajadores cobran una prestación equivalente al 70% de la base 
imponible durante los seis primeros meses, reduciéndose al 50% con posterioridad. 
Los ERTES se complementaron con la liberación de las empresas a pagar la cuota de 
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la Seguridad Social, llegando al 100% para PYMES de menos de 50 trabajadores y 
75% para el resto. 

- En tercer lugar, todos los trabajadores afectados tuvieron derecho a cobrar la 
prestación por desempleo, sin importar si habían cotizado con anterioridad el mínimo 
exigible para su cobro. Además, la situación de aislamiento para aquellas personas 
afectadas por la enfermedad se computaba como accidente laboral para el cálculo de 
la contraprestación de la Seguridad Social. Existieron restricciones al despido, 
impidiendo el despido a trabajadores por fuerza mayor ni por causas económicas, 
técnicas o productivas durante el periodo de vigencia de la norma (Real Decreto-ley 
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública). 

- La cuarta medida se dedicó a las personas afiliadas al régimen especial de empleados 
del hogar, beneficiándose aquellos cuyo empleo hubiese quedado suspendido o 
extinguido de un subsidio extraordinario por desempleo del 80% del indicador público 
de renta (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19). 

 

4.7. MEDIDAS DE APOYO A LOS HOGARES 

En el caso de los hogares, se pusieron en marcha diversas medidas, entre otras, las 
moratorias en el pago de hipotecas y alquileres, la emisión de garantías para la provisión 
de suministros básicos, el apoyo a la conciliación familiar y el cuidado de hijos, el 
reforzamiento de los sistemas de rentas básicas o las ayudas directas para la adquisición 
de alimento. 

Además, se destinaron nuevos fondos para compensar a familias sin recursos por la 
suspensión de la actividad de los comedores escolares. De igual modo, el Estado garantizó 
la provisión de suministros esenciales. 

 

5. RECAUDACION TRIBUTARIA EN LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 
2021 

Como ya se ha expuesto, desde las Administraciones Públicas se llevaron a cabo diversas 
medidas para mitigar los efectos de la pandemia, especialmente durante el ejercicio 2020. 
Pues bien, en este apartado lo que se pretende es comprobar los ingresos tributarios de los 
que dispuso el Estado para financiar el gasto público, dado que es previsible que la 
recaudación se haya visto afectada por los efectos de la COVID 19. A efectos comparativos, 
se prestará atención al ejercicio previo a la pandemia, 2019, el más afectado por la misma, 
2020, y el 2021, que si bien siguió marcado por la crisis sanitaria ya supuso la vuelta a la 
normalidad en gran medida. 
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5.1. ENTORNO ECONÓMICO 

Mientras que el entorno económico en el que se obtuvieron los ingresos tributarios del 
ejercicio 2020 estuvo muy condicionado por la pandemia, la no movilidad de las personas 
y el confinamiento, el ejercicio 2021 se caracterizó por la progresiva mejora de la actividad 
y el repunte de los precios. El primer trimestre del ejercicio 2020, en cuanto a ventas diarias, 
se asemejó bastante a los datos del ejercicio 2019, hasta la irrupción de la pandemia y el 
confinamiento decretado el 14 de marzo, donde las ventas cayeron drásticamente. Cabe 
resaltar que esta misma variable para el ejercicio 2021 también presentó un inicio malo, 
marcado por los efectos de la tercera ola de contagios y la repercusión de la Borrasca 
Filomena.  

Tras el mínimo alcanzado en abril de 2020, se inició una dinámica ascendente hasta que 
llegó un período de estancamiento, primero en el mes de agosto y mucho más destacado 
en los meses posteriores. El ejercicio 2021 presenta una dinámica dispar a la de su 
predecesor, presentando unas ventas, hasta finales de marzo, inferiores a las de 2019 y 
2020; sin embargo, pasado ese mes se produce una fuerte progresión ascendente, 
propiciando que acabara el año con crecimientos superiores al 20% respecto al 2020 y del 
4% sobre el 2019. El Gráfico 16 ilustra esta evolución comparativa entre los 3 ejercicios 
analizados. 

Es importante destacar que en la mejora en las ventas del ejercicio 2021 intervino, de 
manera protagonista, la subida de los precios, la cual fue aumentando a medida que 
avanzaba el año.  

Gráfico 16. Recaudación tributaria entre 2019 y 2021 (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
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Por lo que respecta al PIB, en términos reales en el ejercicio 2020 disminuyó casi un 11% 
con respecto al ejercicio 2019, mientras que en el ejercicio 2021 aumentó. Ahora bien, a 
pesar de este aumento, las cifras quedaron alejadas del ejercicio 2019, presentando una 
disminución con respecto a dicho ejercicio del 6%. 

En relación al empleo, en el ejercicio 2020 siguió la misma dinámica que el PIB (teniendo 
en cuenta las dificultades de medición debido a la implantación de los ERTES), 
disminuyendo un 7,5%, con un descenso del 18,5% en el segundo trimestre del ejercicio, 
finalizando este con una disminución del 5,2% con respecto al año anterior. Tal y como 
señalan Felgueroso et al. (2020), “entre el 12 de marzo, fecha en el que se cerraron los 
centros educativos, y el 31 de marzo, se perdieron 890 mil empleos. Entre esta última fecha 
y el 29 de junio, se había recuperado un 22,5% (200 mil) de esta pérdida neta de empleo. 
El 30 de junio se volvieron a perder 161,5 mil empleos, por lo que la recuperación a finales 
de junio se reducía al 4,3% del empleo perdido durante los 15 primeros días del Estado de 
Alarma. La reducción de la afiliación en el último día de junio es habitual en nuestra 
economía debido a que hay sectores que cierran o bajan su actividad al iniciarse el verano”. 
Por su parte, en 2021 la afiliación a la Seguridad Social comenzó a registrar crecimientos 
en relación con las cifras de 2019. 

Con respecto a los precios, también mostraron consecuencias a causa del confinamiento y 
las restricciones. En concreto, experimentaron un crecimiento en la primera mitad del año 
del 1,2% por encima del ejercicio 2019; sin embargo, en el segundo semestre se corrigió, 
acabando el ejercicio con una subida del 0,4%. En 2021, destaca el fuerte aumento que 
tuvo lugar en los primeros meses del ejercicio, finalizando el año con un aumento del Índice 
de Precios al Consumo (IPC) general del 3,1%.  

 

5.2. INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES 

Una vez contemplado el entorno económico de los tres ejercicios, pasamos a analizar la 
evolución mensual de los ingresos tributarios netos totales de 2019, 2020 y 2021 a través 
del Gráfico 17. Cabe destacar que los ingresos tributarios totales en 2021 fueron superiores 
a los dos ejercicios que le preceden, pues ascienden a 223.385 millones de euros de euros, 
frente a 212.808 millones de euros recaudados en 2019 y 194.091 millones de euros 
recaudados en 2020. 
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Gráfico 17. Ingresos tributarios totales netos entre 2019 y 2021 (en miles de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT. 

 

5.3. INGRESOS SEGÚN LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

A continuación, vamos a centrarnos en los ingresos tributarios obtenidos a través de los 4 
impuestos más recaudatorios, analizando su evolución durante los ejercicios 2019, 2020 y 
2021: el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el IVA, el IS y los Impuestos 
Especiales (IIEE). 

 

5.3.1. El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

“El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter personal y 
directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de 
las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y 
familiares. Constituye el objeto de este Impuesto la renta del contribuyente, entendida como 
la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de 
renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen 
producido y cualquiera que sea la residencia del pagador” (Artículos 1 y 2 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio). 

Por tanto, el IRPF es el tributo que grava las rentas obtenidas por las personas físicas y 
será de gran interés ver cómo le ha podido afectar a la COVID-19. Pues bien, mientras que 
en el ejercicio 2020 los ingresos por IRPF aumentaron un 1,2% respecto a los de 2019, en 
el ejercicio 2021 crecieron hasta un 7,5% con respecto al año 2020, situándose en 94.546 
millones de euros. Este último incremento es relativamente pequeño, pero cabe destacar 
que este impuesto aumentó en 2020 gracias a las rentas de carácter público (transferencias 
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de ERTES, ayudas a autónomos o pensiones, entre otros). Si la comparativa se realiza 
sobre 2019, se puede llegar a la conclusión de que este impuesto fue el que más aportó al 
crecimiento respecto a aquel ejercicio. 

En el Gráfico 18 se puede apreciar la comparativa de los ingresos netos mensuales por 
IRPF entre los ejercicios 2019, 2020 y 2021 

Gráfico 18. Ingresos netos por IRPF entre 2019 y 2021 (en miles de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT. 

El crecimiento de los ingresos se cimentó en el buen comportamiento de las rentas brutas 
de los hogares, que son la base del IRPF, las cuales en el ejercicio 2020 disminuyeron un 
0,9%, mientras que en el ejercicio 2021 aumentaron un 5,9%. En el 2020, las rentas de 
mayor peso, que son las procedentes del trabajo (pensiones, prestaciones por desempleo 
y salarios) aumentaron un 1,3%, debido al aumento de los salarios públicos y las 
prestaciones por desempleo, incluyendo los pagos ligados a los ERTES. Por otro lado, las 
rentas del capital y actividades empresariales se redujeron con intensidad, acusando el 
impacto de la crisis sanitaria desde los primeros momentos. En 2021 las rentas que más 
mejoraron fueron aquellas que en 2020 peores resultados tuvieron, esto es, aquellas 
procedentes del sector privado. Por el contrario, las rentas que en 2020 habían servido de 
soporte a las rentas de los hogares, en 2021 mostraron evoluciones estables.  

Como ya se ha dicho, las rentas del trabajo crecieron en 2020 un 1,3%, aunque según 
fueran salarios privados, salarios públicos o pensiones, tuvieron un comportamiento muy 
dispar. La caída en los salarios del sector privado fue la consecuencia del confinamiento y 
el descenso de la actividad, mostrando un descenso del 5,8%, siendo las más dañadas 
aquellas empresas de un menor tamaño empresarial, destacando la hostelería y la 
restauración. Esta reducción de los salarios en el sector privado fue cubierta por los ERTES, 
los cuales tuvieron un “efecto colchón” muy importante, en forma de prestaciones por 
desempleo. Con respecto a los salarios privados, en el ejercicio 2021 se observó una 
evolución inversa en este ejercicio, ya que fueron los que experimentaron un mayor 
aumento.  
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La masa salarial en el sector público aumentó en 2020 con respecto a 2019, sobre todo en 
el segundo semestre del año, concentrado en sanidad y educación. El mayor crecimiento 
se produjo en las Comunidades Autónomas, mientras que en las otras administraciones se 
observaron repuntes en el tramo final del ejercicio. Por su parte, los salarios públicos en 
2021 crecieron un 5,1%, con un rendimiento moderado a lo largo del año por la progresiva 
absorción del impacto de las contrataciones en sanidad y educación que tuvieron lugar en 
2020, así como por las subidas derivadas del proceso de equiparación salarial en los 
cuerpos de seguridad. Como resultado de lo anterior, y a diferencia de lo ocurrido en 2020, 
la masa salarial creció más por el aumento del empleo y menos por el ascenso del 
rendimiento medio, afectado precisamente por la entrada de nuevos asalariados con 
retribuciones medias más bajas (AEAT). 

En cuanto a las pensiones, en el año 2020 crecieron un 2,9%, aumento que fue inferior al 
del ejercicio 2019 (4,2%), ya que en este último se produjo un incremento de las pensiones 
más alto de lo habitual, aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En 
el ejercicio 2021, en lo que se refiere a las pensiones públicas, la masa de pensiones creció 
a lo largo del año alrededor del 3,5% de manera estable. Dos puntos y medio se debieron 
a la subida de la pensión media, que se produjo por la revalorización de comienzo de año 
y, como es habitual, por la incorporación de pensionistas con pensiones medias superiores 
a los que ya están en el sistema (AEAT). 

 

5.3.2. El Impuesto sobre el Valor Añadido 

Según el Artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, “el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae 
sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes 
operaciones:  

1. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o 
profesionales.  

2. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.  
3. Las importaciones de bienes”.  

Respecto a los efectos de la pandemia sobre la recaudación por IVA, cabe resaltar que se 
redujo en 2020 un 11,5%, lo que supuso una pérdida de más de 8.000 millones respecto a 
2019. La principal causa de esta disminución fueron los efectos del confinamiento y las 
numerosas medidas restrictivas, así como las limitaciones a la movilidad, todas ellas 
teniendo un impacto muy importante y negativo en la disminución del IVA bruto. La 
trayectoria de los ingresos brutos experimenta caídas importantes en el segundo y tercer 
trimestre de 2020, mejorando en el último. En la recuperación de este último trimestre 
tuvieron mucha importancia los ingresos procedentes de los aplazamientos solicitados, 
vinculados a medidas para facilitar el pago de las obligaciones tributarias. 

En 2021, la recaudación por IVA aumentó un 14,5%, situándose un 1,3% por encima de lo 
ingresado en el ejercicio 2019. Como era de esperar, gran parte de la evolución de los 
ingresos por IVA está fuertemente condicionada por la trayectoria del ejercicio 2020. Sin 
embargo, el año comenzó con un leve aumento, siendo este mucho más fuerte en el 
segundo trimestre del ejercicio. Y en el segundo semestre el aumento fue aún mayor, 
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superando así tanto al ejercicio 2020 como al ejercicio 2019. Un factor para señalar y que 
condicionó de manera positiva este aumento fue la subida de los precios, especialmente en 
los últimos meses del año.  

En el Gráfico 19 podemos observar la evolución de los ingresos por IVA devengado neto 
(IDN), que es el resultante de la suma del IVA devengado bruto (IVAB) y las devoluciones 
solicitadas (DS); así como los valores por separado del IVAB y las DS. A través de dicho 
gráfico observamos que, las cifras de las tres variables son inferiores en el año 2020 
respecto a 2019 y 2021, debido a las causas anteriormente señaladas. Destacamos 
también que las cifras más altas para las variables se registran en el ejercicio 2021, dando 
muestra de la recuperación a lo largo del mismo. 

Gráfico 19. Comparativa de diferentes variables del IVA entre 2019 y 2021 (en 
millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT. 

Mientras que el gasto final sujeto a IVA presentó un importante descenso en el segundo 
trimestre de 2020 (coherente con la dinámica que presentó la economía), en 2021 
experimentó un fuerte ascenso, sobre todo en el segundo trimestre del ejercicio. Dentro del 
gasto final sujeto a IVA, el componente más afectado fue el gasto en consumo de los 
hogares. El Gráfico 20 muestra la evolución desde 2014 hasta el ejercicio 2021, tanto de la 
renta bruta de los hogares como del gasto en consumo de los hogares. La primera variable 
presenta una evolución constante a lo largo de los años 2014 a 2019, con una caída en el 
ejercicio 2020 para después, en el 2021, presentar un aumento hasta niveles próximos a 
2019. Con respecto al gasto en consumo de los hogares, hasta el ejercicio 2020 presenta, 
de la misma manera, una evolución constante, mostrando ese año marcado por la 
pandemia un acusado desplome, si bien al año siguiente se produce un aumento mucho 
mayor que en ejercicios anteriores a la COVID 19. 
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Gráfico 20. Evolución del gasto en consumo de los hogares y las rentas brutas de 
los hogares (2014-2021) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT. 

5.3.3. Los Impuestos Especiales 

Según el Artículo 1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, “los 
impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos 
específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, 
en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de 
determinados medios de transporte, el suministro de energía eléctrica y la puesta a 
consumo de carbón, de acuerdo con las normas de esta Ley”. 

Los ingresos por IIEE en el año 2020 cayeron hasta cifras comparables a las de hace casi 
una década (12% inferiores a los de 2019), sobre todo por las limitaciones a la movilidad. 
La caída más intensa se registró en el Impuesto sobre Hidrocarburos. Por su parte, en el 
Impuesto sobre la Electricidad los ingresos disminuyeron, pero de manera más moderada. 
Con respecto al Impuesto sobre Labores del Tabaco, el descenso no llegó de sorpresa, ya 
que supuso el cuarto año consecutivo descendiendo, aunque lo hizo de manera ligeramente 
superior que los anteriores.  

En 2021, estos tributos fueron los que peores resultados arrojaron, pues mostraron cifras 
superiores a 2020, pero inferiores a 2019 en todos los IIEE. En el caso del Impuesto sobre 
Hidrocarburos, los ingresos aumentaron en un 11,3%, mostrando una progresiva mejora 
mientras avanzaba el año, pero no lo suficiente como para revertir el descenso del año 
anterior (15,8%). Las limitaciones a la movilidad, la Borrasca Filomena, junto con una fuerte 
subida de los precios, imposibilitaron una correcta recuperación. En el Impuesto sobre la 
Electricidad, el descenso de los ingresos en el ejercicio 2020, viene determinado por la 
bajada del tipo de gravamen en vigor en el tramo final del año, mientras que, en los 
Impuestos sobre el Alcohol, después de un comienzo muy negativo, se registraron tasas 
elevadas que propiciaron el crecimiento, pero los ingresos nunca llegaron a superar los de 
2019. 
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Como muestran la Tabla 3 y el Gráfico 21, los consumos sujetos a IIEE, condicionados por 
el relajamiento de las restricciones a la movilidad y otras limitaciones, mostraron un 
crecimiento generalizado entre el ejercicio 2021 y el 2020. Cabe destacar el aumento en el 
consumo de alcohol puro, con un 33%, así como los carburantes y la cerveza.  

Por el contrario, la variación de los consumos del ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 
2019 presentó una dinámica muy negativa, mostrando unos valores inferiores a 2019, 
siendo, el consumo en alcohol puro y cerveza, los más afectados, disminuyendo un 29% y 
11% respectivamente. 

Tabla 3. Evolución y variación de los consumos a través de los IIEE 2019-2021 (en 
millones de euros) 

Consumos sujetos 2019 2020 2021 
Variación 
de 2019 a 

2020 

Variación 
de 2020 a 

2021 
Alcohol puro (millones de litros) 91 65 86 -28,86% 33,18% 
Cerveza (millones de litros) 3.987 3.562 3.828 -10,66% 7,47% 
Gasolinas, gasóleos y biocarburantes 
(millones de litros) 34.729 29.550 32.907 -14,91% 11,36% 

Cigarrillos (millones de cajetillas) 2.061 1.937 1.942 -5,99% 0,23% 
Electricidad (millones de KWh) 235.430 222.212 228.112 -5,61% 2,66% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT. 

 

Gráfico 21. Evolución y variación de los ingresos tributarios a través de los IIEE 
entre 2019 y 2021 (en miles de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT. 

 

5.3.4 El Impuesto sobre Sociedades 

“El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que 
grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas de acuerdo con las normas 
de esta Ley” (Artículo 1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades). 
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Por tanto, el IS es el tributo que grava las rentas obtenidas por las personas jurídicas, es 
decir, por las sociedades mercantiles principalmente, de ahí que analizar cómo se ha visto 
afectada la recaudación de este impuesto como consecuencia de la pandemia es algo de 
gran interés. En el Gráfico 22 podemos ver que en el ejercicio 2020 los ingresos brutos 
disminuyeron de manera muy importante con respecto a lo recaudado en 2019, si bien en 
el año 2021 se produce un aumento notable, superando las cifras de 2019. Estos datos 
parecen coherentes con lo ocurrido como consecuencia de la crisis sanitaria, que castigó a 
las empresas especialmente en el año 2020. 

Gráfico 22. Comparativa de los ingresos brutos por IS entre 2019 y 2021 (en miles 
de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT. 

Ahora bien, “estos datos no dan una idea cabal de lo sucedido en 2020 con el principal 
determinante del impuesto, los beneficios de las sociedades. Una parte del descenso no 
tuvo que ver con los malos resultados de las empresas, sino con la gestión de las 
devoluciones. En la declaración de 2018, presentada en 2019, el importe de las 
devoluciones solicitadas fue muy abultado. Si se corrige este impacto negativo, junto con el 
positivo que proporcionaron algunos ingresos extraordinarios y el causado por la 
comparación con el año 2019 en el que hubo devoluciones extraordinarias, el descenso 
sería de alrededor del 23%, más acorde con la caída de los beneficios y de la base 
imponible del impuesto” (AEAT). 

Por tanto, en 2020, además de la pandemia, también tuvo mucha influencia en el descenso 
de la recaudación por IS la caída de los pagos fraccionados por la disminución de la 
actividad a causa de la pandemia, mientras que, en 2021, la mayor parte del aumento de 
los ingresos tributarios por IS se debió a los pagos fraccionados, un 53,7%. Adicionalmente, 
también se observa que la cifra es positiva al compararla con 2019, pues es un 12,2% 
superior. Los principales motivos del aumento de los pagos fraccionados son dos: el buen 
comportamiento de las bases y la mayor aportación del pago mínimo. Los pagos 
fraccionados de 2021 casi duplicaron los de 2020 y en comparación con los de 2019 son 
un 20% superiores.  

La otra variable que explica el descenso de los ingresos por IS en 2020 y el aumento en 
2021 son las devoluciones, como ya se señaló anteriormente. Efectivamente, en 2020 
alcanzaron un nivel muy elevado porque las solicitudes de 2018 fueron muchas. Fue un 
hecho puntual que no se dio para el ejercicio 2019, por lo que en 2021 las devoluciones 
fueron menores. Esta variación la podemos ver fácilmente en el Gráfico 23. 
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Gráfico 23. Devoluciones por IS entre 2019 y 2021 (en miles de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT 

 

6. IMPACTO DE LA COVID 19 EN LAS GRANDES 
CORPORACIONES. ENFOQUE EN EL IBEX 35 

La crisis sanitaria que tuvo lugar en el 2020 a consecuencia de la Covid-19 afectó a 
prácticamente la totalidad del sistema económico español. Aquellas empresas más 
afectadas fueron las PYMES debido a su menor músculo financiero, a su menor capacidad 
de financiación o a contar con una estructura menos potente que el resto. 

Sin embargo, las grandes corporaciones también han sufrido la crisis y es por ello que en 
este apartado se desea prestar atención a las sociedades que conforman el IBEX-35 (índice 
de referencia en la Bolsa española). El análisis pondrá de manifiesto que la caída de los 
ingresos y beneficios ha sido muy dispar según el sector al que pertenecen. Algunas han 
resultado beneficiadas, otras perjudicadas y otras, en menor medida, han resultado 
inmunes a la crisis. 

El único sector beneficiado ha sido el farmacéutico, donde las ventas y los beneficios de las 
empresas pertenecientes al mismo han experimentado notables aumentos. Por otra parte, 
las ramas de actividad de la industria, construcción, petróleo o energía han sufrido caídas 
muy relevantes. A su vez, los sectores inmobiliario y financiero han conseguido mantener 
sus ingresos, pero sus beneficios se redujeron considerablemente. Y, como ya se ha 
expuesto anteriormente en este TFM, el sector que más sufrió el golpe de la crisis fue, sin 
duda, el turístico. La imposibilidad de desplazarse durante prácticamente la totalidad del 
año 2020 se tradujo en una reducción de los ingresos de casi el 75% durante el ejercicio 
2020, arrojando enormes pérdidas. 

El Gráfico 24 muestra aquellas empresas pertenecientes al IBEX 35 que más han 
empeorado o mejorado sus beneficios en el 2020 con respecto al ejercicio 2019. 
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Gráfico 24. Comparativa del beneficio neto entre empresas del IBEX 35 en 2019 y 
2020 (en millones de euros) 

 

Fuente: Boar (2020). 

Observamos que aquella sociedad que presenta un descenso más acusado del beneficio 
neto entre los ejercicios 2019 y 2020 es International Consolidated Airlines Group S.A. 
(IAG), perteneciente al sector de la aviación, que pasa de tener un beneficio cercano a los 
2.000 millones a casi unas pérdidas de 6.000 millones de euros. La misma dinámica 
experimenta Repsol, que corresponde al sector de los hidrocarburos, pasa de tener 
beneficios a tener pérdidas entre ambos ejercicios. En ambos casos, el estricto 
confinamiento tuvo mucho que ver, provocó un descenso importante en los 
desplazamientos con fines tanto laborales como de ocio. Al Igual que Inditex, del sector 
textil, siendo las pérdidas de esta última mucho menores que las de las anteriores.  

Por el contrario, cabe destacar a Endesa, empresa que pertenece al sector de la energía, 
por ser la única que logró aumentar de manera considerable sus beneficios en 2020 con 
respecto a 2019. La población, al permanecer tanto tiempo confinada en casa, aumento el 
consumo de energía con respecto al consumo consumido en etapas anteriores a la 
pandemia. 

Por otra parte, BBVA, empresa del sector bancario, experimentó un descenso considerable 
de sus beneficios, pero sin llegar a experimentar pérdidas. Finalmente, Telefónica, 
perteneciente al sector de la comunicación, fue la que menos variación notó en sus 
resultados entre ejercicios, si bien sufrió un descenso en sus beneficios netos. 

 

6.1. CONTRIUCIÓN TRIBUTARIA TOTAL DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN 
PARTE DEL IBEX 35 EN 2020 

La Contribución Tributaria Total (CTT) es una ratio que compara el total de impuestos 
soportados en relación con el beneficio antes de todos los impuestos soportados. Se trata 
de una metodología ampliamente utilizada por organismos públicos y privados a nivel 
internacional, como es el caso del Banco Mundial (PricewaterhouseCoopers, PWC, 2021). 
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A la hora de cuantificar la CTT, se ha de imputar a cada ejercicio fiscal tanto los impuestos 
soportados como los recaudados, siendo estos: 

- Impuestos soportados: aquellos que suponen un coste efectivo para las empresas 
(contribuciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas o determinados 
impuestos medioambientales, entre otros). 

- Impuestos recaudados: aquellos que surgen a partir de la actividad económica de la 
sociedad, sin suponer ningún gasto para estas (retenciones a los trabajadores a 
cuneta del IRPF). 

A la hora de analizar la CTT de las empresas del IBEX 35, se ha de tener en cuenta que la 
metodología clasifica los tributos en 5 categorías: impuesto sobre beneficios, impuestos 
sobre propiedades, impuestos coligados al empleo, impuestos sobre productos y servicios 
y, por último, los impuestos medioambientales. 

Pues, bien en el caso de las compañías que pertenecen al IBEX 35, la CTT en 2020 fue de 
32.847 millones de euros; en concreto, 10.256 lo forman impuestos soportados y 22.591 
impuestos recaudados, mientras que en el ejercicio 2019 la CTT fue de 42.557 millones de 
euros, distribuidos en 27.135 de impuestos soportados y 15.422 de impuestos recaudados. 

En el Gráfico 25 se puede observar de manera visual la diferencia en la recaudación entre 
ambos ejercicios. 

Gráfico 25. CTT de las empresas del IBEX 35 en 2019 y 2020 (en millones de euros) 

 

Fuente: PWC (2021). 

La CTT del IBEX 35 global se vio claramente afectada por la pandemia de la COVID-19, 
viendo las empresas integrantes disminuidas sus ventas y sus beneficios. 
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6.1.1. Los impuestos soportados 

Los impuestos soportados, como se ha indicado anteriormente, suponen un coste para las 
empresas, impactando directamente sobre los beneficios. En 2020 los impuestos 
soportados fueron de 10.256 millones de euros, distribuidos de la manera que muestra el 
Gráfico 26 en función de los diferentes tributos analizados. 

Gráfico 26. Peso de los impuestos soportados por las empresas del IBEX 35 sobre 
la recaudación tributaria total en 2020  

 

Fuente: PWC (2021). 

Se puede observar que, dentro del total de impuestos soportados, son los impuestos 
asociados al empleo los que más peso tienen, ascendiendo a 5.004 millones de euros, 
seguidos de los impuestos sobre productos y servicios, que ascendieron a 3.283 millones 
de euros, de los impuestos medioambientales e impuestos sobre propiedades. Con 
respecto al IS soportado, este ascendió a 2.711 millones de euros, pero, si tenemos en 
cuenta las devoluciones del impuesto correspondientes al ejercicio 2018 y 2019, resulta una 
devolución de 732 millones de euros, representando un porcentaje negativo sobre los 
impuestos soportados totales. 

6.1.1.1. Impuesto sobre beneficios soportado 

La principal causa de los impuestos soportados fueron los pagos fraccionados, así como 
los pagos de la declaración anual del IS del ejercicio 2019. En concepto de otros tributos 
entra en acción el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el cual se define como 
“un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero 
ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se 
ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto” 
(Artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

“Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los 
dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella. A estos 
efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad 
cuando esta se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se 
entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o 
aportación de ramas de actividad. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las 
sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
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General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 
de euros” (Artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004). 

Este importe de contribución tributaria sobre impuesto sobre los beneficios se vio minorado 
por las devoluciones del IS recibidas durante el ejercicio 2020, correspondientes a 2018 y 
2019. 

El Gráfico 27 muestra por qué los ingresos por IS suponen un porcentaje negativo sobre la 
CTT en empresas pertenecientes al IBEX 35. En primer lugar, y debido a la caída de los 
beneficios de las organizaciones en 2020, disminuyeron los pagos a cuenta en 1.533 
millones de euros. En segundo lugar, entran en juego las devoluciones del impuesto 
anticipado, ya que las empresas, obligadas al pago fraccionado mínimo, realizan sus pagos 
en base al resultado contable, y no sobre la base imponible.  

 

Gráfico 27. Disminución de la recaudación a través del IS en 2019 y 2020 (en 
millones de euros) 

 

Fuente: PWC (2021). 

 

6.1.1.2. Impuesto sobre propiedades soportado 

Más de la mitad de los impuestos sobre propiedades soportados por las empresas que 
forman el IBEX 35 se corresponden con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el cual 
se define como “un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes 
inmuebles en los términos establecidos en esta ley” (Artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales). “Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de bienes 
inmuebles rústicos y urbanos” (Artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales). 
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6.1.1.3. Impuestos asociados al empleo soportados 

El importe de los impuestos soportados asociados al empleo se debe, en su totalidad, a los 
pagos de la Seguridad Social a cargo de la empresa, arrojando la cifra de 5.004 millones 
de euros en 2020. 

6.1.1.4. Impuestos sobre productos y servicios soportados 

Los impuestos sobre productos y servicios soportados ascienden, en el ejercicio 2020, a 
3.283 millones de euros. En el Gráfico 28 podemos observar la distribución del gasto entre 
los diferentes impuestos.  

 

Gráfico 28. Distribución de la recaudación a través de los impuestos sobre 
productos y servicios soportados en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PWC (2021). 

6.1.1.5. Impuestos medioambientales soportados 

Los impuestos soportados referentes al medio ambiente supusieron un total de 1.773 
millones de euros en 2020. Destacamos el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la 
Energía Eléctrica (IVPEE) que supuso un 26% sobre el total. Le siguen de cerca las tasas 
por residuos radiactivos y los otros impuestos sobre el medio ambiente. 

 

6.1.2. Los impuestos recaudados  

Las empresas son el nexo de la recaudación entre sus clientes, proveedores, accionistas y 
empleados con la Administración Tributaria. En 2020 los impuestos recaudados 
ascendieron a un total de 22.591 millones de euros, destacando, como muestra el Gráfico 
29, que los impuestos sobre productos y servicios son los que mayor peso tienen, con un 
39% (8.859 millones de euros), seguidos de los impuestos asociados al empleo o los 
impuestos medioambientales. 
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Gráfico 29. Impuestos soportados por las empresas del IBEX 35 en función de los 
diferentes tributos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de PWC (2021). 

6.1.2.1. Impuesto sobre beneficios recaudados  

Dentro de los impuestos sobre beneficios recaudados, la partida principal corresponde a 
las retenciones sobre el capital mobiliario, representando un 69% del peso total de la 
recaudación, la cual asciende a 1.849 millones de euros. A su vez, esta partida acumula las 
retenciones llevadas a cabo por el sector financiero y las retenciones sobre los dividendos 
satisfechos.  

La cifra se vio reducida en 2020 con respecto a 2019 por la caída de los dividendos 
distribuidos, motivada por la reducción en los beneficios de las empresas pertenecientes al 
IBEX 35 como consecuencia de pandemia. 

6.1.2.2. Impuesto sobre propiedades recaudado  

El impuesto sobre propiedades representa la cifra con menos peso dentro de los impuestos 
recaudados, siendo esta del 1% sobre el total. El principal impuesto recaudado por las 
empresas del IBEX 35 son las retenciones sobre el capital inmobiliario (68 millones de 
euros). 

6.1.2.3. Impuestos asociados al empleo recaudados  

La cifra total de los impuestos asociados al empleo fue de 7.001 millones de euros, teniendo 
el segundo peso más alto sobre el total de impuestos recaudados, pues supone un 31%. 
Dentro de este porcentaje, un 82% corresponde a las retenciones por IRPF y un 15% a las 
contribuciones a la Seguridad Social en nombre de los trabajadores. 

6.1.2.4. Impuesto sobre productos y servicios recaudados  

Acerca de los impuestos sobre productos y servicios recaudados, con un peso del 39% 
sobre el total, cabe señalar que el 94% de este corresponde a la posición neta del IVA. 

6.1.2.5. Impuestos medioambientales recaudados  

La recaudación por impuestos medioambientales ascendió a 4.814 millones de euros, con 
un peso sobre el total del 21%. Dentro de esta partida destacan la recaudación por dos 
vías, a través de los Impuestos sobre Hidrocarburos y a la Electricidad.  
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En 2020, debido a las restricciones a la movilidad, el consumo de combustibles registró 
caídas muy importantes, con el consecuente impacto negativo en la recaudación de 
impuestos asociados a su consumo.  

 

6.2. COMPARATIVA DE LA CONTRIBUCION TRIBUTARIA TOTAL DE 2020 
CON RESPECTO A LA REGISTRADA EN 2019  

La CTT del IBEX 35 en 2020 se ha reducido en 9.710 millones de euros con respecto al 
ejercicio 2019, como muestra el Gráfico 25. 

Podemos desglosar esta caída de la siguiente manera: 

- Diminución de 5.452 millones de euros en los pagos por el IS, debido a las pérdidas 
empresariales derivadas de la crisis de la COVID 19, así como al incremento de las 
devoluciones del IS anticipado por las empresas en el ejercicio 2018 y 2019. También 
se ha de contar con la disminución en la recaudación a través del pago de dividendos 
en el ejercicio 2020. 

- Con relación a los impuestos sobre productos y servicios soportados y recaudados, 
se produce una disminución en 2020 con respecto al 2019 de 2.603 millones de euros. 
Esta reducción de la recaudación, principalmente relacionada con el IVA, se debió al 
descenso de la actividad económica en 2020 por la crisis. 

- Acerca de los impuestos medioambientales y, en particular, sobre Hidrocarburos, 
experimentaron un impacto muy inferior con respecto a la recaudación en 
comparación con el ejercicio 2019, motivado por la menor movilidad debido al 
confinamiento y a las medidas de restricción. 
 

7. CONCLUSIONES 

El objetivo de este TFM ha sido estudiar el impacto de la COVID 19 sobre la recaudación 
fiscal española, realizando un análisis comparativo de las cifras de 2019, 2020 y 2021, al 
objeto de detectar la repercusión de la pandemia en 2020, el año más crítico debido a los 
graves efectos del confinamiento de la población, que trajo consigo una caída de la actividad 
económica en la práctica totalidad de los sectores de actividad. De igual modo, se revisa la 
recaudación de 2021 para observar cómo ha sido la recuperación, dado que, si bien todavía 
el virus continúa circulando entre nosotros, lo cierto es que se recuperó en gran medida la 
normalidad y, con ello, la actividad económica recobró su ritmo. 

Tras un análisis exhaustivo de las principales medidas tomadas por el Gobierno español 
para paliar las consecuencias de la COVID-19, como son el confinamiento y las 
restricciones a la movilidad, se ha podido comprobar que estas han sido devastadoras para 
la economía del país. Por tratarse de una pandemia, esta crisis ha tenido un tremendo 
impacto en el sector sanitario, pero, adicionalmente, todos los agentes económicos en su 
conjunto han sufrido sus devastadores efectos en mayor o menor medida. Dentro de la 
gravedad del problema, destaca la pobreza de la sociedad que ha ido en aumento, viéndose 
más afectadas aquellas personas pertenecientes a sectores de la población más 
vulnerables. 
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Podríamos resumir que, a pesar de ser un virus que ataca directamente a las personas, sus 
efectos se extrapolan a factores tan importantes para nuestra sociedad como es el empleo, 
siendo los sectores turístico, industrial, de la construcción, de la hostelería, de la 
restauración y el automovilístico los más afectados. Por ello, el empleo en general, pero el 
relacionado el con el turismo, la hostelería y el ocio y cultura en particular, se ha visto muy 
afectado, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para intentar proteger a 
empresas y trabajadores.  

Haciendo alusión a estas medidas, cabe destacar que los ERTES fueron una de las más 
importantes, la cual se implantó para todos los sectores de actividad. Se trata de una 
medida nueva e improvisada que buscaba proteger a los empleados, estableciendo el pago 
de una prestación inicial del 70% de la base reguladora durante su inactividad laboral y una 
posterior incorporación a su puesto habitual una vez que la empresa recuperase la actividad 
normal. Una medida que dio un respiro personal y económico evitando un pánico colectivo 
sobre todo en la población más vulnerable. También se ha de destacar el apoyo a los 
hogares, con medidas como moratorias en el pago de hipotecas y alquileres, o las ayudas 
directas para la adquisición de alimentos, que fue otra de las medidas más importantes 
adoptadas por el Gobierno. Adicionalmente, y volviendo a la importancia del sector turístico 
en la economía española, el Gobierno impulsó medidas especiales para este sector, el cual 
representa un alto porcentaje del PIB de nuestro país y de ahí la necesidad de prestarle 
una atención especial.  

Tampoco podemos olvidar las medidas de apoyo a la liquidez de las empresas dentro de 
las soluciones implantadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la 
pandemia. En concreto, aquellas empresas que llevaron a cabo ERTES se encontraron 
beneficiadas con la liberación del pago de las cuotas de la Seguridad Social (en función del 
número de trabajadores). A su vez, el bono social para los autónomos cuya actividad se 
viera afectada, el aplazamiento de las obligaciones tributarias de estos, o la moratoria 
tributaria vigente para PYMES fueron medidas de especial importancia, ayudando a 
aquellos autónomos o empresas de menor dimensión para que su liquidez no se viera 
afectada y pudieran, así, hacer frente principalmente a sus obligaciones a corto plazo. 

Aparte de todas las medidas tomadas por el Gobierno tendentes a ayudar económicamente, 
hubo otras decisiones que, a pesar de ser necesarias, perjudicaron al ámbito económico y 
a la recaudación fiscal. Estamos hablando del confinamiento y la restricción de la movilidad. 
Ambas afectaron de manera directa y muy agresiva a las ventas en el ejercicio 2020 y, por 
consiguiente, a los ingresos tributarios, los cuales experimentaron en el periodo de auge 
del virus un descenso muy superior al del ejercicio 2019 y 2021. 

Otro tema importante es el referente a los ingresos tributarios. En el ejercicio 2020, salvo 
en el IRPF, la recaudación experimenta un descenso generalizado, debido a que este 
ejercicio estuvo muy condicionado por el virus, la no movilidad de las personas y el 
confinamiento. El ejercicio 2021, camino hacia la normalidad social y económica, dio lugar 
a una mayor recaudación tributaria en términos generales, una progresiva mejora de la 
actividad y un repunte de los precios. 

Los estragos de la pandemia no solo afectaron a aquellas empresas más pequeñas, como 
PYMES o autónomos, a las familias o a los hogares con menor poder adquisitivo, sino que 
el impacto afectó por igual a gran parte de las grandes corporaciones. Uno de los pocos 
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sectores que podemos afirmar que ha resultado beneficiado por la crisis es el sector 
farmacéutico, ya que las empresas que lo componen han jugado un papel muy importante 
durante la pandemia, pero en términos generales, la mayoría de las grandes corporaciones 
han visto mermadas sus ventas y, por consiguiente, sus beneficios y su Contribución 
Tributaria Total, todo ello debido al impacto de la COVID-19 y a pesar de las medidas 
interpuestas por el Gobierno para paliar sus efectos. 
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