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Un 28%
no llega a fin de mes
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28%
Hacer frente a los gastos 
se ha convertido en una 
tarea difícil para muchas 
familias. OCU propone 
que reduzca sus facturas 
utilizando nuestros 
consejos y comparadores.

una encuesta en 5 países

para conocer los gastos familiares y la 
dificultad que puede suponer cumplir con 
ellos, así como el impacto de los recortes 
en la calidad de vida de los miembros del 
hogar, hemos realizado una encuesta 
conjunta en españa, Bélgica, Brasil, Italia 
y portugal. en nuestro país, 1705 familias 
han respondido a nuestras preguntas, 
entre abril y mayo de 2013.
La encuesta se ha realizado a      
personas de entre 25 y 74 años y se ha 
ponderado por sexo, edad, lugar de 
residencia, nivel de estudios e ingresos 
para que resulte representativa de la 
sociedad española.

L
 a crisis ha hecho mella en 

muchos hogares españoles y, 
para una gran cantidad de 
ciudadanos, cada mes surge 
el reto de superar una dura 

cuesta. El pago del alquiler o de la 
hipoteca, las facturas de los suministros, 
la educación, la cesta de la compra... 
Aunque es cierto que no existen 
soluciones milagrosas, una buena 
planificación y la puesta en marcha de 
algunas medidas de ahorro pueden 
proporcionar un pequeño respiro.

evite vivir muy endeudado
Son muchos los españoles que cada mes 
gastan más de lo que ingresan (el 46 %). De 
este modo, mes tras mes acumulan más 
pagos y crece su endeudamiento. En la 
medida de lo posible, intente reducir 
gastos antes que vivir eternamente 
endeudado. Desde luego, hay gastos y 
gastos. Es decir, hay algunas partidas que 

el promedio de ingresos en los hogares españoles es de 
1.888 euros. sin embargo, el 25 % de las familias debe hacer 
frente a todos los gastos con unos ingresos de entre 1.000 y 
1.500 euros y un 18 % tiene que arreglarse con menos de 
1.000 euros. Los ingresos medios son más altos en el país 
Vasco, Madrid y cataluña.

con unos ingresos de 1.888 euros de media y 1.773 euros 
de gastos, la mayoría de hogares prácticamente no puede 
ahorrar (apenas 115 euros de media). comparadas con 
otros países europeos, las familias con más posibilidades 
de ahorrar son las belgas, con una diferencia favorable de 
609 euros entre ingresos y gastos.

Los ingresos

Los gastos

hogares según sus
Ingresos

gastos MensuaLes 
por hogares

+1.888 €

   -1.773 €

438 €
es la cantidad 
media mensual 
de gasto en 
alimentación

1,7 %
de familias 
ingresa 5.000 
euros o más 
mensualmente

< 1000 €

18%

comida/
alimentación (en 

casa y fuera)

438 €

Vivienda  
(hipoteca / alquiler)

353 €
otros

373 €

servicios 
(electricidad, 

gas, agua, 
teléfono, 

Internet,...) 

227

seguros 
(salud, coche, 
hogar...) 

transporte 
(gasolina...)

educación (colegio, 
guardería y actividades)

higiene y cuidado 
personal

123 11581
63

1000€ - 1499 €

25%

1500 € - 1999 €

23% 2000 € 
- 2499 €

15%
8%

7%
4%

2500 € 
- 2999 €

3000 € 
- 3999 €

4000 € 
o más
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¿con qué frecuencIa su faMILIa 

no LLega a fIn de Mes?

es MuY dIfIcIL/IMposIBLe afrontar 
estos gastos (% de hogares)

NUNCA RARA VEZ ALGUNAs 
VECEs

A 
mENUDo

sIEmPRE 
(ToDos 

Los 
mEsEs)

UNA sEmANA ANUAL  
DE VACACIoNEs 

EqUIPAmIENTo  
DE LA VIVIENDA 

ENChUfAR CALEfACCIóN  
/AIRE ACoNDICIoNADo

LA hIPoTECA  
/ EL ALqUILER 

sEGURos (CoChE,  
hoGAR, VIDA…)

PRésTAmo  
DEL CoChE

EDUCACIóN
RECIbos (ELECTRICIDAD, 

GAs, AGUA...) 
ACTIVIDADEs DE oCIo  

/ ENTRETENImIENTo 
sALUD (méDICo, DENTIsTA, 

mEDICAmENTos...) 
moVILIDAD  

y TRANsPoRTE 
ALImENTACIóN  

ADECUADA 
hIGIENE  

y CUIDADo PERsoNAL 

        56%
             33%
            33%
       23%
      23%
      22%
    21%
       20%
       20%
      18%
           17%
   10%
 7%

39%

13%
20%

12%
16%

Uno de cada cuatro 
trabajadores ve un riesgo alto 

de perder su empleo en los 
próximos 12 meses

16 %
de familias 
españolas está 
en riesgo de 
exclusión

el aire acondicionado para mantener la 
casa a una temperatura adecuada y un 
buen número de familias (12 %) tiene 
dificultad para llevar a los niños a la 
guardería. En los peores casos, se puede 
llegar a perder la vivienda al no poder 
hacer frente a la hipoteca o tener que irse 

del piso en alquiler por 
imposibilidad de pagar la 
renta (4 %).

nuestra vida personal, 
tocada
Los problemas financieros 
acaban pasando factura a 
nuestras relaciones sociales 
e incluso a nuestra propia 

salud. Las consecuencias más habituales 
de no llegar a fin de mes son el 
empeoramiento de la relación de pareja o 
la mantenida con otro miembro del hogar 
y la dificultad a la hora de afrontar 
actividades profesionales o, en el caso de 
los niños, las tareas escolares. La 
ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el 
insomnio, la falta de concentración y los 
dolores de cabeza son los efectos negativos 
que más presentan los ciudadanos con 
dificultades económicas. Aunque el 
porcentaje es menor, no es raro que surjan 
problemas sexuales, digestivos o pérdida 
del apetito cuando se está en apuros. No 
hay que pasar por alto que al 15 % de los 
encuestados se le ha pasado por la cabeza 
la idea del suicio. Si las estrecheces 
derivan en algún cambio o 
empeoramiento de su salud, no dude en 
acudir a su médico de cabecera para que, 
en su caso, le remita al especialista 
correspondiente.

La pobreza real acecha
Partiendo de los resultados de nuestra 
encuesta, hemos realizado una estimación 
de la pobreza real. Para determinar que 
un hogar se encuentra en riesgo de 
exclusión hemos considerado a aquellos 
que han sufrido o sufren una serie de 
circunstancias negativas debido a la falta 
de dinero. Se trata de situaciones muy 
graves como la pérdida de la casa o del 

no es posible eliminar (luz, agua, comida, 
etc.), aunque siempre se puede intentar 
reducir el montante mensual                        
(vea “Le ayudamos a cuadrar las 
cuentas”).
Los consumidores tienen claras sus 
preferencias a la hora de recortar: una 
gran mayoría apuesta por prescindir de 
determinadas actividades de ocio y 
entretenimiento, reducir sus facturas 
(televisión de pago, teléfono móvil, 

internet, etc.) y ahorrar en transporte. 
Llama la atención que casi la mitad de los 
españoles se decanta por pedir dinero 
prestado a familiares y amigos mientras 
que una minoría piensa en la opción de 
vender alguna de sus pertenencias.
En la práctica, apretarse tanto el cinturón 
supone que la mitad de los españoles no 
puede permitirse ni una semana de 
vacaciones fuera de casa, en muchos 
hogares se evita conectar la calefacción o 
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Le ayudamos a cuadrar las cuentas
a sabiendas de las dificultades económicas de muchos hogares españoles, ocu pone a disposición de sus socios 
numerosas calculadoras y comparadores en www.ocu.org, para maximizar el ahorro en sus facturas.

coche por no poder hacer frente a los 
pagos, el embargo del salario o de las 
cuentas corrientes, el hecho de prescindir 
de la compra de medicamentos o no 
poder asumir gastos médicos esenciales, 
entre otras. Además, al no llegar a fin de 

mes, las personas que se encuentran en 
estos casos gastan más de lo que 
ingresan. Según nuestros datos, un 16 % 
de los hogares españoles se encontraría 
en estos momentos en unas 
circunstancias de pobreza real.

Ya no nos fiamos de casi nadie
España se ha convertido en un país que 
desconfía de sus propias instituciones, 
tanto públicas como privadas. La cifra 
que más llama la atención es la referida a 
las entidades bancarias. El 93 % de 
españoles considera que la credibilidad 
de los bancos es baja o muy baja, frente al 
77 % que piensa del mismo modo en 
Italia, el  67 % en Portugal y el 61 % en 
Bélgica. No es de extrañar al repasar los 
escándalos en los que se ha visto envuelto 
el sector en nuestro país, durante los 
últimos años. Especialmente, en lo que se 
refiere a la venta irregular de 
participaciones preferentes y a la 
aplicación de condiciones abusivas en los 
contratos, como las cláusulas suelo en las 
hipotecas (cuestiones que ha venido 
denunciando OCU para ayudar a los 
usuarios a encontrar una solución). 
Los españoles, de forma generalizada, 
hemos pasado a desconfiar de las 
administraciones públicas, del Gobierno, 
de los medios de comunicación e incluso 
de las organizaciones religiosas, hasta el 
punto de convertirnos en uno de los 
países más desconfiados de Europa.

sIn ocIo 
Y sIn teLéfono MóVIL

Cuando la necesidad aprieta, nos 
vemos obligados a renunciar a 
ciertas cosas que en otro momento 
sí pudimos disfrutar. En este sentido, 
un 28 % de españoles no puede 
permitirse ir al cine, a conciertos, 
salir a cenar o incluso comprarse un 
CD de música o una película para ver 
en casa. Igualmente, un 29 % ha 
tenido que cancelar el contrato con 
su proveedor de televisión de pago y 
un 21 % ha solicitado la baja de su 
línea de teléfono móvil, por no poder 
hacer frente al coste del servicio.

sUPERmERCADos
utilizando esta 
herramienta pagará 
una media de 800 
euros menos anuales. 
escogiendo la cesta 
económica en Madrid, 
por ejemplo, puede 
ahorrar hasta 3.198 
euros al año y 2.457 
euros en Barcelona. 
descubra cuánto puede 
ahorrar en su ciudad.

LUZ y GAs 
¿tiene usted 
contratada la potencia 
que realmente 
necesita? ¿cree que 
puede mejorar sus 
hábitos de consumo? 
¿La tarifa que le aplican 
es la más adecuada 
para usted? nuestra 
calculadora le ayudará 
a resolver sus dudas 
para que obtenga un 
ahorro de hasta 269 
euros.

INTERNET  
y TELEfoNíA 
hasta 465 euros al año. 
esta es la cantidad que 
pueden ahorrar 
nuestros socios en las 
facturas de internet, 
telefonía fija y móvil.

GAsoLINA
use nuestro 
comparador para 
localizar la gasolinera 
más barata que hay 
cerca de usted. se 
puede ahorrar hasta 4 
euros en cada 
repostaje que realice.

sEGURos
en este caso, es 
importante combinar el 
ahorro con las mejores 
prestaciones. 
contratando solo las 
coberturas que 
realmente necesite, el 
ahorro puede alcanzar 
los 408 euros.
asimismo, encontrará 
comparadores para 
otros productos y 
servicios gracias a los 
que podrá pagar 
menos.

DEsDE 2012 hA DADo DE 
bAjA ALGúN sERVICIo 
PoR No PoDER PAGARLo

TV DE 
PAGo

TELéfoNo 
móVIL/fIjo 21%

20%

29%

INTERNET


