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son los menores de 29 años, lo que indica una tendencia importante: la ju-
ventud es una de las mayores afectadas por la crisis. La fácil incorporación 
al mercado de trabajo en puestos de baja cualificación, fundamentalmente 
en el sector de la construcción, puede estar detrás de este fenómeno. 

En los hogares en los que la persona de referencia es una mujer me-
nor de 29 años, la renta media ha subido en 361 euros. Es cierto que, cuan-
titativamente, estos hogares no son los más numerosos, pero supone un 

Tabla 3 – Evolución de la renta media por hogar por tipo de hogar. En euros. 2008-2011

 2008 2009 2010 2011 Diferencia % de 
variación

Hogares de una persona 13.371 13.327 13.323 13.464 93 0,7

2 adultos sin niños dependientes 24.397 23.766 22.882 23.418 –979 –4,0

Otros hogares sin niños dependientes 35.059 34.222 33.212 33.199 –1.860 –5,3

1 adulto con 1 o más niños dependientes 16.752 16.220 15.715 16.210 –542 –3,2

2 adultos con 1 o más niños dependientes 29.259 30.290 28.976 28.029 –1.230 –4,2

Otros hogares con niños dependientes 35.475 33.450 32.283 31.737 –3.738 –10,5

No consta 36.475 37.199 46.180

Total 25.556 25.140 24.176 23.972 –1.584 –6,2

Nota: La renta media por hogar está calculada según la Base 2004 e incluye el alquiler imputado de la vivienda. 
Se entiende por niño dependiente a todos los menores de 18 años y a las personas de 18 a 24 años económica-
mente inactivas para las que al menos uno de sus padres es miembro del hogar. 
Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de condiciones de vida, varios años.

Tabla 4 – Evolución de la renta media por hogar según el sexo y la edad de la persona de referencia. En 
euros. 2009-2011

2009 2010 2011 Diferencia % de 
variación

Mujeres 22.722 21.835 22.154 –568 –2,5

De 16 a 29 años 20.388 19.992 20.749 361 1,8

De 30 a 44 años 25.732 24.320 24.819 –913 –3,5

De 45 a 64 años 26.703 25.861 25.221 –1.482 –5,5

De 65 y más años 16.174 15.820 16.955 781 4,8

Hombres 26.801 25.780 25.239 –1.562 –5,8

De 16 a 29 años 22.378 19.178 18.235 –4.143 –18,5

De 30 a 44 años 26.643 25.716 24.878 –1.765 –6,6

De 45 a 64 años 30.297 29.022 28.249 –2.048 –6,8

De 65 y más años 22.238 21.721 22.127 –111 –0,5

Nota: Se han utilizado los datos de las encuestas anteriores a 2012 por carecer de las estimaciones retrospecti-
vas, por lo que no son comparables directamente con los de la tabla 3.
Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de condiciones de vida, varios años.




