9 de abril de 2013

NOTA DE PRENSA
RESULTADOS DE LA PRIMERA ENCUESTA DEL
EUROSISTEMA SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y EL
CONSUMO DE LOS HOGARES

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy los resultados de la primera ola de la
encuesta del Eurosistema sobre la situación financiera y el consumo de los hogares (HFCS, en
sus siglas en inglés), un proyecto conjunto llevado a cabo con el apoyo de los institutos
nacionales de estadística de tres países de la zona del euro. El año de referencia de la mayoría
de las encuestas realizadas en los distintos países es 2010.
La encuesta es el tema de los dos primeros números de una nueva serie denominada Statistics
Paper Series, iniciada hoy por el BCE.
La HFCS proporciona información detallada sobre diversos aspectos de los balances de los
hogares y de variables económicas y demográficas relacionadas, entre las que se incluyen
renta, planes de pensiones voluntarios, empleo y medidas de consumo.
Los principales resultados de la encuesta son los siguientes:
•

El 60,1% de los hogares de la zona del euro son propietarios de su vivienda principal, el
40,7% sin deudas y el 19,4% con una hipoteca. Para los hogares que son propietarios de
su vivienda principal, el valor mediano de esta es de 180.300 euros 1.

•

El 23,1% de los hogares poseen otras propiedades inmobiliarias con un valor mediano de
103.400 euros.

•

El 11,1% son propietarios de un negocio en el que trabaja al menos un miembro de la
familia. El valor mediano de los negocios por cuenta propia es de 30.000 euros.

•

El 75,7% son propietarios de algún vehículo, el valor mediano de los vehículos es de 7.000
euros.

1

La mediana es el valor numérico que separa la mitad superior de la mitad inferior de la muestra.
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•

El 96,4% de los hogares poseen depósitos (a la vista o cuentas de ahorro), mientras que el
33% tienen planes de pensiones voluntarios privados/seguros de vida; menos del 15% de
los hogares son propietarios de todos los demás activos financieros.

•

La propiedad de activos financieros distintos de depósitos depende en gran medida de la
renta; en el quintil superior de rentas, el 26,5% de los hogares tienen fondos de inversión,
mientras que el 24,4% poseen acciones cotizadas.

•

El 43,7% de los hogares de la zona del euro tienen algún tipo de deuda: el 23,1% tiene una
deuda hipotecaria, mientras que el 29,3% tiene otras deudas no hipotecarias. Entre los
hogares con deudas, el valor mediano de la deuda hipotecaria (68.400 euros) supera
considerablemente el de las otras deudas no hipotecarias (5.000 euros).

Los resultados de la encuesta contribuirán a que el Eurosistema conozca mejor la estructura
económica y financiera de la economía de la zona del euro. La información sobre la distribución
de la riqueza, la deuda y la renta es especialmente relevante para entender mejor el
mecanismo de transmisión monetaria y el impacto de las perturbaciones macroeconómicas en
la estabilidad financiera.
Una característica fundamental de la HFCS es que proporciona información detallada y
armonizada sobre los hogares de quince países de la zona del euro para una muestra de más
de 62.000 hogares. Hasta ahora, la información sobre la distribución de los activos y pasivos de
los hogares había sido escasa y rara vez permitía realizar comparaciones entre los países de la
zona del euro.
Los dos informes sobre la HFCS pueden consultarse en el sitio web del BCE,
http://www.ecb.europa.eu. En un informe se describe la metodología de la encuesta (que cubre
el cuestionario, la muestra, la ponderación, la importancia de la no respuesta y el método de
corregir por la no respuesta), mientras que en el otro se presentan los principales resultados de
la primera ola de la HFCS.
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