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En este artículo se presentan los resultados principales de la Encuesta Financiera de las 
Familias 2014, que muestran la situación financiera de los hogares españoles a finales de 
ese año. Asimismo, se describen los cambios más relevantes ocurridos en el período 
comprendido entre finales de 2011 y finales de 2014.
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ENCUESTA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS (EFF) 2014: MÉTODOS, RESULTADOS 

Y CAMBIOS DESDE 2011

En este artículo se presentan los resultados principales de la Encuesta Financiera de las 

Familias 2014, que muestran la situación financiera de los hogares españoles a finales de 

ese año. Asimismo, se describen los cambios más relevantes ocurridos en el período com-

prendido entre finales de 2011 y finales de 2014.

La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) es una encuesta elaborada por el Banco de 

España que proporciona información detallada sobre las rentas, los activos, las deudas y 

el gasto de los hogares españoles. En concreto, la ola correspondiente a 2014 (EFF2014) 

ofrece una imagen representativa y actualizada de la composición y la distribución de los 

activos y de las deudas de los hogares referida a diciembre de ese año1. Además, la 

EFF2014 es la quinta edición de la encuesta, tras las de 2002, 2005, 2008 y 2011, lo que 

permite extender el análisis de los cambios ocurridos en la situación financiera de las fa-

milias españolas al período transcurrido entre finales de 2011 y finales de 20142. Este 

período resulta de especial interés dado que engloba la última recesión de la economía 

española, que terminó en 2013, y el inicio de la recuperación tras la crisis financiera global 

de 2008. Más aún, la disponibilidad de datos para un período considerablemente amplio 

como 2002-2014 permite analizar dos fases completas del ciclo económico, las cuales 

han tenido un fuerte impacto en la situación patrimonial de los hogares españoles. 

Dado que desde la segunda edición de la EFF se entrevista a una parte de los hogares que 

colaboraron en ediciones anteriores, la combinación de las muestras de las distintas edi-

ciones permite observar un subconjunto de hogares en varios momentos del tiempo y, en 

algunos casos, durante un período de casi diez años3. Esta dimensión longitudinal es re-

levante en el análisis sobre el comportamiento de la renta, la riqueza y el consumo a lo 

largo del ciclo vital de los hogares, así como para explorar las transiciones o la movilidad 

de los hogares a lo largo de las distribuciones de las variables objeto de estudio.

Otra característica relevante que se mantiene en la EFF2014 es la sobrerrepresentación de 

los hogares con un alto nivel de riqueza en la muestra. Este sobremuestreo garantiza un 

número suficiente de hogares para poder estudiar el comportamiento financiero de los 

Introducción

1  Dada la utilidad de la información proporcionada por una encuesta de las características de la EFF, el sistema de 

bancos centrales del área del euro realiza desde 2011 la Household Finance and Consumption Survey (HFCS), 

una encuesta armonizada sobre la situación financiera y el consumo de los hogares que sigue una metodología 

similar a la de la EFF. En la primera ola, se entrevistaron 62.000 hogares en quince países de la zona del euro. En 

la segunda ola, cuyos resultados principales han sido publicados recientemente, se proporciona información 

para una muestra de 84.000 hogares en un total de 18 países de la zona del euro, y en Hungría y Polonia. En el sitio 

web del BCE, https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html, 

se puede acceder a los datos micro y a los documentos con los principales resultados de ambas olas.

2  A tal efecto, se proporcionan tanto los cuadros referidos a la situación financiera de las familias en 2014 como 

los referidos a 2011, en ambos casos en euros de 2014 para variables relativas al valor de los activos, deuda, 

renta o gasto. Los cuadros 1.A y 1.B, sobre renta y riqueza neta, proporcionan además la información relativa a 

2008, en euros de 2014. En este punto cabe señalar que para el cálculo de los resultados mostrados para 2011 

y 2008 en este artículo se ha usado la actualización de los factores de elevación o pesos que proporcionó el INE 

con fecha posterior a la publicación de los resultados de la EFF2011. Estos nuevos pesos se han calculado 

sobre la base del Censo de 2011 y presentan ciertas diferencias respecto a su versión anterior (basada en el 

Censo de 2001 y el Padrón Continuo), lo cual puede llevar a ciertas variaciones en algunas magnitudes o resul-

tados respecto a los ya publicados en los documentos de la EFF2008 y EFF2011.

3  Tal y como se describe en el recuadro 1, en el diseño de la muestra de la EFF2014 no se incluyeron los hogares 

entrevistados en la EFF2002.

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html
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hogares en el tramo superior de la distribución de la riqueza y para medir la riqueza agre-

gada de la economía de forma precisa. Dicho aspecto es crucial en una encuesta de este 

tipo dado que la distribución de la riqueza es muy asimétrica y que solo una pequeña 

fracción de la población invierte en algunas clases de activos, lo que normalmente sucede 

en mayor medida en los hogares con un nivel elevado de riqueza.

Finalmente, es importante destacar que las propiedades del diseño muestral descritas 

anteriormente son posibles gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE) y la Agencia Tributaria (AT), a través de un mecanismo de coordinación que 

permite respetar en todo momento estrictos requisitos de confidencialidad y de anonima-

to de las respuestas. Y, por supuesto, es necesario destacar y agradecer la colaboración 

y participación desinteresada de los hogares en este proyecto, la cual es fundamental 

para hacer posible esta encuesta.

En este artículo, en primer lugar, se hace un repaso de la evolución de los factores más 

relevantes que marcan el contexto socioeconómico del período 2011-2014. En el segundo 

epígrafe, se describen los resultados sobre la renta y la riqueza neta de las familias. En 

el epígrafe tercero, se analiza la tenencia y el valor de los activos reales y financieros por 

parte de los hogares. En el cuarto epígrafe, se presenta información sobre la deuda y la 

carga financiera de las familias. El quinto epígrafe se centra en aspectos relacionados con 

el gasto de los hogares. En lo que respecta a las características metodológicas de la en-

cuesta, el recuadro 1 proporciona información complementaria acerca de su diseño e 

implementación, aspectos que son descritos con más detalle en Bover et al. (2017).

Después del leve repunte de la actividad experimentado durante 2010, la economía espa-

ñola se adentró en una segunda recesión en 2011 en un complejo contexto de desequili-

brios macroeconómicos, agravados por las tensiones y la crisis de deuda soberana del 

área del euro. Aunque menos intensa que la sufrida durante 2008 y 2009, esta segunda rece-

sión fue más prolongada, ya que se extendió a todo el año 2012 y primera mitad de 2013, 

dando lugar a un retroceso del PIB del 2,9 % en el año 2012. A partir del cuarto trimestre 

de 2013 se inició la recuperación, que se afianzó durante 2014, año en el que, por prime-

ra vez tras el inicio de la crisis, el PIB creció de una manera significativa en el conjunto del 

año, a una tasa del 1,4 %. A pesar de la pérdida de impulso en la recuperación de la eco-

nomía mundial y de la debilidad cíclica del área del euro, los avances en el restablecimien-

to de los principales equilibrios macrofinancieros, los su cesivos descensos en el precio 

del petróleo, los estímulos monetarios, el ajuste competitivo y el tono expansivo de la 

política fiscal permitieron consolidar la senda de crecimiento desde el 1,4 % observado en 

2014 hasta el 3,2 % registrado en 2015. Sin embargo, la profundidad y la gravedad de la 

crisis económica experimentada entre los años 2008 y 2013 generaron altas tasas de desem-

pleo, que aún a finales de 2014 eran muy elevadas.

El fuerte deterioro de la actividad a partir de 2011 llevó a la tasa de paro a repuntar con inten-

sidad hasta alcanzar un máximo de casi el 26,9 % de la población activa, con algo más de 6 

millones de parados, en el primer trimestre de 2013. A partir del cuarto trimestre de ese año, 

la actividad comenzó a repuntar de manera sostenida, lo que permitió que la tasa de desem-

pleo descendiese lentamente hasta situarse en 23,7 % a finales de 2014, aunque todavía 

14 puntos porcentuales (pp) por encima de su nivel de principios de 2008. Las tasas de paro 

de los jóvenes y los trabajadores con menor nivel de formación permanecieron en niveles 

especialmente elevados, del 38,7 % y 39,9 %, respectivamente, en el último trimestre de 

2014. La tasa de desempleo de larga duración aumentó hasta alcanzar el 62,1 % del desem-

pleo en el segundo trimestre, aunque descendió levemente en la segunda mitad del año. 

El contexto 
socioeconómico
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A pesar de la acusada debilidad de la economía, la tasa de inflación, medida en términos 

del índice de precios al consumo (IPC), se mantuvo aún en niveles elevados en 2012, 

como consecuencia, fundamentalmente, de la introducción de varias medidas presu-

puestarias, con tasas interanuales que superaron puntualmente el 3 %. Sin embargo, en 

2013 se inició una tendencia de pronunciada desaceleración, de modo que el IPC au-

mentó en promedio un 1,4 % durante el año, 1 pp menos que en 2012. La desaceleración 

de la inflación se intensificó a partir de la segunda mitad de 2014, coincidiendo con el 

comienzo de la fase de fuerte moderación de los precios del petróleo, llegando a tasas 

interanuales negativas a partir del mes de julio, que se mantuvieron en los primeros me-

ses de 2015.

Como resultado de las medidas de saneamiento y reestructuración del sistema financiero 

español y de la política monetaria implementada en el área del euro, los tipos de interés 

comenzaron a reducirse lentamente desde finales de 2012, mejorando ligeramente las 

condiciones de financiación de las familias. 

El valor del patrimonio inmobiliario de los hogares, que representa una parte sustancial de 

su patrimonio total, siguió experimentando reducciones importantes durante todo el pe-

ríodo 2011-2013 a consecuencia de la caída continuada del precio de la vivienda. Dicho 

descenso se interrumpió a partir del segundo trimestre de 2014, con un incremento del 

0,3 % en el promedio de ese año, tras seis años de caída, y cerrando el año con una tasa 

interanual positiva, del 1,8 %. La evolución de los precios inmobiliarios desde su nivel 

máximo en el tercer trimestre de 2007 ha representado una pérdida de valor de este activo 

de un 37,2 % en términos nominales (44,3 % en términos reales) hasta el primer trimestre de 

2014. Respecto a los activos financieros, el IBEX 35, a excepción del período de máxima 

tensión financiera que tuvo lugar durante la primera mitad de 2012 y de los ligeros descen-

sos en los primeros meses de 2013, acumuló una ganancia del 20 % entre finales de 2011 

y de 2014. Así, mientras que el patrimonio inmobiliario, por primera vez en seis años, solo 

comenzó a recuperar valor a lo largo de 2014, la riqueza financiera se fue revalorizando 

gradualmente durante el período analizado.

En el período 2011-2014, continuó la moderación en el ritmo de crecimiento del parque 

de viviendas, ya iniciada en el período 2008-2011. Factores como el endurecimiento en 

las condiciones de concesión de crédito, el retroceso del empleo y la ralentización del cre-

cimiento de la población y la formación de nuevos hogares favorecieron el ajuste del 

sector residencial. En 2012, las viviendas iniciadas apenas alcanzaron las 51.735 uni-

dades. En 2013, se produjo un nuevo retroceso en esta inversión y apenas llegaron a 

35.721, mientras que en 2014 fueron de 35.781. Por lo tanto, en estos años, el parque 

de viviendas descendió en 15.166 unidades, en comparación con las 1.173.089 unidades 

iniciadas en el período 2008-2011, y a una gran distancia de los 2,58 millones de casas 

que se sumaron en los cinco ejercicios precedentes correspondientes a la última fase 

expansiva.  

Por su parte, continuaron las tendencias demográficas que contribuyeron a debilitar la 

demanda de vivienda desde el comienzo de la crisis económica. Más aún, en el año 2012 

se produjo por primera vez un descenso de la población, explicado sobre todo por el flujo 

de salida de la población extranjera menor de 45 años y el crecimiento cada vez más re-

ducido de la población española. El descenso de la población extranjera se acentuó en 

2013 y prosiguió el año siguiente. El número neto de empadronados extranjeros se redujo 

en 780.000 personas entre principios de 2012 y finales de 2014 (–14,9 %), pasando a ser 

de 4,5 millones de habitantes, lo que equivale al 9,6 % del total de los residentes.
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Respecto al ritmo de creación de hogares, durante todo el período analizado se mantuvo 

la tendencia decreciente iniciada a raíz de la recesión económica. Según la información de la 

Encuesta de Condiciones de Vida, el número de hogares nuevos ha seguido reduciéndose 

en el período 2011-2014: así, mientras que en 2011 el número de hogares nuevos fue 

de 254.180, en 2014 se constituyeron solo 76.170 hogares nuevos. En términos de tasa de 

variación, durante el período 2011-2014 el número de hogares se incrementó solo en un 

2,6 %, menos de la mitad del aumento del 5,2 % registrado entre 2008 y 2011. De forma 

similar al período 2008-2011, el regreso a sus países de origen de muchos inmigrantes, 

junto con las salidas de españoles fuera de nuestras fronteras, así como el descenso con-

tinuado en el número de separaciones y divorcios, son los factores que parecen estar 

detrás de la continua moderación en la creación de hogares4. 

Respecto a la composición de los hogares, el aumento en el número de hogares uniper-

sonales continuó también en el período 2011-2014, hasta alcanzar, según datos de la EFF, 

los 4,6 millones en 2014 (frente a los casi 18,4 millones del total de hogares). El 53 % de los 

hogares unipersonales estaban formados por personas mayores de 65 años, y solo el 

16 % de los hogares con un único miembro se componían de individuos menores de 

45 años, lo que sugiere que el incremento continuado de este tipo de hogares está rela-

cionado con el envejecimiento de la población. De hecho, la EFF también muestra que los 

hogares jóvenes (un 9 % del total de hogares) siguieron perdiendo peso, disminuyendo en 

4 pp respecto al nivel de 2008 y casi 2 puntos por debajo del nivel de 2011. Finalmente, 

los datos de la EFF ponen de manifiesto que, entre finales de 2011 y finales de 2014, un 

4,2 % de los hogares con hijos viviendo fuera del hogar paterno vieron retornar a alguno 

de ellos al mismo.

El cuadro 1.A5 presenta la evolución de la renta6 para las tres últimas ediciones de la EFF 

según las características de los hogares. De acuerdo con la EFF2014, la renta media de 

los hogares españoles a finales de 2013 es de 30.400 €, y la renta mediana7, de 22.700 €8. 

Los patrones en la distribución de  la renta son los que cabría esperar. En concreto, la 

renta media evoluciona según el perfil de ciclo vital, aumentando con la edad, hasta al-

canzar su máximo para el grupo de hogares cuyos miembros tienen entre 55 y 64 años y 

luego disminuyendo para los grupos de mayor edad. Asimismo, la renta aumenta con el 

nivel de educación, siendo sustancialmente mayor para los hogares cuyo cabeza de fa-

milia posee estudios universitarios. Por situación laboral, los hogares en los que el cabeza 

de familia trabaja por cuenta ajena son los que tienen rentas medias más altas, a diferen-

cia de lo que muestran las ediciones anteriores de la encuesta, en las que las rentas 

medias más altas correspondían claramente a los hogares cuyo cabeza de familia era 

empleado por cuenta propia.

Renta y riqueza 
de los hogares

RENTA

4  Según los datos del INE, mientras que en el período 2005-2008 se registraron anualmente 143.000 separaciones 
y divorcios en promedio, estas ya habían disminuido a 111.000 entre los años 2008 y 2011, llegando apenas a 
107.000 entre 2011 y 2014.

5  Todas las variables relativas a los valores de renta, riqueza, deuda y gasto se expresan en euros de 2014, utili-
zando el IPC como deflactor. Para ajustar activos y deudas a euros de 2014, los datos de la EFF2011 se han 
multiplicado por 1,0205 y los de la EFF2008 por 1,0962. Para ajustar la renta del hogar del año natural anterior 
a la encuesta a euros de 2014, los factores han sido 1,1001 para 2008, 1,0448 para 2011 y 0,9896 para 2014.

6  Como medida de renta del hogar, en este informe se utiliza la renta bruta total del hogar (incluyendo rentas la-
borales y no laborales de todos sus miembros), es decir, antes de impuestos y cotizaciones, correspondiente a 
la totalidad del año natural anterior a la encuesta, que para la EFF2014 es 2013 y para la EFF2011 es 2010.

7  Para la mayor parte de las variables relevantes, como las referidas a activos y deudas, sus distribuciones mues-
tran valores muy elevados para un número relativamente reducido de familias. En este caso, la mediana supone 
una mejor aproximación a los valores típicos de la distribución que la media, por lo que este es el estadístico que 
se incluye en los cuadros correspondientes.

8  Esto es, el 50 % de los hogares tienen una renta por encima de 22.700 €, y el otro 50 %, por debajo.
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FUENTE: Banco de España.

a Errores estándar bootstrap entre paréntesis.
b Este informe designa un cabeza de familia como forma de organizar consistentemente los datos. Se define como cabeza de familia la persona de referencia 

designada por el hogar a efectos de responder la encuesta si esta es hombre, o su pareja si la persona de referencia es mujer pero su pareja vive en el hogar.

Características de los hogares % de hogares Mediana Media % de hogares Mediana Media % de hogares Mediana Media

100,0 27,7 36,1 100,0 25,1 34,6 100,0 22,7 30,4

           (0,7) (a)        (0,9)      (0,6)       (0,9)      (0,6)      (0,8)

PERCENTIL DE RENTA

6,73,80,029,77,80,021,83,80,0202 ed roneM

7,418,410,027,516,510,026,713,710,0204 y 02 ertnE

7,226,220,021,521,520,028,727,720,0206 y 04 ertnE

2,430,430,022,837,730,024,040,040,0208 y 06 ertnE

0,055,940,019,558,550,015,756,650,0109 y 08 ertnE

3,599,670,014,5110,090,013,5114,880,01001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA (b)

Menor de 35 años 12,9 29,2 34,3 10,6 26,9 34,7 8,9 20,9 25,5

Entre 35 y 44 años 22,2 32,5 38,5 21,8 28,4 33,8 21,3 27,8 32,6

Entre 45 y 54 años 20,3 34,4 45,6 21,1 30,7 40,6 22,1 24,6 33,2

Entre 55 y 64 años 16,6 34,2 45,8 17,3 29,8 45,7 18,1 26,7 36,9

Entre 65 y 74 años 14,7 19,6 26,9 14,4 19,5 29,1 15,5 22,1 29,7

Mayor de 74 años 13,1 12,0 17,7 14,8 12,8 19,2 14,2 13,7 18,4

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 43,3 34,7 43,1 40,0 33,0 42,5 38,5 30,2 38,8

Empleado por cuenta propia 10,6 40,1 58,2 10,4 32,6 50,6 9,5 28,8 38,3

3,728,028,625,727,817,727,729,810,42odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 22,1 15,4 21,5 22,0 14,2 21,6 25,1 12,5 17,9

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

Inferior a Bachillerato 58,6 20,5 26,0 57,7 18,0 23,3 55,9 16,6 20,6

8,134,728,229,730,130,429,042,331,52otarellihcaB

Estudios universitarios 16,4 48,9 65,6 18,3 50,0 66,1 21,3 43,9 54,9

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

3,239,424,085,630,726,282,832,929,18dadeiporP

Otros regímenes de tenencia 18,1 22,8 27,2 17,4 17,8 25,2 19,6 15,8 22,9

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,910,413,047,814,319,630,817,316,33onugniN

9,821,329,132,432,627,334,434,822,03onU

2,542,732,420,056,047,523,153,149,92soD

7,666,846,39,780,857,30,071,053,6sám o serT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

2,712,212,529,710,213,329,614,114,22onU

8,037,323,032,336,421,035,337,427,82soD

3,637,727,020,141,231,128,044,334,91 serT

2,733,132,810,647,337,919,056,836,22ortauC

6,444,036,52,640,339,56,847,149,6sám o ocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

4,912,610,521,321,810,522,427,910,5252 ed roneM

8,229,710,529,423,910,525,626,220,5205 y 52 ertnE

1,825,320,525,136,620,529,333,820,5257 y 05 ertnE

3,049,230,513,440,730,514,646,930,5109 y 57 ertnE

6,766,150,013,089,250,011,081,450,01001 y 09 ertnE

4102FFE1102FFE8002FFE

TODOS LOS HOGARES

RENTA DE LOS HOGARES
Distribución por características de los hogares CUADRO 1.A

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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Si se compara con las cifras de la EFF20119, la renta mediana real de los hogares había dis-

minuido un 9,7 % a finales de 2014, mientras que la renta media se había reducido en un 

12,1 %10. Esta evolución para el total de los hogares es fruto de disminuciones de la renta por 

hogar a lo largo de toda la distribución de la renta, siendo estas disminuciones mayores a 

medida que aumenta la renta. También se produjeron disminuciones acusadas de renta para 

los hogares en casi todos los grupos de edad del cabeza de familia, especialmente para los 

hogares en los que el cabeza de familia era menor de 35 años. Solo los hogares en los que el 

cabeza de familia tenía más de 65 años vieron aumentar su renta mediana. Además de los 

hogares más jóvenes, el grupo que experimentó una caída más importante, incluso más in-

tensa que la observada en ediciones anteriores, es el de los hogares cuyo cabeza de familia 

era empleado por cuenta propia. También disminuyó de forma sustancial la renta para todos 

los niveles de estudios y para los hogares con tres o más miembros trabajando. Por otra 

parte, la renta mediana aumentó para los hogares cuyo cabeza de familia estaba jubilado.

El cuadro 1.B muestra la evolución de la riqueza neta11 para las tres últimas ediciones de 

la EFF según las características de los hogares. En 2014, la riqueza neta mediana de las 

familias es de 119.400 €, y la media, de 245.600 €. Por grupos de edad, la riqueza neta 

responde al perfil de ciclo vital esperado, alcanzando el máximo para los hogares con 

cabeza de familia entre 65 y 74 años de edad, esto es, un poco más tarde que la edad a 

la que se alcanza el máximo de renta. La riqueza, tanto en media como en mediana, crece 

con la educación y es mayor para los hogares cuyo cabeza de familia es empleado por 

cuenta propia. Asimismo, la riqueza neta aumenta a medida que aumenta la renta, lo cual 

refleja que las familias de rentas altas tienen una mayor tasa de ahorro.

Entre finales de 2011 y finales de 2014, la riqueza neta mediana de los hogares disminuyó 

más que la media (22,1 %, frente al 7,7 %), dado que las disminuciones de la media fueron 

mayores para los deciles más bajos de la distribución de la riqueza. Las disminuciones en 

la riqueza media y mediana fueron generalizadas, con la excepción de los hogares cuyo 

cabeza de familia tenía entre 65 y 74 años y los hogares en el decil superior de la distribu-

ción de la renta, los cuales experimentaron aumentos en el valor mediano del 5,6 % y 

4,3 %, respectivamente. 

Un 98,4 % de las familias poseen algún tipo de activo, real o financiero (véase la última colum-

na del cuadro 3). Para estas familias, el valor mediano de sus activos es de 158.500 €. Res-

pecto a la EFF2011, el porcentaje de familias que poseían algún activo se mantuvo práctica-

mente constante, pero el valor mediano de sus activos experimentó un descenso del 16,3 %.

El cuadro 2 muestra el peso relativo de los distintos tipos de activos reales sobre el valor 

total de estos. Los activos reales constituyen el 80,2 % del valor de los activos totales de 

los hogares. Esta proporción disminuye al aumentar la renta, especialmente para los cuatro 

deciles más altos de la distribución. Sin embargo, incluso para el decil superior, los activos 

reales siguen representando una parte elevada del valor de los activos de los hogares 

(73,3 %). Por niveles de riqueza, los activos reales son relativamente menos importantes 

en el extremo superior de la distribución, aunque su peso supera también el 73 % del valor 

total de los activos.

RIQUEZA NETA

Activos

ACTIVOS REALES

 9  A este respecto, conviene recordar que, en cualquier caso, la renta anual de los hogares recogida en la EFF2011 
se refiere a 2010.

10  Es importante señalar también que la evolución de la renta media que resulta de la comparación de la EFF2014 
y la EFF2011 es coherente con la que se deriva de la comparación de los datos de la Contabilidad Nacional 
correspondientes a esos años.

11  La riqueza neta se define como el valor total de los activos (reales y financieros) menos el importe de las deu-
das. No se incluye el valor de los automóviles u otros vehículos.
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FUENTE: Banco de España.

a Errores estándar bootstrap entre paréntesis.

Características de los hogares Mediana Media Mediana Media Mediana Media

190,4 305,7 153,3 266,0 119,4 245,6

         (7,0) (a)     (9,9)     (4,4)    (10,3)     (4,6)    (10,1)

PERCENTIL DE RENTA

9,488,951,8210,399,8418,71102 ed roneM

0,5217,084,7514,0215,4816,34104 y 02 ertnE

5,5910,8112,9812,2419,8225,27106 y 04 ertnE

0,9524,3612,0821,1023,6034,33208 y 06 ertnE

5,0038,6812,9337,8429,9735,28209 y 08 ertnE

4,3286,9340,8086,1246,1392,715001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

4,089,48,3017,969,9417,18soña 53 ed roneM

2,1214,860,3718,7118,9122,461soña 44 y 53 ertnE

2,1129,4211,0621,5613,7434,612soña 45 y 54 ertnE

1,6630,7815,7148,6327,6645,692soña 46 y 55 ertnE

4,4938,6021,8539,5919,2536,012soña 47 y 56 ertnE

1,2725,6210,1621,6519,2821,661soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 177,4 242,1 134,7 195,8 92,2 165,0

Empleado por cuenta propia 343,8 675,1 311,5 608,2 257,4 526,1

0,1531,5812,6231,3020,7532,922odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 123,1 197,1 102,1 157,0 75,5 150,3

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

Inferior a Bachillerato 158,0 217,4 129,5 191,2 93,6 166,2

7,9323,3215,7521,4616,7139,212otarellihcaB

Estudios universitarios 327,8 602,9 269,2 514,6 233,4 461,0

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

9,1927,1511,9034,4812,8538,422dadeiporP

Otros regímenes de tenencia 1,8 68,2 3,9 61,8 1,2 55,9

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

5,5421,2211,6327,8414,0528,461onugniN

5,4021,892,4520,8319,0138,081onU

7,6623,4218,4825,7617,2433,012soD

7,6643,5623,8350,9725,9932,242sám o serT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

7,8910,597,9817,2219,6127,431onU

5,4924,5413,1230,0811,7334,002soD

4,4328,0117,3424,5513,9036,891 serT

0,2423,4211,7828,7511,1535,812ortauC

5,5427,5112,4925,2410,4031,851sám o ocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,1-5,06,218,68,413,552 ed roneM

9,571,570,7011,7015,1315,13105 y 52 ertnE

9,8715,7714,4124,1129,6529,35257 y 05 ertnE

6,9432,5333,2930,8730,2643,94409 y 57 ertnE

6,59218,9870,53216,2582,25315,639001 y 09 ertnE

4102FFE1102FFE8002FFE

TODOS LOS HOGARES

RIQUEZA NETA DE LOS HOGARES
Distribución por características de los hogares

CUADRO 1.B

Miles de euros del año 2014
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La vivienda es el activo más importante de las familias, ya que representa el 57,4 % del 

valor de los activos reales para el conjunto de hogares y un 46 % del valor de los activos 

totales. A continuación, los dos activos de mayor peso son los constituidos por otras pro-

piedades inmobiliarias12, que representan el 31,5 % de los activos reales y el 25,3 % de los 

activos totales, y por los negocios relacionados con actividades por cuenta propia de al-

gún miembro del hogar13, que suponen el 10,1 % de los activos reales y el 8,1 % de los 

activos totales. La vivienda pierde peso relativo a favor de otras propiedades inmobiliarias 

y negocios a medida que aumenta la renta. Para los empleados por cuenta propia, el valor 

de su negocio representa el 36,6 % del valor total de sus activos reales.

Entre finales de 2011 y finales de 2014, el valor de los activos reales como proporción del 

valor de los activos totales se redujo, pasando del 84,6 % al 80,2 % para el conjunto de los 

hogares. Sin embargo, por tipos de activos reales se observan algunas diferencias apre-

ciables. En particular, perdió peso la vivienda principal (−5,3 pp respecto al total de activos), 

FUENTE: Banco de España.

Características de los hogares
Vivienda
principal

Otras
propiedades
inmobiliarias

Negocios por 
trabajo

por cuenta 
propia

Joyas, obras 
de arte,

antigüedades
Total

Pro memoria: 
activos reales 

como porcentaje 
de activos totales

   6,48         0,001     0,1          3,9          1,92        6,06     SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   3,19         0,001     5,0          7,1          4,32        5,47     02 ed roneM

   2,98         0,001     6,0          4,2          0,42        0,37     04 y 02 ertnE

   1,88         0,001     7,0          2,4          3,52        7,96     06 y 04 ertnE

   7,78         0,001     9,0          0,21        5,52        6,16     08 y 06 ertnE

   8,48         0,001     4,1          4,7          7,03        5,06     09 y 08 ertnE

   7,67         0,001     5,1          6,61        0,83        9,34     001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

   2,98         0,001     5,0          7,6          5,02        3,27     soña 53 ed roneM

   5,78         0,001     5,0          1,41        2,81        2,76     soña 44 y 53 ertnE

   8,58         0,001     4,1          2,11        8,82        7,85     soña 45 y 54 ertnE

   6,28         0,001     1,1          7,11        7,33        5,35     soña 46 y 55 ertnE

   9,08         0,001     3,1          3,4          0,43        4,06     soña 47 y 56 ertnE

   6,58         0,001     9,0          2,3          1,33        8,26     soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   9,58         0,001     2,1          4,3          5,32        8,17     aneja atneuc rop odaelpmE

   5,28         0,001     9,0          8,13        2,23        1,53     aiporp atneuc rop odaelpmE

   0,38         0,001     0,1          2,2          5,43        4,26     odalibuJ

   9,88         0,001     8,0          9,1          6,52        7,17     odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   2,09         0,001     0,1          4,2          2,01        4,68     52 ed roneM

   9,09         0,001     5,0          3,1          4,31        8,48     05 y 52 ertnE

   8,98         0,001     0,1          2,2          8,51        1,18     57 y 05 ertnE

   0,68         0,001     0,1          4,6          6,92        0,36     09 y 57 ertnE

   3,97         0,001     2,1          8,71        9,24        0,83     001 y 09 ertnE

EFF2011

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES 
Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 2 

En porcentaje

12  En «otras propiedades inmobiliarias» se incluyen viviendas, solares y fincas, garajes (excepto cuando forman 
parte de la vivienda principal), naves industriales, tiendas, locales, oficinas y hoteles.

13  En el valor de los negocios se incluye el valor de los terrenos y edificios del negocio, siempre y cuando estos 
no hayan sido incluidos por el hogar como parte de sus propiedades inmobiliarias.
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mientras que aumentaron muy ligeramente su importancia relativa los negocios por cuen-

ta propia (0,2 pp respecto al total de activos) y las otras propiedades inmobiliarias (0,7 pp). 

En conjunto, los activos inmobiliarios constituían un 71,3 % del valor total de los activos 

de las familias, frente al 75,9 % de 2011. Por grupos de hogares, destaca la disminución 

en el peso de la vivienda principal para los hogares cuyo cabeza de familia era menor de 

35 años, así como los hogares en los que el cabeza de familia tenía más de 65 años. Para 

los primeros, aumentó la contribución de los negocios por trabajo por cuenta propia, 

mientras que, para los últimos, aumentó el valor de las otras propiedades.

En 2014, el 86,7 % de las familias tenían algún tipo de activo real (véase cuadro 3), y para 

esos hogares el valor mediano de sus activos reales era de 154.700 €. Con relación a 

2011, el porcentaje de las familias que tenían algún tipo de activo real disminuyó para el con-

junto de hogares, pero esta evolución fue reflejo de un descenso especialmente acusado 

para los hogares cuyo cabeza de familia tenía menos de 35 años y también, aunque de 

menor cuantía, en el caso de los hogares en los dos quintiles inferiores de la distribución 

de la renta y para los hogares en el cuartil inferior de la distribución de riqueza. Para aque-

llos hogares que poseían algún activo real, su valor mediano se redujo un 16,1 % en rela-

ción con 2011. Aunque en general se observan caídas considerables en el valor mediano de 

Características de los hogares
Vivienda 
principal

Otras 
propiedades 
inmobiliarias

Negocios por 
trabajo

por cuenta 
propia

Joyas, obras 
de arte,

antigüedades
Total 

Pro memoria: 
activos reales 

como porcentaje 
de activos totales

   2,08         0,001     0,1          1,01        5,13        4,75     SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   7,19         0,001     0,1          0,2          9,02        2,67     02 ed roneM

   4,48         0,001     5,1          5,6          7,02        4,17     04 y 02 ertnE

   9,48         0,001     5,0          8,4          1,33        6,16     06 y 04 ertnE

   1,18         0,001     7,0          3,6          3,03        7,26     08 y 06 ertnE

   5,08         0,001     0,1          8,7          1,23        1,95     09 y 08 ertnE

   3,37         0,001     4,1          5,02        1,83        0,04     001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

   0,58         0,001     2,0          4,02        5,12        9,75     soña 53 ed roneM

   0,48         0,001     6,0          5,8          6,81        3,27     soña 44 y 53 ertnE

   5,58         0,001     0,1          9,11        8,82        3,85     soña 45 y 54 ertnE

   1,57         0,001     9,0          3,51        7,03        1,35     soña 46 y 55 ertnE

   6,67         0,001     5,1          8,5          2,04        5,25     soña 47 y 56 ertnE

   0,28         0,001     0,1          7,3          1,14        2,45     soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   4,18         0,001     8,0          0,4          0,62        2,96     aneja atneuc rop odaelpmE

   6,58         0,001     7,0          6,63        9,82        7,33     aiporp atneuc rop odaelpmE

   5,57         0,001     1,1          8,2          1,93        0,75     odalibuJ

   0,18         0,001     5,1          8,0          4,03        3,76     odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   9,09         0,001     5,0          4,1          9,9          2,88     52 ed roneM

   5,98         0,001     4,0          6,1          1,21        9,58     05 y 52 ertnE

   0,88         0,001     6,0          8,2          1,71        4,97     57 y 05 ertnE

   3,28         0,001     8,0          4,5          7,03        1,36     09 y 57 ertnE

   5,37         0,001     4,1          7,81        6,54        3,43     001 y 09 ertnE

EFF2014

FUENTE: Banco de España.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES (cont.)
Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 2 (cont.)

En porcentaje
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 lapicnirp adneiviVseragoh sol ed sacitsíretcaraC
Otras

propiedades
inmobiliarias

Negocios por 
trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras 
de arte, 

antigüedades

Algún tipo
de activo real 

Algún tipo
de activo 

8,894,985,229,115,936,28SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

1,698,976,418,56,420,2702 ed roneM

0,996,684,029,41,337,9704 y 02 ertnE

5,994,096,027,218,539,2806 y 04 ertnE

5,990,498,524,510,649,7808 y 06 ertnE

0,0015,699,629,719,940,0909 y 08 ertnE

0,0012,690,533,321,666,09001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

7,792,186,213,518,223,96soña 53 ed roneM

5,894,683,324,619,826,77soña 44 y 53 ertnE

1,999,987,422,518,345,28soña 45 y 54 ertnE

6,893,293,427,410,554,78soña 46 y 55 ertnE

7,999,299,321,45,446,88soña 47 y 56 ertnE

2,994,299,123,20,839,78soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

2,992,986,220,53,534,28aneja atneuc rop odaelpmE

7,998,795,823,183,952,38aiporp atneuc rop odaelpmE

5,994,298,120,36,648,88odalibuJ

9,693,282,028,20,928,47odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,592,953,413,46,016,5452 ed roneM

0,0019,898,615,60,030,2905 y 52 ertnE

0,0017,999,523,98,244,6957 y 05 ertnE

0,0018,994,629,329,465,5909 y 57 ertnE

0,0010,0017,246,230,980,79001 y 09 ertnE

4,9814,4811,34,341,2013,351SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

2,5015,2210,25,426,356,70102 ed roneM

7,8312,2412,24,828,467,22104 y 02 ertnE

9,2819,9710,35,427,091,35106 y 04 ertnE

9,3424,0321,35,651,3010,48108 y 06 ertnE

1,9035,6628,48,481,1214,88109 y 08 ertnE

3,0849,9936,86,8114,2123,542001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,0615,7710,29,723,2113,351soña 53 ed roneM

3,8718,3810,29,520,296,451soña 44 y 53 ertnE

7,8919,6811,33,050,393,361soña 45 y 54 ertnE

9,4522,5421,67,1117,2218,871soña 46 y 55 ertnE

9,1024,8916,31,137,2218,751soña 47 y 56 ertnE

7,7515,3511,35,655,497,221soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

0,3912,4811,30,721,891,561aneja atneuc rop odaelpmE

3,7534,0137,40,943,3510,481aiporp atneuc rop odaelpmE

7,0128,3023,30,745,2213,351odalibuJ

6,1317,0519,23,346,775,231odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

4,923,166,12,210,024,4752 ed roneM

3,7215,2210,25,815,042,11105 y 52 ertnE

5,2328,6021,36,036,260,48157 y 05 ertnE

1,9043,6535,48,568,5519,44209 y 57 ertnE

7,4884,3478,97,5627,4533,563001 y 09 ertnE

EFF2011

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE ACTIVOS REALES POR PARTE DE LOS HOGARES 
Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 3

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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 lapicnirp adneiviVseragoh sol ed sacitsíretcaraC
Otras

propiedades
inmobiliarias

Negocios por 
trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras 
de arte, 

antigüedades

Algún tipo
de activo real 

Algún tipo
de activo 

4,897,680,811,118,934,08SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

3,493,479,112,46,224,7602 ed roneM

1,895,083,419,81,929,2704 y 02 ertnE

7,999,885,315,98,041,3806 y 04 ertnE

8,996,491,916,312,648,9808 y 06 ertnE

0,0014,496,628,518,154,8809 y 08 ertnE

0,0010,694,535,220,968,88001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

9,697,160,87,86,715,94soña 53 ed roneM

0,896,387,511,415,729,47soña 44 y 53 ertnE

5,893,090,911,813,042,28soña 45 y 54 ertnE

8,799,982,022,318,949,68soña 46 y 55 ertnE

2,991,296,224,52,657,88soña 47 y 56 ertnE

5,993,193,818,08,046,78soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

8,893,588,915,51,434,87aneja atneuc rop odaelpmE

0,0011,697,813,976,350,48aiporp atneuc rop odaelpmE

6,992,399,817,29,254,09odalibuJ

8,594,870,417,25,924,17odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

5,396,942,91,36,82,9352 ed roneM

0,0019,796,217,75,627,0905 y 52 ertnE

0,0016,993,912,119,640,6957 y 05 ertnE

0,0019,991,522,812,176,5909 y 57 ertnE

0,0013,994,935,825,683,59001 y 09 ertnE

5,8517,4510,39,042,082,421SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

0,271,096,19,916,148,8802 ed roneM

8,4010,9110,22,829,650,00104 y 02 ertnE

1,6613,2517,20,030,562,02106 y 04 ertnE

8,0023,0814,20,051,091,05108 y 06 ertnE

0,7523,1120,45,130,8115,17109 y 08 ertnE

2,6151,8930,017,4010,0020,052001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,060,0210,17,1010,050,021soña 53 ed roneM

8,0510,0510,21,130,080,931soña 44 y 53 ertnE

8,3710,4510,36,737,382,021soña 45 y 54 ertnE

9,7028,0910,55,853,8017,831soña 46 y 55 ertnE

2,5126,1020,51,469,972,051soña 47 y 56 ertnE

5,7216,0217,22,325,860,001soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

4,6514,0517,24,230,582,131aneja atneuc rop odaelpmE

2,0923,7520,50,051,0511,051aiporp atneuc rop odaelpmE

8,2913,0814,49,440,282,921odalibuJ

1,2012,0217,21,710,066,901odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

8,710,174,16,010,040,0952 ed roneM

5,395,989,18,110,037,0805 y 52 ertnE

7,7910,3710,36,239,850,05157 y 05 ertnE

6,1630,0030,30,060,9111,89109 y 57 ertnE

2,8487,9662,319,1325,8130,003001 y 09 ertnE

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo

EFF2014

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE ACTIVOS REALES POR PARTE DE LOS HOGARES (cont.)
Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 3 (cont.)

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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los activos reales para todos los grupos, la disminución más acusada se produjo para los 

hogares cuyo cabeza de familia tenía menos de 35 años y para los hogares en el quintil 

inferior de la distribución de la renta.

El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal, que es del 80,4 % en 2014, 

es mayor a medida que aumenta la renta y, por edad, alcanza su nivel máximo para los 

hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años. Para los hogares que son pro-

pietarios de su vivienda principal, el valor mediano de esta es de 124.200 €. Este valor 

crece a medida que aumenta la renta y es más elevado para los hogares con cabeza de 

familia de entre 65 y 74 años (150.200 €).

Entre finales de 2011 y finales de 2014, el porcentaje de hogares que eran propietarios de su 

vivienda principal experimentó un ligero descenso, desde el 82,6 % al 80,4 %. Esta cifra 

refleja fundamentalmente una disminución en el porcentaje de hogares que eran propieta-

rios de su vivienda principal entre los hogares más jóvenes (del 69,5 % al 49,5 %). La esti-

mación que los hogares hicieron del valor de su vivienda principal muestra que, para los 

propietarios, el valor mediano de esta disminuyó un 19 %. Estas pérdidas en el valor me-

diano se produjeron en casi todos los niveles de renta y para todos los grupos de hogares, 

excepto para los hogares en el cuartil inferior de la distribución de la riqueza.

El 39,8 % de los hogares son propietarios de activos inmobiliarios que no son su vivienda 

principal. Más concretamente, un 28 % poseen una vivienda que no es su vivienda princi-

pal, seguido, por orden de importancia, de un 10 % que poseen solares y fincas. Estas 

proporciones aumentan con la renta, pero incluso en la parte inferior de la distribución de 

la renta se observa un porcentaje considerable de hogares que posee activos inmobilia-

rios distintos de su vivienda principal (un 22,6 %). Por edad, el mayor porcentaje de hoga-

res en posesión de otras propiedades inmobiliarias se observa entre los hogares cuyo 

cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años. El valor mediano de estas propiedades es de 

80.200 € y aumenta con la renta y la riqueza. Por situación laboral, el valor mediano máxi-

mo se produce para los hogares cuyo cabeza de familia es trabajador por cuenta propia.

Respecto al final de 2011, el porcentaje de hogares que eran propietarios de otras propieda-

des inmobiliarias aumentó en 2014 especialmente para los hogares cuyo cabeza de fami-

lia tenía entre 65 y 74 años, para los hogares en los deciles superiores de renta y para los 

hogares cuyo cabeza de familia estaba jubilado, mientras que disminuyó para los hogares 

más jóvenes y los hogares en las decilas inferiores de las distribuciones de renta. El valor 

mediano de estas propiedades (referido al conjunto de hogares que las poseían) disminu-

yó un 21,4 %. Este descenso fue generalizado para todos los grupos de hogares, excepto 

para el cuartil inferior de la distribución de la riqueza. 

Un 11,1 % de hogares tienen activos en negocios relacionados con actividades por cuenta 

propia de algún miembro del hogar. Esta cifra aumenta con la renta y la riqueza y es mayor 

para el grupo de hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 45 y 54 años. El valor media-

no de estos negocios es de 40.900 € y aumenta, asimismo, con la renta y la riqueza14.

La proporción de hogares que tienen estos negocios disminuyó levemente respecto a la re-

gistrada en la EFF2011. Por edades, los grupos de hogares que vieron disminuir significati-

vamente dicha proporción fueron aquellos en los que su cabeza de familia tenía menos de 

Vivienda principal

Otras propiedades inmobiliarias

Negocios por trabajo por cuenta 

propia

14  En el valor de los negocios se incluye el valor de los terrenos y edificios del negocio, siempre y cuando estos 
no hayan sido incluidos por el hogar como parte de sus propiedades inmobiliarias.



BANCO DE ESPAÑA 13 ARTÍCULOS ANALÍTICOS ENCUESTA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS (EFF) 2014: MÉTODOS, RESULTADOS Y CAMBIOS DESDE 2011

35 años y los hogares en los deciles mayores de la distribución de la riqueza. Durante el pe-

ríodo analizado, se produjo una disminución en el valor mediano de estos activos del 6 %. 

El cuadro 4 muestra el peso relativo de los distintos activos financieros sobre el valor total 

de los mismos. Para el conjunto de hogares, las cuentas bancarias constituyen casi el 

34,7 % del valor de los activos financieros (columnas 1 y 2 del cuadro 4). A continuación, 

por orden de importancia, están las acciones no cotizadas y participaciones (17,8 %), los 

planes de pensiones (15,1 %), las acciones cotizadas (12,6 %), los fondos de inversión 

(9 %) y los valores de renta fija (0,6 %). En la categoría de «otros activos financieros», se in-

cluyen los créditos pendientes a favor de los hogares y las carteras gestionadas, que re-

presentan el 8,3 % y el 1,9 %, respectivamente, del valor total de los activos financieros 

de los hogares. Por niveles de renta y riqueza, la composición de la cartera tiende a ser 

similar, excepto en los hogares pertenecientes al decil más alto de estas distribuciones, 

que tienen un menor porcentaje de sus activos en cuentas bancarias y una mayor propor-

ción de sus activos en acciones no cotizadas y participaciones, acciones cotizadas y 

fondos de inversión. Sin embargo, el porcentaje que estos hogares tienen en renta fija y 

planes de pensiones es más similar al del resto de la distribución.

Respecto al último trimestre de 2011, perdieron peso relativo en la cartera de activos financie-

ros del conjunto de los hogares las cuentas, los planes de pensiones y los valores de renta fija, 

mientras que lo ganaron las acciones cotizadas y no cotizadas en Bolsa y los fondos de inver-

sión. La pérdida de peso de las cuentas se observa principalmente para los hogares en los 

quintiles inferiores de la distribución de la renta, mientras que las acciones cotizadas ganaron 

peso sobre todo para el decil más alto de la distribución de la renta y de la riqueza. Respecto 

al peso del total de los activos financieros en el valor de todos los activos que poseían los 

hogares, se observa un aumento para todos los grupos durante el período 2011-2014 (del 

15,4 % al 19,8 %), que fue en general mayor para los hogares de los deciles superiores.

Por otra parte, en 2014 el 94,5 % de los hogares tiene algún tipo de activo financiero (véa-

se cuadro 5), aunque esta cifra se reduce considerablemente cuando se excluyen las 

cuentas bancarias. Este porcentaje aumenta con el nivel de renta, y el valor mediano de 

estos activos financieros es de 8.500 €.

En comparación con 2011, el porcentaje de hogares con algún activo financiero era lige-

ramente inferior a finales de 2014. El descenso en este porcentaje fue superior en la parte 

inferior de las distribuciones de la renta y la riqueza, así como para los hogares cuyo cabe-

za de familia era empleado por cuenta propia y los hogares cuyo cabeza de familia tenía 

entre 45 y 54 años. Para los hogares con algún tipo de activo financiero, el valor mediano 

de estos activos disminuyó un 5,1 %. Por grupos de hogares, los descensos más acusa-

dos se produjeron para los hogares en los deciles más bajos de la distribución de la renta 

y de la riqueza, los hogares cuyo cabeza de familia era menor de 35 años y los hogares 

cuyo cabeza de familia estaba parado o estaba inactivo.

El 93,1 % de las familias dispone de algún tipo de cuenta bancaria para realizar pagos. 

Este porcentaje se mantiene siempre por encima del 84 % para todos los tipos de hoga-

res. El saldo mediano en este tipo de cuentas es de 3.000 € y aumenta con la renta, la ri-

queza y para los hogares cuyo cabeza de familia es trabajador por cuenta propia o jubilado.

La proporción de hogares con cuentas bancarias no utilizables para realizar pagos, inclui-

das las cuentas vivienda, es del 22 %. Este porcentaje aumenta con la renta y la riqueza. 

El saldo mediano en este caso es de 22.600 €.

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas bancarias
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Entre finales de 2011 y de 2014, disminuyó ligeramente el porcentaje de hogares que te-

nían cuentas para realizar pagos, así como el saldo mediano de dichas cuentas. Los mayores 

descensos en el saldo mediano se observan para los hogares en los dos quintiles más bajos 

de la distribución de la renta, los hogares cuyo cabeza de familia estaba parado o inactivo y 

los hogares cuyo cabeza de familia tenía más de 54 años. También se produjo una ligera 

disminución en la fracción de hogares con cuentas no utilizables para realizar pagos (–1,2 pp), 

pero un aumento en su saldo mediano (23 %). El saldo mediano en cuentas no utilizables 

para pagos se incrementó de forma apreciable para los hogares cuyo cabeza de familia tenía 

entre 55 y 64 años y en los hogares en la mitad superior de la distribución de la renta.

FUENTE: Banco de España.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 
pagos

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 
en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

   8,1        6,5        2,9           9,22              0,81              SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   1,1        3,7        5,5           2,92              8,13              04 ed roneM

   6,1        4,4        5,5           4,23              9,22              06 y 04 ertnE

   1,2        2,5        4,6           4,72              2,12              08 y 06 ertnE

   1,2        9,3        8,01         3,72              1,32              09 y 08 ertnE

   8,1        1,6        0,21         5,51              0,01              001 y 09 ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   9,1        7,1        5,3           1,32              3,24              05 ed roneM

   6,0        9,2        4,3           0,82              3,33              57 y 05 ertnE

   3,1        9,3        2,5           4,13              1,42              09 y 57 ertnE

   2,2        5,7        9,21         9,81              4,8                001 y 09 ertnE

EFF2011

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES 
Por tipo de activo y características de los hogares

En porcentaje

FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 
pagos

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 
en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

   6,0             0,9             6,21              9,71                   8,61                    SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   6,0             7,9             9,3                7,42                   3,22                    04 ed roneM

   4,0             3,4             1,6                9,32                   5,02                    06 y 04 ertnE

   3,0             8,6             7,31              4,91                   9,02                    08 y 06 ertnE

   1,1             1,9             1,21              0,22                   3,12                    09 y 08 ertnE

   7,0             3,11           5,61              9,21                   6,11                    001 y 09 ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   4,0             8,1             5,3                6,22                   6,54                    05 ed roneM

   1,0             2,9             1,3                5,82                   4,23                    57 y 05 ertnE

   5,0             4,6             1,5                3,03                   4,32                    09 y 57 ertnE

   7,0             5,01           4,71              0,21                   2,9                      001 y 09 ertnE

EFF2014

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES (cont.)
Por tipo de activo y características de los hogares

FUENTE: Banco de España.

En porcentaje
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El porcentaje de hogares que poseen de manera directa acciones cotizadas en Bolsa es 

del 11,4 %. Esta cifra aumenta con la renta y  la riqueza neta, y el aumento es mayor al 

pasar a los tramos superiores de renta y riqueza. El 2,2 % de los hogares en los dos deci-

les inferiores de la distribución de la renta tienen este tipo de activo, y dicha proporción 

llega al 35,7 % para el decil superior. Los hogares donde el cabeza de familia tiene entre 

65 y 74 años de edad son los más proclives a poseer acciones cotizadas (18,4 %).

Acciones cotizadas en Bolsa 

y fondos de inversión15

FUENTE: Banco de España.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 
pagos

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 
en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

   8,1        6,5        2,9           9,22              0,81              SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   1,1        3,7        5,5           2,92              8,13              04 ed roneM

   6,1        4,4        5,5           4,23              9,22              06 y 04 ertnE

   1,2        2,5        4,6           4,72              2,12              08 y 06 ertnE

   1,2        9,3        8,01         3,72              1,32              09 y 08 ertnE

   8,1        1,6        0,21         5,51              0,01              001 y 09 ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   9,1        7,1        5,3           1,32              3,24              05 ed roneM

   6,0        9,2        4,3           0,82              3,33              57 y 05 ertnE

   3,1        9,3        2,5           4,13              1,42              09 y 57 ertnE

   2,2        5,7        9,21         9,81              4,8                001 y 09 ertnE

EFF2011

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES 
Por tipo de activo y características de los hogares

En porcentaje

Planes de pensiones
y seguros de vida 

de inversión o mixtos 

Acciones
no cotizadas 

y participaciones 

Otros activos 
financieros

Total

Pro memoria: 
activos financieros 

como porcentaje de 
activos totales

Características de los hogares

             18,7           16,0              7,7          100,0              15,4   TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

             13,0             1,7            10,4          100,0                9,9   Menor de 40

             15,8             5,7            11,8          100,0              11,9   Entre 40 y 60

             24,6             1,7            11,5          100,0              12,3   Entre 60 y 80

             18,9             5,4              8,5          100,0              15,2   Entre 80 y 90

             18,7           31,7              4,2          100,0              23,3   Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

             15,7             0,9            10,9          100,0                9,3   Menor de 50

             22,2             1,1              8,4          100,0              10,2   Entre 50 y 75

             22,5             0,6            11,0          100,0              14,0   Entre 75 y 90

             17,1           27,1              6,0          100,0              20,7   Entre 90 y 100

EFF2011

CUADRO 4 

FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 
pagos

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 
en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

   6,0             0,9             6,21              9,71                   8,61                    SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   6,0             7,9             9,3                7,42                   3,22                    04 ed roneM

   4,0             3,4             1,6                9,32                   5,02                    06 y 04 ertnE

   3,0             8,6             7,31              4,91                   9,02                    08 y 06 ertnE

   1,1             1,9             1,21              0,22                   3,12                    09 y 08 ertnE

   7,0             3,11           5,61              9,21                   6,11                    001 y 09 ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   4,0             8,1             5,3                6,22                   6,54                    05 ed roneM

   1,0             2,9             1,3                5,82                   4,23                    57 y 05 ertnE

   5,0             4,6             1,5                3,03                   4,32                    09 y 57 ertnE

   7,0             5,01           4,71              0,21                   2,9                      001 y 09 ertnE

EFF2014

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES (cont.)
Por tipo de activo y características de los hogares

FUENTE: Banco de España.

En porcentaje

Planes de pensiones 
y seguros de vida 

de inversión o mixtos 

Acciones
no cotizadas

y participaciones 

Otros activos 
financieros

Total

Pro memoria: 
activos financieros 

como porcentaje de 
activos totales

Características de los hogares

             15,1           17,8            10,2          100,0              19,8   TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

               9,5             1,8            27,5          100,0              12,7   Menor de 40

             17,4           14,8            12,6          100,0              15,1   Entre 40 y 60

             10,3           19,0              9,6          100,0              18,9   Entre 60 y 80

             19,1             9,7              5,5          100,0              19,5   Entre 80 y 90

             17,1           23,0              6,9          100,0              26,7   Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

             15,0             0,7            10,4          100,0              10,1   Menor de 50

             18,3             1,6              6,7          100,0              12,0   Entre 50 y 75

             23,8             1,2              9,3          100,0              17,7   Entre 75 y 90

             12,0           27,2            11,0          100,0              26,5   Entre 90 y 100

EFF2014

CUADRO 4 (cont.)

15   Los  fondos de  inversión  incluyen  fondos de  inversión mobiliarios,  fondos de  inversión  inmobiliarios y otras 
instituciones de inversión colectiva de valores mobiliarios.
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FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 
pagos

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones
cotizadas en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

1,26,58,012,327,39SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

7,06,21,38,115,9802 ed roneM

7,08,15,56,913,0904 y 02 ertnE

2,24,49,68,228,3906 y 04 ertnE

3,25,64,218,529,5908 y 06 ertnE

5,24,78,913,238,8909 y 08 ertnE

7,60,811,230,049,89001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

8,02,39,49,512,29soña 53 ed roneM

2,14,58,77,220,39soña 44 y 53 ertnE

1,23,64,011,125,39soña 45 y 54 ertnE

5,24,65,712,627,19soña 46 y 55 ertnE

7,37,77,312,728,49soña 47 y 56 ertnE

5,28,32,90,522,79soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

1,26,62,110,327,59aneja atneuc rop odaelpmE

9,18,51,99,528,69aiporp atneuc rop odaelpmE

3,33,69,410,922,79odalibuJ

7,09,26,52,511,48odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

6,09,18,10,91,7852 ed roneM

6,13,37,53,819,2905 y 52 ertnE

3,10,47,89,623,6957 y 05 ertnE

6,38,93,919,534,8909 y 57 ertnE

0,74,813,839,241,89001 y 09 ertnE

2,214,018,64,811,3SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

2,219,611,65,612,102 ed roneM

9,215,511,62,811,204 y 02 ertnE

2,82,81,68,516,206 y 04 ertnE

6,317,63,60,915,308 y 06 ertnE

6,812,82,85,512,609 y 08 ertnE

3,512,221,414,437,9001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

)a(0,21,48,115,1soña 53 ed roneM

2,91,61,61,016,2soña 44 y 53 ertnE

2,212,011,67,226,2soña 45 y 54 ertnE

3,218,730,92,919,3soña 46 y 55 ertnE

5,227,311,413,521,4soña 47 y 56 ertnE

2,83,613,010,521,4soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

2,117,71,67,411,3aneja atneuc rop odaelpmE

3,125,333,310,021,4aiporp atneuc rop odaelpmE

2,213,612,212,521,4odalibuJ

2,89,214,42,215,1odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

)a(0,24,23,60,152 ed roneM

1,76,44,59,013,205 y 52 ertnE

4,95,74,49,615,357 y 05 ertnE

2,913,012,66,031,609 y 57 ertnE

5,126,938,822,162,01001 y 09 ertnE

EFF2011

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

TENENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES 
Por tipo de activo y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 
pagos

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones
cotizadas en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

1,26,58,012,327,39SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

7,06,21,38,115,9802 ed roneM

7,08,15,56,913,0904 y 02 ertnE

2,24,49,68,228,3906 y 04 ertnE

3,25,64,218,529,5908 y 06 ertnE

5,24,78,913,238,8909 y 08 ertnE

7,60,811,230,049,89001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

8,02,39,49,512,29soña 53 ed roneM

2,14,58,77,220,39soña 44 y 53 ertnE

1,23,64,011,125,39soña 45 y 54 ertnE

5,24,65,712,627,19soña 46 y 55 ertnE

7,37,77,312,728,49soña 47 y 56 ertnE

5,28,32,90,522,79soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

1,26,62,110,327,59aneja atneuc rop odaelpmE

9,18,51,99,528,69aiporp atneuc rop odaelpmE

3,33,69,410,922,79odalibuJ

7,09,26,52,511,48odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

6,09,18,10,91,7852 ed roneM

6,13,37,53,819,2905 y 52 ertnE

3,10,47,89,623,6957 y 05 ertnE

6,38,93,919,534,8909 y 57 ertnE

0,74,813,839,241,89001 y 09 ertnE

2,214,018,64,811,3SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

2,219,611,65,612,102 ed roneM

9,215,511,62,811,204 y 02 ertnE

2,82,81,68,516,206 y 04 ertnE

6,317,63,60,915,308 y 06 ertnE

6,812,82,85,512,609 y 08 ertnE

3,512,221,414,437,9001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

)a(0,21,48,115,1soña 53 ed roneM

2,91,61,61,016,2soña 44 y 53 ertnE

2,212,011,67,226,2soña 45 y 54 ertnE

3,218,730,92,919,3soña 46 y 55 ertnE

5,227,311,413,521,4soña 47 y 56 ertnE

2,83,613,010,521,4soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

2,117,71,67,411,3aneja atneuc rop odaelpmE

3,125,333,310,021,4aiporp atneuc rop odaelpmE

2,213,612,212,521,4odalibuJ

2,89,214,42,215,1odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

)a(0,24,23,60,152 ed roneM

1,76,44,59,013,205 y 52 ertnE

4,95,74,49,615,357 y 05 ertnE

2,913,012,66,031,609 y 57 ertnE

5,126,938,822,162,01001 y 09 ertnE

EFF2011

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

TENENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES 
Por tipo de activo y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014

CUADRO 5

Planes de pensiones 
y seguros de vida 

de inversión o mixtos 

Acciones no cotizadas 
y participaciones 

Otros activos 
financieros

Algún tipo de activo 
financiero

Características de los hogares

          26,0                1,8             11,8             95,7   TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

            6,3                0,3               6,5             91,2   Menor de 20

          15,9                1,3               9,2             92,8   Entre 20 y 40
          24,2                1,3             13,6             96,9   Entre 40 y 60

          34,1                1,9             14,4             97,9   Entre 60 y 80

          43,0                2,0             14,0             99,4   Entre 80 y 90
          55,8                6,0             16,3             99,5   Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

          20,2                2,2             13,8             93,4   Menor de 35 años
          30,2                1,5             15,5             95,1   Entre 35 y 44 años

          40,4                1,9             15,2             96,7   Entre 45 y 54 años

          40,0                2,1             14,6             95,1   Entre 55 y 64 años

            9,8                2,0               5,9             95,5   Entre 65 y 74 años

            2,8                1,0               2,5             97,4   Mayor de 74 años
SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

          37,6                1,6               9,7             97,4   Empleado por cuenta ajena

          41,6                3,6             34,5             98,5   Empleado por cuenta propia

          10,4                1,5               5,9             97,7   Jubilado
          17,2                1,6             12,3             88,7   Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

          12,0                0,4             10,9             90,6   Menor de 25
          23,1                1,0               8,7             95,0   Entre 25 y 50

          26,5                2,1               9,9             97,6   Entre 50 y 75

          40,0                1,4             14,8             99,2   Entre 75 y 90
          45,9                6,9             21,9             99,7   Entre 90 y 100

            8,2              12,2               7,9               9,0   TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA
            5,1    (a)             7,4               2,0   Menor de 20

            5,2              12,2               5,6               5,4   Entre 20 y 40
            6,5              15,0               5,7               7,9   Entre 40 y 60

            7,4                8,4               9,7             13,1   Entre 60 y 80

          10,6              39,2             12,3             24,2   Entre 80 y 90

          18,9              12,1             16,1             55,4   Entre 90 y 100
EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

            8,2    (a)             6,1               4,2   Menor de 35 años

            5,0              12,2               5,7               7,1   Entre 35 y 44 años

            8,4                6,1               7,7             10,1   Entre 45 y 54 años

          15,5              40,1             12,3             15,2   Entre 55 y 64 años
          14,5              10,2             11,4             12,2   Entre 65 y 74 años

          14,8            102,2             14,2               8,2   Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

            8,2                8,2               4,1               8,2   Empleado por cuenta ajena
          10,2              10,0             14,2             20,3   Empleado por cuenta propia

          18,6              61,2             17,3             12,2   Jubilado

            3,5              12,2               5,3               3,1   Otro tipo de inactivo o parado
PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

            3,0    (a)             3,6               2,0   Menor de 25

            4,5    (a)             5,4               5,8   Entre 25 y 50
            8,2              10,8               9,0             12,0   Entre 50 y 75

          14,5              22,5             15,3             34,1   Entre 75 y 90

          37,2              88,3             30,5             97,5   Entre 90 y 100

EFF2011

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 
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FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar
 pagos 

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones
cotizadas en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

   6,0             0,6            4,11              0,22                   1,39                 SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   4,0             2,1            2,2                8,01                   2,58                 02 ed roneM

   7,0             7,2            7,4                3,61                   0,19                 04 y 02 ertnE

   1,0             7,3            8,7                7,91                   7,29                 06 y 04 ertnE

   4,0             0,8            7,31              1,62                   8,79                 08 y 06 ertnE

   2,1             7,8            8,02              8,33                   7,89                 09 y 08 ertnE

   8,1             0,02          7,53              2,04                   7,89                 001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

0,0   4,2            2,4                5,11                   0,88                 soña 53 ed roneM

   4,0             1,4            6,7                5,02                   7,39                 soña 44 y 53 ertnE

   7,0             1,6            2,11              7,91                   6,09                 soña 45 y 54 ertnE

   5,0             5,9            4,51              9,32                   7,19                 soña 46 y 55 ertnE

   8,0             4,7            4,81              3,92                   2,89                 soña 47 y 56 ertnE

   1,1             0,5            9,8                1,42                   5,59                 soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
   3,0             0,7            0,11              5,12                   0,49                 aneja atneuc rop odaelpmE

   4,0             2,5            2,31              9,22                   5,19                 aiporp atneuc rop odaelpmE

   0,1             1,8            3,71              3,92                   4,79                 odalibuJ

   7,0             4,2            8,4                7,41                   8,78                 odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

0,0   6,0            0,1                6,8                     5,48                 52 ed roneM

   4,0             5,1            2,6                2,51                   1,49                 05 y 52 ertnE

   3,0             8,4            1,9                3,52                   8,59                 57 y 05 ertnE

   2,1             0,21          9,02              6,73                   0,89                 09 y 57 ertnE

   3,2             7,42          6,14              8,04                   6,79                 001 y 09 ertnE

   6,42      3,93     2,11        6,22              0,3              SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

 )a(    0,42     0,4          2,31              0,1              02 ed roneM

 )a(    0,05     0,5          6,91              5,1              04 y 02 ertnE

 )a(    0,52     0,6          6,02              6,2              06 y 04 ertnE

   2,14      2,42     1,5          3,02              0,4              08 y 06 ertnE

   0,42      6,62     2,21        6,42              0,6              09 y 08 ertnE

   2,94      1,45     2,42        4,53              0,21            001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

 )a(  )a(    0,4          0,51              4,1              soña 53 ed roneM

   8,91      0,32     5,4          0,21              0,3              soña 44 y 53 ertnE

   0,7        8,82     0,6          2,22              0,3              soña 45 y 54 ertnE

   1,47      0,06     0,81        0,13              0,3              soña 46 y 55 ertnE

   0,52      0,04     6,71        5,03              5,3              soña 47 y 56 ertnE

   0,62      0,04     0,02        4,42              0,3              soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   0,061    0,32     4,6          2,51              0,3              aneja atneuc rop odaelpmE

   0,52      2,15     0,01        0,72              0,5              aiporp atneuc rop odaelpmE

   1,91      0,06     0,81        7,53              0,4              odalibuJ

   0,42      0,33     0,6          6,71              2,1              odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

 )a(  )a(    5,3          2,5                0,1              52 ed roneM

 )a(    0,51     0,3          7,51              0,2              05 y 52 ertnE

 )a(    0,52     3,4          0,02              4,3              57 y 05 ertnE

   0,52      9,12     7,9          7,53              0,6              09 y 57 ertnE

   3,05      6,76     0,05        0,06              0,21            001 y 09 ertnE

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

EFF2014

TENENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES (cont.)
Por tipo de activo y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

Características de los hogares
Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar
 pagos 

Cuentas no utilizables 
para realizar pagos 
y cuentas vivienda 

Acciones
cotizadas en Bolsa 

Fondos
de inversión 

Valores
de renta fija 

   6,0             0,6            4,11              0,22                   1,39                 SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   4,0             2,1            2,2                8,01                   2,58                 02 ed roneM

   7,0             7,2            7,4                3,61                   0,19                 04 y 02 ertnE

   1,0             7,3            8,7                7,91                   7,29                 06 y 04 ertnE

   4,0             0,8            7,31              1,62                   8,79                 08 y 06 ertnE

   2,1             7,8            8,02              8,33                   7,89                 09 y 08 ertnE

   8,1             0,02          7,53              2,04                   7,89                 001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

0,0   4,2            2,4                5,11                   0,88                 soña 53 ed roneM

   4,0             1,4            6,7                5,02                   7,39                 soña 44 y 53 ertnE

   7,0             1,6            2,11              7,91                   6,09                 soña 45 y 54 ertnE

   5,0             5,9            4,51              9,32                   7,19                 soña 46 y 55 ertnE

   8,0             4,7            4,81              3,92                   2,89                 soña 47 y 56 ertnE

   1,1             0,5            9,8                1,42                   5,59                 soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
   3,0             0,7            0,11              5,12                   0,49                 aneja atneuc rop odaelpmE

   4,0             2,5            2,31              9,22                   5,19                 aiporp atneuc rop odaelpmE

   0,1             1,8            3,71              3,92                   4,79                 odalibuJ

   7,0             4,2            8,4                7,41                   8,78                 odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

0,0   6,0            0,1                6,8                     5,48                 52 ed roneM

   4,0             5,1            2,6                2,51                   1,49                 05 y 52 ertnE

   3,0             8,4            1,9                3,52                   8,59                 57 y 05 ertnE

   2,1             0,21          9,02              6,73                   0,89                 09 y 57 ertnE

   3,2             7,42          6,14              8,04                   6,79                 001 y 09 ertnE

   6,42      3,93     2,11        6,22              0,3              SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

 )a(    0,42     0,4          2,31              0,1              02 ed roneM

 )a(    0,05     0,5          6,91              5,1              04 y 02 ertnE

 )a(    0,52     0,6          6,02              6,2              06 y 04 ertnE

   2,14      2,42     1,5          3,02              0,4              08 y 06 ertnE

   0,42      6,62     2,21        6,42              0,6              09 y 08 ertnE

   2,94      1,45     2,42        4,53              0,21            001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

 )a(  )a(    0,4          0,51              4,1              soña 53 ed roneM

   8,91      0,32     5,4          0,21              0,3              soña 44 y 53 ertnE

   0,7        8,82     0,6          2,22              0,3              soña 45 y 54 ertnE

   1,47      0,06     0,81        0,13              0,3              soña 46 y 55 ertnE

   0,52      0,04     6,71        5,03              5,3              soña 47 y 56 ertnE

   0,62      0,04     0,02        4,42              0,3              soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   0,061    0,32     4,6          2,51              0,3              aneja atneuc rop odaelpmE

   0,52      2,15     0,01        0,72              0,5              aiporp atneuc rop odaelpmE

   1,91      0,06     0,81        7,53              0,4              odalibuJ

   0,42      0,33     0,6          6,71              2,1              odarap o ovitcani ed opit ortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

 )a(  )a(    5,3          2,5                0,1              52 ed roneM

 )a(    0,51     0,3          7,51              0,2              05 y 52 ertnE

 )a(    0,52     3,4          0,02              4,3              57 y 05 ertnE

   0,52      9,12     7,9          7,53              0,6              09 y 57 ertnE

   3,05      6,76     0,05        0,06              0,21            001 y 09 ertnE

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

EFF2014

TENENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES (cont.)
Por tipo de activo y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014

CUADRO 5 (cont.) 

Planes de pensiones
y seguros de vida 

de inversión o mixtos 

Acciones no cotizadas
 y participaciones 

Otros activos 
financieros

Algun tipo de activo 
financiero

Características de los hogares

          26,1   1,9           11,5             94,5   TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

            5,0   0,1             8,0             86,7   Menor de 20

          13,1   0,2             8,2             93,2   Entre 20 y 40

          25,0   1,6           12,9             94,7   Entre 40 y 60

          32,8   2,6           14,4             98,3   Entre 60 y 80

          47,8   3,0           11,3             99,2   Entre 80 y 90

          60,5   7,0           16,8             99,7   Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

          15,9   1,1           10,2             90,9   Menor de 35 años

          31,2   1,9           15,4             95,1   Entre 35 y 44 años

          38,3   1,9           15,4             92,4   Entre 45 y 54 años

          39,6   2,1           13,1             93,8   Entre 55 y 64 años

          13,9   2,9             7,2             98,3   Entre 65 y 74 años

            1,5   1,3             3,2             95,8   Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
          39,7   2,1           11,4             95,8   Empleado por cuenta ajena

          40,6   3,5           30,1             94,9   Empleado por cuenta propia

          11,6   2,2             7,2             97,6   Jubilado

          15,1   0,6             9,3             88,9   Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

          11,1   0,8             8,4             87,1   Menor de 25

          22,4   0,6           11,0             95,3   Entre 25 y 50

          27,5   1,3           10,3             96,8   Entre 50 y 75

          40,0   3,0           12,8             98,6   Entre 75 y 90

          48,0   8,0           22,1             99,1   Entre 90 y 100

          10,0   12,0             6,8               8,5   TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

            3,9   (a)             5,2               1,3   Menor de 20

            4,8   (a)             5,3               3,0   Entre 20 y 40

            6,5   5,4             5,4               7,3   Entre 40 y 60

            7,6   9,6             5,0             15,0   Entre 60 y 80

          12,2   10,0           11,9             25,7   Entre 80 y 90

          30,2   44,0           16,4             80,9   Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

            5,0   (a)             2,5               2,3   Menor de 35 años

            5,1   10,5             5,0               8,1   Entre 35 y 44 años

          10,0   6,0             6,1             10,8   Entre 45 y 54 años

          18,7   33,0           16,4             15,3   Entre 55 y 64 años

          29,6   15,6           16,8             10,0   Entre 65 y 74 años

          16,7   72,4           10,0               6,7   Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

            8,6   7,3             5,0             10,0   Empleado por cuenta ajena

          13,8   6,0           14,6             22,4   Empleado por cuenta propia

          27,8   49,1           18,8             12,4   Jubilado

            5,0   60,1             5,0               2,2   Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

            4,0   (a)             2,2               1,4   Menor de 25

            4,3   (a)             4,0               4,7   Entre 25 y 50

            8,6   32,5             5,0             12,4   Entre 50 y 75

          20,4   9,2           19,7             39,9   Entre 75 y 90

          55,6   142,8           57,1           141,2   Entre 90 y 100

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

EFF2014
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Considerando solo a los hogares que invierten en acciones cotizadas, el valor mediano de 

la inversión es de 11.200 €. Los valores medianos no varían significativamente según la 

renta y la riqueza, excepto para el grupo de hogares en los dos deciles superiores de la dis-

tribución de renta y los hogares en el cuartil superior de la distribución de riqueza. Por 

edad, el valor mediano es mayor para los hogares mayores de 54 años.

El perfil de hogares que tienen fondos de inversión —un 6 % en el total de hogares— es simi-

lar al de los hogares que invierten en acciones cotizadas, pero los porcentajes de familias que 

poseen dichos fondos son menores, en general, para todos los tipos de hogar. Por el contra-

rio, la inversión mediana en estos fondos (39.300 €) es mucho más elevada que en el caso de 

las acciones cotizadas para casi todos los grupos de hogares. De hecho, de entre todos los 

activos financieros, esta es la inversión que presenta un mayor valor mediano. Por grupos de 

renta y riqueza, la variación en la tenencia es similar a la de la tenencia en acciones cotizadas.

En el período analizado, aumentó ligeramente la proporción de hogares que invertían en 

ambos tipos de activos, aunque el aumento fue algo mayor para las acciones cotizadas. 

Además, para el conjunto de los hogares, la inversión mediana aumentó de forma muy 

acusada para ambos tipos de activos, y muy especialmente para los fondos de inversión 

(278,6 %). En concreto, se observan incrementos notables en la inversión mediana en 

fondos de inversión para todos los grupos de hogares.

El 1,9 % de los hogares poseen acciones no cotizadas en Bolsa u otra forma de participación 

en sociedades. Dicho porcentaje es mayor en el decil superior de renta (7 %) y de riqueza 

neta (8 %), y se concentra en los hogares cuyo cabeza de familia es un empleado por cuenta 

propia. El valor mediano invertido es de 12.000 € para el conjunto de los hogares que poseen 

este tipo de activos. Para el decil superior de la distribución de riqueza neta, la inversión 

mediana en este tipo de activo es más elevada que en el resto de activos financieros.

En conjunto, el porcentaje de hogares que invertían en acciones no cotizadas en Bolsa u 

otra forma de participación en sociedades se situaba en 2014 ligeramente por encima del 

nivel observado a finales de 2011. Esta variación es desigual entre grupos y se observa un 

aumento en participación para los hogares en la parte superior de la distribución de la renta 

y de la riqueza. Por su parte, la inversión mediana disminuyó para el conjunto de hogares 

(–2 %), pero aumentó de forma acusada para los hogares en la parte más alta de la distri-

bución de la renta y de la riqueza.

Un 0,6 % de los hogares invierten directamente en valores de renta fija. Esta proporción 

aumenta ligeramente con la renta y la riqueza neta, sin superar en ningún caso el 2,5 %. 

La tenencia de este activo es algo mayor entre los jubilados y, por edad, entre los que 

tienen más de 74 años. La tenencia mediana en valores de renta fija es de 24.600 €, y es 

mayor entre los hogares cuyo cabeza de familia es un empleado por cuenta ajena.

Respecto a 2011, a finales de 2014, los hogares eran algo menos proclives a poseer de forma 

directa valores de renta fija, pero la inversión mediana en este activo aumentó de forma no-

table para el conjunto de hogares (100,9 %), con aumentos generalizados y sustanciales 

para casi todos los tipos de hogar. 

El 26,1 % de los hogares poseen algún plan de pensiones (o seguro de vida de inversión o 

mixto)16. Este porcentaje crece con la renta y la riqueza. La tenencia es mayor para los ho-

Acciones no cotizadas en Bolsa 

y participaciones

Valores de renta fija

Planes de pensiones y seguros 

de vida

16  En los planes de pensiones no se incluyen los derechos a pensiones de la Seguridad Social. Por otra parte, los segu-
ros de vida considerados son los seguros de inversión o mixtos, pero no los de cobertura de riesgo de muerte.
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gares con cabeza de familia entre 55 y 64 años y para aquellos cuyo cabeza de familia es 

un empleado por cuenta propia. Considerando solo el conjunto de los hogares que poseen 

algún plan, el valor mediano del capital acumulado en planes de pensiones es de 10.000 €. 

Este valor crece con la renta y la riqueza, y es mayor para los hogares de entre 65 y 74 años.

Así, la proporción de hogares que tenía algún plan de pensiones, que era del 26 % a fina-

les de 2011, se mantuvo prácticamente constante, aunque se produjeron variaciones des-

iguales para los distintos tipos de hogares. Por otro lado, la cantidad mediana invertida 

en planes de pensiones para los hogares que poseían este tipo de activos aumentó nota-

blemente (22,5 %). En concreto, por edad, la inversión mediana experimentó un descenso 

muy acusado para los hogares más jóvenes, mientras que aumentó con variaciones cre-

cientes en la edad hasta un máximo para los hogares cuyo cabeza de familia tenía entre 

65 y 74 años. Por renta, el valor mediano disminuyó a lo largo del período de estudio a 

tasas decrecientes para los hogares en la mitad inferior de la distribución, mientras que 

aumentó en la parte superior mostrando variaciones cada vez mayores a medida que se 

pasa a los deciles más altos.

En esta categoría se incluyen los préstamos pendientes a favor de los hogares y las car-

teras gestionadas. El porcentaje de hogares que tienen estos activos es del 11,5 %17. La 

tenencia de estos es más frecuente en los hogares de renta y riqueza elevadas y en aque-

llos cuyo cabeza de familia es un empleado por cuenta propia. La cantidad mediana de 

estos préstamos (6.800 €) sigue un patrón similar por niveles de renta y riqueza.

Entre finales de 2011 y finales de 2014, disminuyó ligeramente el porcentaje de hogares 

con préstamos a su favor (del 11,6 % al 11,2 %). Los mayores descensos se observan 

para los hogares cuyo cabeza de familia era un empleado por cuenta propia (–4,7 pp).

La deuda de los hogares representa el 12,5 % del valor total de sus activos (véase cua-

dro 6). La deuda pendiente para la adquisición de la vivienda principal constituye el 68,6 % 

de la deuda de los hogares, mientras que la deuda pendiente por la compra de otras pro-

piedades inmobiliarias representa el 19,2 %.

El incremento del endeudamiento desde finales de 2011 hasta finales de 2014 (del 11,7 % 

al 12,5 % de los activos totales) se observa sobre todo para los hogares en el tramo infe-

rior de la distribución de la renta y de la riqueza. La deuda pendiente por la compra de la 

vivienda principal aumentó su participación en la deuda de los hogares, mientras que 

disminuyó el peso de la deuda por la compra de otras propiedades inmobiliarias y de otras 

deudas pendientes.

Por otra parte, en 2014, un 48,8 % de los hogares tienen algún tipo de deuda y el importe 

mediano pendiente es de 45.000 € (véase cuadro 7). Los hogares con menor probabilidad 

de tener deudas son los del tramo inferior de la distribución de la renta (27,5 %), aquellos 

cuyo cabeza de familia es mayor de 64 años y en los que el cabeza de familia está jubilado. 

Por el contrario, el porcentaje de hogares endeudados entre los hogares cuyo cabeza de 

familia tiene entre 35 y 44 años alcanza el 76,2 %. Los mayores volúmenes de deuda pen-

diente se observan, en mediana, entre los hogares más jóvenes (90.400 €), los del decil 

más alto de la distribución de la renta (84.000 €), los que tienen dos miembros trabajando 

(82.100 €) y los de la parte inferior de la distribución de la riqueza (82.600 €). De hecho, 

estas cantidades crecen con la renta, pero no con la riqueza.

Otros activos financieros

Deudas

17  Para más detalle, un 11,2 % de los hogares tienen deudas a su favor y un 0,4 % poseen carteras gestionadas.
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Respecto a 2011, el porcentaje de hogares endeudados apenas había variado tres años 

después (del 48,6 % al 48,8 %). No obstante, se observan incrementos en el porcentaje de 

hogares endeudados entre los hogares pertenecientes a la parte inferior de la distribución 

de la renta, los hogares en los que no trabajaba ningún miembro y los hogares en todos 

los grupos de edad a excepción de los más jóvenes, para los que se observa una caída 

muy acusada en la tenencia de algún tipo de deuda (–24,3 pp). De hecho, para este último 

grupo se redujo la tenencia de casi todos los tipos de deuda. En cuanto al volumen de 

deuda pendiente mediana, entre finales de 2011 y finales de 2014 aumentó solo un 0,6 %, 

observándose un aumento importante para los hogares cuyo cabeza de familia era em-

pleado por cuenta propia (43,9 %) y para los hogares de la parte inferior de la distribución 

de la riqueza (43 %). Aunque se observa que el valor mediano disminuyó para la mayoría de 

los conceptos de deuda, el valor mediano de la deuda con garantía real experimentó un 

aumento muy importante, especialmente para los empleados por cuenta propia.

El 28,1 % de los hogares tienen deuda pendiente por la compra de su vivienda principal (el 

35 % de los hogares propietarios de esta). Este porcentaje aumenta con la renta, salvo 

para el decil más alto. Los hogares que tienen mayor probabilidad de tener este tipo de 

deudas son aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años (57,5 %); por situa-

ción laboral, los empleados por cuenta ajena (47,6 %), y, por número de miembros traba-

jando, los de dos miembros en esta situación (49,8 %). La cantidad de deuda pendiente 

por la compra de la vivienda principal es, en mediana, de 68.200 € para el conjunto de los 

hogares que tienen este tipo de deuda. El volumen mediano de deuda pendiente aumenta 

con la renta, disminuye con la riqueza excepto en el decil superior y también es mayor 

para los hogares cuyo cabeza de familia es menor de 35 años y cuando hay dos miembros 

del hogar trabajando. Las deudas pendientes por la compra de la vivienda principal son, 

casi en su totalidad, deudas con garantía hipotecaria.

Respecto a finales de 2011, aumentó ligeramente el porcentaje de hogares que tenían 

deuda pendiente por la compra de su vivienda principal para el conjunto de los hogares 

(1,6 pp). Por edad, se observa un aumento en todos los grupos de hogares excepto para 

DEUDAS POR LA COMPRA 

DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

FUENTE: Banco de España.

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 
propiedades
inmobiliarias

Otras deudas 
pendientes

(ptmos. gtía. real, 
créd. pers., tarj. créd.

 y otras deudas) 

Total
Pro memoria:

deuda como porcentaje
de activos totales 

   7,11                     0,001         9,21            1,42              0,36          SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   4,8                       0,001         6,31            5,71              9,86          04 ed roneM

   7,41                     0,001         6,41            0,31              4,27          06 y 04 ertnE

   7,51                     0,001         2,11            1,02              7,86          08 y 06 ertnE

   9,31                     0,001         8,31            4,32              8,26          09 y 08 ertnE

   5,8                       0,001         7,21            2,44              0,34          001 y 09 ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   5,83                     0,001         2,21            0,21              8,57          05 ed roneM

   6,01                     0,001         8,21            7,12              5,56          57 y 05 ertnE

   8,6                       0,001         3,31            1,14              5,54          09 y 57 ertnE

   5,4                       0,001         2,51            8,25              1,23          001 y 09 ertnE

EFF2011

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES 
Por objetivo de la deuda y características de los hogares

CUADRO 6  

En porcentaje
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los hogares en los que el cabeza de familia era menor de 35 años, para los que se obser-

va la mayor caída en este porcentaje (–19 pp). Por renta, se observan aumentos solo para 

los hogares en las dos decilas inferiores y las dos decilas superiores de la distribución. El 

valor mediano de la deuda por compra de la vivienda principal se redujo un 4,6 % para el 

conjunto de los hogares. Por situación laboral, los hogares cuyo cabeza de familia era 

trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia incrementaron su deuda mediana para la 

compra de su vivienda principal, mientras que disminuyó para los hogares cuyo cabeza de 

familia era jubilado, parado o inactivo.

El 9,1 % de los hogares tienen deudas pendientes con objeto de financiar la compra de 

otras propiedades inmobiliarias. Esta proporción aumenta con la renta y la riqueza y, por 

edades, es menor para los mayores de 65 años. Un 20,6 % de los hogares cuyo cabeza 

de familia es empleado por cuenta propia tienen una deuda pendiente de este tipo. El valor 

mediano de la deuda pendiente por la compra de propiedades inmobiliarias distintas a la 

vivienda principal es de 55.200 €.

Desde finales de 2011, el porcentaje de hogares con deudas por la compra de propieda-

des inmobiliarias distintas a la vivienda principal se mantuvo prácticamente constante. 

Por grupos, las variaciones más importantes que se observan son los descensos en este 

porcentaje para los hogares en los deciles más altos de la distribución de la renta y de la 

riqueza y los hogares cuyo cabeza de familia era empleado por cuenta propia. En cuanto 

al valor pendiente mediano de este tipo de deuda, se produjo un descenso (−6,8 %) para 

el conjunto de los hogares con este tipo de deuda. Por edad, se observa un aumento 

notable en el valor pendiente mediano para los hogares cuyo cabeza de familia era menor 

de 44 años, frente a disminuciones también importantes para el resto de los grupos de edad.

La EFF recoge también información sobre otras deudas, además de las destinadas a la 

compra de la vivienda principal y otras propiedades inmobiliarias. Los principales moti-

vos por los cuales se contraen otras deudas por orden de importancia son la compra de 

vehículos y otros bienes duraderos, la realización de reformas en el hogar, la financiación 

DEUDA POR LA COMPRA 

DE OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS

OTRAS DEUDAS

FUENTE: Banco de España.

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 
propiedades
inmobiliarias

Otras deudas 
pendientes

(ptmos. gtía. real, 
créd. pers., tarj. créd. 

y otras deudas) 

Total
Pro memoria:

deuda como porcentaje
de activos totales 

5,210,0013,212,91 6,86SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

3,210,0013,312,81 5,8604 ed roneM

1,410,0018,310,31 2,3706 y 04 ertnE

6,410,0010,317,31 3,3708 y 06 ertnE

9,610,0013,89,81 8,2709 y 08 ertnE

5,80,0015,217,13 9,55001 y 09 ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

4,150,0019,96,01 4,9705 ed roneM

7,210,0018,310,51 2,1757 y 05 ertnE

4,70,0013,318,24 9,3409 y 57 ertnE

3,30,0016,910,14 5,93001 y 09 ertnE

EFF2014

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES (cont.)
Por objetivo de la deuda y características de los hogares

CUADRO 6 (cont.)

En porcentaje
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FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

 latoTseragoh sol ed sacitsíretcaraC
Con garantía
 hipotecaria 

Con garantía 
real (incluida 
hipotecaria)

Crédito
personal

Deudas
de tarjetas 
de crédito 

Otras
deudas

   6,84         7,3         8,5         0,91       3,3           4,9            7,52        5,62    SERAGOH SOL SODOT
PERCENTIL DE RENTA

   8,02         0,2         3,2         2,7         1,2           9,3            1,6          1,7      02 ed roneM
   3,73         9,2         3,3         6,31       1,2           7,4            5,12        3,22    04 y 02 ertnE
   6,45         0,3         4,7         5,52       6,4           3,5            0,92        6,92    06 y 04 ertnE
   2,56         6,4         0,9         8,52       2,4           9,21          7,83        5,93    08 y 06 ertnE
   1,66         5,4         1,01       9,52       8,2           8,31          9,83        1,04    09 y 08 ertnE
   0,46         1,8         3,4         9,91       7,3           1,62          7,72        8,72    001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
   9,97         3,2         9,11       4,33       2,3           3,21          5,65        5,65    soña 53 ed roneM
   2,17         0,6         3,9         6,02       2,2           3,21          2,84        2,05    soña 44 y 53 ertnE
   5,06         5,5         2,6         4,52       3,5           9,21          3,13        9,13    soña 45 y 54 ertnE
   9,34         2,3         9,4         3,02       5,5           6,11          8,01        2,11    soña 46 y 55 ertnE
   6,12         2,2         4,2         7,01       0,2           5,2            9,3          4,4      soña 47 y 56 ertnE
   7,7           0,1         3,0         7,3         6,0           9,1            2,1          7,1      soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
   0,96         4,5         4,8         8,42       1,3           0,21          8,24        8,34    aneja atneuc rop odaelpmE
   4,56         9,5         8,6         3,32       4,8           9,42          3,92        6,03    aiporp atneuc rop odaelpmE
   5,91         3,1         2,2         2,9         6,1           5,3            1,4          6,4      odalibuJ

2,04         9,2         3,5         7,81       3,3           8,4            1,02        5,02    odarap o ovitcani ed opit ortO
NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

   7,91         0,2         1,2         0,8         6,1           2,2            3,7          7,7      onugniN
   0,85         5,3         3,8         2,42       4,3           0,01          8,03        2,23    onU
   7,47         3,6         6,8         7,62       2,5           1,71          4,54        9,54    soD
   7,07         6,5         1,2         2,82       0,5           0,22          7,62        2,72    sám o serT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
   1,15         8,4         2,8         8,72       7,2           2,3            7,62        2,72    52 ed roneM
   9,35         9,2         1,6         9,71       7,3           5,7            5,53        7,63    05 y 52 ertnE
   4,54         2,3         6,5         3,61       0,3           6,8            0,52        4,52    57 y 05 ertnE
   0,64         9,2         2,4         3,71       5,3           2,51          1,71        5,81    09 y 57 ertnE
   0,14         9,5         5,2         1,9         3,4           7,22          6,31        0,41    001 y 09 ertnE

7,445,49,06,65,432,954,174,17SERAGOH SOL SODOT
PERCENTIL DE RENTA

9,817,08,01,47,211,346,840,1402 ed roneM
3,530,30,11,42,140,040,150,1504 y 02 ertnE
8,936,29,06,71,624,554,170,1706 y 04 ertnE
4,850,48,01,62,630,372,185,8708 y 06 ertnE
9,358,116,02,99,938,755,774,6709 y 08 ertnE
7,387,84,10,93,665,099,199,19001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
9,19)a(0,11,7)a(1,345,4015,401soña 53 ed roneM
0,151,44,06,52,555,242,963,56soña 44 y 53 ertnE
0,649,53,11,79,548,072,167,06soña 45 y 54 ertnE
1,623,76,03,75,428,861,248,04soña 46 y 55 ertnE
2,99,09,02,72,160,296,036,03soña 47 y 56 ertnE
6,111,0)a(1,22,86,1316,726,82soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
4,556,37,07,69,936,946,671,57aneja atneuc rop odaelpmE
5,943,410,17,85,022,958,453,35aiporp atneuc rop odaelpmE
9,215,08,09,75,427,592,830,23odalibuJ
8,637,29,00,57,458,489,358,45odarap o ovitcani ed opit ortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
1,617,07,01,61,621,961,943,74onugniN
9,243,59,04,69,547,554,961,56onU
2,951,59,08,74,020,659,088,08soD
9,457,8)a(3,57,978,583,663,66sám o serT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
8,753,49,01,72,551,7019,4013,30152 ed roneM
1,641,20,10,50,910,841,061,7505 y 52 ertnE
8,737,15,03,69,430,541,941,9457 y 05 ertnE
4,544,78,05,84,829,250,461,0609 y 57 ertnE
6,987,84,14,119,449,498,988,58001 y 09 ertnE

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda 

EFF2011

Compra de la vivienda 
principal Compra

de otras 
propiedades
inmobiliarias

Otras deudas pendientes

Algún tipo 
de deuda 

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes 

DEUDAS DE LOS HOGARES 
Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares

CUADRO 7

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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FUENTE: Banco de España.

a Menos de 11 observaciones.

 latoTseragoh sol ed sacitsíretcaraC
Con garantía 
hipotecaria

Con garantía 
real (incluida 
hipotecaria)

Crédito
personal

Deudas
de tarjetas 
de crédito 

Otras
deudas

   8,84       4,3         5,6         5,71       4,3         1,9            7,72       1,82    SERAGOH SOL SODOT
PERCENTIL DE RENTA

   5,72       5,2         8,3         6,9         0,2         7,4            7,11       7,11    02 ed roneM
   2,73       2,3         6,5         9,11       7,1         2,4            9,91       0,02    04 y 02 ertnE
   2,05       7,3         1,9         3,02       7,3         5,7            5,82       6,82    06 y 04 ertnE
   0,26       7,2         6,8         1,62       2,5         8,9            4,73       4,73    08 y 06 ertnE
   1,07       0,6         0,6         8,61       2,4         1,71          5,74       5,05    09 y 08 ertnE
   2,46       6,3         0,5         8,12       5,4         4,12          2,43       9,43    001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
   6,55       7,2         8,8         6,02       0,1         1,01          3,73       5,73    soña 53 ed roneM
   2,67       4,4         3,8         2,42       1,4         5,21          4,65       5,75    soña 44 y 53 ertnE
   9,26       7,4         7,9         6,12       4,4         3,31          4,63       1,73    soña 45 y 54 ertnE
   4,84       6,2         4,6         8,81       3,5         8,01          3,81       4,81    soña 46 y 55 ertnE
   9,42       6,2         6,2         3,21       7,2         5,3            9,4         0,5      soña 47 y 56 ertnE
   6,8         9,1         1,2         8,2         6,0         8,0            1,2         1,2      soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
   4,96       9,3         4,9         4,32       9,4         7,11          5,64       6,74    aneja atneuc rop odaelpmE
   3,36       2,6         2,6         0,22       6,4         6,02          6,63       9,63    aiporp atneuc rop odaelpmE
   4,12       0,2         9,2         9,9         0,2         5,3            8,4         9,4      odalibuJ
   1,14       1,3         1,6         7,41       3,2         7,6            8,91       8,91    odarap o ovitcani ed opit ortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
   1,52       2,2         8,3         5,9         7,1         8,3            0,9         0,9      onugniN
   8,75       4,4         6,8         0,81       2,4         6,9            3,33       4,43    onU
   8,27       6,3         5,7         9,82       6,4         3,61          5,94       8,94    soD
   1,47       7,5         0,11       5,42       0,7         4,51          4,04       6,14    sám o serT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
   8,35       9,4         1,01       9,52       9,3         9,4            7,03       7,03    52 ed roneM
   9,25       4,3         4,6         0,61       2,3         4,7            4,73       3,83    05 y 52 ertnE
   4,54       3,2         7,4         9,51       3,3         2,7            2,52       3,52    57 y 05 ertnE
   7,34       8,2         9,5         9,01       8,2         1,71          3,81       3,91    09 y 57 ertnE
   6,24       1,3         5,3         6,31       0,4         6,61          4,61       7,61    001 y 09 ertnE

   0,54       4,3         8,0         0,6         0,04       2,55          0,07       2,86    SERAGOH SOL SODOT
PERCENTIL DE RENTA

   5,42       7,0         3,1         6,3         0,33       0,48          2,14       2,14    02 ed roneM
   3,13       6,2         9,0         9,4         6,04       2,43          8,64       6,64    04 y 02 ertnE
   4,24       4,5         0,1         8,4         0,26       0,84          0,46       8,36    06 y 04 ertnE
   6,55       8,4         8,0         1,7         8,53       3,64          8,67       8,67    08 y 06 ertnE
   7,36       0,5         5,0         0,9         0,81       4,16          6,08       4,86    09 y 08 ertnE
   0,48       4,6         0,1         8,9         0,56       8,48          1,39       1,29    001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
   4,09     )a(    0,1         9,4       )a(    0,48          0,101     0,101  soña 53 ed roneM
   8,07       7,0         8,0         5,6         0,88       1,35          0,09       6,68    soña 44 y 53 ertnE
   0,04       0,6         1,1         2,5         2,93       9,54          0,55       0,55    soña 45 y 54 ertnE
   4,72       0,5         5,1         0,6         6,23       9,05          1,24       1,24    soña 46 y 55 ertnE
   0,91       0,4         6,0         8,01       0,06       8,62          0,82       0,82    soña 47 y 56 ertnE
   6,3         0,1         9,0         0,3       )a(    9,57          5,22       5,22    soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
   6,66       0,2         0,1         0,6         8,13       0,05          7,28       0,08    aneja atneuc rop odaelpmE
   2,17       5,41       0,1         0,8         0,89       2,36          6,46       0,06    aiporp atneuc rop odaelpmE
   6,51       7,2         7,0         0,7         0,06       0,04          5,62       5,62    odalibuJ
   0,03       3,2         9,0         0,4         2,53       0,28          1,24       1,24    odarap o ovitcani ed opit ortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
   5,91       1,1         9,0         0,5         0,14       6,97          6,53       6,53    onugniN
   2,34       8,2         8,0         9,5         1,24       8,74          0,06       0,06    onU
   1,28       0,5         0,1         9,6         6,03       4,85          6,49       4,49    soD
   0,34     )a(    0,5         0,5         1,22       0,75          0,54       0,54    sám o serT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
   6,28       0,1         0,1         3,5         8,63       0,48          2,411     4,411  52 ed roneM
   3,34       4,4         1,1         1,5         9,93       5,93          0,15       1,05    05 y 52 ertnE
   9,03       0,6         7,0         8,6         9,72       1,83          3,25       3,45    57 y 05 ertnE
   0,04       0,41       6,0         9,5         0,06       6,35          8,04       2,04    09 y 57 ertnE
   0,45       7,11       7,0         0,9         2,37       0,48          1,87       5,77    001 y 09 ertnE

EFF2014

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes 

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda 

Compra de la vivienda 
principal Compra

de otras 
propiedades
inmobiliarias

Algún tipo 
de deuda 

Otras deudas pendientes

DEUDAS DE LOS HOGARES (cont.)
Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares

CUADRO 7 (cont.)

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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de la actividad empresarial y la cancelación de otras deudas. Los tipos de deuda que se 

contraen para estos efectos en mayor medida son deudas con garantía real (incluida 

garantía hipotecaria distinta de la utilizada para la compra de la vivienda principal o de 

otras propiedades inmobiliarias), créditos personales, deudas con tarjetas de crédito y otros 

tipos18.

De estas deudas, el tipo más extendido entre los hogares es el préstamo personal, al que 

recurren un 17,5 % de los hogares. Los grupos de hogares que menos utilizan este tipo de 

préstamos son los que poseen una menor renta, aquellos cuyo cabeza de familia es mayor 

de 64 años, los que están jubilados y los que no tiene ningún miembro trabajando. La 

cantidad pendiente mediana de estos préstamos personales es de 6.000 €. Menos fre-

cuentes son los préstamos pendientes con garantía real para fines distintos de la compra 

de propiedades inmobiliarias (3,4 % de los hogares), pero la cantidad mediana pendiente 

por este tipo de deuda alcanza los 40.000 €. El 6,5 % de los hogares hacen uso de tarjetas 

de crédito como medio de obtener crédito. Esta forma de crédito está más extendida 

entre los hogares menores de 54 años, aquellos cuyo cabeza de familia está empleado por 

cuenta ajena y los situados en el cuartil inferior de la distribución de riqueza. El saldo me-

diano de este tipo de deuda es bajo: 800 € para el conjunto de hogares que utilizan tarje-

tas de crédito para obtener crédito.

Desde finales de 2011, el porcentaje de hogares con préstamos personales se redujo 

en 2014 ligeramente, al pasar del 19 % al 17,5 % para el conjunto de hogares, mientras 

que se observa un descenso muy notable para los menores de 35 años (–12,8 pp). Asi-

mismo, la cantidad mediana obtenida a través de préstamos personales disminuyó un 

9,3 %. Por otro lado, la cantidad mediana de deuda obtenida a través de tarjeta de 

crédito también experimentó un descenso (–2 %), aunque la fracción de hogares que 

recurrían a este tipo de deuda se mantuvo estable. En cuanto al recurso a deuda con 

garantía real para fines distintos a la compra de propiedades inmobiliarias, este se 

mantuvo para el conjunto de hogares en cuanto al porcentaje de hogares que tenían 

este tipo de deuda, aunque aumentó de forma importante el saldo mediano de esta 

deuda (16 %). Especialmente destacables son los incrementos en el valor mediano de 

este tipo de deuda para los hogares cuyo cabeza de familia era empleado por cuenta 

propia (379,1 %) o jubilado (145 %).

La EFF permite construir medidas de carga financiera para distintos tipos de hogares con 

deudas pendientes. En el cuadro 8 se presentan tres medidas. La primera es la ratio de los 

pagos por deuda (incluyendo amortización e intereses) sobre la renta bruta del hogar. Una 

limitación de esta medida es que solo refleja la importancia de los compromisos financie-

ros en el corto plazo. Por esta razón, se presentan también cifras de la ratio de deuda 

total sobre renta bruta del hogar y sobre activos totales. En todos los casos, se proporcio-

na para cada grupo de hogares la mediana de estas ratios individuales y el porcentaje de 

familias para las que estas medidas de carga financiera superan un determinado umbral.

El hogar endeudado mediano dedica un 18,1 % de su renta bruta al pago de sus deudas 

(véase la primera columna del cuadro 8). Esta cifra es mayor para los niveles bajos de in-

gresos (38,5 %) y disminuye a medida que estos aumentan. Por grupos de edad, los ho-

gares más jóvenes dedican un porcentaje mayor de su renta (22,9 %) al pago de sus 

deudas que el resto; por situación laboral, la carga financiera resulta superior en los parados 

CARGA DE LA DEUDA

18  En concreto, líneas de crédito, pago aplazado, anticipos, préstamos de familiares o amigos, saldos deudores 
en cuentas corrientes, leasing o renting y otros sin especificar.
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y otros inactivos, excluyendo jubilados (24,5 %). Por otra parte, el volumen de deuda pen-

diente representa, en la mediana, el 152,1 % de los ingresos anuales del hogar (véase la 

tercera columna del mismo cuadro). Esta proporción es mayor en la parte inferior de la 

distribución de la renta (325,7 %), para los más jóvenes (402,7 %) y para los empleados 

por cuenta propia (224,7 %).

La proporción de hogares que destinan más del 40 % de su renta bruta al pago de sus 

deudas es de un 14,2 % de las familias endeudadas (véase la segunda columna del cua-

dro 8) o, refiriéndose al total de hogares, de un 6,9 % de las familias. En los dos deciles 

inferiores de la distribución de la renta, este umbral lo superan un 48,6 % de los hogares 

que tienen deudas, lo que equivale a un 13,4 % del total de las familias en ese tramo de 

ingresos. Por edades, estos porcentajes son mayores para los más jóvenes (22,1 %). Por 

otra parte, un 29,6 % de los hogares endeudados tienen una deuda que supera en más de 

tres veces sus ingresos brutos anuales (véase la cuarta columna del mismo cuadro). Dicha 

cifra es de nuevo mayor para los hogares con menores niveles de ingresos (51,3 %), y en 

este caso también se observan las mismas diferencias por edades. En concreto, para un 

57,7 % de los hogares menores de 35 años que tienen deudas, o, en otros términos, para 

un 32,1 % del total de hogares menores de 35 años, el importe total de aquellas supera en 

más de tres veces sus rentas brutas anuales.

Las últimas dos columnas del cuadro 8 presentan los datos relativos a la ratio de deuda 

sobre riqueza bruta. Para el hogar endeudado mediano, sus deudas representan el 30,3 % 

del valor total de sus activos (activos reales más activos financieros). Por otra parte, el 

22,8 % de los hogares endeudados tienen deudas cuya cuantía supera el 75 % de sus 

activos. En este caso, también la proporción de hogares que supera este umbral es mayor 

para determinados grupos de hogares; en especial, un 63,7 % de los hogares endeudados 

menores de 35 años (35,4 % del total de hogares menores de 35 años) tienen una deuda 

superior al 75 % del valor de sus activos.

Respecto al final de 2011, el hogar endeudado mediano dedicaba en 2014 un 0,3 % me-

nos de su renta bruta al pago de sus deudas. Esta disminución fue mayor para los hogares 

en los cuatro deciles inferiores de la distribución de la renta, así como para los hogares en 

los que ningún miembro trabajaba. Por otra parte, el volumen de deuda representaba a 

finales de 2014 17,2 pp adicionales de los ingresos anuales para el hogar endeudado 

mediano. En este punto, conviene recordar que, tal y como se ha mencionado en el epí-

grafe 2.1, la renta mediana disminuyó de forma generalizada para casi todos los tipos de 

hogares. Por grupos, se observan mayores aumentos en la ratio de deuda sobre renta 

entre los hogares cuyo cabeza de familia era menor de 35 años (114,9 pp), y los hogares 

cuyo cabeza de familia era empleado por cuenta propia (82,7 pp), y disminuciones nota-

bles en los hogares en los deciles inferiores de la distribución de la renta (–50,3 pp y 

–45 pp), los hogares cuyo cabeza de familia estaba parado o inactivo (–26,8 pp) y los ho-

gares en los que ningún miembro estaba trabajando (–23,8 pp).

Comparado con el final de 2011, tres años después, el número de familias endeudadas 

que destinaban más del 40 % de su renta bruta al pago de sus deudas se había incremen-

tado en 0,8 pp. Sin embargo, este porcentaje había disminuido notablemente para los 

hogares endeudados en los dos deciles inferiores de la distribución de la renta (–12,5 pp). 

Asimismo, había aumentado el porcentaje de hogares endeudados cuya deuda superaba 

en más de tres veces sus ingresos brutos anuales (2,3 pp adicionales). Los mayores au-

mentos en el porcentaje de hogares que sobrepasaban este umbral se observan para los 

hogares cuyo cabeza de familia era menor de 35 años (9,3 pp) y para los empleados por 



BANCO DE ESPAÑA 28 ARTÍCULOS ANALÍTICOS ENCUESTA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS (EFF) 2014: MÉTODOS, RESULTADOS Y CAMBIOS DESDE 2011

cuenta propia (11,7 pp). También se observan descensos importantes en este porcentaje 

para los hogares pertenecientes a los dos quintiles inferiores de la distribución de la renta 

(–4,1 y –6,4 pp).

Por último, desde 2011 hasta 2014, el hogar mediano vio aumentar la ratio de su deuda 

sobre sus activos, lo que está en línea con la caída en el valor mediano de los activos 

observado en este período. Este incremento fue mayor para los hogares en los dos quin-

tiles inferiores de la distribución de la renta, los hogares cuyo cabeza de familia tenía 

menos de 44 años, los empleados por cuenta ajena (8,4 pp) y los que estaban en el cuar-

til inferior de la distribución de la riqueza (20,8 pp). Además, el porcentaje de hogares 

endeudados cuya deuda superaba el 75 % de sus activos se incrementó, especialmente 

FUENTE: Banco de España.

Ratio de pagos por
 deudas/renta del hogar

Ratio de 
deuda/renta del hogar

Ratio de 
deuda/riqueza bruta del hogar

Características de los hogares
Mediana

(%)

Porcentaje de 
hogares con ratios
 superiores a 40 % 

Mediana
(%)

Porcentaje de 
hogares con ratios 

superiores a 3 

Mediana
(%)

Porcentaje de 
hogares con ratios 
superiores a 75 % 

TODOS LOS HOGARES CON DEUDA      18,4             13,4     134,9             27,3      24,3             16,9   

PERCENTIL DE RENTA

   5,22             2,81      4,55             1,673     1,16             2,64     02 ed roneM

   2,81             3,72      3,24             4,532     5,62             0,82     04 y 02 ertnE

   4,32             8,03      0,82             8,651     3,9               5,02     06 y 04 ertnE

   7,41             7,52      3,62             2,941     7,5               1,81     08 y 06 ertnE

   2,41             0,22      7,41             9,89       1,4               7,11     09 y 08 ertnE

   5,7               6,61      6,5               0,27       2,1               1,9       001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

   9,53             6,75      4,84             8,782     9,91             0,32     soña 53 ed roneM

   6,91             0,33      3,92             9,071     2,21             4,91     soña 44 y 53 ertnE

   7,8               9,12      9,22             1,911     6,11             3,71     soña 45 y 54 ertnE

   1,01             5,9        8,31             3,55       0,31             0,31     soña 46 y 55 ertnE

   3,6               6,5        2,11             9,83       4,11             1,51     soña 47 y 56 ertnE

   7,2               6,01      7,62             9,63       8,8               5,21     soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   9,91             5,23      0,72             5,141     9,7               1,71     aneja atneuc rop odaelpmE

   2,6               9,41      9,52             0,241     3,22             0,12     aiporp atneuc rop odaelpmE

   2,4               8,6        2,61             9,64       8,11             9,31     odalibuJ

   2,32             5,23      1,63             1,671     9,42             2,52     odarap o ovitcani ed opit ortO

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

   1,21             5,22      2,92             7,351     2,31             0,91     dadeiporP

   0,84             7,66      0,51             6,53       6,41             5,41     aicnenet ed senemíger sortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

   8,21             3,21      9,23             1,501     5,62             7,32     onugniN

   0,02             4,62      0,82             5,051     5,41             3,02     onU

   3,51             3,72      6,62             1,931     7,8               1,71     soD

   5,61             2,71      5,21             6,57       2,4               0,01     sám o serT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   4,36             7,88      3,24             0,822     4,81             1,32     52 ed roneM

   7,0               0,13      7,62             2,461     4,11             3,02     05 y 52 ertnE

 0,0   2,51      3,22             6,001     8,11             8,61     57 y 05 ertnE

 0,0   2,11      6,21             6,29       9,9               6,31     09 y 57 ertnE

 0,0   6,7        3,12             6,011     8,41             7,41     001 y 09 ertnE

EFF2011

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES 
Por características de los hogares

CUADRO 8

En porcentaje (calculado según euros del año 2014)
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para los hogares en los dos quintiles inferiores de la renta y, sobre todo, para los hogares 

cuyo cabeza de familia era menor de 35 años (27,8 pp).

En la definición de riqueza de las familias no se incluye el valor de los vehículos y otros bienes 

duraderos. En el cuadro 9 se proporciona información, por características de los hogares, sobre 

el porcentaje de hogares que poseen automóviles u otros vehículos y sobre el valor mediano de 

estos y del resto de los bienes duraderos19. Las variaciones por tipos de hogares son las espera-

das. En particular, el porcentaje de hogares que poseen algún vehículo, el valor mediano de estos 

y el valor mediano de los otros bienes duraderos aumentan con la renta y la riqueza neta.

Otra información

FUENTE: Banco de España.

Ratio de pagos por
 deudas/renta del hogar

Ratio de 
deuda/renta del hogar

Ratio de 
deuda/riqueza bruta del hogar

Características de los hogares
Mediana

(%)

Porcentaje de 
hogares con ratios 
superiores a 40 % 

Mediana
(%)

Porcentaje de 
hogares con ratios 

superiores a 3 

Mediana
(%)

Porcentaje de 
hogares con ratios 
superiores a 75 % 

TODOS LOS HOGARES CON DEUDA       18,1             14,2      152,1             29,6       30,3              22,8   

PERCENTIL DE RENTA

   9,53              8,04       3,15             7,523      6,84             5,83      02 ed roneM

   7,23              6,04       9,53             5,091      9,52             9,42      04 y 02 ertnE

   6,62              4,53       4,63             2,981      6,41             0,22      06 y 04 ertnE

   9,12              8,43       7,62             7,751      9,6               6,61      08 y 06 ertnE

   9,11              6,42       7,71             0,321      2,1               2,31      09 y 08 ertnE

   7,7                5,71       7,11             9,48        7,2               1,01      001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

   7,36              4,68       7,75             7,204      1,22             9,22      soña 53 ed roneM

   6,72              6,84       4,04             5,252      3,31             6,02      soña 44 y 53 ertnE

   4,61              8,42       7,52             2,431      3,51             8,71      soña 45 y 54 ertnE

   5,7                0,31       9,11             8,87        3,11             7,31      soña 46 y 55 ertnE

   6,01              7,7         0,9               3,35        2,9               1,31      soña 47 y 56 ertnE

   2,41              1,7         2,01             3,81        4,61             1,41      soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   3,62              9,04       8,13             9,871      2,8               9,61      aneja atneuc rop odaelpmE

   8,01              5,12       6,73             7,422      6,82             3,22      aiporp atneuc rop odaelpmE

   7,9                7,7         9,8               3,35        5,8               1,31      odalibuJ

   9,72              7,33       8,03             4,941      8,42             5,42      odarap o ovitcani ed opit ortO

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

   3,71              3,62       4,13             2,571      4,41             3,81      dadeiporP

   1,75              1,411     4,81             4,94        8,21             0,51      aicnenet ed senemíger sortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

   6,22              1,81       9,62             3,18        5,22             2,02      onugniN

   0,32              4,63       3,23             7,561      7,61             8,91      onU

   0,52              6,93       4,13             8,691      5,8               5,61      soD

   0,7                4,51       9,8               7,37        7,4               5,11      sám o serT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   4,77              6,901     2,25             9,123      5,02             5,42      52 ed roneM

   3,5                7,83       6,72             3,291      9,41             0,91      05 y 52 ertnE

 3,0   7,41       0,02             7,29        7,9               6,41      57 y 05 ertnE

 0,0   3,11       9,31             7,78        8,8               6,31      09 y 57 ertnE

 0,0   1,5         2,41             7,77        1,31             8,11      001 y 09 ertnE

EFF2014

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES (cont.)
Por características de los hogares

CUADRO 8 (cont.)

En porcentaje (calculado según euros del año 2014)

19  En concreto, en la EFF se incluye en esta categoría el equipamiento de las viviendas.
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Características de los hogares
Otros bienes 
duraderos

Alimentación
Otros bienes
 no duraderos 

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

   3,4             0,5             3,21             1,6             0,77        SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   4,2             7,3             6,7               1,3             8,34        02 ed roneM

   7,3             9,4             1,11             1,3             3,86        04 y 02 ertnE

   3,4             1,5             3,21             1,5             9,48        06 y 04 ertnE

   6,5             1,6             8,71             1,8             7,19        08 y 06 ertnE

   9,7             3,7             8,81             6,01           1,59        09 y 08 ertnE

   7,9             6,8             4,72             2,21           5,79        001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

   3,4             9,4             3,31             2,9             7,88        soña 53 ed roneM

   9,4             9,4             2,21             1,6             2,19        soña 44 y 53 ertnE

   9,4             1,6             3,51             1,7             0,98        soña 45 y 54 ertnE

   9,4             1,6             4,61             1,6             9,38        soña 46 y 55 ertnE

   7,3             3,5             3,21             1,4             9,56        soña 47 y 56 ertnE

   9,2             7,3             2,9               6,2             2,33        soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   5,5             1,6             3,51             2,8             2,29        aneja atneuc rop odaelpmE

   8,5             9,5             3,61             2,9             1,39        aiporp atneuc rop odaelpmE

   7,3             9,4             2,21             1,4             9,06        odalibuJ

   7,3             3,4             2,01             1,4             1,26        odarap o ovitcani ed opit ortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

   7,3             9,4             2,21             1,5             9,96        otarellihcaB a roirefnI

   9,4             1,6             3,51             7,6             4,48        otarellihcaB

   6,7             2,6             4,81             2,01           5,98        soiratisrevinu soidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

   6,4             3,5             3,51             1,6             8,87        dadeiporP

   7,3             2,4             3,6               1,4             4,86        aicnenet ed senemíger sortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

   2,3             3,4             2,01             1,3             1,25        onugniN

   9,4             9,4             8,21             1,6             0,88        onU

   1,6             1,6             4,81             8,9             6,59        soD

   3,7             8,9             4,81             2,9             8,59        sám o serT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

   8,2             6,3             2,8               6,3             2,04        onU

   2,4             9,4             4,21             1,5             1,08        soD

   2,5             1,6             3,51             2,8             7,29         serT

   1,6             3,7             5,51             2,8             3,59        ortauC

   9,4             8,7             8,61             2,01           3,98        sám o ocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   7,3             2,4             5,6               7,3             3,96        52 ed roneM

   7,3             9,4             2,21             1,5             1,37        05 y 52 ertnE

   5,4             5,5             3,51             5,7             4,87        57 y 05 ertnE

   7,5             1,6             8,81             2,9             1,68        09 y 57 ertnE

   4,7             3,7             6,03             0,21           9,88        001 y 09 ertnE

EFF2011

otsaGaicnenet nóicarolaV

Automóviles y otros vehículos 

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS 
Por tipo de bienes y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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Características de los hogares
Otros bienes 
duraderos

Alimentación
Otros bienes
 no duraderos 

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

   3,4             0,5             3,21             1,6             0,77        SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   4,2             7,3             6,7               1,3             8,34        02 ed roneM

   7,3             9,4             1,11             1,3             3,86        04 y 02 ertnE

   3,4             1,5             3,21             1,5             9,48        06 y 04 ertnE

   6,5             1,6             8,71             1,8             7,19        08 y 06 ertnE

   9,7             3,7             8,81             6,01           1,59        09 y 08 ertnE

   7,9             6,8             4,72             2,21           5,79        001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

   3,4             9,4             3,31             2,9             7,88        soña 53 ed roneM

   9,4             9,4             2,21             1,6             2,19        soña 44 y 53 ertnE

   9,4             1,6             3,51             1,7             0,98        soña 45 y 54 ertnE

   9,4             1,6             4,61             1,6             9,38        soña 46 y 55 ertnE

   7,3             3,5             3,21             1,4             9,56        soña 47 y 56 ertnE

   9,2             7,3             2,9               6,2             2,33        soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   5,5             1,6             3,51             2,8             2,29        aneja atneuc rop odaelpmE

   8,5             9,5             3,61             2,9             1,39        aiporp atneuc rop odaelpmE

   7,3             9,4             2,21             1,4             9,06        odalibuJ

   7,3             3,4             2,01             1,4             1,26        odarap o ovitcani ed opit ortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

   7,3             9,4             2,21             1,5             9,96        otarellihcaB a roirefnI

   9,4             1,6             3,51             7,6             4,48        otarellihcaB

   6,7             2,6             4,81             2,01           5,98        soiratisrevinu soidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

   6,4             3,5             3,51             1,6             8,87        dadeiporP

   7,3             2,4             3,6               1,4             4,86        aicnenet ed senemíger sortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

   2,3             3,4             2,01             1,3             1,25        onugniN

   9,4             9,4             8,21             1,6             0,88        onU

   1,6             1,6             4,81             8,9             6,59        soD

   3,7             8,9             4,81             2,9             8,59        sám o serT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

   8,2             6,3             2,8               6,3             2,04        onU

   2,4             9,4             4,21             1,5             1,08        soD

   2,5             1,6             3,51             2,8             7,29         serT

   1,6             3,7             5,51             2,8             3,59        ortauC

   9,4             8,7             8,61             2,01           3,98        sám o ocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   7,3             2,4             5,6               7,3             3,96        52 ed roneM

   7,3             9,4             2,21             1,5             1,37        05 y 52 ertnE

   5,4             5,5             3,51             5,7             4,87        57 y 05 ertnE

   7,5             1,6             8,81             2,9             1,68        09 y 57 ertnE

   4,7             3,7             6,03             0,21           9,88        001 y 09 ertnE

EFF2011

otsaGaicnenet nóicarolaV

Automóviles y otros vehículos 

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS 
Por tipo de bienes y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014

Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

10,1 9,2 41,0 1,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

1,7 5,1 23,8 0,4 Menor de 20

6,8 3,1 32,0 0,6 Entre 20 y 40

10,2 6,0 44,5 1,0 Entre 40 y 60

13,7 11,0 48,1 1,0 Entre 60 y 80

17,4 13,7 56,0 1,4 Entre 80 y 90

19,3 18,5 52,4 1,7 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

13,1 12,2 54,3 1,0 Menor de 35 años

13,9 9,2 48,9 1,0 Entre 35 y 44 años

14,9 8,7 48,3 1,0 Entre 45 y 54 años

10,3 11,2 33,1 1,0 Entre 55 y 64 años

3,6 15,3 33,5 1,0 Entre 65 y 74 años

1,8 5,1 22,5 0,6 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

14,7 11,2 49,9 1,0 Empleado por cuenta ajena

16,5 8,2 37,6 1,0 Empleado por cuenta propia

3,5 12,3 31,6 0,9 Jubilado

7,2 3,1 36,0 0,7 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

8,8 5,7 33,9 0,7 Inferior a Bachillerato

11,1 11,2 48,5 1,0 Bachillerato

13,5 17,3 51,0 1,3 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

10,2 10,2 40,7 1,0 Propiedad

9,7 8,7 39,7 0,6 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

2,9 5,1 30,4 0,7 Ninguno

12,0 9,2 43,0 1,0 Uno

16,7 11,2 50,7 1,0 Dos

19,5 9,2 48,3 1,2 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

1,9 12,3 29,3 0,7 Uno

7,1 10,7 37,7 1,0 Dos

14,9 9,2 46,7 1,0 Tres 

17,9 8,2 49,8 1,0 Cuatro

14,9 11,2 45,9 1,0 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

9,5 8,1 36,8 0,7 Menor de 25

8,4 5,3 39,4 1,0 Entre 25 y 50

9,9 8,6 40,7 1,0 Entre 50 y 75

11,8 12,2 44,1 1,2 Entre 75 y 90

14,2 19,9 46,5 1,3 Entre 90 y 100

EFF2011

Gasto

Automóviles y otros vehículos Otros bienes duraderos 

CUADRO 9  
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Características de los hogares
Otros bienes 
duraderos

Alimentación
Otros bienes 
no duraderos 

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

   8,4              8,4                    0,21           0,5             4,67        SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   0,3              4,2                    0,6             0,2             6,34        02 ed roneM

   0,4              6,3                    0,9             0,3             6,56        04 y 02 ertnE

   0,5              8,4                    0,21           6,3             1,28        06 y 04 ertnE

   1,7              0,6                    0,51           0,7             0,49        08 y 06 ertnE

   4,8              0,6                    0,02           0,8             8,49        09 y 08 ertnE

   4,21            2,7                    0,03           0,21           8,79        001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

   8,4              2,4                    0,8             0,5             7,58        soña 53 ed roneM

   0,6              8,4                    0,41           0,7             9,88        soña 44 y 53 ertnE

   9,5              8,4                    0,21           0,5             3,68        soña 45 y 54 ertnE

   4,5              2,5                    0,51           0,5             6,97        soña 46 y 55 ertnE

   8,4              2,5                    9,41           0,4             9,37        soña 47 y 56 ertnE

   6,3              6,3                    1,8             0,2             9,43        soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   0,6              8,4                    0,41           0,6             4,09        aneja atneuc rop odaelpmE

   2,7              0,6                    0,81           0,8             6,49        aiporp atneuc rop odaelpmE

   8,4              8,4                    0,21           0,4             8,56        odalibuJ

   6,3              6,3                    0,9             0,3             2,95        odarap o ovitcani ed opit ortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

   2,4              2,4                    0,01           0,4             4,76        otarellihcaB a roirefnI

   0,6              8,4                    8,41           0,5             3,58        otarellihcaB

   2,01            2,7                    4,71           0,6             6,88        soiratisrevinu soidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

   4,5              8,4                    0,51           4,5             4,97        dadeiporP

   6,3              6,3                    0,6             0,4             1,46        aicnenet ed senemíger sortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

   8,3              6,3                    0,01           0,3             8,45        onugniN

   4,5              8,4                    0,21           0,5             9,78        onU

   2,7              0,6                    0,51           0,8             6,39        soD

   8,7              2,7                    0,81           6,8             3,89        sám o serT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

   6,3              9,2                    0,8             1,3             3,34        onU

   8,4              8,4                    0,21           0,4             7,08        soD

   0,6              2,5                    0,51           2,5             0,19         serT

   2,7              0,6                    0,51           0,6             2,59        ortauC

   2,7              0,6                    0,41           0,5             4,68        sám o ocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   6,3              6,3                    0,6             0,4             2,66        52 ed roneM

   4,4              4,4                    0,01           0,4             4,37        05 y 52 ertnE

   8,4              8,4                    0,51           0,6             2,87        57 y 05 ertnE

   2,7              0,6                    0,02           0,6             0,68        09 y 57 ertnE

   6,9              2,7                    0,03           0,9             2,09        001 y 09 ertnE

Valoración tenencia

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

EFF2014

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS (cont.)
Por tipo de bienes y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014
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Características de los hogares
Otros bienes 
duraderos

Alimentación
Otros bienes 
no duraderos 

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

   8,4              8,4                    0,21           0,5             4,67        SERAGOH SOL SODOT

PERCENTIL DE RENTA

   0,3              4,2                    0,6             0,2             6,34        02 ed roneM

   0,4              6,3                    0,9             0,3             6,56        04 y 02 ertnE

   0,5              8,4                    0,21           6,3             1,28        06 y 04 ertnE

   1,7              0,6                    0,51           0,7             0,49        08 y 06 ertnE

   4,8              0,6                    0,02           0,8             8,49        09 y 08 ertnE

   4,21            2,7                    0,03           0,21           8,79        001 y 09 ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

   8,4              2,4                    0,8             0,5             7,58        soña 53 ed roneM

   0,6              8,4                    0,41           0,7             9,88        soña 44 y 53 ertnE

   9,5              8,4                    0,21           0,5             3,68        soña 45 y 54 ertnE

   4,5              2,5                    0,51           0,5             6,97        soña 46 y 55 ertnE

   8,4              2,5                    9,41           0,4             9,37        soña 47 y 56 ertnE

   6,3              6,3                    1,8             0,2             9,43        soña 47 ed royaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

   0,6              8,4                    0,41           0,6             4,09        aneja atneuc rop odaelpmE

   2,7              0,6                    0,81           0,8             6,49        aiporp atneuc rop odaelpmE

   8,4              8,4                    0,21           0,4             8,56        odalibuJ

   6,3              6,3                    0,9             0,3             2,95        odarap o ovitcani ed opit ortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

   2,4              2,4                    0,01           0,4             4,76        otarellihcaB a roirefnI

   0,6              8,4                    8,41           0,5             3,58        otarellihcaB

   2,01            2,7                    4,71           0,6             6,88        soiratisrevinu soidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

   4,5              8,4                    0,51           4,5             4,97        dadeiporP

   6,3              6,3                    0,6             0,4             1,46        aicnenet ed senemíger sortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

   8,3              6,3                    0,01           0,3             8,45        onugniN

   4,5              8,4                    0,21           0,5             9,78        onU

   2,7              0,6                    0,51           0,8             6,39        soD

   8,7              2,7                    0,81           6,8             3,89        sám o serT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

   6,3              9,2                    0,8             1,3             3,34        onU

   8,4              8,4                    0,21           0,4             7,08        soD

   0,6              2,5                    0,51           2,5             0,19         serT

   2,7              0,6                    0,51           0,6             2,59        ortauC

   2,7              0,6                    0,41           0,5             4,68        sám o ocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

   6,3              6,3                    0,6             0,4             2,66        52 ed roneM

   4,4              4,4                    0,01           0,4             4,37        05 y 52 ertnE

   8,4              8,4                    0,51           0,6             2,87        57 y 05 ertnE

   2,7              0,6                    0,02           0,6             0,68        09 y 57 ertnE

   6,9              2,7                    0,03           0,9             2,09        001 y 09 ertnE

Valoración tenencia

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

EFF2014

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS (cont.)
Por tipo de bienes y características de los hogares

En porcentaje y miles de euros del año 2014

Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

           10,1                9,8               35,1            0,7   TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

             3,0                1,5               20,0            0,4   Menor de 20

             5,5                4,0               26,2            0,5   Entre 20 y 40

           11,3                8,5               39,2            0,6   Entre 40 y 60

           15,0                9,6               39,4            0,8   Entre 60 y 80

           14,0              14,5               53,1            1,0   Entre 80 y 90

           17,4              17,0               47,9            1,5   Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

           14,7                8,0               42,0            0,6   Menor de 35 años

           16,8              10,0               46,5            0,7   Entre 35 y 44 años

           11,9                8,0               36,9            0,8   Entre 45 y 54 años

             8,1              10,0               34,5            0,7   Entre 55 y 64 años

             5,5              11,9               28,4            0,7   Entre 65 y 74 años

             2,0                8,5               18,8            0,6   Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

           15,0              10,0               45,7            0,8   Empleado por cuenta ajena

           12,3                7,0               40,1            0,8   Empleado por cuenta propia

             4,9              11,9               25,6            0,7   Jubilado

             7,4                5,0               27,0            0,5   Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

             8,1                6,5               28,9            0,6   Inferior a Bachillerato

           12,0                7,5               40,0            0,8   Bachillerato

           17,9              20,0               49,1            1,5   Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

           10,7              10,0               35,7            0,8   Propiedad

             7,8                8,5               32,4            0,5   Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

             4,3              10,0               23,1            0,5   Ninguno

           11,8              10,0               39,7            0,6   Uno

           16,3                9,2               46,7            1,0   Dos

           17,6                7,0               50,5            0,8   Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

             2,7              11,6               25,4            0,5   Uno

             9,1              14,0               33,1            0,7   Dos

           13,7              10,0               39,6            0,8   Tres 

           18,1                6,0               45,1            0,9   Cuatro

             9,4                7,5               39,6            0,7   Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

             9,1                4,9               35,8            0,5   Menor de 25

           10,8                8,1               30,4            0,6   Entre 25 y 50

             7,9              11,6               33,9            0,8   Entre 50 y 75

           11,2              10,0               41,2            1,0   Entre 75 y 90

           14,8              15,4               39,0            1,2   Entre 90 y 100

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

Otros bienes duraderos 

EFF2014

CUADRO 9 (cont.)
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Dada la importancia de su relación con la distribución de la renta, la riqueza y las deudas 

de las familias, la EFF recoge también información sobre el gasto. En el cuadro 9 se pre-

senta información sobre la distribución de distintas partidas de gasto según las caracte-

rísticas de los hogares. El gasto en alimentación y otros bienes no duraderos varía sensi-

blemente con la renta y la riqueza  neta. También el gasto en vehículos y otros bienes 

duraderos, para las familias que realizan gasto a lo largo del año, experimenta cierta varia-

ción con la renta y la riqueza. A su vez, el porcentaje de familias que incurren en este 

gasto varía en mayor medida con la renta que con la riqueza.

Respecto al final de 2011, en 2014 se observa una disminución en el gasto mediano de los 

hogares en alimentación (–4,1 %) y un aumento en el gasto en otros bienes no duraderos 

(12 %). Por tipos de hogar, se produjeron disminuciones generalizadas en el gasto media-

no en alimentación para los hogares en todos los grupos salvo para los empleados por 

cuenta propia. Y, mientras que el gasto mediano en automóviles (y otros vehículos) au-

mentó (6,7 %), se observa una disminución notable tanto en el porcentaje de hogares que 

compraban otros bienes duraderos (–5,9 pp) como en el gasto mediano en ese concepto 

(–31,4 %). Estas caídas fueron bastante generalizadas y se observan para casi todos los 

grupos.

24.1.2017.

BOVER, O., L. CRESPO, C. GENTO e I. MORENO (2017). The Spanish survey of household finances (EFF): description 
and methods of the 2014 wave, documento ocasional de próxima publicación, Banco de España.
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Cuestionario

El cuestionario de la EFF se divide en las siguientes nueve seccio-

nes principales, que se definen según las variables objeto de es-

tudio recogidas en cada una de ellas:

1  Características demográficas

2  Activos reales y deudas asociadas

3  Otras deudas

4  Activos financieros

5  Seguros y pensiones

6  Situación laboral e ingresos relacionados 

7  Rentas no relacionadas con la actividad laboral percibidas en 

el año natural anterior (2013)

8  Uso de instrumentos de pago

9  Consumo y ahorro

Las preguntas relativas a los activos y a las deudas se refieren al 

conjunto del hogar, mientras que las relativas a la situación laboral 

y a los ingresos relacionados se hacen a cada uno de los miem-

bros del hogar mayores de 16 años. La mayor parte de la información 

se refiere al momento de la entrevista, aunque también se recoge 

información sobre todas las rentas antes de impuestos referidas al 

año natural anterior a la encuesta, es decir, en este caso, a 2013. 

La recogida de esta información se llevó a cabo con entrevistas 

personales a los hogares, que tuvieron lugar entre septiembre de 

2014 y marzo de 2015. Dichas entrevistas fueron realizadas por 

entrevistadores con formación específica y con la ayuda de orde-

nador, debido a la complejidad y longitud del cuestionario.

Diseño muestral

Para el diseño de la quinta edición de la EFF, al igual que para el 

de la cuarta, se han tenido en cuenta dos objetivos principales. El 

primer objetivo se refiere a la necesidad de disponer de una mues-

tra con las mismas características de calidad y de representativi-

dad de la población, que además cuente con una sobrerrepresen-

tación de riqueza. El segundo objetivo se refiere a que la muestra 

de 2014 contiene un componente panel, esto es, incluye un con-

junto de hogares que colaboraron en ediciones anteriores de la 

EFF. En relación con esta dimensión longitudinal, en esta quinta edi-

ción de la EFF se ha iniciado un esquema de rotación que limita el 

número máximo de ediciones en que un hogar permanece en la 

encuesta. En concreto, en la muestra de la EFF2014 no se incluye 

a hogares entrevistados en la EFF2002. De esta manera se intro-

duce una estructura de subpaneles enlazados que facilita compa-

ginar la representatividad de la actividad económica en cada mo-

mento con el componente longitudinal. Para conciliar ambos ob-

jetivos, se ha diseñado una muestra de refresco que complementa 

el componente longitudinal (hasta un tamaño muestral total de 

8.335 hogares titulares) y asegura que, al ser utilizada junto con la 

parte longitudinal, la muestra global cumple los requisitos de re-

presentatividad y sobremuestreo. Esta muestra se ha logrado gra-

cias a la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

y de la Agencia Tributaria (AT), a través de un mecanismo de coor-

dinación que permite respetar en todo momento estrictos com-

promisos de confidencialidad y anonimato en la asignación del 

nivel de riqueza del hogar, para lograr los objetivos establecidos 

por el diseño muestral. Esto asegura la representatividad de la 

información obtenida, a la vez que se logra información precisa 

sobre el comportamiento del segmento de hogares con mayores 

recursos e incorpora un componente longitudinal. En el diseño 

muestral se introduce un procedimiento de reposición de los ho-

gares titulares no colaboradores por otros muy similares en renta 

y riqueza, lo que garantiza el mantenimiento de las características 

deseadas de la muestra.

Entrevistas realizadas

El número total de entrevistas válidas conseguidas fue de 6.120, 

de las cuales 3.060 corresponden a hogares que ya colaboraron 

en la EFF2011. De estos 3.060 hogares, 905  colaboran desde 

2005, 619 desde 2008 y 1.536 desde 2011. El porcentaje de hoga-

res que no pudieron ser contactados debido a ausencias prolon-

gadas fue de un 11,7 % del total y la tasa de cooperación es, en 

conjunto, del 58,9 %1. Al principio, esta tasa disminuye a medida 

que aumenta la riqueza, aunque vuelve a aumentar para los tres 

estratos más altos. Sin embargo, para el componente longitudinal 

de la muestra, la tasa de colaboración es del 80,2 % y no registra 

importantes reducciones con la riqueza del hogar, excepto para el 

estrato más alto de riqueza, en el que cae hasta el 58,6 %. En 

conjunto, el grado de sobremuestreo en la muestra final es satis-

factorio. Por ejemplo, el percentil más alto de la distribución de 

riqueza está representado en la muestra de la EFF2014 por 707 

hogares. En ausencia de sobremuestreo, se esperaría contar, en el 

mejor de los casos, si la tasa de respuesta fuera uniforme por ni-

veles de riqueza, con apenas 61 hogares en este percentil, lo que 

dificultaría el análisis estadístico de un segmento de población en 

el que se concentran las decisiones financieras más complejas. 

Finalmente, los ejercicios de validación realizados utilizando la in-

formación contenida en otras estadísticas nacionales y de compa-

ración con encuestas similares realizadas en otros países arrojan 

resultados satisfactorios.

Factores de elevación e imputación

Para obtener magnitudes representativas de la población, se uti-

lizan factores de elevación, es decir, la frecuencia con la que los 

hogares de la muestra se encuentran en la población total de ho-

gares. Para calcular estos factores se consideran, principalmen-

te, las características del diseño muestral, y se realizan también 

ajustes con el objetivo de recoger la diferente tasa de no respues-

ta por niveles de renta y patrimonio. En este punto cabe señalar 

que, para el cálculo de los resultados mostrados para 2011 y 

2008, en este artículo se ha usado la actualización de los facto-

res de elevación o pesos que proporcionó el INE con fecha 

posterior a la publicación de los resultados de la EFF2011. Es-

tos nuevos pesos se han calculado sobre la base del Censo de 

RECUADRO 1LOS DATOS UTILIZADOS: MÉTODOS DE LA EFF2014

1  La tasa de cooperación se define como la ratio entre el número de en-
trevistas cumplimentadas y la suma del número de entrevistas cumpli-
mentadas y de las negativas a participar.
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2011 y presentan algunas diferencias en relación con su versión 

anterior (basada en el Censo de 2001 y el Padrón Continuo), lo 

cual puede llevar a ciertas variaciones en algunas magnitudes o 

resultados respecto a los ya publicados en los documentos de la 

EFF2008 y EFF2011.

La ausencia de respuesta a preguntas aisladas es una característi-

ca inherente de las encuestas de riqueza. Este tipo de no respues-

ta se produce cuando un hogar acepta responder a la encuesta, 

pero deja sin contestar una o varias preguntas por desconocimien-

to u otros motivos. Cualquier análisis basado exclusivamente en 

los casos con los cuestionarios totalmente cumplimentados podría 

dar lugar a importantes sesgos en los resultados. Por lo tanto, el 

Banco de España ha elaborado imputaciones de los valores no ob-

servados para facilitar el análisis de los datos. Dichas imputacio-

nes se basan en técnicas estadísticas avanzadas, obteniéndose 

varias estimaciones para cada valor no observado, a fin de tener 

en cuenta la incertidumbre asociada a la imputación2. Los estadís-

ticos objeto de estudio se obtienen combinando la información de 

estas imputaciones múltiples3.

RECUADRO 1 LOS DATOS UTILIZADOS: MÉTODOS DE LA EFF2014 (cont.)

2  En la EFF se proporcionan cinco imputaciones para cada valor no ob-
servado.

3  Es de esperar que los datos presentados en este artículo sufran ligeras 
revisiones cuando finalice el proceso de imputación de las variables de 
la EFF que no han sido utilizadas en la elaboración de aquel.
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