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El desempleo ha provocado que los ingresos de muchos hogares dis-
minuyan. La menor renta marca la capacidad de consumo y las condiciones 
materiales de vida. Se suele correlacionar la reducción de la renta con la 
bajada del consumo y el impacto negativo en el crecimiento de la economía. 
Se genera, así, un círculo vicioso que profundiza la debilidad económica. 
La extensión de esta idea, real, pero sólo en parte, tiene el efecto perverso 
de transferir el debate social y político al mundo del consumo, dividiendo a 
la población en función de sus ingresos y de su consumo. De ese modo, se 
obvia el debate de la distribución de bienes y servicios y de las relaciones 
existentes en el mundo económico y en la producción. En relación con el 
acceso a los servicios vitales, es importante observar que los recortes en la 
financiación han motivado su reducción y los procesos de privatización de 
la gestión tienen como consecuencia que son desplegados bajo los criterios 
del mercado. Es decir, su objetivo es que sean rentables, no que cubran las 
necesidades y prestaciones mínimas para alcanzar niveles dignos de calidad 
de vida.

Para analizar la estructura de los ingresos, se pueden observar los 
datos y valores relativos a la renta y al peso del salario en el PIB, así como 
los indicadores de desigualdad en su distribución, relativos al resto de la 
población. Los dos indicadores más usados son el índice de Gini y la ratio 
S80/S20. 

Con objeto de acotar los espacios temporales, hay que señalar dos fe-
chas importantes para el análisis de la evolución de la situación económica 
de los hogares españoles. Por un lado, 2007, comienzo de la crisis, año a 
partir del cual se inicia una dura caída de las rentas y del bienestar de los 
hogares. Por otro, 2010, primer año en el que se acometen medidas drásti-
cas de recortes con un fuerte impacto en los mecanismos no monetarios de 
protección, bienestar, redistribución e igualdad. 

Los hogares han visto como se reducía su renta media año a año desde 
2009, provocando un empobrecimiento de las familias españolas. Entre 2008 
y 2012, la renta media por hogar ha disminuido en 3.270 euros (tabla 1), un 
10,9% (la diferencia, según la Encuesta de condiciones de vida (ECV) ante-

Tabla 1 – Evolución de la renta anual media por hogar. En euros. 2008-2012

Renta media por hogar Variación absoluta Variación porcentual

2008 30.045

2009 29.634 –411 –1,4

2010 28.206 –1.428 –4,8

2011 27.747 –459 –1,6

2012 26.775 –972 –3,5

Variación –3.270 –10,9

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de condiciones de vida, varios años.




