
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de difusión 
Situación financiera de los hogares jóvenes  

en España 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Proyecto de investigación RECERCAIXA - UPF 

La Gran Recesión española no es una crisis como las anteriores: 
 jóvenes, vivienda y transición al mercado laboral 

 

 
Junio 
2014 

 
 
 
 
 

 
 

 
Nº 4   

 

 
 



 

 

Cuaderno de difusión 
Situación financiera de los hogares jóvenes en España 

 

 

Nº 4   
 Junio 
 2014 

 

 

Introducción 
 

4.0 
 

 

La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 
Análisis del perfil inversor de los hogares jóvenes 

 

4.1 
 

 

Los hogares jóvenes aumentan su renta media  
pero su riqueza media disminuye significativamente 

 

4.2 
 

 

Reducen el peso de su inversión en activos reales 
mientras lo aumentan en activos financieros 

 

4.3 
 

 

Invierten más en otras propiedades y en negocios  
aunque la vivienda continua siendo su principal activo real  

 

4.4 
 

 

Aumentan el valor invertido en otras propiedades inmobiliarias 
pero cae el valor de la vivienda y los negocios por cuenta propia 

 

4.5 
 

 

Invierten más en activo financieros 
pero disminuyen el valor mediano de su inversión 

 

4.6 
 

 

Disparan su inversión en otros activos financieros 
mientras el valor de sus fondos de inversión se derrumba 

 

4.7 
 

 

Los hogares jóvenes son los más endeudados 
Su deuda más importante es la compra de vivienda 

 

4.8 
 

 

Breve glosario de términos 
 

4.9 

 
 



 

 

Introducción 
 

4.0 
 

 
Esta serie de cuadernos de difusión pretende comunicar 
periódicamente los resultados obtenidos con el proyecto de 
investigación “La Gran Recesión española no es una crisis 
como las anteriores: jóvenes, vivienda y transición al 
mercado laboral”. 
 
Este proyecto analiza los efectos de la Gran Recesión sobre el 
acceso al mercado de trabajo de los jóvenes (transición 
laboral) y las posibilidades de consolidar su rol laboral. Para 
ello se estudian los aspectos diferenciales de la crisis actual 
frente a crisis anteriores mediante tres hipótesis sobre el 
mercado laboral español: 
 

- Primera hipótesis 
El efecto de la adquisición de una vivienda, durante 
la época de rápida expansión de la economía 
española, marca decisivamente las decisiones 
laborales de los jóvenes que todavía están en 
transición hacia la consolidación del rol laboral. 

 
- Segunda hipótesis 

La salida precipitada del sistema educativo, causada 
por las oportunidades de empleo en el sector de la 
construcción y el turismo en los años de crecimiento, 
condiciona de forma determinante el tipo de 
transición laboral de los jóvenes una vez han 
accedido por primera vez al mercado laboral. 

 
- Tercera hipótesis 

La evolución del desempleo juvenil por niveles 
educativos parece indicar que los universitarios se 
han vuelto menos exigentes respecto al nivel de 
formación requerido para los puestos de trabajo que 
aceptan acrecentando así el tradicional problema de 
la sobrecualificación en el mercado laboral español. 

 
Los resultados del proyecto son potencialmente muy 
importantes para orientar políticas públicas con las que 
mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y, en 
función de la intensidad de las tres hipótesis establecidas, 
concretar líneas de actuación en el propio mercado laboral 
para prevenir o amortiguar las consecuencias a largo plazo 
del acceso de los jóvenes a un mercado laboral deprimido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En este cuaderno de difusión se analiza la situación 
patrimonial y el perfil inversor de los hogares jóvenes 
(aquellos cuyo cabeza de familia es menor de 35 años) a 
través de la cuarta Encuesta Financiera de las Familias EFF 
2011, realizada entre octubre y abril de 2011.  
 
Los datos se analizan en comparación con los de la EFF 2008 
y en su evolución desde la primera oleada de 2002. Asimismo, 
se completan con la comparación con el total de hogares y, 
más particularmente, por nivel de renta, tramos de edad y 
nivel de riqueza de los hogares.  
 
Todos los gráficos y cuadros incluidos son de elaboración 
propia, a partir de los datos de la encuesta, excepto que se 
especifique otra fuente. 
 
*Los datos en miles de euros reflejan Euros del año 2011 
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La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 
Análisis del perfil inversor de los hogares jóvenes 

 

4.1 

 

 
La Encuesta Financiera de las Familias EFF, elaborada por el 
Banco de España con la colaboración del INE y de la Agencia 
Tributaria, relaciona las rentas (salariales y no salariales), los 
activos (financieros y no financieros), las deudas (bancarias y 
no bancarias) y el gasto de cada unidad familiar para 
caracterizar la situación patrimonial de las familias españolas.  
 
La recogida de información se lleva a cabo mediante 
entrevistas personales en los hogares. El cuestionario que se 
utiliza está divido en nueve secciones principales que reflejan 
las variables objeto de estudio: 

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  
8. Uso de instrumentos de pago 
9. Consumo y ahorro 

 
Estas encuestas se vienen realizando con una periodicidad 
trienal desde el año 2002, lo que permite construir series 
históricas para valorar los cambios producidos en la situación 
financiera de los hogares españoles, habiéndose realizado ya 
cuatro oleadas: 2002, 2005, 2008 y 2011. 
 
Junto a esto, las posibilidades de análisis se amplían con el 
estudio longitudinal, al seguirse a una parte de estos hogares 
(panel) a partir de la segunda oleada, lo que significa disponer 
de datos financieros de las mismas familias durante un 
período de casi 10 años. 

 
Señalar también que en el diseño muestral se ha tenido en 
cuenta que la distribución de la riqueza es muy asimétrica (el 
10% de los hogares más ricos en España posee el 42% de la 
riqueza neta) y, por lo tanto, se realiza un sobremuestreo de 
hogares con alto nivel de riqueza para asegurar su 
representatividad y el estudio adecuado del tramo superior de 
la distribución. La base para este sobremuestreo es el 
impuesto sobre el patrimonio. 
 
Además, la encuesta utiliza un método de imputación para 
proporción información completa incluso si un hogar no 
responde a la totalidad del cuestionario. 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a los resultados, se detallan por tipo de 
activo/pasivo y características de los hogares. Estas 
características permiten analizar los resultados en función de 
la situación del cabeza de familia: nivel de renta, edad, 
situación laboral, número de miembros de la unidad familiar 
y nivel de riqueza. Los datos aparecen comparados con los de 
la oleada anterior. 
 
La información por tramos de edad es esencial para nuestro 
proyecto ya que nos permite obtener información precisa de 
los hogares jóvenes tanto en cuanto a su situación financiera 
y patrimonial y sus decisiones de inversión en un momento 
de la serie histórica como en su evolución desde la primera 
oleada; y, también, gracias a los paneles, longitudinalmente a 
través de la evolución en el tiempo de los mismos hogares 
jóvenes. 
 
El período abarcado por la encuesta 1999-2011 hace que los 
datos recogidos sean especialmente interesantes en cuanto 
que nos permiten analizar los cambios producidos en la 
situación financiera de los hogares jóvenes con el cambio de 
ciclo económico y como esto influye en la situación de los 
nuevos hogares. Así, uno de los primeros datos que se 
desprende de la encuesta es la disminución en el porcentaje 
de hogares jóvenes encuestados desde el 15,3% de la EFF 
2005, al 13,3% en la EFF 2008 y  al 10,5% en la EFF 2011. 
 
Finalmente, este análisis nos permite también detectar 
posibles amenazas a la salud financiera de los hogares 
jóvenes que puedan afectar drásticamente otros ámbitos de 
su vida, como sus decisiones formativas, laborales y 
residenciales, mientras intentan consolidar su rol laboral en 
un mercado laboral tan deprimido como el actual. 
 
De nuestro análisis del perfil inversor de los hogares jóvenes, 
destacar que: aumentan su renta media aunque disminuye 
significativamente su riqueza media, reducen el peso de su 
inversión en activos reales en comparación con sus activos 
financieros, aumentan su inversión en otras propiedades y  
negocios propios aunque la vivienda sigue siendo su principal 
activo real, aumentan el valor invertido en otras propiedades 
inmobiliarias mientras cae el valor de la vivienda y los 
negocios por cuenta propia, el aumento del peso de sus 
activos financieros se refleja especialmente en su inversión 
en otros activos sin embargo disminuye el valor mediano del 
conjunto de sus inversión financieras, especialmente de los 
fondos de inversión; y, por último, el mayor endeudamiento 
de estos hogares se debe fundamentalmente a la compra de 
su vivienda principal.  
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Los hogares jóvenes aumentan su renta media 
pero su riqueza media disminuye significativamente 

 

4.2 

 

 
LA RENTA DE LOS HOGARES JÓVENES (Gráfico 1) 
 
La renta media de los hogares jóvenes aumenta un 1,8%, en 
2011, desde los 33.400 euros hasta los 34.000 euros, 
recortando distancias con la renta media del total de hogares 
que retrocede un 3,1%, hasta los 34.700 euros. También 
desciende de forma notoria (10,3%) tanto la renta media de los 
hogares entre 35 y 44 años como la de los hogares entre 45 y 
54 años, situándose respectivamente en los 33.900 euros (cifra 
por debajo de la renta media de los hogares jóvenes) y en los 
40.100 euros. 
 
Asimismo, la renta mediana de los hogares jóvenes es superior 
a la del total de hogares tanto en 2008 como en 2011. En este 
último año, a pesar de sufrir un descenso del 7,4%, recupera el 
valor de 2005 situándose en los 26.400 euros; mientras que la 
renta del total de hogares disminuye un 8,6% hasta los 25.400 
euros, por debajo de su valor en 2005.  
 
Los hogares jóvenes pierden menos renta mediana en 
relación con la renta mediana máxima de 30.700 euros que 
poseen los hogares entre 55 y 64 años (Gráfico 4), por lo que la 
diferencia se recorta significativamente en 1.400 euros; 
mientras que la diferencia con la media máxima de 45.800 
euros  se acorta en menor medida, apenas 300 euros. 
 
 
LA RIQUEZA NETA DE LOS HOGARES JÓVENES (Gráfico 2) 
 
De acuerdo con el ciclo vital, los hogares jóvenes se sitúan en 
el nivel inferior de riqueza, mientras que el mayor nivel 
corresponde a los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 
55 y 64 años (Gráfico 3).  
 
La riqueza media de los hogares jóvenes es la que más 
disminuye (27,4%), entre todos los tramos de edad, pasando 
de 145.100 euros a 105.400 euros, mientras que su mediana 
se reduce menos (13%) situándose en los 69.700 euros. A 
diferencia de estos hogares, en el total de hogares, la riqueza 
media se reduce menos (12,5%) que la riqueza mediana (20%), 
quedando la media en los 266.700 euros y la mediana en 
153.300 euros.  
 
De la misma forma que con la renta, los hogares jóvenes 
pierden menos riqueza mediana en relación con el valor 
máximo de la misma de 235.000 euros, correspondiente al 
tramo de edad de 55 a 64 años. Así, la diferencia entre estas 
medianas se reduce en 48.600 euros, mientras que la diferencia 
con la media máxima de 410.500 euros disminuye en menor 
medida, en 16.500 euros (Gráfico 4). 
 
 

 

 
Gráfico 1.- Evolución renta media y mediana de los hogares jóvenes 
en relación con el conjunto de hogares (en miles de euros)  
 

 
Gráfico 2.- Evolución riqueza neta media y mediana de los hogares 
jóvenes en relación con el conjunto de hogares (en miles de euros) 

 

 
Gráfico 3.- Evolución de la renta y riqueza mediana en función de la 
edad del cabeza de familia 2005-2011 (en miles de euros) 

 
Gráfico 4.- Renta y riqueza de los hogares jóvenes en relación con 
los valores máximos del grupo de edad 55-64 años (miles de euros) 
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Reducen el peso de su inversión en activos reales 
mientras lo aumentan en activos financieros   
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En la distribución de la cartera de activos de los hogares 
jóvenes se observa que, desde el primer trimestre de 2009, los 
activos reales reducen su peso un 6,4% hasta el 88,4% (Gráfico 
1), mientras los activos financieros del tramo inferior de 
riqueza lo aumentan significativamente un 30% hasta el 9,2% 
(Gráfico 2). En el total de hogares, la tendencia es similar: los 
activos reales se reduce en un 5,3% hasta el 84,4%, y los activos 
financieros aumentan en mayor proporción que en los hogares 
jóvenes, un 44,5%, hasta situarse en el 15,6%. En general, los 
activos reales disminuyen su representación con el nivel de 
renta y de riqueza  y en mayor proporción en el nivel más alto 
de renta y de riqueza; mientras que los activos financieros lo 
hacen en sentido inverso, incrementándose con la renta y la 
riqueza y en mayor proporción en los niveles más altos de 
ambas (Gráficos 3 y 4). 
 
En cuanto a la distribución de la cartera de activos reales de 
los hogares jóvenes (Gráfico 1), la vivienda sigue siendo, con 
diferencia, el activo real más importante con un 71,4%, por 
encima del 60,3% del total de hogares. Sin embargo, la vivienda 
y los negocios por cuenta propia pierden peso relativo, un 3% y 
un 15% respectivamente, a favor de otras propiedades 
inmobiliarias que aumenta su representación un 17% hasta el 
20,7%. En el total de hogares, la mayor pérdida de peso de la 
vivienda principal se observa en los hogares en el quintil 
inferior de la distribución de la renta, mientras que las mayores 
pérdidas en los negocios por cuenta propia se producen en los 
hogares del decil superior y en los tramos de edad a partir de 
los 65 años.  
 
Por lo que respecta a la distribución de la cartera de activos 
financieros de los hogares en el percentil inferior de 
riqueza (Gráfico 2), las cuentas bancarias de pagos y de ahorro 
siguen siendo el activo más utilizado (65% y 23% 
respectivamente), seguidas de planes de pensiones (16%), 
otros activos financieros (9,2%) y acciones cotizadas en Bolsa 
(3,5%); mientras los menos utilizados son: fondos de inversión 
(1,7%), valores de renta fija (1,7%) y acciones no cotizadas y 
participaciones (1%). 
 
Desde el primer trimestre de 2009, en estos hogares ganan 
peso, fundamentalmente, las acciones no cotizadas en Bolsa 
(del 0,2 al 1%), los valores de renta fija (del 0,8 al 1,7%), otros 
activos financieros (del 5% al 10,6%) y, en menor medida, las 
acciones cotizadas (del 3,2% al 3,5%) y los planes de pensiones 
(del 15% al 16%). Por su parte, pierden peso los fondos de 
inversión (del 4,3% al 1,7%) y, en menor medida, las cuentas no 
utilizables para pagos (del 28,7% al 23%). Sin embargo, en el 
total de hogares pierden más peso las cuentas de pagos y los 
valores de renta fija, la pérdida es más moderada en los fondos 
de inversión y aumentan la utilización de otros activos 
financieros (Gráfico 2). 
 
 

 

 
Gráfico 1.- Distribución de la cartera de activos reales para los 
hogares jóvenes y el total de hogares (%)  
 

 
 

Gráfico 2.- Distribución de la cartera de activos financieros de los 
hogares en el percentil de riqueza <50 y del total de hogares (%) 

 
Gráfico 3.- Distribución de la cartera de activos reales sobre los 
activos totales según niveles de renta y de riqueza (%) 
 

 
Gráfico 4.- Distribución de la cartera de activos financieros sobre  
los activos totales según niveles de renta y de riqueza (%) 
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Invierten más en otras propiedades y en negocios 
aunque la vivienda continua siendo su principal activo real 

 

4.4 

 

 
El porcentaje de hogares jóvenes con algún tipo de activo (real 
o financiero) es del 97,3%, ligeramente superior al del primer 
trimestre de 2009. En el caso del total de hogares, también 
aumenta ligeramente hasta el 90% por debajo del porcentaje 
de los hogares jóvenes (Gráfico 1). 
 
Los hogares jóvenes que poseen activos reales aumentan 
significativamente del 73,5% al 82%, muy por encima del resto 
de tramos de edad (Gráfico 2), lo que explica una buena parte 
del incremento que se produce en el porcentaje de hogares 
totales que los poseen, que sube del 88,2% al 90%. Estos 
activos siguen estando representados fundamentalmente por 
la vivienda principal, aunque se incrementa la inversión en 
otras propiedades inmobiliarias y en negocios por cuenta 
propia.  
 
El porcentaje de hogares jóvenes propietarios de su vivienda 
a finales de 2011 es un 6% mayor que en el primer trimestre 
de 2009, pasando del 65,8% al 69,8% (Gráfico 3). Sin embargo, 
el porcentaje de propietarios en el total de hogares se 
mantiene alrededor del 83%, fundamentalmente porque el 
incremento de nuevos hogares jóvenes se contrarresta con la 
disminución de propietarios entre 45 y 64 años (Gráfico 2), y 
por el retroceso en los porcentajes de tenencia de vivienda en 
el percentil inferior y en el percentil superior de renta.  
 
En cuanto a otras propiedades inmobiliarias, los hogares 
jóvenes incrementan su inversión en este tipo de activo en un 
24%, pasando del 18,8% al 23,3%. Por su parte, el total de 
hogares aumenta en menor medida (11,4%), del 36,1% al 
40,2%. Estos porcentajes aumentan con la renta, aunque en el 
tramo inferior de esta distribución ya hay un significativo 25% 
de hogares que invierten en otras propiedades inmobiliarias. 
Los mayores porcentajes de tenencia se observan en los 
hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55-64 años con un 
55,6% (Gráfico 4), y en aquellos cuyo cabeza de familia trabaja 
por cuenta propia con un 59,4%. 
 
Por lo que se refiere a los hogares que poseen activos 
en negocios por cuenta propia, el incremento más importante 
es el de los hogares jóvenes (Gráfico 4). Este importante 
aumento del 36,5% hace que la proporción de estos hogares 
que los poseen pase del 11,8% al 16,1%, superando el 
porcentaje del total de hogares que se mantiene en torno al 
12%. La proporción de hogares que tiene esta inversión 
aumenta con la renta y la riqueza, y es mayor para los hogares 
cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años, y decrece 
drásticamente a partir de los 65 años. Los hogares que más 
aumentan su tenencia son los del percentil inferior de renta y 
retroceden en el resto de percentiles, a excepción del segundo 
cuartil.  
 

 

 
Gráfico 1.- Evolución tenencia de activos totales y reales en los 
hogares jóvenes y el total hogares 2002-2011 (%) 

 
 

Gráfico 2.- Evolución tenencia de algún tipo de activo real por 
tramos de edad 

   
 

Gráfico 3.- Evolución tenencia de activos reales en los hogares 
jóvenes por tipo de activo (%) 

 
 

Gráfico 4.- Evolución tenencia de activos reales por tramos de edad 
y tipo de activo 
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Aumentan el valor invertido en otras propiedades 
pero cae el valor de la vivienda y los negocios por cuenta propia  

 

4.5 

 

 
Desde el primer trimestre de 2009, el valor mediano de 
los activos (reales y financieros) que poseen los hogares 
jóvenes desciende un 4,4%, hasta los 157.300 euros, a pesar 
del ligero aumento en su porcentaje de tenencia (Cuadro 1). 
En el total de hogares el descenso es mayor (15%) y se sitúa en 
188.900 euros, arrastrado por las pérdidas de valor de los 
activos en todos los tramos de renta, edad, situación laboral y 
riqueza, excepto para el percentil inferior de esta distribución. 
 
Por lo que se refiere a los activos reales, a pesar del aumento 
en la proporción de hogares jóvenes que invierten en ellos, el 
valor mediano de los mismos disminuye un 13,3% hasta los 
167.900 euros, con la excepción de la inversión en otras 
propiedades inmobiliarias distintas de la vivienda principal  
(Gráfico 1). En el total de hogares el retroceso es mayor (19,4%) 
hasta 182.000 euros (Cuadro 1), provocado fundamentalmente 
por la pérdida de valor de la inversión en vivienda principal y en 
negocios por cuenta propia. Por tramos de edad, la disminución 
más importante se registra en los hogares entre 35 y 64 años. 
 
En el caso de la vivienda propiedad de hogares jóvenes, su 
valor mediano cae un 22,4% y se sitúa en 150.300 euros, el  
mismo valor que en el total de hogares. Aunque los retrocesos 
se producen en todos los grupos de hogares y para todos los 
niveles de renta, se amplía la distancia del valor mediano de los 
hogares jóvenes en relación con los valores máximos de los 
hogares entre 55-64 años (178.000 euros) y/o de los que 
trabajaban por cuenta propia (180.200 euros),  
 
Por lo que se refiere a la inversión en negocios por cuenta 
propia, la inversión mediana de los hogares jóvenes es la que 
más cae entre los activos reales de estos hogares, hasta los 
26.400 euros, casi un 45%. En el total de hogares la caída es 
igualmente importante (47%) y sitúa el valor mediano de sus 
negocios en 43.000 euros. Este retroceso se refleja en todas las 
situaciones laborales del cabeza de familia y en todos los 
grupos de edad, siendo más intensa en los mayores de 65 años 
y menos en el tramo de 55 a 64 años (Gráfico 2), y afecta 
especialmente a los hogares situados en la mitad inferior de la 
distribución de la renta. 
 
Como hemos señalado, la única excepción a estos retrocesos 
es la inversión en otras propiedades inmobiliarias, cuyo valor 
mediano para los hogares jóvenes aumenta un 10,3% hasta 
alcanzar los 118.500 euros. Sin embargo, para el total de 
hogares disminuye en un notable 18% hasta los 105.800 euros, 
reflejo del retroceso del valor de este activo en el resto de 
tramos de edad (Gráfico 2) y en todos los niveles de renta 
excepto en el nivel inferior. Los valores máximos se sitúan entre 
los 151.400 euros de los trabajadores por cuenta propia y los 
120.200 euros del grupo de edad entre 55 y 74 años. 
 

 

 
Cuadro 1.- Hogares jóvenes y hogares totales que invierten, importe 
mediano invertido (Euros) y variación de valor (%)  
 
 

 
 

Gráfico 1.- Valor mediano de su inversión en activos reales  
 
 

 
 

Gráfico 2.- Evolución valor mediano de activos reales por tramos de 
edad  en la EFF 2008 y en la EFF 2011 (miles de euros) 
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La proporción de hogares que posee activos financieros, 
cuentas bancarias fundamentalmente, se incrementa en los 
hogares jóvenes en mayor medida que en el resto de tramos 
de edad, del 89,5% al 93,5%, cambiando su tendencia 
decreciente 2002-2008 (Gráfico 1). Sin embargo, la inversión 
mediana realizada por estos hogares se reduce de 4.400 a 
4.200 euros y las mayores caídas de valor se concentran en los 
fondos de inversión y las cuentas de pagos (Gráfico 3). En el 
conjunto de hogares, la práctica totalidad de las familias (99%) 
tienen activos financieros y la cuantía de la inversión aumenta 
hasta los 9.300 euros. El perfil de hogares con estos activos se 
incrementa ligeramente con el nivel de renta y en la mitad 
inferior de la distribución de la riqueza. 
 
Los activos más populares entre los hogares jóvenes siguen 
siendo, con diferencia, los ACTIVOS FINANCIEROS DE NO 
INVERSIÓN: cuentas bancarias, fundamentalmente, y planes 
de pensiones. 
 
La mayoría de los hogares jóvenes tiene cuentas bancarias y 
la tendencia es de ligero aumento. El 92,3% de estos hogares 
tiene cuentas para realizar pagos mientras que el 15% tiene 
cuentas no utilizables para pagos (Gráfico 2). En contraste con 
el período 2002-2005, la tendencia al ahorro se refleja en sus 
saldos medianos que se reducen un 32% en sus cuentas de 
pagos, hasta situarse en los 1.500 euros; y se incrementan un 
33% en sus cuentas de ahorro, hasta alcanzar los 14.000 euros 
(Gráfico 4). En el total de hogares disminuyen ligeramente las 
familias con cuentas de ahorro, debido en buena parte a los 
hogares de los deciles inferiores de renta y riqueza, y a los 
tramos de edad de 35-44 años y 55-64 años. Los saldos 
medianos siguen una tendencia similar a la de los hogares 
jóvenes, aunque con menor intensidad, impulsados por los 
hogares en los seis deciles inferiores de la distribución de la 
renta, y por aquellos en el tramo de edad entre 45 y 54 años. 
Los mayores de 64 años aumentan los saldos de sus cuentas de 
ahorro pero también los de sus cuentas de pagos (Gráfico 4). 
 
El segundo activo financiero que más hogares jóvenes poseen, 
y en el que más invierten, son los planes de pensiones y los 
seguros de vida. Su tenencia aumenta significativamente hasta 
el 20,3% (Gráfico 2), como también lo hace el valor mediano de 
su capital acumulado que se incrementa desde los 3.800 hasta 
los 9.300 euros, por encima del valor del resto de activos 
financieros de inversión de estos hogares (Gráfico 3). En el total 
de hogares, su tenencia se incrementa ligeramente hasta el 
26,5% mientras que la cantidad mediana invertida se reduce 
levemente hasta los 8.200 euros, por debajo del valor mediano 
de los hogares jóvenes. Este activo crece con la renta y la 
riqueza. Por edad, los hogares entre 64 y 74 años, junto con los 
hogares jóvenes, son los que más incrementan su tenencia y el 
valor de su inversión (Gráfico 5).  
 
 

 

 
Gráfico 1.- Evolución de la tenencia de activos financieros en los 
hogares jóvenes y el total hogares 2002-2011 (%) 
 

 
 

Gráfico 2.- Tenencia activos financieros en los hogares jóvenes (%) 

 
 

Gráfico 3.- Valor mediano activos financiero de los hogares jóvenes  
 

 

Gráfico 4.- Valor mediano cuentas bancarias de pagos y de ahorro 
por tramos de edad (miles de euros) 
 

 

 

Gráfico 5.- Porcentaje de tenencia y valor mediano (euros) de los 
hogares que invierten en planes de pensiones por tramos de edad 
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Disparan su inversión en otros activos financieros 
mientras el valor de sus fondos de inversión se derrumba 

 

4.7 

 

 
Los ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN más populares 
entre los hogares jóvenes son: otros activos financieros, 
acciones cotizadas en Bolsa y fondos de inversión; y los menos 
populares: acciones no cotizables y valores de renta fija 
(Gráfico 1) 
 
El principal activo de inversión, y el de mayor inversión 
mediana, es el denominado otros activos financieros (créditos 
pendientes a favor de los hogares y carteras gestionadas). Su 
porcentaje de tenencia aumenta del 8,6% al 14,7% de los 
hogares jóvenes, por encima del 12% del total de hogares. La 
cantidad mediana de este activo se dispara de 2.100 a 6.500 
euros, recortando distancias con la del total de hogares que 
alcanza los 8.000 euros. El perfil de hogares que invierte 
corresponde con niveles de renta y riqueza elevadas y con 
hogares cuyo cabeza de familia trabaja por cuenta propia. Por 
edades, la tenencia aumenta notoriamente en todos los tramos 
mientras que el valor mediano se incrementa sobre todo en los 
hogares jóvenes y a partir de los 64 años (Gráfico 3). 
 
Respecto a las acciones cotizadas en Bolsa, disminuye la 
proporción de hogares que las posee pero aumenta el valor 
mediano invertido, recuperando la tendencia 2002-2005. Así, 
invierten el 4,5% de los hogares jóvenes, un 20% menos que en 
2008, pero el importe mediano de los que invierten se eleva 
desde los 1.800 hasta los 4.600 euros. En el total de hogares, 
tanto el porcentaje de hogares que invierten como el valor 
mediano invertido recuperan las cifras de 2005: 11% de 
hogares y 7.000 euros de inversión mediana. Sobre el perfil de 
hogares: aumentan con la renta y la riqueza, son más frecuente 
en hogares entre 55-64 años y sus mayores valores medianos 
se sitúan en hogares mayores de 55 años (Gráfico 4). 
 
En cuanto a los fondos de inversión, caen en inversión 
realizada rompiendo la tendencia alcista 2002-2008. El 
porcentaje de hogares jóvenes que invierten en fondos 
aumenta significativamente (del 2,7% al 3,2%), mientras que el 
valor mediano de su inversión se derrumba de 12.300 euros a 
tan solo 2.000 euros. En el conjunto de hogares la tendencia es 
similar: invierten un 6% de hogares pero su valor de inversión 
se rebaja hasta los 10.000 euros. El perfil de hogares es similar 
al de los hogares con acciones cotizadas (Gráfico 5). 
 
Entre los activos menos populares para los hogares jóvenes 
figuran: las acciones no cotizables en Bolsa y 
participaciones que se incrementan del 0,3% al 2,2% y 
los valores de renta fija con apenas el 1%. En el total de 
hogares, ambos activos de inversión apenas llegan al 2% 
aunque poseen los valores medianos más elevados, 12.000 
euros en ambos casos. Las acciones no cotizables se concentran 
en el decil superior de renta y riqueza, y en los trabajadores por 
cuenta propia; mientras que la inversión en renta fija aumenta 
con la renta y la riqueza, y en el tramo entre 65 y 74 años. 
 

 

 
Gráfico 1.- Tenencia activos financieros en los hogares jóvenes (%) 
 
 

 
 

Gráfico 2.- Valor mediano activos financiero de los hogares jóvenes  
 

 

Gráfico 3.- Otros activos financieros: porcentaje de tenencia y valor 
mediano (miles de euros) por tramos de edad 

 
 
 

Gráfico 4.- Acciones cotizadas en Bolsa: porcentaje de tenencia y 
valor mediano (miles de euros) por tramos de edad 

 
 
 

Gráfico 5.- Fondos de inversión: porcentaje de tenencia y valor 
mediano (miles de euros) por tramos de edad 
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Los hogares jóvenes son los más endeudados 
Su deuda más importante es la compra de vivienda  

 

4.8 

 

 
La deuda de los hogares en el tramo inferior de riqueza neta 
representa el 37% del valor total de sus activos, superando con 
creces el 11,5% del total de hogares y al resto de tramos de 
riqueza. La deuda en vivienda principal representa el mayor 
endeudamiento (75,8%), mientras disminuye el peso por la 
compra de otras propiedades inmobiliarias y otras deudas 
pendientes. Esta tendencia es similar en el total de hogares 
aunque con menor intensidad (Gráfico 1). 
 
Los hogares jóvenes son los que tienen mayor probabilidad de 
endeudarse (80,8%), los que han incrementado sus deudas en 
mayor medida (18%) y los que tienen la mayor cantidad 
mediana de deuda pendiente (88.900 euros). En el total de 
hogares, las deudas se sitúan en torno al 50% y los hogares con 
menor probabilidad de endeudarse son los de menor renta y 
los mayores de 64 años. El valor mediano de su deuda 
pendiente es la mitad que el de los hogares jóvenes y crece en 
mayor medida con la renta que con la riqueza. 
 
Igualmente, son los hogares jóvenes los que tiene mayor 
probabilidad de tener deuda por compra de la vivienda 
principal (57%), la que más se ha incrementado (25%) y la que 
tiene el  importe mediano más elevado (102.000 euros). En el 
conjunto de hogares, la proporción de esta deuda es mayor en 
los tramos medios de renta y riqueza, mientras que su valor 
mediano aumenta con la renta y disminuye con la riqueza. Por 
su parte, la deuda por compra de otras propiedades 
inmobiliarias se ha extendido prácticamente al 13% de los 
hogares jóvenes aunque su valor mediano pendiente ha 
disminuido notablemente (45%) hasta los 41.500 euros. En el 
conjunto de hogares, la probabilidad de tenencia de esta deuda 
aumenta con la renta y la riqueza, y es mayor para los menores 
de 65 años, mientras que su valor mediano crece con la renta y 
la edad.  
 
En cuanto a otras deudas pendientes, las más extendidas 
entre los hogares jóvenes son el préstamo personal y, a cierta 
distancia, la deuda por tarjeta de crédito; y las menos 
frecuentes: créditos con garantía real  y otras deudas. 
El préstamo personal es utilizado por el 32,6% de estos hogares 
(frente al 19% del total de hogares), creciendo un 5% cuando la 
tendencia general es decreciente. Su valor mediano se reduce 
(18,6%) hasta los 7.000€. Por su parte, el porcentaje de hogares 
jóvenes que usan las tarjetas para obtener crédito disminuye 
(7%) hasta el 12%, aunque dobla la proporción del total de 
hogares, mientras su saldo mediano se reduce (9%) hasta los 
1.000 euros. 
 
En cuanto a la carga de la deuda, los hogares jóvenes dedican 
hasta el 23% de su renta bruta para el pago de sus deudas (el 
hogar mediano no dedica más del 18%), su deuda es 300 veces 
su renta y el 29% de estos hogares tiene una deuda superior al 
75% de su renta. 

 

 
Gráfico 1.- Distribución del valor de la deuda de los hogares en el 
tramo de riqueza <P50 (%) 
 
 

 
 *Otras deudas pendientes incluye: préstamos personales, deudas de tarjetas de crédito, 
créditos con garantía personal y otras deudas pendientes 
 
Gráfico 2.- Porcentaje de hogares jóvenes por tipo de deuda 
contraída (%)  
 

 
 
Gráfico 3.- Importe mediano de la deuda pendiente en los hogares 
jóvenes (euros) 
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Breve glosario de términos 
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Cabeza de familia del hogar 
Es la persona de referencia designada por el hogar a efectos 
de responder a la encuesta.  
 
 
Deuda de los hogares 
Incluye deudas por adquisición de la vivienda principal y de 
otras propiedades inmobiliarias así como Otras deudas 
pendientes (1) 
(1) Otras deudas pendientes incluyen préstamos con garantía 
real, créditos personales, tarjetas de crédito y otros tipos de 
deuda (2) 
(2) Otros tipos de deuda incluye líneas de crédito, pago aplaza-
do, anticipos, préstamos de familiares o amigos, saldos 
deudores en cuentas corrientes, leasing o renting, y otros sin 
especificar. 
 
 
Fondos de inversión 
Incluye fondos mobiliarios, inmobiliarios y otras instituciones 
de inversión colectiva de valores mobiliarios. 
 
 
Gasto 
Incluye automóviles y otros vehículos, y otros bienes 
duraderos (como el equipamiento de las viviendas) que no se 
incluyen en la riqueza neta. 
 
 
Hogares jóvenes 
Corresponden con aquellos hogares en los que el cabeza de 
familia es menor de 35 años 
 
 
Mediana o valor mediano  
Es aquel valor que, en una muestra ordenada, ocupa el lugar 
central, dejando la mitad de los datos por encima y la otra 
mitad por debajo. 
 
 
Negocios por cuenta propia 
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 
 
 
Otras propiedades inmobiliarias 
Incluye viviendas, solares y fincas, garajes (excepto cuando 
forman parte de la vivienda principal), naves industriales, 
tiendas, locales, oficinas, hoteles, solares, etc. 
 
 
 

 
 

  
Otros activos financieros 
Incluye créditos pendientes a favor de los hogares y las 
carteras gestionadas. 
 
 
Planes de pensiones 
No incluye los derechos a pensiones de la Seguridad Social. 
 
 
Renta del hogar 
Se utiliza la renta bruta total del hogar antes de impuestos y 
cotizaciones (incluyendo rentas laborales y no laborales de 
todos sus miembros) correspondientes a la totalidad del año 
natural anterior a la encuesta. 
 
 
Renta fija  
Emisiones de deuda por parte del estado, y empresas con 
gran capacidad financiera, generalmente a largo plazo. 
Generan menor rentabilidad que las inversiones de renta 
variable pero presentan un menor riesgo. 
 
 
Renta variable  
Acciones de compañías anónimas que cotizan en bolsa y de 
las que se desconocen con anterioridad los flujos de renta que 
generarán. Por lo general, tienen mayor rentabilidad que las 
inversiones de renta fija pero presentan un mayor riesgo. 
 
 
Riqueza neta del hogar 
Valor total de los activos (reales y financieros) menos el 
importe de las deudas (sin incluir el valor de vehículos y otros 
bienes duraderos). 
 
 
Seguros de vida 
Incluye los seguros de inversión o mixtos pero no los de 
cobertura de riesgo de muerte. 
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