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DIMENSIÓN 1: RENTA Y PATRIMONIO DISPONIBLE
INDICADORES:
NACIONAL
DISPONIBLE

 1.
RENTA
NETA
POR
HABITANTE.
 2. DEUDA DE LOS HOGARES EN RELACIÓN A SU RENTA
DISPONIBLE.
 3. AHORRO DE LOS HOGARES EN RELACIÓN A SU
RENTA DISPONIBLE.
 4. PATRIMONIO FINANCIERO DE LOS HOGARES POR
HABITANTE.
 5. PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LOS HOGARES.
 6. VALORACIÓN DE LA COYUNTURA ECONÓMICA.
 7. VALORACIÓN PROSPECTIVA
(A 1 AÑO) DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA.

DIMENSIÓN 1: RENTA Y PATRIMONIO DISPONIBLE
 1. Renta nacional disponible neta
por habitante.
Fuente: Contabilidad Nacional (INE).
Se calcula en euros constantes con
base en el año 2000, en relación a
la población empadronada cada
año en España.
A mayor renta por persona, más
renta disponible (cifra mejor: la
más alta).

DIMENSIÓN 1: RENTA Y PATRIMONIO DISPONIBLE
 Reparto del patrimonio en
España.
Fuente:
Global
Wealth
Databook
2014.
Credit
Suisse.
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 1. Renta nacional disponible
neta por habitante.
Fuente: Contabilidad Nacional
(INE).
Distribución de la renta. Distancia
entre rentas altas y bajas.
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 1. Renta nacional disponible neta
por habitante.
Fuente: Contabilidad Nacional (INE).
Distribución de la renta. Distancia
entre rentas altas y bajas.
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 1. Renta nacional disponible neta por
habitante.
Renta de los más ricos…

CLASES
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 1. Renta nacional disponible neta por
habitante.
Renta de los más ricos…
Los 20 españoles más ricos según la
revista Forbes acumulan una riqueza de
77.000 millones de euros, el equivalente
a la renta del 20% de la población más
pobre de España.
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 1. Renta nacional disponible neta por
habitante.
Distribución de quienes ganan más de 1.000
euros al mes en España (Fuente: OCU
2013).
El 65% de la población ingresa por debajo de
los 2000 euros al mes.

DIMENSIÓN 1: RENTA Y PATRIMONIO DISPONIBLE
En
la
mayoría
de
las
Comunidades
Autónomas
la
recesión ha afectado duramente a
las familias de menor renta.
Aunque la renta real media ha
disminuido
en
prácticamente
todas las CCAA, el 10% más rico
de la población ha soportado
mejor la crisis, e incluso ha
llegado a aumentar su renta
media en algunos territorios.

Se puede incluso afirmar que hay
quienes, desde la riqueza, han
aumentado su patrimonio en
estos últimos años.
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 2. Deuda de los hogares en relación a
su renta disponible.
Fuente: Banco de España. Cuentas
financieras de los hogares.
Proporción que representan la deuda de
los hogares (préstamos y otros gastos
pendientes) en relación a su renta
disponible neta (en %), según la
Contabilidad Nacional de España. A
mayor endeudamiento de los hogares,
menos renta disponible y mayor
desigualdad (cifra mejor: la más baja).
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 2. Deuda de los hogares en relación a su
renta disponible. Fuente: Banco de
España. Encuesta Financiera de las
Familias.
Sólo el 16,5% del 20% más pobre de las
familias presenta algún tipo de deuda. Si
nos fijamos en la siguiente quinta parte
más
pobre,
observamos
que
esa
proporción alcanzaba el 42,3%. Existe una
gran diferencia entre el 60% más rico de
los hogares y el 40% más pobre (y a su vez
dentro de ese 40% también hay grandes
diferencias). Dentro del 40% más pobre,
muchas menos familias han recurrido al
endeudamiento que en el caso del 60%
más rico.
Los datos revelan, por tanto, que las familias
más pobres han recurrido bastante menos
al endeudamiento que las familias más
acaudaladas.
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 3. Ahorro de los hogares en relación a
su renta disponible.
Fuente: Banco de España. Cuentas
financieras de los hogares.
Proporción que representan la parte de la
renta dedicada al ahorro bruto en
relación a su renta disponible neta (en
%), según la Contabilidad Nacional de
España.
A mayor ahorro de los hogares, más renta
disponible (cifra mejor: la más alta).
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 3. Ahorro de los hogares en relación a su
renta disponible.
Fuente: Banco de España. Cuentas
financieras de los hogares.
En los últimos años, sólo han podido
ahorrar e incluso incrementar su
patrimonio las familias de alta y medio
alta posición, aumentando así la
distancia entre los más ricos y otras
capas sociales.
El número de millonarios creció en España
un 24% de 2013 a 2014, superando las
460.000 personas. El 10% más rico posee un
55,6% de la riqueza total del país.
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La media de riqueza neta de
los hogares españoles creció
un 40% entre 2002 y 2011,
una tasa que casi dobla el
crecimiento del PIB entre
dichos años (21,5%).

 3. Ahorro de los hogares en relación a
su renta disponible.
Fuente: Banco de España. Encuesta
Financiera de las Familias (EFF).
Entre 2002 y 2005 las burbujas financiera e
inmobiliaria incrementaron un 55% los
patrimonios, empujadas por el viento
favorable del crédito, que aumentó las
deudas de las familias en un 65%. Entre
2005 y 2008 se registró un brusco frenazo,
debido al cual la riqueza total de los
hogares sólo creció un 2,9%, coincidiendo
con los últimos años del ciclo expansivo y
el inicio de la crisis. Entre 2008 y 2011 el
patrimonio medio registró un descenso
del 12,5%, atribuible casi en exclusiva a la
bajada del valor de los inmuebles.
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 3. Ahorro de los hogares en relación
a su renta disponible.
Son malos tiempos para el ahorro.
Nada indica que vuelva a repuntar
en los próximos trimestres si
continúa el mismo patrón de
crecimiento basado en el consumo
sin contrapartidas en términos de
renta disponible. Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), la
tasa de ahorro de los hogares se
situó en el tercer trimestre de 2014
en un 9,1% en términos anuales. Se
trata del nivel más bajo desde la
Gran Recesión (2009), y pone de
manifiesto las dificultades de las
familias para llegar a fin de mes.
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 3. Ahorro de los hogares en
relación a su renta disponible.
Desde 2010, cuando se produjo
un brusco aumento del ahorro
debido a que las familias tenían
miedo a perder el empleo y
decidieron no gastar, se ha
producido una constante caída.
Se ha pasado del 15,3% de la
renta disponible a apenas el 9,1%
en el último trimestre con datos
cerrados. La tasa, en todo caso,
se sitúa claramente por debajo de
la media histórica, instalada en el
entorno del 12-13%.
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 3. Ahorro de los hogares en relación
a su renta disponible.
El deterioro de la tasa de ahorro de los
hogares
se
produce,
paradójicamente, en un contexto de
lenta recuperación de la renta
disponible, lo que sugiere que la
capacidad de ahorro de las familias
seguirá deteriorándose.
Los hogares gastan más de lo que
ingresan. Durante el tercer trimestre
de 2014, la renta disponible bruta del
sector hogares e instituciones sin
fines de lucro al servicio de los
hogares (ISFLSH) se cifró en 162.069
millones de euros, lo que supuso un
0,7% superior a la del tercer
trimestre de 2013.
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 3. Ahorro de los hogares en relación
a su renta disponible.
La causa de este incremento del gasto
tiene que ver con el aumento de las
remuneraciones de los asalariados
debido a la creación de empleo, pero
también al aumento de las rentas de la
propiedad percibidas por las familias,
fundamentalmente
dividendos
e
intereses. Sin embargo, según el
INE, las cuantías pagadas en concepto
de impuestos sobre la renta y el
patrimonio crecieron un 2,1% y las de
cotizaciones sociales un 1,7%; además,
el volumen neto de prestaciones
percibido por los hogares se redujo un
1,6% y el de otras transferencias
corrientes percibidas bajó un 19,4%. Es
decir, más impuestos indirectos y
menos
prestaciones
públicas.
Resultado: mayor desigualdad.

DIMENSIÓN 1: RENTA Y PATRIMONIO DISPONIBLE
 4. Patrimonio financiero de los
hogares por habitante.
Fuente: Banco de España.
Valor
monetario
de
los
activos
financieros de los hogares, estimados
por el Banco de España (media anual),
y Padrón Continuo de Población.
A mayor valor de los activos, más renta
disponible (cifra mejor: la más alta).

DIMENSIÓN 1: RENTA Y PATRIMONIO DISPONIBLE
 4. Patrimonio financiero de los hogares
por habitante.
Fuente: Banco de España.
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A mayor valor de los activos,  5. Patrimonio inmobiliario de los
más renta disponible (cifra
hogares.
mejor: la más alta).
Fuente:
VIVIENDA.
NAREDO,
CARPINTERO Y MARCOS.
Valor
monetario
del
patrimonio
inmobiliario de los hogares, esta
estimación del patrimonio no se
incluyen las fincas rurales, los bienes
afectos a sociedades y el ajuar
doméstico (que representan menos
del 10% de los activos no financieros
de los hogares).
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A mayor número del índice,  6. Valoración de la coyuntura
mejor valoración de la
económica.
coyuntura
económica Fuente: CIS.
respecto al año anterior Índice elaborado a partir de los
(cifra mejor: la más alta).
barómetros mensuales de opinión
pública. Se ofrece la media aritmética
de los sondeos mensuales en la
escala 0-100 (100 = situación
económica muy buena; 0 = muy mala).
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 6. Valoración de la coyuntura
económica.
En octubre de 2015, la población
española mantiene una percepción
negativa de la situación económica
del hogar, en comparación con
medio año antes. Pero esta
percepción sigue mostrando una
fuerte tendencia a mejorar, aunque
todavía sin alcanzar los niveles
previos a la crisis económica.
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A mayor número del índice,  7. Valoración prospectiva (a un año)
mejor valoración de la
de la situación económica.
prospectiva económica (cifra Fuente: CIS.
mejor: la más alta).
Índice elaborado por el CIS a partir de
los barómetros mensuales de
opinión pública. Se ofrece la media
aritmética
de
los
sondeos
mensuales en la escala 0-100 (100=
prospectiva económica muy buena;
0= muy mala).

ÍNDICE SINTÉTICO DE RENTA Y PATRIMONIO
Tiene mayor peso en este índice la renta disponible y el patrimonio
financiero e inmobiliario.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD DE RENTA Y
PATRIMONIO
INDICADORES:
 8. DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS (ÍNDICE DE
GINI).
 9. DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
 10. DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA ENTRE LOS
HOGARES.
 11. RATIO ENTRE EL VALOR PATRIMONIAL DE LAS ACCIONES Y
OTRAS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES Y EL PIB.
 12. RATIO ENTRE EL VALOR DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE
LOS HOGARES Y EL PIB.
 13. PARTE DE LA RENTA NACIONAL QUE PERCIBE LA POBLACIÓN
ASALARIADA.
 14. DESIGUALDAD ENTRE LOS SALARIOS.
 15. OPINIÓN SOBRE EL GRADO DE
JUSTICIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
A mayor número del Coeficiente
de
Corrado
Gini,
mayor
desigualdad de rentas (cifra
mejor: la más baja).

8. Desigualdad en la distribución de
ingresos (coeficiente de Gini).
Fuente: EUROSTAT. Encuesta de
Condiciones de vida (INE).
El coeficiente de Gini mide la
desigualdad en los ingresos de los
hogares. "0" corresponde con la
perfecta igualdad y "100" con la
perfecta desigualdad.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
 8. Desigualdad en la
distribución de ingresos
(coeficiente de Gini).
Evolución
comparada,
2005-2012 y 2007-2010

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
Según Eurostat (2014), España ha
incrementado su desigualdad, medida
por el coeficiente de Gini armonizado de
la
renta
disponible
de
hogares
equivalentes de la UE, desde 0,313 en
2006 a 0,344 en 2010 y a 0,350 en 2012.
España es hoy el segundo país más
desigual de la UE, tras Letonia (0,357) y
por delante de Portugal (0,345), Grecia
(0,343) e Irlanda (0,330), y lejos de Italia
(0,319), Francia (0,305) y Alemania
(0,283), siendo Noruega (0,227) el más
igualitario.
Además, Portugal, Grecia e Italia han
logrado reducir su desigualdad al ser
sus coeficientes de Gini, en 2007,
mayores que en España, Italia (0,338),
Portugal (0,381), o iguales, Grecia
(0,350).
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La desigualdad en la distribución, entre el
20% de la población de mayor renta y el
20% de menor renta, ha aumentado en
España de 5,3 veces en 2007 a 6,8 veces
en 2011 y 8,1 en 2012, por encima de
Grecia (6,0), Portugal (5,7), Italia (5,6),
Reino Unido (5,3), Francia (4,6) y Alemania
(4,5). En la UE-15 se registró un modesto
incremento de la desigualdad (de 5 a 5,3
veces). En España, por tanto, la crisis se
caracteriza por un fuerte incremento de
las
desigualdades
que
afecta
especialmente a lo población en edad
laboral y a los menores de edad y jóvenes.

 Distancia entre el 20% de
la población de mayores
ingresos respecto al 20%
más pobre.
Cuanto mayor sea el valor de
este
índice
(denominado
S80/S20
en
la
jerga
estadística) mayor es la
distancia (desigualdad) entre
ricos y pobres.
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PATRIMONIO
Los indicadores sociales de la OCDE (2014)
muestran la tendencia de la renta, antes de
impuestos, que obtiene el 1% de los que más
ganan entre 1985 y 2010. En España el
porcentaje ha pasado del 7,7% en 1985 al
8,8% en 2007, pero ha caído al 8% en 2010,
igual que Francia. En EE UU y Reino Unido
han subido, respectivamente, del 9% al 18%
y del 7% al 14%. Asimismo, la OCDE (2014)
estima para España la diferencia, en puntos
porcentuales, del Gini debido a la
desigualdad de renta disponible (2,9) y el de
la renta de mercado (6,0).
El estudio ‘How’s life? at glance’, de la OCDE
(2014), estima para España, en dólares, la
renta disponible neta ajustada por habitante
en 22.799$ (siendo la media de la OCDE
23.938$), la del 20% más alto es 44.000 y la
del 20% más bajo es 7.000$.
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Una primera hipótesis que explica este
incremento de la inequidad en España es que los
países del área euro con elevados déficits por
cuenta corriente, al no poder devaluar ya su
moneda, han tenido que hacer una fuerte
devaluación interna, reduciendo sus costes
salariales y aumentando su productividad.
España, en 2007, tenía el déficit externo corriente
más elevado del área euro (-10% del PIB),
logrando reducirlo a cero en 2013. Sin embargo,
Italia, Grecia y Portugal, haciendo un esfuerzo
similar, han logrado reducir su desigualdad.
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Una segunda hipótesis consiste en relacionar
desigualdad y aumento del desempleo, que afecta
especialmente a personas con rentas medias y
bajas y a jóvenes en edad de trabajar. Esta
hipótesis funciona para España, que ha vuelto a
batir el récord de desempleo en el área euro, un
16% de media entre 2007 y 2012 y un 26,3% en
2013, frente al 12% del conjunto del área.
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Una tercera explicación es que el estudio del
Eurosistema (HFCN, 2013) sobre la financiación
de los hogares del área euro muestra que el
patrimonio medio por hogar en España alcanza
los 285.800 euros, superior al de Alemania
(195.200), Francia (229.300) e Italia (280.000).
Asimismo, el patrimonio mediano del hogar
español (mismo número de hogares por encima
que por debajo) es de 178.300 euros, superior al
de Italia (163.900), Francia (113.500) y Alemania
(51.400). En Alemania está justificado porque, en
la antigua Alemania Occidental el patrimonio
medio es de 230.240 euros (similar al de Francia)
frente a los 67.500 de la antigua Este y el mediano
es 78.900, frente a 21.400.
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La única explicación posible de tan elevado
patrimonio neto en España es que el 82,7% de
sus 18 millones de hogares posee una vivienda
en propiedad que, en buena parte, ha pagado.
Dicha desigualdad respondería a que muchos
de los nuevos hogares no han pagado su
hipoteca o no pueden pagarla y a que la caída
media del 35% del precio de las viviendas ha
afectado más a los hogares de menor renta.
Esta hipótesis sirve también para Italia, con el
68,4% de sus hogares siendo propietarios de su
vivienda y para Francia, con el 57,9%, pero no
para Alemania, con el 44,2%, cuando sus
hogares son los que más ahorran, pero no
aumentan su patrimonio. La acumulación de
ahorros en Alemania se da en las empresas,
cuya propiedad está muy concentrada, y no en
los hogares.
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Para la OCDE, el incremento de la desigualdad
está básicamente determinado por cambios en la
distribución de los salarios, que representan el
75% de la renta de los hogares en el área euro.
Los del 10% de trabajadores mejor pagados han
aumentado mucho, mientras que los del 10% peor
remunerado han retrocedido. En parte por la
globalización del trabajo, en parte por el
incremento del trabajo a tiempo parcial y
temporal, especialmente de las mujeres, en parte
por el aumento del autoempleo, muy superior en
las rentas más bajas y, en parte, por el mayor
aumento de las rentas del capital en el total de las
rentas.
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Asimismo, también ha aumentado la desigualdad
por un aumento de la tecnología basada en altos
niveles de educación, por la globalización del
trabajo, por el mayor retorno de las rentas de
capital que de las rentas del trabajo, e, incluso,
por el incremento de los hogares monoparentales
(20% del total en España), derivado del creciente
aumento de los divorcios.
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Una desigualdad creciente reduce, a medio plazo,
el crecimiento económico y a largo plazo aumenta
la inestabilidad social y política. Por el contrario,
una mayor igualdad ayuda al crecimiento. Las
políticas fiscales de redistribución ayudan al
crecimiento, y una mayor estabilidad social y, a
su vez, un crecimiento estable y duradero reduce
la desigualdad. Varios estudios del FMI (Ostry,
Berg y Tsangarides, 2014, y Clements, Coady,
Mooij y Gupta, 2014) muestran que mayores
transferencias sociales, mejores sistemas de
sanidad, educación y pensiones, y mayores
impuestos personales directos, han ayudado a
reducir la desigualdad de la renta en muchos
países de la OCDE. Resulta curioso ver que el FMI
(y el Banco Mundial) responsabilizan a las
políticas de austeridad en materia de salud,
educación y servicios sociales del incremento de
las desigualdades, y, al tiempo, animan o
empujan a trazar ese tipo de políticas.
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 9.
Desigualdad
en
la
distribución de la renta por
Comunidades Autónomas.
Fuentes: Contabilidad Regional y
Padrón
Municipal
de
Habitantes (INE).
Diferencial de PIB por persona
entre las cinco comunidades
con más renta por persona y
las cinco con menos en cada
año. El diferencial se expresa
como la proporción en que la
renta media por persona de las
primeras sobrepasa la renta
media de las segundas, en
constantes con base en el año
2000. A más diferencial de
renta, mayor desigualdad en el
reparto territorial de la renta
(cifra mejor: la más baja).
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 9. Desigualdad en la
distribución de la renta
por
Comunidades
Autónomas.
Mapa
del
PIB
por
habitante.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
A mayor ratio, mayor desigualdad  10. Desigualdad en la distribución
en la reparto de la riqueza (cifra
de la riqueza entre los hogares.
mejor: la más baja).
Fuente: Encuesta Financiera de las
Familias (EFF) del Banco de
España.
Ratio entre el valor patrimonial medio
del 25% de hogares más ricos y el
del 25% de hogares más pobres.
El 10% de hogares más ricos
incrementó su patrimonio entre 2002 y
2011 un 52%, muy por encima del
tramo inmediatamente inferior que lo
hizo en un 33%, un porcentaje apenas
superior al de los cuartiles 2 y 3. La
mayor desigualdad se produce entre
el decil (10%) más rico y el cuartil
(25%) más pobre cuyo diferencial se
amplió de forma constante, sea cual
fuere la coyuntura económica.
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En el ciclo de expansión (2002-2005), los  10. Desigualdad en la
hogares más ricos aumentaron su
distribución de la riqueza
entre los hogares.
patrimonio a un ritmo doble que los
pobres (51,4%, frente a 28,5%).
En el momento de cambio de ciclo (20052008), la diferencia fue máxima entre
ambos grupos: los primeros continuaron
creciendo (9,6%) mientras los segundos
retrocedían (-12,4%).
En plena crisis (2008-2011), todos
perdieron patrimonio, pero el retroceso
de los hogares más ricos fue la mitad
que el de los más pobres (-8,6% frente al
-16%).

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
Como resultado, la ratio entre el  10.
Desigualdad
en
la
patrimonio medio del decil más rico y
distribución de la riqueza entre
los hogares.
el cuartil más pobre ha pasado de 54
en 2002, a 64 en 2005, 80 en 2008 y de
87 en 2011, lo que supone que la
brecha de desigualdad se ha ampliado
en un 60% entre 2002 y 2011.
La polarización de la riqueza (lo que se
tiene acumulado) guarda relación con
las diferencias de renta (lo que se
ingresa en un período) de los hogares,
pero ni su monto ni su evolución son
idénticas.
Las desigualdades de riqueza son seis
veces mayores que las de renta y esta
diferencia se ha acentuado entre 2002
y 2011.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
El diferencial de renta media entre el  10.
Desigualdad
en
la
10% de hogares que más gana y el
distribución de la riqueza entre
los hogares.
20% con menos ingresos pasó de 12
en 2002 a 14 en 2011, mientras el
diferencial de riqueza pasó de 54 a
874. La desigualdad de riquezas creció
a un ritmo tres veces mayor que la de
renta (60,4% vs. 18,6%), provocando
una revalorización patrimonial de más
de un billón de euros en el decil más
rico (de 1,14 a 2,15 billones), una
cantidad similar a la conseguida por el
90% restante de los hogares en el
mismo período (que pasó de 1,53 a
2,51 billones).

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
El 10% más rico concentra la  10.
Desigualdad
en
la
propiedad (y los beneficios
y
distribución de la riqueza entre
los hogares.
revalorizaciones) de la mayor parte de
las acciones empresariales (cotizadas
y no cotizadas), los fondos de
inversión y otros activos financieros.
El cuartil de familias más pobres (4,3
millones de hogares, doce millones de
personas en 2011) dispone de un
patrimonio medio de 14.200 euros pero
la mediana se sitúa en 7.400 euros, lo
que quiere decir que la mitad de esos
hogares (2,15 millones) dispone de un
patrimonio neto inferior a esa
cantidad. En ese segmento se
concentran los sectores de población
sin empleo, con empleo precario,
escasos recursos y mayor carga de
deudas.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y PATRIMONIO
 11. Ratio entre el valor patrimonial
de
las
acciones
y
otras
participaciones empresariales y el
PIB.
Fuentes:
Banco
de
España
y
Contabilidad Nacional (INE).
Ratio entre el valor patrimonial de las
acciones (cotizadas y no cotizadas)
y
otras
participaciones
empresariales (excepto fondos de
inversión) del total de la economía
española (Cuentas financieras del
Banco de España) y el PIB
(Contabilidad Nacional de España).

Evolución del capital financiero
transnacional y del PIB a nivel mundial
(2001-2012)

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y PATRIMONIO
A
mayor
ratio,
mayor  12. Ratio entre el valor del
desigualdad de rentas (cifra
patrimonio inmobiliario de los
mejor: la más baja).
hogares y el PIB.
Fuentes: Contabilidad Nacional del INE.
NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS.
Ratio entre el valor monetario del
patrimonio inmobiliario de los hogares
y el PIB. En esta estimación del
patrimonio no se incluyen las fincas
rurales.
Proceso productivo de la
industria inmobiliaria

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y PATRIMONIO
 13. Parte de la renta nacional que
percibe la población asalariada.
Fuente: AMECO (Comisión Europea).
Porcentaje del PIB a coste de los
factores que se distribuye bajo la
forma de salarios.
Este cálculo incorpora sólo el reparto
entre ganancias empresariales y
salarios.
A menor porcentaje, mayor desigualdad
(cifra mejor: la más alta).

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y PATRIMONIO

 11. Ratio entre el valor
patrimonial
de
las
acciones
y
otras
participaciones
empresariales y el PIB.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y
PATRIMONIO
A
mayor
ratio,
mayor  14. Desigualdad entre los salarios.
desigualdad (cifra mejor: la más Fuente: Hacienda (Agencia Estatal de
baja).
Administración Tributaria, AEAT).
Se obtiene dividiendo el salario medio
de quienes perciben por encima de
cinco veces el SMI, por el salario
medio de quienes perciben por debajo
del SMI, en cómputo anual. El SMI lo
fija el gobierno para cada año.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y PATRIMONIO
 14.
Desigualdad
entre los salarios.

Desigual renta entre
hombres y mujeres

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y PATRIMONIO
Entre 2006 y 2012 la desigualdad
entre
los
asalariados
se
incrementó un 9%.
El 10% de los asalariados con
menores ingresos son 1.430.000
personas, cuyo salario medio se
estima en 423 €. El siguiente 10%
es un colectivo de igual tamaño
cuyo salario medio es de 830 €,
es decir, están lejos de ser
“mileuristas”, aunque incluye a
una importante proporción con
empleos de duración indefinida
(826.000) y a jornada completa
(806.000).

Salario bruto medio a precios
corrientes y a precios
constantes.

Evolución de los salarios brutos por
categorías. En euros anuales. 2007-2013

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD EN RENTA Y PATRIMONIO
 15. Opinión sobre el grado de
justicia en la distribución de
ingresos.
Fuente: CIS.
Población española que opina que la
distribución de ingresos en España
es "injusta" o "muy injusta" en las
encuestas del CIS donde se ha
hecho dicha pregunta (no muy
frecuente, por cierto). A mayor
proporción
de
personas
que
piensan que la distribución de
ingresos
es
injusta,
mayor
desigualdad (cifra mejor: la más
baja).

Desigualdad comparada 80/20, 20072010.

DIMENSIÓN 2: DESIGUALDAD DE RENTA Y PATRIMONIO
 Índice sintético.
Tiene mayor peso en este índice
el coeficiente de Gini y las
desigualdades salariales.

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
INDICADORES:
 16. RECAUDACIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL PIB.
 17. GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RESPECTO AL PIB.
 18. PESO DEL GASTO SOCIAL EN RELACIÓN AL GASTO
PÚBLICO.
 19. OPINIÓN SOBRE EL FRAUDE FISCAL.

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
A

mayor recaudación fiscal,  16. Recaudación fiscal en relación
mayor capacidad de acción de
al PIB.
las administraciones públicas Fuente: EUROSTAT.
(cifra mejor: la más alta).
Porcentaje
que
representa
la
recaudación fiscal de todas las
administraciones públicas, incluida la
Seguridad Social, en relación al PIB.

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
A mayor gasto público (excepto
Defensa, Corona, Senado…),
mayor capacidad de acción de
las administraciones públicas,
sobre todo en gastos sociales
generales y específicos (cifra
mejor: la más alta).

 17. Gasto de las administraciones
públicas respecto al PIB.
Fuentes: Hacienda. EUROSTAT.
Porcentaje que representan los gastos
de
todas
las
administraciones
públicas, incluidos los financieros, en
relación al PIB. Tasa homologada a
nivel europeo por EUROSTAT.

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
 18. Peso del gasto social en
relación al gasto público.
Fuentes: EUROSTAT. Hacienda.
Peso del gasto en políticas sociales
en relación al gasto público total.
El gasto en políticas sociales
incluye los ocho capítulos del
sistema
europeo
SEEPROS
(Salud,
Invalidez,
Vejez,
Supervivencia,
Familia-hijos,
Desempleo, Vivienda y exclusión
social) y los gastos públicos en
educación. Para el gasto público
total, se tienen en cuenta los
gastos consolidados registrados
en los Presupuestos Generales
del Estado, incluidos los de tipo
financiero. Cifra mejor, la más
alta.

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
A mayor peso de los intereses
de
la
deuda,
menor
progresividad fiscal y mayor
dependencia financiera del
sector público (cifra mejor: la
más baja).

 19. Peso de los intereses de la deuda
en relación al gasto público total
Fuente: Ministerio de Economía y
Administraciones Públicas.
Peso del pago anual de intereses de la
deuda pública en relación al gasto
público total. La partida de intereses de
la deuda está tomada de la Central de
Información Económico-Financiera del
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones Públicas. Para el
gasto público total, se tienen en cuenta
los gastos consolidados registrados en
los Presupuestos Generales del Estado,
las Comunidades Autónomas y las
entidades locales.

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
A

mayor
proporción
de  20. Opinión sobre el fraude fiscal.
población que afirme la Fuente: CIS.
existencia de fraude, mayor Se ofrece la media aritmética de las
desigualdad de rentas (cifra
respuestas a la pregunta sobre el
mejor: la más baja).
grado de fraude fiscal existente en
España, en la escala 0-100 (100=
fraude total; 0= nada de fraude).
Para ello se da un valor "100" a la
respuesta "mucho fraude", "75" a
"bastante", "25" a "poco" y "0" a
"muy poco".

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
España tiene un sistema impositivo
injusto:
1) Un 43,4% de todo lo recaudado
proviene de impuestos muy regresivos
(un 32% de IVA y un 11,4% de
Impuestos Especiales), por el que los
consumidores
pagan
lo
mismo
independientemente de su renta. No es
justo que un multimillonario pague lo
mismo que una persona sin recursos.

2) Un 42,1% de todo lo recaudado
proviene del IRPF, que a pesar de ser
un impuesto teóricamente progresivo,
en la práctica no lo es. No es justo que
una persona de renta alta pague menos
proporcionalmente que uno de renta
media.

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
España tiene un sistema impositivo
injusto:
3) Sólo un 9,9% de todo lo recaudado
proviene del Impuesto de Sociedades.
No es justo que las 10 mayores
empresas del IBEX, que obtienen
desorbitados beneficios, terminen
pagando en torno a un triste 17%
mientras las pequeñas y medianas
empresas pagan aproximadamente el
23%.

1999

DIMENSIÓN 3: FISCALIDAD
 Índice sintético.
Todos los indicadores tienen el
mismo peso.

DIMENSIÓN 4: POBREZA
INDICADORES:

 20. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.
 21. SALARIO INDIRECTO EN PRESTACIONES NO
DINERARIAS.
 22. HOGARES CON DIFICULTAD PARA LLEGAR A FIN DE
MES.

DIMENSIÓN 4: POBREZA
Cuanto menos personas en  21. Población en situación de
pobreza.
situación de pobreza, menor
desigualdad (cifra mejor: la más Fuente: PHOGE y ECV.
Proporción
de
personas
cuyos
baja).
ingresos se sitúan por debajo del 60%
de la renta disponible neta por
persona,
incluyendo
las
transferencias sociales dinerarias:
pensiones,
prestaciones
de
desempleo, etcétera. La pobreza es un
fenómeno multidimensional que se
refiere a la dificultad de los individuos
para acceder a bienes y servicios que
son esenciales para garantizar una
calidad de vida digna y un desarrollo
personal y social satisfactorios. Renta
(umbral); Salud (esperanza de vida);
Educación (abandono escolar) y
Empleo (desempleo).

DIMENSIÓN 4: POBREZA
A mayor salario indirecto, menos  22.
Salario
indirecto
en
pobreza (cifra mejor: la más
prestaciones no dinerarias.
alta).
Fuente: EUROSTAT.
Se incluyen las dos prestaciones
públicas
no
dinerarias
más
importantes: salud y educación. Para
ello se suman la partida de "salud"
recogida por EUROSTAT mediante el
método SEEPROS y el gasto público
en educación (proporcionado por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte). La pobreza en salud se
identifica con la privación de
disfrutar de una vida larga y
saludable, y se mide mediante la
vulnerabilidad a la muerte a una edad
relativamente temprana, situándose
el umbral en la probabilidad al nacer
de no vivir hasta los 60 años.

DIMENSIÓN 4: POBREZA
A menos personas en riesgo  23. Indicador europeo de riesgo de
exclusión (AROPE).
de exclusión social, mejor
situación (mejor cifra, la más Fuente: EUROSTAT.
baja).
Proporción de personas que reúnen alguna
de las siguientes características: vivir en
hogares por debajo del 60% de la mediana
de ingresos, con alguna carencia material
grave o con una tasa de intensidad de
trabajo de sus miembros en edad laboral
por debajo del 20%. Está homologado por
EUROSTAT para todos los países
europeos como indicador de riesgo de
exclusión AROPE.
Pobreza en educación: la tasa de
abandono escolar temprano en España
duplica la media de los países de la OCDE.

DIMENSIÓN 4: POBREZA
A menos personas con  24. Indicador europeo de privación
privación material, mejor
material.
situación (mejor cifra, la más Fuente: EUROSTAT.
baja).
Proporción de personas que viven en
hogares en los que no pueden permitirse
cuatro de nueve ítems de consumo básico
definidos a nivel europeo: 1) pagar la
hipoteca, alquiler o letras; 2) Mantener la
vivienda a temperatura adecuada en
invierno; 3) permitirse unas vacaciones
de, al menos, una semana al año; 4)
permitirse una comida de carne, pollo o
pescado, cada dos días; 5) capacidad para
afrontar gastos imprevistos; 6) disponer
de teléfono; 7) disponer de televisión en
color; 8) disponer de lavadora; y 9)
disponer de coche. Está homologado por
EUROSTAT para todos los países
europeos como indicador de privación
material.

DIMENSIÓN 4: POBREZA
A más proporción de hogares  25. Hogares con dificultad para llegar
con dificultad, más pobreza
a fin de mes.
(cifra mejor: la más baja).
Fuente: ECV (INE).
Porcentaje de hogares cuyos ingresos
no les permiten llegar con holgura a
fin de mes. Incluye a quienes
reconocen "dificultad" o "mucha
dificultad“.
No se incluye a quienes reconocen
"alguna dificultad", en cuyo caso la
proporción de hogares se sitúa entre
el 55 y el 60%.
La pobreza material trata de aproximar el
grado de privación relativa en la renta o
la capacidad de consumo de familias o
individuos.

DIMENSIÓN 4: POBREZA
 22. Hogares con dificultad
para llegar a fin de mes
(Fuente: OCU, octubre 2013).

DIMENSIÓN 4: POBREZA
AÑOS

TASA DE POBREZA EN ESPAÑA

2009

20,4

2010

20,7

2011

20,6

2012

20,8

2013

20,4

2014

21,0

2015

22,2

DIMENSIÓN 4: POBREZA
 Índice sintético.
Tiene mayor peso en este índice la
población en situación de pobreza.

ÍNDICE SINTÉTICO DE RENTA Y
PATRIMONIO (MAYOR PESO,
DESIGUALDAD DE RENTA)

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
INDICADORES A CONSIDERAR:
ASPECTOS MACROECONÓMICOS (PIB,
EMPLEO).
CAPACIDAD DE GASTO.
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR.
HÁBITOS DE CONSUMO.

IPC,

RENTA,

ASPECTOS MACROECONÓMICOS DEL CONSUMO

ASPECTOS MACROECONÓMICOS DEL CONSUMO

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) PER CÁPITA EN LA UNIÓN EUROPEA. Medias anuales (euros por habitante)

ASPECTOS MACROECONÓMICOS
DEL CONSUMO
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

UE28

20.300

21.000

21.300

22.300

23.200

24.400

25.800

25.900

24.300

25.300

26.000

26.500

26.600

27.300

Alemania

26.400

26.700

26.900

27.500

27.900

29.000

30.500

31.100

30.000

31.500

33.000

33.600

34.200

35.200

Estonia

5.000

5.600

6.300

7.100

8.300

10.000

12.100

12.300

10.600

11.000

12.300

13.300

14.200

14.800

Irlanda

31.400

34.400

36.200

38.200

40.700

43.000

44.700

41.600

37.000

36.200

37.400

37.600

38.000

40.200

Grecia

13.900

14.800

16.200

17.500

18.000

19.600

20.900

21.600

21.200

20.300

18.700

17.500

16.500

16.300

España

17.200

18.100

19.000

20.100

21.300

22.700

23.900

24.300

23.300

23.200

23.000

22.600

22.500

22.800

Francia

25.200

25.800

26.300

27.300

28.100

29.200

30.400

31.000

30.000

30.800

31.500

31.900

32.100

32.400

Italia

22.800

23.600

24.200

25.100

25.600

26.500

27.400

27.600

26.400

26.800

27.300

26.800

26.500

26.600

Portugal

13.100

13.700

14.000

14.500

15.100

15.800

16.600

16.900

16.600

17.000

16.700

16.000

16.200

16.600

ASPECTOS MACROECONÓMICOS DEL CONSUMO

ASPECTOS MACROECONÓMICOS DEL CONSUMO

ASPECTOS
MACROECONÓMICOS
DEL CONSUMO

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO (IPC) EN LA UNIÓN EUROPEA. VARIACIÓN ANUAL (medias anuales)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

UE28

2,5

2,1

2,3

2,3

2,3

2,4

3,7

1,0

2,1

3,1

2,6

1,5

0,6

0,3

Alemania

1,4

1,0

1,8

1,9

1,8

2,3

2,8

0,2

1,2

2,5

2,1

1,6

0,8

0,5

Estonia

3,6

1,4

3,0

4,1

4,4

6,7

10,6

0,2

2,7

5,1

4,2

3,2

0,5

0,1

Irlanda

4,7

4,0

2,3

2,2

2,7

2,9

3,1

-1,7

-1,6

1,9

0,5

0,3

0,2

Grecia

3,9

3,4

3,0

3,5

3,3

3,0

4,2

1,3

4,7

3,1

1,0

-0,9

-1,4

-1,6

España

3,6

3,1

3,1

3,4

3,6

2,8

4,1

-0,2

2,0

3,1

2,4

1,5

-0,4

-0,7

Francia

1,9

2,2

2,3

1,9

1,9

1,6

3,2

0,1

1,7

2,3

2,2

1,0

0,6

0,3

Italia

2,6

2,8

2,3

2,2

2,2

2,0

3,5

0,8

1,6

2,9

3,3

1,3

0,2

0,1

Portugal

3,7

3,3

2,5

2,1

3,0

2,4

2,7

-0,9

1,4

3,6

2,8

0,4

-0,2

-0,1

Suecia

1,9

2,3

1,0

0,8

1,5

1,7

3,3

1,9

1,9

1,4

0,9

0,4

0,2

0,4

Reino Unido

1,3

1,4

1,3

2,1

2,3

2,3

3,6

2,2

3,3

2,8

2,6

1,5

1,1

Fuente: Eurostat, 2014.
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CAPACIDAD DE GASTO

CAPACIDAD DE GASTO

CAPACIDAD DE GASTO

CONSUMO

CAPACIDAD DE GASTO

¿En qué se piensa gastar el
dinero que no tiene?

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

HÁBITOS DE CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
2º trimestre 2015: La Renta Disponible de los hogares  Diagnóstico
ha seguido su tendencia a la baja, aunque con
del consumo
en España
síntomas de estabilizarse. La renta que proviene de los
ingresos
salariales
se
recupera
levemente.
3º trimestre 2015: El Consumo de los hogares se
estabiliza, pero el Ahorro de los hogares sigue su
757.000
fuerte tendencia a la baja.
MILLONES €
Septiembre 2015: La población mantiene una
percepción negativa de la situación económica del EN DEUDAS
hogar, pero esta percepción muestra una fuerte FAMILIARES
tendencia a mejorar.
Octubre 2015: El comercio al por menor mantiene su
leve mejoría, dentro de la general atonía, siendo los
bienes de consumo duradero los que muestran niveles
más bajos
Noviembre 2015: Se mantiene el pesimismo respecto a
la adquisición futura de bienes de consumo duradero,
pero con una clara tendencia a mejorar.

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
Diagnóstico del consumo en España
Durante 2015, la Renta Disponible Bruta
(RDB) de los hogares siguió su
tendencia a la baja, aunque con
síntomas de estabilizarse. La renta que
proviene de los ingresos salariales se
recuperó levemente, aunque no lo
suficiente como para incentivar el
gasto.

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
Diagnóstico del consumo en España.
La clase obrera dedica al consumo final
su esfuerzo laboral, por lo que
desciende su capacidad de ahorro, que
ya alcanza cuotas anteriores a la crisis.
Como la burguesía se enriquece y
consume en términos de lujo, el
resultado es una mayor desigualdad de
clases.

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
 Diagnóstico del consumo en
España.
Como ya se ha advertido, en
noviembre de 2015, la población
española mantiene una percepción
negativa
de
la
situación
económica
del
hogar,
en
comparación con medio año
antes. Pero esta percepción sigue
mostrando una fuerte tendencia a
mejorar, aunque todavía sin
alcanzar los niveles previos a la
crisis económica. Se mantiene la
visión negativa en lo que respecta
a la adquisición futura de bienes
de consumo duradero. Pero esta
actitud sigue mostrando una clara
tendencia a mejorar, continuando
la trayectoria marcada desde
mediados de 2012.

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
 Diagnóstico del consumo
en España.
Todos
los
Índices
de
Comercio al por Menor
mantienen su leve mejoría,
dentro de la atonía que se
arrastra desde mediados de
2012.
Los bienes de consumo
duradero ("Equipamiento del
hogar")
son
los
que
continúan más lejos de los
niveles
alcanzados
en
vísperas del inicio de la crisis
económica.

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
 Estructura de gastos en
los hogares en España.
Un 16% de las familias en
España se encuentra en
pobreza real.
El 28% tiene dificultades para
llegar a fin de mes.

La banca ofrece préstamos
para pisos con tasas más
altas a las familias.

FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN POR EL
CONSUMO EN ESPAÑA
Consecuencias extremas de la crisis

Hogares afectados (%)

Han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca

2

Abandonaron la vivienda por no poder pagar el alquiler

6

Perdieron su coche por no poder pagarlo

2

Algún miembro de la familia dejó los estudios

4

Sacaron a su hijo o hija de la guardería

4

Han embargado alguno de sus bienes por las deudas

7

Les bloquearon la cuenta bancaria por las deudas

9

Les embargaron parte del sueldo para saldar deudas

9

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
Índice de Confianza de los
Consumidores

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
Índice de Confianza de los
Consumidores

DIMENSIÓN 5: CONSUMO
 Líneas
de
gastos
y
clasificación subjetiva de
pobreza (INE, 1994-2014).
Líneas de gasto del 40%; 50%
y 60%. Clasificación subjetiva
(dificultades para el consumo
básico).
España y Canarias, 1994

Líneas de gasto del 40%; 50%
y 60%. Clasificación subjetiva
(dificultades para el consumo
básico).

España y Canarias, 2014

4.- DESIGUALDAD ECONÓMICA: RENTA,
PATRIMONIO Y CONSUMO

