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El ingreso monetario medio neto anual de los hogares españoles ascendió en 2008 a 26.010 euros, un 6% más que el año 
anterior, según la última edición de la Encuesta de Condiciones de Vida, difundida hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

El promedio de las mujeres (23.706 euros) fue inferior al de los hombres (27.411), en tanto que, por edades, la menor renta 
correspondió a los hogares cuya persona de referencia tenía al menos 65 años (18.198) y la mayor, cuando el perceptor 
principal tenía entre 45 a 64 años (30.543). Según el nivel educativo, el ingreso medio de los hogares cuando la persona de 
referencia contaba con estudios superiores era de 35.930 euros y descendió a 19.210 euros cuando había cursado 
educación primaria o inferior. 

Por otro lado, un 19,6% de la población residente en España estaba por debajo del umbral de pobreza relativa, sin 
considerar la posesión de vivienda, aunque esta tasa cae al 15,5% si se imputa el valor del alquiler de la casa. Por edades, 
la tasa de pobreza sin el valor del alquiler imputado se situaba en un 16,7% en las personas de entre 16 y 64 años y 
alcanzaba el 27,6% para los mayores de 65 años, informa Servimedia. 

Extremadura (38,4%) fue la comunidad autónoma con la mayor tasa de riesgo de pobreza en España sin incluir el valor del 
alquiler imputado, seguida de Andalucía (28,9%), al contrario que Navarra (6,5%) y País Vasco (8,5%). Por otra parte, un 
28,1% de los hogares españoles consideraba en 2008 que no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, porcentaje 
que se elevaba hasta el 51,3% en las familias con ingresos anuales inferiores a 9.000 euros. Además, un 33,5% de los 
hogares no podía permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (56,4% en las familias con menos 
de 9.000 euros). 

Tres de cada diez españoles tienen hipoteca 
Los resultados de la encuesta dan un porcentaje del 50,3% de hogares que disponía de vivienda en propiedad sin hipoteca 
el año pasado, un 31,9% tenía casa en propiedad y con hipoteca pendiente (con una cuota media mensual de 605 euros) y 
un 8,4% pagaba un alquiler a precio de mercado. En 2008, cada familia destinó mensualmente 296 euros de media a gastos 
relacionados con la vivienda principal (alquiler o intereses hipotecarios, comunidad, agua y otros gastos). 

El tercio hogares que aún estaba pagando la hipoteca de su vivienda habitual en 2008 pagaban unacuota mensual media de 
605 euros, mientras que un 50,3% ya la había liquidado y sólo un 8,4% estaba pagando un alquiler. En cualquiera de los 
casos, cada hogar destinó de media mensualmente 296 euros a gastos relacionados con la vivienda principal, si bien los 
inquilinos pagaron la mayor factura, con una media de 599 euros. 

Además, el 15,7% de los hogares tenía pagos pendientes de compras a plazos para bienes de consumo duradero y el 9,8% 
para la adquisición de bienes y servicios de la vivienda, como electrodomésticos o reparaciones menores. En este contexto, 
el 28,1% de los hogares consideraba que no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, porcentaje que se elevaba al 
51,3% de los hogares con ingresos inferiores a los 9.000 euros. 

De hecho, si bien el 98,7% disponía de cuentas corrientes, libretas de ahorro o depósitos en entidades financieras, el 4,2% 
afirmaba tener algún descubierto o deudas en dichas cuentas. 

Asimismo, el 5,4% de las familias se retrasó en el pago a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal -
hipoteca, alquiler, recibos de gas, electricidad, etc.- en el último año, mientras que un 1,2% incurrió en la misma demora en 
el caso de las compras aplazadas y otros préstamos no relacionados con la vivienda principal. 


