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Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2005: métodos, resultados

y cambios entre 2002 y 2005

El Banco de España inició en 2002 la Encuesta Financiera de las Familias (EFF). La EFF2002 

es la única fuente estadística en España que permite relacionar las rentas, los activos, las 

deudas y el gasto de cada unidad familiar. Esto ha hecho posible, por poner algunos ejem-

plos, el cálculo de ratios de endeudamiento individuales que no solo permiten apreciar la he-

terogeneidad de dicha medida para distintos hogares, sino que pueden resultar muy distintas 

de ratios agregadas en el caso de distribuciones no simétricas, como son las distribuciones 

de riqueza o deuda. También ha permitido estudiar la respuesta del consumo de los hogares 

a cambios en su riqueza inmobiliaria. En efecto, como se ve en Bover (2005), dicha respuesta 

depende no solo del nivel de la riqueza en activos inmobiliarios, sino también de las caracte-

rísticas del hogar, como la edad del cabeza de familia. Del mismo modo, se han podido abor-

dar algunas cuestiones sobre los efectos de determinadas medidas de política económica 

que solamente se pueden contestar a partir de información desagregada, como qué tipo de 

hogares pueden verse más afectados por los aumentos en los tipos de interés [véase Banco 

de España (2006)].

La segunda edición de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF2005), cuya referencia 

temporal es el final de 2005, se ha diseñado para dar continuidad a esta fuente estadísti-

ca. La EFF2005 proporciona el mismo tipo de datos tres años más tarde, actualizando así la 

in formación sobre las finanzas de los hogares que se recogió por primera vez en la EFF2002. 

De esta manera, permite una valoración de los cambios ocurridos en la situación financie-

ra de las familias españolas durante el período 2002-2005, a la vez que ofrece una ima-

gen representativa más actualizada de la estructura de los activos y deudas de los ho-

gares. 

Una característica relevante de ambas ediciones de la EFF es que sus muestras contienen 

un número elevado de hogares con un alto nivel de riqueza. La distribución de la riqueza es 

muy asimétrica y, además, algunas clases de activos solo están en poder de una pequeña 

fracción de la población. Por consiguiente, a menos que se puedan recoger muestras de 

tamaño muy elevado, es importante incorporar, como se hace en la EFF, un sobremuestreo 

de los hogares de mayor nivel de riqueza, para contar con una muestra que no solo sea re-

presentativa del conjunto de la población, sino también de la riqueza agregada de la econo-

mía y que facilite el estudio del comportamiento financiero en el tramo superior de la distri-

bución de la riqueza. 

Una importante característica adicional de la EFF es que en la EFF2005 se ha entrevistado a 

una parte de los hogares que colaboraron en la EFF2002. Adicionalmente, se ha incorporado 

una muestra de refresco para preservar la representatividad de la muestra. Así, la combina-

ción de las muestras de la EFF2002 y la EFF2005 permite observar un subconjunto de hoga-

res en ambos momentos del tiempo, lo que amplía considerablemente las posibilidades de 

análisis sobre la naturaleza de los cambios observados.

Estas características, altamente deseables para una encuesta como esta, se han obtenido 

gracias a un sistema ciego de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la 

Agencia Tributaria (AT) que respeta los estrictos requisitos de confidencialidad tributaria y el 

anonimato de las respuestas. Pero, por encima de todo, debe agradecerse la generosidad de 

los hogares que se han brindado a participar en este proyecto, y de forma especial la de los 

hogares que han colaborado en ambas olas de la EFF.

IntroducciónIntroducción
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En este artículo se describen los resultados de la EFF2005 y los cambios observados en la 

situación financiera de las familias entre 2002 y 20051. Asimismo, se resumen en un recuadro 

las principales características metodológicas de la EFF2005 (véase recuadro 1), descritas con 

más detalle en Bover (2008). Más concretamente, en primer lugar, se repasan brevemente 

algunos factores relevantes que marcan el contexto socioeconómico del período 2003-2005. 

En la segunda sección se presentan los resultados sobre la renta y la riqueza neta de las fa-

milias. En la sección tercera se analiza la tenencia, por parte de los hogares, de los activos 

reales y financieros. En la cuarta sección se ofrece información sobre la deuda y la carga fi-

nanciera de las familias. La quinta sección se centra en aspectos relacionados con el gasto de 

las familias. Finalmente, en la sexta sección se recogen algunos comentarios finales.

Para la mayor parte de las variables relevantes, como los distintos activos y deudas, sus dis-

tribuciones muestran valores muy elevados para un número relativamente reducido de fami-

lias. En este caso, la mediana supone una mejor aproximación a los valores típicos de la dis-

tribución que la media, por lo que este es el estadístico que se incluye en los cuadros 

correspondientes. Todas las variables relativas a los valores de renta, riqueza, deuda y gasto 

se expresan en términos reales. Más concretamente, todas las cantidades en euros de la EFF 

están expresadas en euros de 2005 utilizando el índice de precios de consumo (IPC)2.

Durante el período 2003-2005, la economía española continuó la larga fase de expansión 

iniciada a mediados de los años noventa. El crecimiento económico, medido en términos de 

la tasa de variación anual del PIB, fue del 3,6% en 2005, frente al 3,3% del ejercicio preceden-

te y al 3,1% registrado en 2003. Esta situación propició que la creación de empleo continuara 

siendo muy intensa y que, a pesar del fuerte incremento de la oferta de trabajo sustentado en 

la intensidad de los flujos migratorios y del aumento de la participación femenina, la tasa de 

desempleo disminuyera en más de 2 puntos porcentuales (pp), desde el 11,5% en 2002 al 

9,2% en 2005. La tasa de inflación, medida en términos del IPC, fue del 3,4% para la media 

del período 2003-2005.

Tras las reducciones experimentadas entre 2001 y principios de 2003, los tipos de interés 

mantuvieron unos niveles muy bajos a lo largo del período 2003-2005, a pesar del repunte 

que registraron en la segunda mitad de 2005. El patrimonio de las familias y de las empresas 

experimentó revalorizaciones importantes, debido al aumento de las cotizaciones bursátiles3 

y a las subidas del precio de la vivienda, que, no obstante, fueron menores que en años 

anteriores. El precio de la vivienda, tras crecer a tasas superiores al 17% durante el período 

2003-2004, experimentó en 2005 un perfil de desaceleración, con una tasa de crecimiento 

del 12,8% al final del año. Adicionalmente, el parque de viviendas aumentó en más de 2,1 

millones de unidades entre finales de 2002 y de 2005, un 9,7% del número existente en 

2002.

Durante este período, el tamaño y la estructura de la población española se han visto afecta-

dos por cambios considerables. Entre finales de 2002 y finales de 2005, la población residen-

te en España ha crecido alrededor de un 4,7%, aumento explicado, fundamentalmente, por el 

incremento de la inmigración. La población extranjera residente en España ha aumentado 

desde 2,7 millones de personas a 1 de enero de 2003 hasta los 4,1 millones de personas a 

El contexto 

socioeconómico

El contexto 

socioeconómico

1. A tal efecto, se proporcionan tanto los cuadros referidos a la situación financiera de las familias en 2005 como los 

referidos a 2002, en ambos casos en euros de 2005 para variables relativas al valor de los activos, deuda, renta o 

gasto. 2. Para ajustar activos y deudas a euros de 2005, los datos de la EFF2002 se han multiplicado por 1,098. Para 

ajustar la renta del hogar del año anterior a la encuesta a euros de 2005, los factores aplicados han sido 1,1419 para 

2002 y 1,037 para 2005. 3. El Índice General de la Bolsa de Madrid se revalorizó un 82% durante el período 

2003-2005. 



LOS DATOS UTILIZADOS: MÉTODOS DE LA EFF2005 RECUADRO 1

Cuestionario

El cuestionario de la EFF se divide en nueve secciones principales, 

que reflejan las variables objeto de estudio, y que son las siguientes:

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 (2004)

8. Uso de instrumentos de pago 

9. Consumo y ahorro

Las preguntas relativas a los activos y a las deudas se refieren al con-

junto del hogar, mientras que las relativas a la situación laboral y a los 

ingresos relacionados se enuncian para cada uno de los miembros del 

hogar mayores de 16 años. La mayoría de la información se refiere al 

momento de la entrevista, aunque también se recoge información so-

bre todas las rentas antes de impuestos referidas al año natural anterior 

a la encuesta. La recogida de esta información se llevó a cabo con 

entrevistas personales a los hogares, que tuvieron lugar entre noviem-

bre de 2005 y mayo de 2006. Dada la complejidad del cuestionario, 

dichas entrevistas fueron realizadas con la ayuda de ordenador. En la 

EFF2002, las preguntas en euros solo podían ser contestadas por parte 

del hogar con una valoración puntual o con una falta de respuesta («No 

sabe» o «No contesta»). Sin embargo, para la mayoría de las preguntas 

en euros formuladas en 2005, el hogar que no puede o no quiere pro-

porcionar un valor puntual puede proporcionar una respuesta en forma 

de intervalo. Esta posibilidad ha reducido la proporción de falta de res-

puestas sin disminuir el número de respuestas en valores puntuales.

Diseño muestral

El diseño de la segunda edición de la EFF tenía dos objetivos princi-

pales. Por un lado, mantener las mismas características de calidad 

que la diseñada para la EFF2002; en particular, proporcionar una 

muestra representativa de la población con sobremuestreo de rique-

za. Por otro lado, se quería que parte de la muestra de 2005 fuera 

longitudinal, esto es, incluyera hogares que colaboraron en la prime-

ra edición. Para conseguir estos objetivos, se diseñó una muestra de 

refresco para complementar el componente longitudinal (hasta un 

tamaño muestral total de 7.000 hogares) y asegurar que, al ser utili-

zada junto con la parte longitudinal, la muestra global cumpliría los 

requisitos de representatividad y sobremuestreo. Esta muestra se ha 

logrado gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y de la Agencia Tributaria (AT), a través de un complejo meca-

nismo de coordinación que permite respetar en todo momento es-

trictos compromisos de confidencialidad y anonimato. En concreto, 

la AT confecciona una muestra aleatoria por estratos de riqueza, adi-

cional a la muestra longitudinal, a partir del Padrón Continuo propor-

cionado por el INE, siguiendo las directrices del diseño muestral ela-

borado por este último. Esto asegura la representatividad de la infor-

mación obtenida, a la vez que se logra información precisa sobre el 

comportamiento del segmento de hogares con mayores recursos y 

se incorpora un componente longitudinal. En el diseño muestral se 

introduce un complejo procedimiento de reposición de los hogares 

titulares no colaboradores que garantiza el mantenimiento de las ca-

racterísticas deseadas de la muestra. 

Entrevistas realizadas

El número total de entrevistas válidas conseguidas fue de 5.962, de 

las cuales 2.580 corresponden a hogares que ya colaboraron en la 

EFF2002. El porcentaje de hogares que no pudieron ser contactados 

fue de un 10% del total y la tasa de cooperación es, en conjunto, del 

47,3%1. Esta tasa disminuye a medida que aumenta el estrato de ri-

queza. Sin embargo, para la componente longitudinal la tasa de co-

laboración es del 67% y no muestra importantes reducciones para 

estratos de riqueza más altos. En conjunto, el grado de sobremues-

treo en la muestra final es satisfactorio. Por ejemplo, el percentil más 

alto de la distribución de riqueza está representado en la muestra de 

la EFF2005 por 536 hogares. En ausencia de sobremuestreo, se es-

peraría contar, en el mejor de los casos, si la tasa de respuesta fuera 

uniforme por niveles de riqueza, con apenas 60 hogares en este per-

centil, lo que dificultaría el análisis estadístico del segmento de pobla-

ción en que se concentran las decisiones financieras más complejas. 

Finalmente, los contrastes de calidad realizados utilizando la informa-

ción contenida en otras estadísticas nacionales y encuestas similares 

realizadas en otros países arrojan resultados satisfactorios.

Factores de elevación e imputación

Para obtener magnitudes representativas de la población, se utilizan 

factores de elevación, es decir, la frecuencia con la que los hogares 

de la muestra se encuentran en la población total de hogares. Para 

calcular estos factores se consideran, principalmente, las caracterís-

ticas del diseño muestral, pero se realizan ajustes diversos, en par-

ticular para recoger la diferente tasa de no respuesta por niveles de 

renta y patrimonio. 

La ausencia de respuesta a preguntas aisladas es una característica 

inherente de las encuestas de riqueza. Este tipo de no respuesta se 

produce cuando un hogar acepta responder a la encuesta, pero deja 

sin contestar una o varias preguntas por desconocimiento u otros 

motivos. Cualquier análisis basado exclusivamente en los casos con 

los cuestionarios totalmente cumplimentados podría dar lugar a im-

portantes sesgos en los resultados. Por lo tanto, el Banco de España 

ha elaborado imputaciones de los valores no observados para facilitar 

el análisis de los datos. Dichas imputaciones se basan en técnicas 

estadísticas avanzadas, obteniéndose varias estimaciones para cada 

valor no observado, a fin de tener en cuenta la incertidumbre asocia-

da a la imputación2. Los estadísticos objeto de estudio se obtienen 

combinando la información de estas imputaciones múltiples3.
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1. La tasa de cooperación se define como la ratio entre el número de entrevistas 

cumplimentadas y la suma del número de entrevistas cumplimentadas y de las 

negativas a participar. 2. En la EFF se proporcionan cinco imputaciones para 

cada valor no observado. 3. Es de esperar que los datos presentados en este 

informe sufran ligeras revisiones cuando finalice el proceso de imputación de las 

variables de la EFF que no han sido utilizadas en la elaboración del mismo.
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1 de enero de 20064. Como resultado, los extranjeros han pasado de representar el 4,8% de 

la población total a comienzos del año 2003 a alcanzar el 7% en 2005.

Además del rápido crecimiento de la población inmigrante, la llegada a la edad adulta de 

las últimas generaciones que nacieron en períodos con fuerte expansión de la natalidad y las 

separaciones matrimoniales han continuado impulsando la creación de nuevos hogares5. 

El ritmo de creación de nuevos hogares, alrededor de 400.000 anuales, ha sido conside-

rablemente superior al del avance de la población. Entre 2002 y 2005, además de un im-

portante aumento en el número de hogares, se observan cambios en la composición de 

los mismos, como cabría esperar, dado que los hogares de nueva formación tienen carac-

terísticas diferentes a los que permanecen. En concreto, aumenta relativamente el número 

de hogares de uno o dos miembros (del 40,9% al 44,4% de los hogares), frente a los de 

mayor tamaño, a pesar del repunte sostenido de la natalidad, y ganan importancia relativa 

los hogares jóvenes (del 14% al 15,3%) y los compuestos por extranjeros (del 3,8% al 

5,7%)6.

De acuerdo con la EFF, la renta media de los hogares españoles a finales de 2005 es de 

32.400 €, y la renta mediana, de 23.100 € (véase cuadro 1.A)8. Los patrones en la distribución 

de la renta son los esperados. Por grupos de edad, las rentas media y mediana evolucionan 

según el perfil de ciclo vital, aumentando con la edad, hasta alcanzar su máximo para el grupo 

de hogares entre 45 y 54 años, y luego disminuyendo para los grupos de mayor edad. La 

renta también aumenta con el nivel de educación, siendo sustancialmente mayor para los 

hogares cuyo cabeza de familia posee estudios universitarios que para el resto. Por situación 

laboral, los hogares en los cuales el cabeza de familia trabaja por cuenta propia son los que 

tienen rentas más altas.

Si se compara con las cifras de 2002, la renta media real de los hogares ha permanecido 

prácticamente inalterada, aunque algo por debajo del nivel alcanzado en 20029, mientras que 

la mediana de la distribución se ha reducido en un 8,5% aproximadamente. Para interpretar 

estas variaciones, que se refieren a valores ajustados por la evolución de la inflación, hay que 

tener muy en cuenta la incidencia de los cambios en la estructura de los hogares españoles 

comentados en la sección anterior. Así, dada la reducción del tamaño medio de los hogares, 

pese a la evolución descrita de la media y de la mediana, la renta real per cápita se incrementa 

entre la EFF2002 y la EFF200510. En la misma línea apunta el hecho de que las disminuciones 

de la mediana hayan sido mayores en los cuatro deciles más bajos de la distribución de la 

renta, los hogares más jóvenes, los hogares unipersonales y los hogares en los que solo tra-

baja un miembro. Por otra parte, se producen incrementos en la renta media en otros grupos 

de hogares; en particular, los hogares en los que el cabeza de familia tiene estudios universi-

tarios, los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años, los hogares cuyo cabeza 

de familia es trabajador por cuenta propia y los hogares de dos a cuatro miembros. Finalmen-

te, la renta media también aumenta para los hogares en los deciles más altos de las distribu-

ciones de riqueza y renta. Para este último grupo se produce igualmente un incremento en la 

renta mediana.

Renta y riqueza

de los hogares7

RENTA

Renta y riqueza

de los hogares7

RENTA

4. Los datos de población están tomados del Padrón de Habitantes. 5. En promedio, durante el período 2003-2005 

se registraron anualmente 85.000 sentencias civiles de separaciones o divorcios. 6. Estas cifras corresponden a la 

EFF2002 y a la EFF2005. 7. Como medida de renta del hogar, en este informe se utiliza la renta bruta total del hogar 

(incluyendo rentas laborales y no laborales de todos sus miembros), es decir, antes de impuestos y cotizaciones, corres-

pondiente a la totalidad del año natural anterior a la encuesta. 8. Esto es, el 50% de los hogares tiene una renta por 

encima de 23.100 €, y el otro 50%, por debajo. 9. La diferencia en la renta media está dentro de los márgenes de error 

de la encuesta, medidos por dos veces el error estándar. 10. Es importante señalar también que la evolución de las 

rentas media y per cápita que resulta de la comparación de la EFF2005 y la EFF2002 es coherente con la que se deriva 

de la comparación de los datos de Contabilidad Nacional correspondientes a esos años. 
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EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA (b)
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3,040,131,027,340,337,91soña45y54ertnE

9,934,822,610,045,925,61soña46y55ertnE
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1,329,716,756,520,028,85otarellihcabaroirefnI
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RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
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NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

1,611,111,927,515,218,82onugniN

0,728,025,230,232,524,83onU

7,746,438,033,840,939,62soD

6,559,346,71,268,059,5sámoserT
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7,310,016,617,418,012,51onU
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9,037,420,524,232,720,5257y05ertnE
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 FUENTE: Banco de España.

a. Errores estándar boostrap 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.

RENTA DE LOS HOGARES

Distribución por características de los hogares

CUADRO 1.A

% y miles de euros del año 2005
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5,5422,1918,1718,111odalibuJ

4,7714,9012,4015,66odarapoovitcaniedopitortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

7,2917,5416,8215,98otarellihcabaroirefnI

3,9621,1814,8716,811otarellihcaB

4,4547,8827,8031,271soiratisrevinusoidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

6,7030,1124,8915,621dadeiporP

6,639,17,539,1aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

5,1025,1516,2318,38onugniN

1,4423,7510,4614,001onU

9,8036,6027,1027,621soD

1,4139,4020,0320,141sámoserT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,9618,5117,1012,76onU

4,4325,5618,0612,99soD

8,4626,7812,4817,801serT

6,7136,8023,9818,821ortauC

5,3130,4918,3027,221sámoocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,615,53,315,852edroneM

2,9115,9111,475,3705y52ertnE

2,2326,0320,4416,83157y05ertnE

1,7836,6735,0621,45209y57ertnE

3,860.15,0575,9174,915001y09ertnE

EFF 2005EFF 2002

 FUENTE: Banco de España.

a. Errores estándar boostrap entre paréntesis.

RIQUEZA NETA DE LOS HOGARES

Distribución por características de los hogares

CUADRO 1.B

Miles de euros del año 2005
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La riqueza neta mediana de las familias es de 177.000 € (véase cuadro 1.B), y la media, de 

257.000 €. Por grupos de edad, la riqueza neta responde al perfil de ciclo vital esperado, al-

canzando el máximo para los hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 años de edad, 

ligeramente 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, por situación laboral, 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 

obtienen mayores ingresos de su cartera de activos y que tienen mayores posibilidades de 

ahorro.

Entre 2002 y 2005, la riqueza neta de los hogares ha aumentado de forma sustancial, con un 

incremento en la mediana incluso mayor que en la media (68%, frente al 52%). Estos aumen-

tos fueron generalizados para todos los tipos de hogar, excepto para los hogares que no son 

propietarios de su vivienda principal. El mayor incremento en la riqueza, tanto para la media 

como para la mediana, se produce para el grupo de hogares cuyo cabeza de familia tiene 

entre 55 y 64 años. Por niveles de renta, la riqueza media aumenta en mayor medida para el 

20% de los hogares con menor renta. 

Un 99% de las familias posee algún tipo de activo, real o financiero (véase la última columna 

del cuadro 3). Para estas familias, el valor mediano de sus activos es de 204.300 €. Respecto 

a 2002, el porcentaje de familias que posee algún activo permanece prácticamente inalterado. 

Sin embargo, el valor mediano de sus activos ha experimentado un aumento considerable 

(65%).

Los activos reales constituyen en 2005 el 89,1% del valor de los activos totales de los hogares 

(véase cuadro 2). Esta proporción es similar para distintos niveles de renta y solo es más re-

ducida en el decil más alto. Sin embargo, incluso para estos niveles relativamente más eleva-

dos de renta, los activos reales siguen representando una parte elevada del valor de los acti-

vos de los hogares (83,4%). Por niveles de riqueza, los activos reales son relativamente menos 

importantes en los dos extremos de la distribución, aunque superan el 84% en ambos ca-

sos.

La vivienda es el activo más importante de las familias, ya que representa el 66,1% del valor 

de los activos reales para el conjunto de hogares y un 58,9% del valor de los activos totales. 

A continuación, los dos activos de mayor peso son los constituidos por otras propiedades 

inmobiliarias, que representa el 23,8% de los activos reales y el 21,2% de los activos totales, 

y por los negocios relacionados con actividades por cuenta propia de algún miembro del ho-

gar, que suponen el 9,6% de los activos reales y el 8,6% de los activos totales12, 13. La vivien-

da pierde peso relativo, a medida que aumenta la renta, a favor de otras propiedades inmobi-

liarias y negocios. Para los empleados por cuenta propia, el valor de su negocio representa el 

32,2% del valor total de sus activos reales.

Entre 2002 y 2005, el valor de los activos reales como proporción del valor de los activos to-

tales ha aumentado del 87% al 89% para el conjunto de los hogares, y todos los tipos de ac-

tivos reales han ganado peso respecto al valor del total de los activos. Por ejemplo, la vivienda 

PATRIMONIO NETO11PATRIMONIO NETO11

ActivosActivos

ACTIVOS REALESACTIVOS REALES

11. Riqueza neta se define como el valor total de los activos (reales y financieros) menos el importe de las deudas. No 

se incluye el valor de los automóviles u otros vehículos. 12. En otras propiedades inmobiliarias se incluyen viviendas, 

solares y fincas, garajes (excepto cuando forma parte de la vivienda principal), naves industriales, tiendas, locales, ofici-

nas y hoteles. 13. El valor de los negocios se considera, en algunos casos, un activo real, cuando está relacionado con 

el trabajo de su dueño, y, en otros casos, un activo financiero a través de la posesión de acciones no cotizadas o parti-

cipaciones, cuando es una forma de inversión del ahorro. 
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principal, junto con las otras propiedades inmobiliarias, constituye un 80% del valor total de 

los activos de las familias, frente al 78,7% en 2002. El mayor peso de los activos reales en 

2005 respecto a 2002 se observa en todos los grupos, excepto para los hogares cuyo cabe-

za de familia tiene menos de 35 años, o entre 55 y 64 años, y entre los hogares cuyo cabeza 

de familia es inactivo (no jubilado) o parado. Sin embargo, por tipos de activo real, las varia-

ciones son más heterogéneas. Por niveles de renta, la vivienda principal pierde peso respecto 

al 2002 en el valor del total de activos en el caso de los hogares en los dos deciles más altos 

de la distribución de renta. Para estos hogares aumenta el peso de los negocios por trabajo 

por cuenta propia en relación con 2002. 

Por otra parte, en 2005 el 87,4% de las familias tiene algún tipo de activo real (véase cuadro 3) 

y, para esos hogares, el valor mediano de sus activos reales es de 210.400 €.

Comparado con 2002, el porcentaje de familias que tiene algún tipo de activo real ha aumen-

tado ligeramente para el conjunto de hogares, pero ha descendido para los hogares de 

menor renta y para los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años. Para aque-

llos hogares que poseen algún activo real, su valor mediano se ha incrementado sensible-

mente (un 59,7%).

EFF 2002

Características de los hogares
Vivienda

principal

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo

por cuenta 

propia

Joyas, obras 

de arte,

antigüedades

Total

Pro memoria:

activos reales 

como porcentaje 

de activos totales

0,780,0016,09,89,325,66SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

9,190,0012,00,36,512,1802edroneM

0,190,0013,04,45,718,7704y02ertnE

6,090,0013,09,52,026,3706y04ertnE

6,980,0014,02,89,325,7608y06ertnE

8,780,0016,01,97,626,3609y08ertnE

2,970,0013,10,614,133,15001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

0,290,0014,03,116,417,37soña53edroneM

8,980,0015,02,118,816,96soña44y53ertnE

4,480,0018,02,013,327,56soña45y54ertnE

2,580,0017,07,113,133,65soña46y55ertnE

5,780,0016,05,27,621,07soña47y56ertnE

2,780,0014,01,16,429,37soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

9,780,0016,05,11,128,67anejaatneucropodaelpmE

2,480,0016,03,238,522,14aiporpatneucropodaelpmE

3,780,0017,08,14,821,96odalibuJ

9,980,0015,01,24,020,77odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

5,380,0014,13,28,116,4852edroneM

0,290,0014,07,13,76,0905y52ertnE

7,190,0013,00,36,210,4857y05ertnE

6,980,0015,08,52,324,0709y57ertnE

0,280,0018,03,716,733,44001y09ertnE

 FUENTE: Banco de España.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES

Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 2 

 %
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El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal, que es del 81,3% para el con-

junto de hogares, es mayor a medida que aumenta la renta y alcanza su nivel máximo para los 

hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. Para los hogares que son propieta-

rios de su vivienda principal, el valor mediano de la misma es de 180.300 €, crece a medida 

que aumenta la renta y es más elevado para los hogares con cabeza de familia entre 45 y 

54 años (210.400 €).

Entre 2002 y 2005, el porcentaje de hogares que es propietario de su vivienda principal ha 

experimentado un ligero descenso para el conjunto de hogares, desde el 81,9% al 81,3%. 

Esta cifra refleja, fundamentalmente, una reducción en el porcentaje de hogares que son 

propietarios de su vivienda principal entre los hogares con cabeza de familia menor de 35 años 

(del 68,3% al 62,1%) y entre los hogares en las dos decilas inferiores de la distribución de 

la renta (del 74,1% al 70,7%). En los otros grupos se observan pequeñas variaciones, ex-

cepto entre los hogares con cabeza de familia entre 45 y 54 años, que registran el aumen-

to mayor (del 83,2% al 84,7%). Para los propietarios de su vivienda principal, el valor me-

diano de la misma ha aumentado de forma pronunciada (un 68%). Estos aumentos en el 

valor mediano se han producido para todos los tipos de hogar que son propietarios de su 

vivienda principal. 

Vivienda principalVivienda principal

EFF 2005

Características de los hogares
Vivienda

principal

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo

por cuenta 

propia

Joyas, obras

de arte,

antigüedades

Total

Pro memoria:

activos reales 

como porcentaje 

de activos totales

1,980,0016,06,98,321,66SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

2,290,0014,07,13,815,9702edroneM

2,490,0013,00,47,610,9704y02ertnE

1,290,0014,05,47,814,6706y04ertnE

5,090,0014,09,68,229,9608y06ertnE

4,880,0015,06,217,522,1609y08ertnE

4,380,0010,10,911,238,74001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,190,0014,04,62,510,87soña53edroneM

6,190,0014,01,71,914,37soña44y53ertnE

6,090,0015,04,517,323,06soña45y54ertnE

5,480,0019,05,319,927,55soña46y55ertnE

8,980,0016,04,24,526,17soña47y56ertnE

7,880,0016,03,14,428,37soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

8,980,0015,09,13,912,87anejaatneucropodaelpmE

2,980,0017,02,233,827,83aiporpatneucropodaelpmE

7,780,0015,03,13,629,17odalibuJ

9,880,0018,06,38,429,07odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

4,780,0011,11,23,115,5852edroneM

5,390,0014,02,12,92,9805y52ertnE

1,390,0014,00,23,113,6857y05ertnE

0,090,0013,07,53,427,9609y57ertnE

9,480,0019,03,025,733,14001y09ertnE

 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.) 

 %
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EFF 2002

Vivienda principal 

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras de arte, 

antigüedades

Algún tipo de 

activo real 
Algún tipo de activo 

TODOS LOS HOGARES 81,9 30,1 12,4 18,2 87,3 99,4

PERCENTIL DE RENTA

7,799,870,211,40,811,4702edroneM

7,996,388,317,86,322,9704y02ertnE

9,997,681,614,113,625,0806y04ertnE

9,992,192,023,511,333,5808y06ertnE

0,0017,494,527,918,246,8809y08ertnE

0,0016,791,239,423,651,29001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

3,994,378,418,216,613,86soña53edroneM

3,999,585,916,610,629,87soña44y53ertnE

3,990,099,225,613,632,38soña45y54ertnE

4,994,397,919,519,044,88soña46y55ertnE

6,991,192,613,58,239,78soña47y56ertnE

0,0011,889,111,18,321,48soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 79,7 27,2 3,6 19,2 85,2 99,6

Empleado por cuenta propia 87,0 47,9 78,5 22,4 97,0 100,0

7,994,198,419,46,335,78odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 76,4 21,0 3,3 17,6 80,5 98,4

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

8,796,051,215,31,76,8352edroneM

0,0017,891,711,64,817,4905y52ertnE

0,0019,992,718,218,133,7957y05ertnE

0,0010,0016,126,027,354,7909y57ertnE

0,0010,0014,337,630,773,69001y09ertnE

TODOS LOS HOGARES 107,4 72,6 36,6 1,5 131,8 123,6

PERCENTIL DE RENTA

2,569,577,02,913,636,6602edroneM

4,0017,6012,11,427,256,6904y02ertnE

8,3110,9113,16,729,267,20106y04ertnE

9,7416,5416,13,537,180,42108y06ertnE

7,0914,5713,24,743,492,73109y08ertnE

9,0137,6626,69,562,4311,681001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

7,0015,3213,10,748,284,411soña53edroneM

3,7218,1313,12,839,565,511soña44y53ertnE

0,1513,3511,25,545,970,031soña45y54ertnE

6,2411,3310,21,620,999,701soña46y55ertnE

4,3111,4111,29,238,268,89soña47y56ertnE

1,487,781,15,938,041,97soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 120,1 78,2 22,3 1,6 131,8 127,5

Empleado por cuenta propia 131,8 102,8 45,3 1,6 204,5 226,8

3,4112,5110,28,629,568,89odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 79,2 54,3 28,4 1,0 89,6 77,5

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

0,410,339,02,86,229,3352edroneM

6,682,979,01,413,427,7705y52ertnE

7,0518,4316,17,129,748,13157y05ertnE

9,9629,1420,32,450,995,38109y57ertnE

7,6458,3744,68,7313,9225,362001y09ertnE

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

% y miles de euros del año 2005
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EFF 2005

Vivienda principal 

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras de arte, 

antigüedades

Algún tipo de 

activo real 
Algún tipo de activo 

TODOS LOS HOGARES 81,3 34,5 11,1 19,3 87,4 99,1

PERCENTIL DE RENTA

1,890,776,316,25,127,0702edroneM

6,890,587,615,79,626,8704y02ertnE

0,992,784,713,93,230,1806y04ertnE

8,997,198,817,410,148,5808y06ertnE

8,994,492,621,715,248,7809y08ertnE

0,0017,790,435,525,859,29001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,892,272,711,90,711,26soña53edroneM

9,897,580,818,115,724,97soña44y53ertnE

0,995,199,223,023,247,48soña45y54ertnE

7,991,496,129,315,942,98soña46y55ertnE

5,992,297,024,40,934,88soña47y56ertnE

1,994,786,212,16,827,38soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 80,1 30,2 3,0 19,6 85,8 99,1

Empleado por cuenta propia 85,8 53,4 76,6 25,0 97,1 100,0

5,994,199,815,39,839,78odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 71,9 27,6 4,0 15,7 79,5 97,7

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,691,050,314,33,212,5352edroneM

0,0014,999,812,41,526,4905y52ertnE

0,0010,0018,715,93,135,7957y05ertnE

0,0019,999,026,028,853,8909y57ertnE

0,0010,0017,733,733,483,79001y09ertnE

TODOS LOS HOGARES 180,3 103,1 60,5 2,7 210,4 204,3

PERCENTIL DE RENTA

8,997,5215,13,835,062,02102edroneM

0,6417,0612,10,052,166,64104y02ertnE

3,5913,1024,16,056,073,08106y04ertnE

8,5424,0429,24,157,5014,01208y06ertnE

1,1130,6820,30,488,3518,33209y08ertnE

8,2548,1935,61,8012,4126,972001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,5413,0818,18,554,763,081soña53edroneM

4,2123,8128,10,246,4012,291soña44y53ertnE

5,9428,1420,32,4117,7014,012soña45y54ertnE

1,4522,4420,34,055,1415,181soña46y55ertnE

3,9817,0815,20,830,770,651soña47y56ertnE

8,5312,0518,14,112,091,521soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 198,3 89,1 29,7 3,0 211,2 205,4

Empleado por cuenta propia 210,4 180,3 82,4 3,0 375,5 404,7

3,7912,3910,22,916,193,861odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 134,1 72,7 43,8 2,3 150,6 121,5

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,211,844,18,117,617,9552edroneM

2,4412,2312,13,639,042,02105y52ertnE

4,5422,0424,24,625,564,01257y05ertnE

1,2046,0630,35,980,3415,07209y57ertnE

5,3870,4862,72,2125,0036,063001y09ertnE

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 (cont.)

Por tipo de activo y características de los hogares 

CUADRO 3 (cont.)

% y miles de euros del año 2005
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El 34,5% de los hogares es propietario de activos inmobiliarios que no son su vivienda principal. 

Más concretamente, un 21% posee una vivienda que no es su vivienda principal, seguido, por 

orden de importancia, de un 9,6% que posee 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 inmobiliarios distintos de su vivienda principal (un 

21,5%). Por edad, el mayor porcentaje de hogares en posesión de otras propiedades inmobilia-

rias se observa entre los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. El valor me-

diano de estas propiedades es de 103.100 € y aumenta con la renta y la riqueza. Por edad, el 

valor mediano máximo se produce en el grupo de entre 55 y 64 años.

Respecto a 2002, el porcentaje de hogares que es propietario de otras propiedades inmobi-

liarias ha aumentado prácticamente para todos los grupos. Asimismo, el valor mediano de 

estas propiedades también se ha incrementado para todos los tipos de hogar, excepto para 

aquellos cuyo cabeza de familia es menor de 35 años y para hogares pertenecientes al cuar-

til inferior de la distribución de riqueza. El incremento en el valor mediano para el conjunto de 

hogares que poseen otras propiedades inmobiliarias ha sido del 42%.

Un 11% de hogares tiene 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 mediano de estos 

negocios es de 60.500 € y aumenta, asimismo, con la renta y la riqueza14. 

La proporción de hogares que tiene estos negocios es algo inferior en 2005 respecto a 2002. Los 

únicos grupos de hogares que han visto aumentar dicha proporción son aquellos cuyo cabeza de 

familia tiene entre 45 y 54 años, los pertenecientes al último decil de la distribución de la renta, así 

como los de mayor riqueza. El aumento en el valor mediano durante el período 2002-2005 ha sido 

apreciable en conjunto (un 65,5%). El mayor incremento en este valor mediano se ha producido 

en el grupo de hogares con cabeza de familia de edad comprendida entre 45 y 54 años.

Para el conjunto de hogares, las cuentas bancarias constituyen casi el 42% del valor de los 

activos financieros, seguidas, por orden de importancia, de los planes de pensiones (20%), los 

fondos de inversión (13,6%), las acciones cotizadas (11,1%), las acciones no cotizadas y 

participaciones (8,4%) y los valores de renta fija (1,7%) (véase cuadro 4). Por niveles de renta 

y riqueza, la composición de la cartera tiende a ser similar, excepto en los hogares pertene-

cientes al decil más alto de estas distribuciones, que tienen un mayor porcentaje de sus acti-

vos en acciones y en fondos de inversión.

Respecto a 2002, han ganado peso relativo en la cartera de activos financieros del conjunto 

de los hogares principalmente los fondos de inversión y los planes de pensiones, y lo han 

perdido las acciones (cotizadas y no cotizadas). 

Por otra parte, en 2005 el 96,5% de los hogares tiene algún tipo de activo financiero (véase 

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

bancarias. Este porcentaje aumenta ligeramente con el nivel de renta. El valor mediano de 

estos activos financieros es de 6.000 €. 

En comparación con 2002, el porcentaje de hogares con algún activo financiero es algo inferior 

y la reducción en este porcentaje es mayor en la mitad inferior de las distribuciones de renta y 

Otras propiedades inmobiliariasOtras propiedades inmobiliarias

Negocios por trabajo por cuenta 

propia

Negocios por trabajo por cuenta 

propia

ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS

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. 
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riqueza. Para los hogares con algún tipo de activo financiero, el valor mediano de estos activos 

ha aumentado un 24%. El aumento en el valor mediano de estos activos se ha producido en 

todos los grupos de hogares, excepto para los más jóvenes y para los jubilados. El aumento más 

acusado se ha producido para los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. 

El 92,3% de las familias dispone de algún tipo de cuenta bancaria para realizar pagos. Este 

porcentaje se mantiene siempre por encima del 88% para todos los tipos de hogares. El saldo 

mediano en este tipo de cuentas es de 3.000 € y aumenta con la renta, la riqueza y, por situa-

ción laboral, para los hogares con cabeza de familia trabajador por cuenta propia. 

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

las cuentas vivienda, es del 18,5%. Este porcentaje aumenta con la renta y la riqueza. El saldo 

mediano en este caso es de 12.000 €.

Entre 2002 y 2005 se ha producido un trasvase entre estos dos tipos de cuentas por parte de 

los hogares. Ha disminuido la proporción de hogares que tiene cuentas para pagos, a la par 

que ha aumentado la fracción de hogares con cuentas no utilizables para realizar pagos. En 

este sentido, también se ha producido una disminución en el saldo mediano de las cuentas 

no utilizables para realizar pagos.

El porcentaje de hogares que posee 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. Por nivel de renta, el 4,3% de los hogares en los dos 

deciles inferiores de la distribución tiene este tipo de activo, y dicha proporción llega al 35,7% 

para el decil superior. Los hogares donde el cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años de 

edad son los más proclives a poseer acciones cotizadas (18,4%). 

Para los hogares que invierten en acciones cotizadas, el valor mediano invertido es de 6.000 €. 

Los valores medianos no varían significativamente según la renta y la riqueza, excepto para el 

grupo de hogares en el decil superior de las distribuciones de renta y de riqueza. Por edad, 

el valor mediano para el grupo de hogares entre 55 y 64 años es sensiblemente mayor.

El perfil de hogares que tienen fondos de inversión —un 8,7% en el total de hogares— es 

 similar al de los hogares que invierten en acciones cotizadas, pero los porcentajes de familias 

que poseen dichos fondos son menores para todos los tipos de hogar. Por el contrario, la 

inversión mediana en estos fondos (18.000 €) es más elevada que en el caso de las acciones 

cotizadas para todos los grupos de hogares. La variación por grupos en la tenencia mediana 

en estos activos es similar a la de la tenencia mediana en acciones cotizadas. 

Desde 2002, ha aumentado la proporción de hogares que invierten en ambos tipos de acti-

vos, aunque el aumento ha sido mayor para los fondos de inversión. Los grupos que han 

aumentado más claramente su participación han sido los hogares en los tramos superiores de las 

distribuciones de renta y riqueza, y aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años 

de edad. Por el contrario, mientras que, para el conjunto de los hogares, la inversión mediana 

ha aumentado de forma clara para los fondos de inversión, en el caso de las acciones cotiza-

das ha disminuido ligeramente. La variación desde 2002 en la inversión mediana en ambos 

activos ha sido heterogénea para los distintos tipos de hogar. Se registran, sin embargo, au-

mentos en la inversión mediana para grupos en los que ha aumentado en mayor medida su 

Cuentas bancariasCuentas bancarias

Acciones cotizadas en bolsa

y fondos de inversión15

Acciones cotizadas en bolsa

y fondos de inversión15

15. Los fondos de inversión incluyen fondos en activos del mercado monetario, fondos de inversión mobiliarios, fondos 

de inversión inmobiliarios y otras instituciones de inversión colectiva de valores mobiliarios. 
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EFF 2002

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

2,26,93,414,810,12SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 37,1 29,4 4,9 7,4 3,7

5,25,79,44,424,2306y04ertnE

8,38,90,90,424,7208y06ertnE

2,21,117,113,916,2209y08ertnE

9,04,017,220,110,01001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

6,11,45,39,324,8405edroneM

2,27,79,58,125,7357y05ertnE

9,43,019,52,522,6209y57ertnE

4,11,114,123,417,9001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES

Por tipo de activo y características de los hogares

 FUENTE: Banco de España.

 %

EFF 2005

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

7,16,311,118,418,62SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 39,1 21,0 6,7 13,3 1,7

2,32,97,80,912,7306y04ertnE

9,14,85,61,324,5308y06ertnE

1,27,017,81,312,4209y08ertnE

0,12,810,617,83,71001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

9,00,62,34,616,1505edroneM

5,13,87,40,229,8357y05ertnE

9,12,218,62,916,7209y57ertnE

8,10,710,610,111,81001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES (cont.)

Por tipo de activo y características de los hogares

 FUENTE: Banco de España.

 %

participación. En concreto, este incremento tanto en la participación como en la inversión 

mediana en ambos tipos de activos se ha producido en los deciles superiores de las distribu-

ciones de renta y riqueza, para los trabajadores por cuenta propia y para los hogares con 

cabeza de familia de entre 55 y 64 años.

El 2,1% de los hogares posee acciones no cotizadas en bolsa u otra forma de partici-

pación en sociedades. Dicho porcentaje es mayor en el decil superior de renta (8,9%) 

y de riqueza neta (7,9%), y se concentra en los empleados por cuenta propia. El valor 

mediano invertido es de 17.000 € para el conjunto de los hogares que poseen este tipo 

Acciones no cotizadas en bolsa

y participaciones

Acciones no cotizadas en bolsa

y participaciones
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EFF 2002

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

16,8 12,4 5,3 100,0 13,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

11,8 3,7 2,0 100,0 8,6 Menor de 40

14,5 8,3 5,5 100,0 9,4 Entre 40 y 60

18,7 4,6 2,8 100,0 10,4 Entre 60 y 80

20,7 8,4 4,1 100,0 12,2 Entre 80 y 90

17,1 20,3 7,6 100,0 20,8 Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

12,1 1,6 4,8 100,0 9,8 Menor de 50

20,4 1,1 3,4 100,0 8,3 Entre 50 y 75

22,6 2,7 2,4 100,0 10,4 Entre 75 y 90

15,0 20,4 6,8 100,0 18,0 Entre 90 y 100

CUADRO 4

EFF 2005

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

20,0 8,4 3,7 100,0 10,9 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

14,5 1,8 1,9 100,0 6,7 Menor de 40

17,1 2,9 2,7 100,0 7,9 Entre 40 y 60

18,4 2,1 4,2 100,0 9,5 Entre 60 y 80

33,6 4,0 3,6 100,0 11,6 Entre 80 y 90

18,2 16,4 4,2 100,0 16,6 Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

15,2 0,8 5,9 100,0 7,7 Menor de 50

20,7 1,8 2,1 100,0 6,9 Entre 50 y 75

25,9 3,5 2,9 100,0 10,0 Entre 75 y 90

18,6 13,6 3,9 100,0 15,1 Entre 90 y 100

CUADRO 4 (cont.)

de activos. Para los deciles superiores de las distribuciones de renta y riqueza, la in-

versión mediana en este tipo de activo es más elevada que en el resto de activos finan-

cieros.

En conjunto, el porcentaje de hogares que invierte en acciones no cotizadas en bolsa u otra 

forma de participación en sociedades se sitúa ligeramente por debajo de su nivel en 2002, 

habiendo aumentado su participación los hogares en la parte superior de la distribución de la 

renta y aquellos cuyo cabeza de familia está empleado por cuenta propia. Por su parte, la in-

versión mediana ha aumentado para el conjunto de hogares.
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EFF 2002

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

9,12,78,016,618,79SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

0,16,23,36,116,4902edroneM

1,18,21,50,414,7904y02ertnE

0,26,52,84,516,8906y04ertnE

1,27,81,114,719,8908y06ertnE

0,36,211,913,222,9909y08ertnE

5,33,024,339,624,99001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

8,06,52,78,415,79soña53edroneM

8,11,74,015,413,79soña44y53ertnE

3,23,96,416,617,79soña45y54ertnE

7,18,81,312,719,79soña46y55ertnE

0,26,66,95,913,89soña47y56ertnE

9,23,46,77,712,89soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

9,18,73,211,611,89anejaatneucropodaelpmE

3,13,99,316,715,79aiporpatneucropodaelpmE

7,21,77,013,026,89odalibuJ

0,14,48,41,219,59odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,06,12,20,014,5952edroneM

0,17,24,47,210,8905y52ertnE

8,14,70,013,616,8957y05ertnE

3,47,211,917,321,9909y57ertnE

5,41,427,730,331,99001y09ertnE

0,412,312,62,310,2SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

6,98,916,69,91,102edroneM

5,127,514,66,314,104y02ertnE

2,316,018,33,219,106y04ertnE

2,427,218,42,314,208y06ertnE

9,312,317,62,313,309y08ertnE

5,011,716,94,811,5001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

*6,68,16,96,1soña53edroneM

6,69,73,39,97,1soña44y53ertnE

8,918,716,62,310,2soña45y54ertnE

4,313,411,86,314,2soña46y55ertnE

1,815,026,91,912,2soña47y56ertnE

2,710,810,217,311,2soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

9,119,111,55,210,2anejaatneucropodaelpmE

2,319,221,40,619,2aiporpatneucropodaelpmE

0,718,916,72,518,2odalibuJ

8,912,316,115,511,1odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

*4,75,53,90,152edroneM

*5,60,20,96,105y52ertnE

2,316,94,42,314,257y05ertnE

8,918,619,43,713,309y57ertnE

5,023,232,310,232,6001y09ertnE

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

% y miles de euros del año 2005

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.
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EFF 2002

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

24,1 2,2 4,5 98,6 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,9 0,5 3,4 95,7 Menor de 20

16,2 1,3 2,2 98,3 Entre 20 y 40

22,6 1,9 4,7 99,3 Entre 40 y 60

29,8 2,7 3,9 99,6 Entre 60 y 80

37,6 2,9 5,0 99,8 Entre 80 y 90

56,4 6,8 11,4 100,0 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

19,8 1,8 4,7 98,4 Menor de 35 años

32,0 3,4 6,7 98,5 Entre 35 y 44 años

38,8 2,7 6,9 98,1 Entre 45 y 54 años

32,0 2,8 3,6 98,5 Entre 55 y 64 años

6,3 1,1 1,6 98,8 Entre 65 y 74 años

2,4 0,5 1,1 99,3 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

33,6 1,8 3,6 99,0 Empleado por cuenta ajena

42,9 9,3 14,8 98,7 Empleado por cuenta propia

8,6 1,1 1,8 99,1 Jubilado

9,7 0,5 3,9 96,7 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

7,8 0,2 3,5 96,5 Menor de 25

17,3 1,4 3,5 98,7 Entre 25 y 50

27,3 1,5 3,4 99,3 Entre 50 y 75

38,1 2,9 4,1 99,6 Entre 75 y 90

52,4 10,4 12,7 99,8 Entre 90 y 100

6,9 15,3 5,7 4,8 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

02edroneM5,17,2*8,5

4,8 8,6 2,1 2,7 Entre 20 y 40

4,2 24,4 4,3 3,9 Entre 40 y 60

5,9 12,3 7,9 6,4 Entre 60 y 80

9,9 21,2 9,2 12,0 Entre 80 y 90

13,9 42,1 19,1 27,3 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

2,7 13,2 4,6 3,1 Menor de 35 años

4,8 12,0 6,3 4,2 Entre 35 y 44 años

8,6 14,3 6,2 6,7 Entre 45 y 54 años

14,3 34,4 11,6 6,6 Entre 55 y 64 años

11,6 44,7 3,3 4,8 Entre 65 y 74 años

9,7 15,0 3,7 3,6 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,5 11,5 2,8 4,8 Empleado por cuenta ajena

7,2 21,5 15,2 11,5 Empleado por cuenta propia

13,5 16,5 3,3 6,1 Jubilado

4,5 23,3 3,4 1,6 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

52edroneM3,13,1*4,3

05y52ertnE0,33,3*3,3

5,3 5,1 3,1 6,5 Entre 50 y 75

9,7 15,3 6,6 13,7 Entre 75 y 90

19,1 67,8 18,5 52,2 Entre 90 y 100

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

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

CUADRO 5 
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EFF 2005

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

5,17,84,115,813,29SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

5,00,43,47,214,6802edroneM

8,00,48,46,312,0904y02ertnE

2,12,50,77,519,2906y04ertnE

8,12,014,115,226,5908y06ertnE

2,31,412,321,728,5909y08ertnE

9,24,627,534,826,79001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

2,10,55,61,314,29soña53edroneM

3,12,96,95,713,39soña44y53ertnE

1,17,016,414,912,39soña45y54ertnE

3,22,114,813,120,49soña46y55ertnE

6,15,73,019,910,19soña47y56ertnE

5,15,71,78,911,88soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,00,012,219,619,39anejaatneucropodaelpmE

1,30,015,614,323,49aiporpatneucropodaelpmE

0,29,71,115,224,09odalibuJ

0,27,54,66,315,98odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,05,20,28,94,9852edroneM

3,12,41,59,213,1905y52ertnE

9,04,82,016,022,3957y05ertnE

1,28,316,719,829,4909y57ertnE

0,60,922,440,331,69001y09ertnE

0,420,810,60,210,3SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

*6,710,61,012,102edroneM

2,524,114,64,89,104y02ertnE

8,338,714,59,99,206y04ertnE

0,67,210,55,217,308y06ertnE

2,920,027,53,311,509y08ertnE

3,520,036,318,716,7001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

*7,95,42,60,2soña53edroneM

0,810,219,35,90,3soña44y53ertnE

0,64,610,60,211,3soña45y54ertnE

0,036,820,213,610,3soña46y55ertnE

6,534,229,86,410,3soña47y56ertnE

1,030,329,72,612,2soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

0,426,310,69,90,3anejaatneucropodaelpmE

0,810,424,94,212,5aiporpatneucropodaelpmE

0,132,226,78,410,3odalibuJ

2,312,120,66,317,1odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

*5,65,11,31,152edroneM

*6,62,30,64,205y52ertnE

8,826,117,30,211,357y05ertnE

2,622,810,65,617,509y57ertnE

0,030,040,610,526,01001y09ertnE

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 (cont.)

Por tipo de activo y características de los hogares

% y miles de euros del año 2005

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.
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EFF 2005

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

29,3 2,1 4,3 96,5 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

9,4 0,3 2,7 93,0 Menor de 20

12,5 0,7 3,4 95,1 Entre 20 y 40

27,0 1,4 4,1 97,1 Entre 40 y 60

39,1 1,7 5,1 97,8 Entre 60 y 80

51,5 4,2 5,0 99,3 Entre 80 y 90

64,1 8,9 7,1 99,9 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

22,1 2,2 4,3 95,7 Menor de 35 años

37,7 2,8 5,5 97,3 Entre 35 y 44 años

44,6 2,7 6,0 96,1 Entre 45 y 54 años

43,5 2,1 4,6 97,5 Entre 55 y 64 años

9,1 1,4 1,9 97,1 Entre 65 y 74 años

2,4 0,8 1,5 94,6 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

39,1 1,4 3,7 97,0 Empleado por cuenta ajena

54,9 10,4 13,8 98,4 Empleado por cuenta propia

11,6 1,0 2,2 96,6 Jubilado

11,8 0,6 3,1 94,0 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

12,5 0,2 4,2 93,1 Menor de 25

22,2 1,2 3,0 96,5 Entre 25 y 50

31,0 1,7 3,9 97,6 Entre 50 y 75

42,8 3,8 4,6 98,4 Entre 75 y 90

64,0 7,9 8,0 99,9 Entre 90 y 100

6,3 17,0 5,9 6,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

02edroneM9,10,4*0,4

3,6 3,6 2,7 3,0 Entre 20 y 40

4,2 4,4 4,1 5,1 Entre 40 y 60

5,9 15,5 6,0 8,7 Entre 60 y 80

8,5 7,5 9,6 18,3 Entre 80 y 90

15,9 37,7 20,1 46,2 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

3,0 8,0 4,9 3,0 Menor de 35 años

4,5 18,6 3,0 6,0 Entre 35 y 44 años

6,8 13,2 7,8 9,2 Entre 45 y 54 años

16,9 29,2 18,0 12,3 Entre 55 y 64 años

10,6 4,2 6,0 4,9 Entre 65 y 74 años

12,2 37,2 2,6 4,8 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,0 8,0 3,5 6,1 Empleado por cuenta ajena

10,0 30,5 12,0 17,2 Empleado por cuenta propia

11,9 4,4 6,0 6,0 Jubilado

5,5 10,4 3,2 2,2 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

52edroneM6,14,2*8,1

3,5 8,0 5,0 3,9 Entre 25 y 50

5,1 10,9 4,8 7,4 Entre 50 y 75

12,0 11,9 12,0 21,8 Entre 75 y 90

21,8 43,1 17,3 65,8 Entre 90 y 100

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

CUADRO 5 (cont.) 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 
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Un 1,5% de los hogares invierte en valores de renta fija. Esta proporción aumenta con la renta 

y la riqueza neta, sin superar en ningún caso el 6%. Por situación laboral, la tenencia de este 

activo es mayor entre los empleados por cuenta propia y, por edad, entre los que tienen entre 

55 y 64 años. La tenencia mediana en valores de renta fija es de 24.000 €, sin una clara va-

riación por nivel de renta o de riqueza.

Respecto al 2002, los hogares son menos proclives a poseer de forma directa valores de 

renta fija, pero la inversión mediana en este activo ha aumentado de forma importante para el 

conjunto de hogares, si bien la variación ha sido heterogénea. Se ha producido un aumento 

tanto en la participación como en el valor mediano invertido en este tipo de activo para los 

hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 años, para aquellos en los que el cabeza de fa-

milia está empleado por cuenta propia y para los hogares del decil superior de la distribución 

de riqueza.

El 29,3% de los hogares posee algún plan de pensiones (o seguro de vida de inversión o 

mixto). Este porcentaje crece con la renta y la riqueza. Por grupos de edad, la tenencia es 

mayor para los hogares con cabeza de familia de entre 45 y 54 años, y, por situación laboral, 

para los trabajadores por cuenta propia. El valor mediano de los planes de pensiones es de 

6.300 € para el conjunto de los hogares que posee algún plan. Este valor crece con la renta y 

la riqueza, y es mayor para los hogares de entre 55 y 64 años.

Así, la proporción de hogares que tiene algún plan de pensiones, que era del 24,1% en 2002, 

ha aumentado significativamente. El crecimiento en este porcentaje ha sido mayor en la mitad 

superior de la distribución de la renta y en el decil superior de la distribución de riqueza. Por 

edades, ha sido mayor para el grupo de entre 55 y 64 años, y, por situación laboral, para los 

empleados por cuenta propia. En conjunto, la cantidad mediana invertida en planes de pen-

siones se ha reducido. Sin embargo, dicha cantidad mediana ha aumentado para alguno de 

Valores de renta fijaValores de renta fija

Planes de pensiones y seguros 

de vida16

Planes de pensiones y seguros 

de vida16

16. En los planes de pensiones no se incluyen los derechos a pensiones de la Seguridad Social. Por otra parte, los se-

guros de vida considerados son los seguros de inversión o mixtos, pero no los de cobertura de riesgo de muerte. 

EFF 2002

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 

propiedades

inmobilarias

Otras deudas pendientes

(ptmos. gtía. real, créd. 

pers. y otras deudas) 

Total

Pro memoria: deuda como 

porcentaje de activos 

totales

TODOS LOS HOGARES 56,4 23,6 20,0 100,0 8,6

PERCENTIL DE RENTA

2,60,0015,912,013,0704edroneM

6,010,0017,323,210,4606y04ertnE

1,010,0013,716,220,0608y06ertnE

7,90,0018,913,929,0509y08ertnE

7,70,0011,027,731,24001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,420,0016,029,94,9605edroneM

6,80,0014,225,411,3657y05ertnE

6,50,0011,122,537,3409y57ertnE

2,40,0010,511,550,03001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES

Por objetivo de la deuda y características de los hogares

CUADRO 6 

 %

 FUENTE: Banco de España.
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los grupos que han ampliado su participación. En concreto, se ha incrementado para los ho-

gares en el decil superior de la distribución de la renta y en el cuartil superior de la distribución 

de la riqueza. La disminución en el valor mediano invertido ha sido mayor en la parte inferior de 

las distribuciones de renta y riqueza.

En esta categoría se incluyen los créditos pendientes a favor de los hogares. La tenencia de 

estos es más frecuente en los grupos de renta y riqueza elevadas, y, por situación laboral, 

para los empleados por cuenta propia. La cantidad mediana de estos préstamos sigue un 

patrón similar. 

Entre 2002 y 2005 no se han registrado cambios relevantes en esta situación.

La deuda de los hogares representa el 9,3% del valor total de sus activos (véase cuadro 6). La 

cantidad pendiente por el pago por adquisición de la vivienda principal constituye el 56,8% de 

la deuda de los hogares mientras que la deuda pendiente por la compra de otras propiedades 

inmobiliarias representa el 23,9% de la misma.

El incremento de la deuda ha sido mayor que el aumento de los activos y, por tanto, el por-

centaje que la deuda representa como valor de los activos ha aumentado. Este incremento se 

observa para todos los niveles de renta y riqueza. La deuda pendiente por la compra de la 

vivienda principal y por la compra de otras propiedades inmobiliarias aumenta su participación 

en la deuda de los hogares, a la par que disminuye la importancia relativa de las otras deudas 

pendientes.

Por otra parte, en 2005 un 49,6% de los hogares tiene algún tipo de deuda y el importe me-

diano pendiente es de 31.400 € (véase cuadro 7). Los grupos con menor probabilidad de te-

ner deudas son los hogares en el tramo inferior de la distribución de la renta (18,8%), los 

Otros activos financierosOtros activos financieros

Deudas17Deudas17

EFF 2005

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 

propiedades

inmobilarias

Otras deudas pendientes

(ptmos. gtía. real, créd. 

pers., tarj. cdto. y otras deudas) 

Total

Pro memoria: deuda como 

porcentaje de activos 

totales

TODOS LOS HOGARES 56,8 23,9 19,2 100,0 9,3

PERCENTIL DE RENTA

4,60,0014,814,512,6604edroneM

5,110,0017,022,111,8606y04ertnE

6,110,0014,914,322,7508y06ertnE

1,110,0011,911,527,5509y08ertnE

8,70,0015,817,938,14001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

5,620,0019,913,98,0705edroneM

8,80,0015,813,021,1657y05ertnE

2,60,0012,917,932,1409y57ertnE

4,40,0015,811,254,92001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES (cont.)

Por objetivo de la deuda y características de los hogares

CUADRO 6  (cont.)

 %

 FUENTE: Banco de España.

17. En la EFF2005 se han introducido nuevas preguntas encaminadas a conseguir información acerca del uso de tarje-

tas de crédito como medio para obtener crédito, en contraposición a su uso como medio de pago diferido. 
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EFF 2002

Total
Con garantía 

hipotecaria

Con garantía real 

(incluida hipotecaria) 

Crédito

personal
Otras deudas 

TODOS LOS HOGARES 21,6 20,9 6,5 3,4 19,9 2,9 43,6

PERCENTIL DE RENTA

7,510,23,76,07,07,60,702edroneM

6,739,13,815,26,24,810,9104y02ertnE

4,940,21,425,40,57,326,4206y04ertnE

0,452,35,526,30,90,723,7208y06ertnE

1,853,60,426,47,113,722,8209y08ertnE

2,464,46,425,65,810,036,13001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 47,6 46,1 6,2 3,1 24,1 3,9 64,8

Entre 35 y 44 años 39,9 39,3 8,7 4,7 24,5 4,0 63,5

Entre 45 y 54 años 18,2 17,1 9,7 4,9 27,2 4,0 51,8

Entre 55 y 64 años 10,2 9,8 9,0 4,0 22,8 2,2 41,0

Entre 65 y 74 años 3,4 3,3 1,7 1,4 10,0 1,6 17,0

Mayor de 74 años 1,8 1,8 0,1 0,4 2,5 0,6 5,4

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 34,7 33,6 7,8 3,6 26,3 2,9 59,9

Empleado por cuenta propia 28,0 27,9 16,4 7,4 20,7 7,3 59,6

2,710,116,016,15,29,39,3odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 8,7 8,0 2,5 2,7 16,3 2,8 29,0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,415,15,72,13,13,45,4onugniN

8,841,34,028,39,68,327,42onU

6,568,32,037,46,016,535,63soD

7,153,42,031,52,111,611,61sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

2,638,21,320,21,20,410,5152edroneM

1,059,28,228,38,27,928,9205y52ertnE

3,447,22,810,47,50,328,3257y05ertnE

7,247,21,711,44,117,710,8109y57ertnE

3,540,41,319,26,124,513,71001y09ertnE

TODOS LOS HOGARES 34,3 33,1 41,6 20,6 5,9 2,6 24,2

PERCENTIL DE RENTA

7,010,19,1**9,233,2302edroneM

2,51*7,47,210,911,824,7204y02ertnE

2,325,16,53,919,125,335,3306y04ertnE

6,520,31,60,618,145,433,5308y06ertnE

2,823,32,79,820,067,635,6309y08ertnE

4,347,813,97,045,450,641,34001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 43,9 43,9 59,1 * 4,4 6,0 38,1

Entre 35 y 44 años 36,4 36,4 40,2 19,8 6,2 1,5 28,5

Entre 45 y 54 años 27,0 28,8 43,8 32,9 6,6 3,3 17,6

Entre 55 y 64 años 26,1 26,3 35,2 14,3 6,5 3,4 13,2

Entre 65 y 74 años 13,2 16,5 39,5 7,8 4,7 1,0 7,7

Mayor de 74 años 19,8 19,8 * * 3,3 * 10,3

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 36,3 36,3 42,3 19,8 6,1 1,6 27,6

Empleado por cuenta propia 32,0 30,9 44,4 37,3 8,2 18,0 33,0

2,018,03,56,313,915,615,61odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 36,1 32,6 53,8 21,0 4,6 1,1 10,1

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

1,83,23,39,74,622,422,42onugniN

2,221,25,59,524,439,237,23onU

1,131,36,69,411,050,939,83soD

2,323,30,013,512,643,825,13sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,717,11,50,721,254,932,0452edroneM

6,621,15,55,025,848,638,7305y52ertnE

3,121,25,58,918,029,829,7257y05ertnE

2,422,46,65,219,839,136,1309y57ertnE

1,248,914,112,341,257,147,53001y09ertnE

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes 

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda 

setneidnepsaduedsartOlapicnirpadneivivaledarpmoC Compras de otras 

propiedades

inmobiliarias

Algún tipo

de deuda 

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.

DEUDAS DE LOS HOGARES

Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares

CUADRO 7

% y miles de euros del año 2005
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EFF 2005

Total
Con garantía 

hipotecaria

Con garantía real 

(incluida hipotecaria) 

Crédito

personal

Deudas

de tarjetas

de crédito

Otras deudas 

TODOS LOS HOGARES 26,1 25,3 7,8 3,6 24,6 2,0 2,9 49,6

PERCENTIL DE RENTA

8,818,16,11,019,00,12,69,602edroneM

Entre 20 y 40 21,1 20,4 4,3 3,0 22,2 1,9 1,9 42,4

Entre 40 y 60 32,9 31,8 5,8 4,8 29,2 2,6 4,1 58,8

Entre 60 y 80 35,3 34,4 11,6 4,4 30,9 2,4 2,9 62,0

Entre 80 y 90 36,6 36,2 12,8 4,2 31,5 1,2 3,8 66,4

Entre 90 y 100 31,4 30,6 19,8 5,0 29,6 1,5 4,1 64,4

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 46,6 46,1 5,4 1,6 31,3 2,0 3,1 65,3

Entre 35 y 44 años 48,0 46,8 11,4 3,2 31,5 2,8 3,5 70,4

Entre 45 y 54 años 26,6 26,0 12,5 7,3 33,3 3,0 4,5 63,2

Entre 55 y 64 años 15,2 14,1 9,6 4,0 26,0 2,1 3,4 48,6

Entre 65 y 74 años 3,7 3,2 2,5 3,0 11,3 0,5 1,4 19,8

Mayor de 74 años 1,9 1,2 0,5 0,3 2,9 0,2 0,0 5,6

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 41,2 40,0 8,7 3,3 33,7 3,2 3,4 67,5

Empleado por cuenta propia 31,6 31,2 19,5 9,5 27,9 1,1 7,0 66,7

9,914,14,09,015,22,34,49,4odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 11,8 11,5 5,0 2,4 17,5 1,4 1,3 32,7

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

2,511,18,00,81,16,14,48,4onugniN

2,653,32,24,621,45,78,925,03onU

2,071,46,24,330,44,110,144,24soD

3,967,34,37,449,83,815,225,22sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,448,32,23,039,38,10,512,5152edroneM

Entre 25 y 50 38,7 37,2 5,8 2,7 28,8 2,6 1,6 56,8

Entre 50 y 75 29,7 29,1 6,3 3,3 21,1 2,3 2,7 49,6

Entre 75 y 90 22,0 21,2 14,1 3,5 20,1 0,9 2,8 47,9

Entre 90 y 100 18,5 18,0 22,1 5,8 15,6 0,8 4,7 47,6

TODOS LOS HOGARES 42,1 42,1 60,3 36,2 6,5 0,5 5,1 31,4

PERCENTIL DE RENTA

0,65,13,06,32,41*5,337,0302edroneM

Entre 20 y 40 34,3 35,4 45,5 23,0 3,9 0,7 3,3 17,2

Entre 40 y 60 36,1 36,1 44,6 32,8 6,9 0,9 3,7 25,6

Entre 60 y 80 42,5 43,3 55,9 55,5 7,5 0,3 5,8 40,8

Entre 80 y 90 50,1 51,1 63,7 26,4 11,9 * 5,5 47,5

Entre 90 y 100 60,4 61,4 78,1 39,1 9,8 * 23,0 60,1

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 64,0 65,0 75,5 * 7,2 * 1,4 60,1

Entre 35 y 44 años 37,0 38,8 50,8 40,0 6,4 0,5 4,8 37,9

Entre 45 y 54 años 36,1 36,1 72,1 31,5 6,0 0,6 6,0 26,2

Entre 55 y 64 años 21,0 21,0 65,1 32,4 7,0 0,4 6,6 18,0

Entre 65 y 74 años 12,4 14,2 29,1 42,1 6,0 * 1,6 11,1

Mayor de 74 años 18,0 23,4 68,0 * 3,9 * * 6,0

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 42,1 42,3 54,1 36,6 6,0 0,5 3,6 36,1

Empleado por cuenta propia 47,6 48,1 84,1 38,5 12,2 * 13,0 51,2

3,215,5*0,70,537,630,814,71odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 35,6 36,6 70,0 19,0 5,0 0,6 1,9 13,5

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

7,85,15,00,40,531,840,420,42onugniN

0,521,35,00,57,335,666,631,63onU

4,240,014,06,90,631,452,055,84soD

4,33*6,14,82,045,979,439,43sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

6,210,45,09,40,636,458,953,9552edroneM

Entre 25 y 50 42,1 42,1 39,9 38,2 6,1 0,5 4,7 38,3

Entre 50 y 75 31,3 32,0 54,1 38,7 8,9 0,5 3,8 26,9

Entre 75 y 90 37,2 37,2 50,7 39,7 11,3 * 6,9 34,8

Entre 90 y 100 42,1 43,3 78,1 28,8 8,7 * 6,4 59,5

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 
Compras de otras 

propiedades

inmobiliarias

Algún tipo 

de deuda 

Otras deudas pendientes

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.

DEUDAS DE LOS HOGARES (cont.)

Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares

CUADRO 7 (cont.)

% y miles de euros del año 2005
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mayores de 64 años y los jubilados. Por el contrario, el porcentaje de hogares endeudados 

entre los hogares de 35 a 44 años alcanza el 70,4%. Los mayores volúmenes de deuda pen-

diente se observan, en mediana, entre los más jóvenes (60.100 €), los empleados por cuenta 

propia y los hogares con dos miembros trabajando. Además, estas cantidades crecen con la 

renta, pero no de forma clara con la riqueza.

Respecto a 2002, el porcentaje de hogares endeudados ha crecido en 6 pp (del 43,6% al 

49,6%). El aumento en dicho porcentaje es mayor para los hogares con tres o más miem-

bros trabajando y para el grupo cuyo cabeza de familia tiene entre 45 y 54 años de edad. 

Los menores incrementos en el porcentaje de hogares endeudados se observan entre los 

hogares más jóvenes y entre los más mayores, así como en el último decil de la distribu-

ción de la renta. En cuanto al volumen de deuda pendiente mediana, entre 2002 y 2005 

aumenta un 29,8%. Todos los grupos de hogares experimentan un aumento en dicho va-

lor, excepto los pertenecientes a la parte inferior de las distribuciones de la renta y de la 

riqueza y los mayores de 74 años.

El 26,1% de los hogares tiene deuda pendiente por la compra de su vivienda principal (el 

32,1% de los hogares propietarios la misma). Este porcentaje aumenta con la renta, pero no 

con la riqueza neta. Los hogares que tienen mayor probabilidad de tener este tipo de deudas 

son, por grupos de edad, los que tienen entre 35 y 44 años (48%); por situación laboral, los 

empleados por cuenta ajena (41,2%); y, por número de miembros trabajando, los de dos 

miembros en esta situación (42,4%). La cantidad de deuda pendiente por la compra de la vi-

vienda principal es, en mediana, de 42.100 € para el conjunto de los hogares que tiene este 

tipo de deuda. El volumen mediano de deuda pendiente aumenta con la renta, permanece 

relativamente constante con la riqueza, y es mayor para los hogares donde el cabeza de fa-

milia 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 garan-

tía hipotecaria.

Respecto a 2002, ha aumentado el porcentaje de hogares que tienen deuda pendiente por la 

compra de su vivienda principal, del 21,6% al 26,1% para el conjunto de los hogares. Todos 

los grupos de hogares han registrado aumentos en esta proporción, excepto los menores de 

35 años y los de rentas más bajas. El valor mediano de la deuda por compra de la vivienda 

principal ha aumentado un 22,7% para el conjunto de hogares. Los únicos grupos que ven 

reducido el valor mediano de dicha deuda son, principalmente, los pertenecientes a los dos 

deciles inferiores de la distribución de la renta y los mayores de 54 años.

El 7,8% de los hogares tiene 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 menores de 35 años y para los mayores de 64. Por situación laboral, un 

19,5% de los hogares cuyo cabeza de familia es empleado por cuenta propia tiene 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 60.300 € y crece con la renta, sin existir un 

patrón claro por grupos de edad o de riqueza. El valor mediano más elevado se observa para 

el grupo de trabajadores por cuenta propia.

Desde 2002, el porcentaje de hogares con deudas por la compra de propiedades inmobilia-

rias distintas a la vivienda principal ha aumentado para todos los tipos de hogar, excepto para 

los menores de 35 años y los pertenecientes al cuartil inferior de la distribución de la riqueza 

neta. En cuanto al valor pendiente de este tipo de deuda, el incremento observado en media-

na es del 44,9% para el conjunto de los hogares con este tipo de deuda.

DEUDAS POR LA COMPRA

DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

DEUDAS POR LA COMPRA

DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

DEUDA POR LA COMPRA

DE OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS

DEUDA POR LA COMPRA

DE OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS
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La EFF recoge también información sobre otras deudas, además de las destinadas a la com-

pra de la vivienda principal y otras propiedades inmobiliarias. Los principales motivos por los 

cuales se contraen otras deudas son la realización de reformas en el hogar, la inversión en 

activos no inmobiliarios, la financiación de la actividad empresarial y la compra de vehículos y 

otros bienes duraderos. 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) y los créditos perso-

nales18. Además, a partir de la EFF2005 se obtiene también información sobre las deudas con 

tarjeta de crédito.

De estas deudas, el tipo más extendido entre los hogares es el préstamo personal, al que 

recurre un 24,6% de los hogares. Los grupos de hogares que menos utilizan este tipo de 

préstamos son los que poseen una menor renta, una mayor riqueza neta, los mayores de 64 

años y los jubilados o inactivos. La cantidad pendiente mediana de estos préstamos persona-

les es de 6.500 €. Menos frecuentes son los préstamos pendientes con garantía real (3,6% de 

los hogares), pero la cantidad mediana pendiente por este tipo de deuda alcanza 36.200 €. El 

uso de tarjetas de crédito como medio de obtener crédito está poco extendido (2% de los 

hogares) y es casi inexistente entre los mayores de 64 años y los jubilados. El saldo mediano 

de este tipo de deuda es muy bajo, 500 € para el conjunto de hogares que utilizan tarjetas de 

crédito para obtener crédito.

Desde 2002, el porcentaje de hogares con préstamos personales se ha incrementado en 

4,7 pp. Esta probabilidad ha aumentado durante el período 2002-2005 para todos los gru-

pos, incluso para aquellos cuya probabilidad de tener un préstamo destinado a la compra de 

algún tipo de propiedad inmobiliaria ha disminuido, como son los casos de los más jóvenes y 

de los hogares de menor renta. Por otro lado, la cantidad mediana de deuda con garantía real 

para fines distintos de la compra de propiedades inmobiliarias ha experimentado un aumento 

considerable (un 75,4%), pero no se han registrado importantes aumentos en la fracción de 

hogares que recurren a este tipo de deuda.

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 li-

mitación de esta medida es que solo refleja la importancia de los compromisos financieros 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 proporcionan, 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 17% 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 ingresos 

(38,1%) y disminuye a medida que estos aumentan. Por grupos de edad, los hogares más 

jóvenes dedican un porcentaje mayor de su renta al pago de sus deudas (21,2%) que los de 

edades intermedias; por situación laboral, la carga financiera resulta superior en los emplea-

dos por cuenta propia (20,5%). Por otra parte, el stock de deuda pendiente representa, en la 

mediana, el 99,3% de los ingresos anuales del hogar (véase la tercera columna del mismo 

cuadro). Esta proporción es mayor para el 20% de hogares de menor renta (143,4%), para los 

más jóvenes (193,3%) y para los empleados por cuenta propia (122,4%).

OTRAS DEUDASOTRAS DEUDAS

CARGA DE LA DEUDACARGA 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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La proporción de hogares que destinan más del 40% de su renta bruta al pago de sus deudas 

es de un 11,7% de las familias endeudadas (véase la segunda columna del cuadro 8) o, refirién-

dose al total de hogares, de un 5,8% de las familias. En los dos deciles inferiores de la distribución 

de la renta, el umbral lo supera un 49,2% de los hogares que tienen deudas, lo que equivale a un 

9,2% del total de familias en ese tramo de ingresos. Por edades, estos porcentajes no presentan 

mucha variación, aunque en todo caso son algo mayores para los más jóvenes (15,1%). Por otra 

parte, un 19,1% de los hogares endeudados tiene 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 (42,6%), pero en este caso se observan 

diferencias por edades. En concreto, para un 36,4% de los hogares menores de 35 años que 

EFF 2002

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 14,5 6,7 69,2 7,8 18,0 8,5

PERCENTIL DE RENTA

6,017,815,438,4017,925,0302edroneM

3,114,814,216,098,215,0204y02ertnE

2,110,126,87,298,47,6106y04ertnE

3,87,916,31,768,21,3108y06ertnE

2,41,619,05,254,28,0109y08ertnE

1,48,316,10,645,18,7001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

0,512,631,617,4214,86,61soña53edroneM

4,76,127,82,684,68,51soña44y53ertnE

5,60,211,30,546,64,21soña45y54ertnE

1,79,016,45,934,52,21soña46y55ertnE

2,57,86,18,423,51,11soña47y56ertnE

0,04,013,88,340,91,61soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

0,90,221,72,773,32,41anejaatneucropodaelpmE

3,49,316,212,883,611,81aiporpatneucropodaelpmE

8,61,012,17,134,53,21odalibuJ

6,218,412,110,342,319,31odarapoovitcaniedopitortO

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

5,31,612,83,878,69,41dadeiporP

1,844,860,55,229,55,11aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

8,012,111,110,445,415,61onugniN

9,86,712,015,670,86,51onU

6,75,127,56,272,45,31soD

9,79,211,13,935,29,01sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

9,046,668,417,769,011,6152edroneM

0,06,620,82,781,46,5105y52ertnE

0,07,218,41,563,61,3157y05ertnE

0,07,86,33,556,48,2109y57ertnE

0,02,68,61,663,99,11001y09ertnE

 FUENTE: Banco de España. 

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES

Por características de los hogares

CUADRO 8 

% (calculado según euros del año 2005)
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tienen deudas o, en otros términos, para un 23,8% del total de hogares menores de 35 años, el 

importe total de las mismas supera en más de tres veces sus rentas brutas anuales.

Las últimas dos columnas del cuadro presentan los datos relativos a la ratio de deuda sobre 

riqueza bruta. Para el hogar endeudado mediano, sus deudas representan el 17,2% del valor 

total de sus activos (activos reales más activos financieros). Por otra parte, el 11,1% de los 

hogares endeudados tiene deudas cuya cuantía supera el 75% de sus activos. 

Respecto al 2002, el hogar endeudado mediano dedica un 2,5% más de su renta bruta al 

pago de sus deudas. El aumento ha sido mayor para los niveles bajos de ingresos (un 7,6% 

EFF 2005

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 17,0 11,7 99,3 19,1 17,2 11,1

PERCENTIL DE RENTA

5,528,026,244,3412,941,8302edroneM

3,511,127,824,9017,128,4204y02ertnE

8,218,810,320,3117,94,0206y04ertnE

2,99,715,413,5117,57,5108y06ertnE

1,81,512,016,090,30,2109y08ertnE

8,07,111,49,066,19,7001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

5,123,044,633,3911,512,12soña53edroneM

4,016,912,816,6118,015,81soña44y53ertnE

5,89,210,417,082,110,51soña45y54ertnE

1,59,63,112,351,013,31soña46y55ertnE

5,83,71,210,647,219,21soña47y56ertnE

1,22,47,18,237,55,21soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

8,113,026,818,5019,89,61anejaatneucropodaelpmE

8,44,112,224,2215,915,02aiporpatneucropodaelpmE

1,85,75,210,152,111,31odalibuJ

6,713,516,428,189,816,81odarapoovitcaniedopitortO

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

2,45,413,125,4119,119,71dadeiporP

9,054,978,60,138,016,31aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

0,512,81,120,954,127,71onugniN

0,314,810,521,2016,415,91onU

1,017,818,516,4110,81,61soD

9,41,216,014,458,80,21sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

8,940,477,421,361,618,7152edroneM

0,04,422,422,3417,214,0205y52ertnE

0,06,017,211,295,83,6157y05ertnE

0,00,80,419,283,88,3109y57ertnE

0,01,66,512,191,210,41001y09ertnE

 FUENTE: Banco de España. 

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES (cont.)

Por características de los hogares

CUADRO 8  (cont.)

% (calculado según euros del año 2005)
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EFF 2002

Características de los hogares
Otros bienes 

duraderos
Alimentación

Otros bienes no 

duraderos

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

0,43,58,216,67,37SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

0,23,36,63,29,3302edroneM

2,30,53,90,49,6604y02ertnE

0,47,59,116,66,2806y04ertnE

9,45,62,316,69,9808y06ertnE

7,51,75,613,93,3909y08ertnE

9,79,78,910,314,79001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

6,47,47,216,63,68soña53edroneM

2,48,52,316,67,68soña44y53ertnE

5,46,62,317,70,68soña45y54ertnE

0,46,62,316,62,38soña46y55ertnE

6,27,47,83,39,55soña47y56ertnE

2,28,36,63,32,12soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

7,42,62,316,60,88anejaatneucropodaelpmE

3,43,62,316,92,59aiporpatneucropodaelpmE

7,27,48,90,44,55odalibuJ

4,20,48,63,41,94odarapoovitcaniedopitortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

2,31,59,95,58,36otarellihcabaroirefnI

0,47,52,317,62,68otarellihcaB

7,66,65,617,61,19soiratisrevinusoidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

0,45,52,316,62,67dadeiporP

7,37,46,60,55,26aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,20,46,63,37,73onugniN

0,45,52,316,67,48onU

4,56,63,316,80,39soD

4,49,71,419,90,19sámoserT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,29,26,63,30,33onU

2,36,49,98,50,26soD

3,49,52,316,62,58serT

4,46,62,316,68,39ortauC

7,49,72,319,74,88sámoocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,34,46,67,41,9552edroneM

3,38,49,95,58,8605y52ertnE

0,49,52,316,65,8757y05ertnE

8,46,65,613,70,6809y57ertnE

3,69,79,024,115,29001y09ertnE

Valoración tenencia

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

FUENTE: Banco de España.

% y miles de euros del año 2005

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS

Por tipo de bienes y características de los hogares
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EFF 2002

Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

13,1 13,2 35,4 1,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,3 6,7 19,5 0,6 Menor de 20

8,6 13,0 30,9 0,8 Entre 20 y 40

13,1 13,4 35,8 1,0 Entre 40 y 60

17,4 13,2 42,5 1,1 Entre 60 y 80

19,7 15,3 46,1 1,3 Entre 80 y 90

24,5 14,6 50,4 1,3 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

22,4 13,2 49,6 1,3 Menor de 35 años

15,2 13,2 45,9 1,1 Entre 35 y 44 años

16,1 13,2 38,5 1,3 Entre 45 y 54 años

13,0 13,2 30,0 0,8 Entre 55 y 64 años

6,3 13,2 25,3 0,7 Entre 65 y 74 años

1,9 11,9 13,8 0,5 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

16,8 13,2 45,6 1,3 Empleado por cuenta ajena

21,6 13,2 36,9 1,1 Empleado por cuenta propia

6,9 13,2 22,5 0,7 Jubilado

6,8 11,5 26,6 0,7 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

10,4 12,5 27,8 0,7 Inferior a bachillerato

18,0 13,2 43,9 1,0 Bachillerato

15,2 16,5 50,3 1,3 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

13,6 13,2 35,7 1,0 Propiedad

11,0 10,5 34,3 0,9 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

3,2 11,9 20,3 0,6 Ninguno

12,9 13,2 37,9 1,1 Uno

20,4 13,2 45,3 1,3 Dos

29,1 13,1 47,9 0,8 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,3 10,5 22,3 0,8 Uno

9,6 13,2 32,6 0,8 Dos

14,0 12,5 38,6 1,0 Tres

18,2 15,6 41,0 1,3 Cuatro

20,7 13,2 40,9 1,0 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

10,7 12,0 32,1 0,9 Menor de 25

12,6 13,2 34,1 0,8 Entre 25 y 50

12,5 13,3 35,4 0,7 Entre 50 y 75

14,4 13,2 39,9 1,3 Entre 75 y 90

19,8 15,3 40,5 1,4 Entre 90 y 100

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

Otros bienes duraderos 

CUADRO 9
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EFF 2005

Características de los hogares
Otros bienes 

duraderos
Alimentación

Otros bienes no 

duraderos

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

6,38,40,210,68,47SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

3,21,30,62,28,0402edroneM

3,38,46,113,32,6604y02ertnE

6,39,40,211,69,2806y04ertnE

0,50,67,713,70,0908y06ertnE

9,52,70,816,91,3909y08ertnE

0,80,80,420,216,49001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

2,42,43,010,75,28soña53edroneM

8,44,50,512,73,88soña44y53ertnE

9,40,60,815,81,88soña45y54ertnE

1,40,60,510,76,18soña46y55ertnE

9,22,40,210,32,85soña47y56ertnE

2,26,39,79,24,52soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

8,48,50,510,73,88anejaatneucropodaelpmE

8,40,60,816,019,59aiporpatneucropodaelpmE

9,28,40,217,37,75odalibuJ

4,26,30,94,53,94odarapoovitcaniedopitortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

1,38,40,210,68,66otarellihcabaroirefnI

6,40,50,511,88,48otarellihcaB

0,60,60,810,93,78soiratisrevinusoidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

6,32,50,519,68,77dadeiporP

6,32,43,67,40,26aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,26,30,95,28,14onugniN

6,38,40,219,59,38onU

0,50,60,810,94,29soD

0,62,70,813,115,19sámoserT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,29,21,74,33,53onU

6,38,40,211,54,76soD

8,45,50,511,71,98serT

0,55,60,810,92,29ortauC

2,52,71,219,76,78sámoocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

0,39,30,62,40,1652edroneM

6,38,40,219,59,3705y52ertnE

2,44,52,515,67,5757y05ertnE

8,40,60,818,84,6809y57ertnE

0,62,75,820,218,19001y09ertnE

Valoración tenencia

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

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

% y miles de euros del año 2005
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EFF 2005

Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

15,6 13,0 49,3 1,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,7 8,2 32,8 0,5 Menor de 20

12,5 10,5 43,9 0,8 Entre 20 y 40

17,9 12,6 53,1 0,9 Entre 40 y 60

19,1 14,9 54,8 1,2 Entre 60 y 80

23,3 15,1 60,5 1,6 Entre 80 y 90

23,8 18,0 63,0 1,4 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

20,1 14,0 55,9 1,2 Menor de 35 años

18,6 12,0 63,0 1,0 Entre 35 y 44 años

19,6 13,0 57,4 1,2 Entre 45 y 54 años

19,4 15,0 45,2 1,2 Entre 55 y 64 años

7,4 15,0 37,2 0,6 Entre 65 y 74 años

1,8 12,0 20,9 0,5 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

20,2 13,0 59,1 1,2 Empleado por cuenta ajena

25,1 13,0 60,1 1,3 Empleado por cuenta propia

7,6 12,0 34,4 0,6 Jubilado

8,7 14,0 37,3 0,7 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

13,9 12,0 42,4 0,9 Inferior a bachillerato

16,8 15,1 56,9 1,2 Bachillerato

19,3 14,0 61,5 1,0 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

16,3 14,0 49,7 1,1 Propiedad

12,5 9,0 47,4 0,6 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

3,3 10,8 32,0 0,5 Ninguno

16,0 13,0 52,9 1,0 Uno

22,7 15,0 60,1 1,2 Dos

31,5 14,0 56,5 1,1 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

3,7 12,0 35,5 0,5 Uno

10,1 13,5 41,4 1,0 Dos

19,7 15,0 52,6 1,2 Tres

23,4 12,5 61,5 1,2 Cuatro

23,7 9,0 58,9 1,0 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

13,1 10,3 45,9 0,7 Menor de 25

16,4 14,4 46,4 1,0 Entre 25 y 50

14,6 13,4 48,3 0,9 Entre 50 y 75

17,1 12,0 57,6 1,0 Entre 75 y 90

19,6 18,0 54,9 1,8 Entre 90 y 100

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

Otros bienes duraderos 

CUADRO 9 (cont.)
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adicional de su renta); por edades, para los menores de 35 años (4,6%); y, por situación labo-

ral, para los parados y otros inactivos (excluyendo jubilados). Por otra parte, el stock de deuda 

representa ahora un 30% adicional de los ingresos anuales para el hogar mediano endeu-

dado. 

Comparado con 2002, un 5% adicional de familias endeudadas destinan más del 40% de su 

renta bruta al pago de sus deudas. El aumento ha sido mayor para los hogares endeudados 

en los niveles bajos de renta (19,5%) y, en menor medida, para los más jóvenes (6,7%). Asi-

mismo, aumenta el porcentaje de hogares endeudados cuya deuda supera en más de tres 

veces sus ingresos brutos anuales (11,3% adicional), registrándose el incremento más eleva-

do entre los hogares más jóvenes (20,3%). Por niveles de renta, se observan aumentos me-

nores en ambos extremos de la distribución.

Por último, desde 2002 el hogar mediano ha visto reducirse ligeramente la ratio de su deuda 

sobre sus activos. Sin embargo, el porcentaje de hogares endeudados cuya deuda supera el 

75% de sus activos se ha incrementado, en especial entre los hogares con menos renta 

(14,9% adicional) y entre los jóvenes (6,5%).

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 posee automóviles u otros vehículos y sobre el valor me-

diano de los mismos y del resto de bienes duraderos19. Las variaciones por tipos de hogares 

son las esperadas. En particular, el porcentaje de hogares que posee algún vehículo, el valor 

mediano del mismo y el valor mediano de los otros bienes duraderos aumentan con la renta y 

la riqueza neta.

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 presenta 

información sobre la distribución de distintas partidas de gasto según las características de 

los hogares. El gasto en alimentación y otros bienes no duraderos varía sensiblemente con la 

renta y la riqueza neta. También el gasto en vehículos y otros bienes duraderos para las fami-

lias que adquieren estos bienes a lo largo del año experimenta cierta variación con la renta y 

la riqueza. A su vez, el porcentaje de familias que incurren en este gasto varía en mayor me-

dida con la renta que con la riqueza.

Respecto a 2002 se observa una cierta disminución en el gasto mediano de los hogares en 

alimentación y otros bienes no duraderos. Por otra parte, el gasto en automóviles (y otros 

vehículos), así como en otros bienes duraderos, se ha incrementado, fruto de un aumento en 

el porcentaje de hogares que realiza estos gastos. El porcentaje de familias que adquieren un 

vehículo a lo largo del año ha aumentado, en general, para todos los grupos de hogares, 

siendo una clara excepción los menores de 35 años. 

Con la segunda edición de la EFF se vuelve a poner de manifiesto la riqueza de la informa-

ción que contiene esta encuesta, por lo que las posibilidades de análisis se amplían conside-

rablemente. Un valor añadido respecto a la primera ola es la posibilidad de comparar con los 

resultados de 2002 y contribuir así a la comprensión de la evolución de la situación de los 

hogares entre 2002 y 2005, que no es posible alcanzar con otras fuentes. Además, el hecho 

de contar con un número de hogares que han participado en las dos ediciones de la EFF 

posibilita el análisis y la investigación sobre la naturaleza de los cambios observados en la 

Otra informaciónOtra información

ConclusiónConclusión

19. En concreto, en la EFF se incluye en esta categoría el equipamiento de las viviendas.
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situación financiera de las familias, así como otros aspectos muy relevantes de la economía 

española.

4.12.2007.
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