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El gasto total en consumo de los hogares registró en 2010 una
disminución del 1,5% respecto al año anterior. En términos
constantes la variación fue del -3,1%. 

Por grupos, los que presentaron un mayor decrecimiento
interanual fueron Hoteles, cafés y restaurantes (-4,7%), Mobi-
liario, equipamiento y otros gastos de la vivienda (-4,6%) y
Otros bienes y servicios (-4,5%). Los dos primeros grupos re -
gistran tasas negativas desde 2008. El grupo Enseñanza pre-
sentó el mayor crecimiento (9,6%). Por su parte, Transportes
(1,6%) y Vivienda (0,4%) tuvieron tasas más moderadas. 

El crecimiento de la población en España y la disminución
del tamaño de los hogares en los últimos años han originado
un crecimiento del número de hogares. Este aumento, unido a
la mencionada disminución del gasto total respecto de 2009,

provocó que en 2010 el gasto medio por hogar disminuyera un
2,1% respecto al año anterior y se situara en 29.782 euros.
Corregido el efecto de la inflación, la reducción del gasto
medio por hogar fue del 3,6%.

El gasto de los hogares varía según la principal fuente de
ingresos del hogar. En 2010 el más elevado se registró en los
hogares cuya principal fuente de ingresos es el Trabajo por
cuen ta propia. Los hogares con menor gasto en 2010 fueron
los que tenían como principal fuente de ingresos los Subsidios
y pres taciones sociales (21.001 euros) y las Pensiones (23.929
euros).

Las cifras proceden de la Encuesta de Presupuestos Familia-
res Año 2010, publicada por el INE el 27 de octubre de 2011.
Más información en: www.ine.es

Los hogares destinaron el 30,0% de su presupuesto a gastos 
relacionados con la Vivienda, un 14,4% a Alimentos y bebidas 
no alcohólicas y un 12,4% a Transportes

España comenzaría a experimentar tasas de crecimiento demo-
gráfico ligeramente negativas en el presente año. Además, y en
caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales, per-
dería más de medio millón de habitantes en los próximos 10
años. De esta forma, la población se reduciría hasta los 45,6
millones en 2021. 

A lo largo de la próxima década, en España continuaría regis-
trándose el paulatino descenso de la natalidad que se inició en
2009. Por otro lado, y a pesar del ligero decrecimiento en el
número de habitantes, el envejecimiento poblacional determina-
ría un incremento del número de fallecimientos a lo largo de los
próximos años. El descenso de los nacimientos y el incremento
del número de defunciones tendría como consecuencia una pau-

latina reducción del saldo vegetativo (diferencia entre nacimien-
tos y defunciones) anual, que llegaría a ser negativo antes de
que acabe la presente década.

Los resultados de la proyección para el conjunto del periodo
2011-2020 corresponden a un flujo inmigratorio y una propen-
sión de la población a emigrar al extranjero sostenidos en su
nivel previsto para 2011 con la información hoy disponible. Si
así fuera, la migración neta se iría recuperando progresivamente
en los próximos años, pero sin llegar a hacerse positiva, acumu-
lándose un saldo migratorio de -945.663 entre 2011 y 2020. 

Las cifras proceden de la Proyección de la Población de
España a Corto Plazo 2011–2021, publicada por el INE el 7 de
octubre de 2011. Más información en: www.ine.es

La población de España decrecería un 1,2% en los próximos 10 años
en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales

El 21,8% de la población residente en España está por debajo 
del umbral de riesgo de pobreza. En 2010 este porcentaje se situó 
en el 20,7%
Los resultados provisionales de la Encuesta de Condi-
ciones de Vi    da del año 2011 ofrecen información sobre 
los ingresos me dios de los hogares durante el año 2010.
Según estos resultados, el ingreso monetario medio 
neto anual por hogar ascendió a 24.890 euros, con una
disminución del 4,4% respecto al año an terior. Por su
parte, el ingreso medio por persona alcanzó los 9.371
euros, cifra un 3,8% inferior a la registrada el año prece-
dente.

La tasa de riesgo de pobreza calculada con los ingresos per-
cibidos por los hogares en 2010, se sitúa en 2011 en el 21,8%
de la población residente en España. Cabe destacar el aumen-

to de esta tasa en los últimos años, que ha pasado del 23,3%
en 2009 al 26,5% en 2011.

En 2011 el 26,1% de los hogares españoles manifiesta lle-
gar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad, llegando
con mucha dificultad un 9,7%. Este porcentaje es inferior al
registrado en el año 2010 (30,6%). El 38,8% de los hogares
no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos
una semana al año en 2011. Esta cifra es similar a la registra-
da en 2010 y 2009 y es 5,3 puntos superior a la de 2008.

Las cifras proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida.
Año 2011. Datos provisionales, publicada por el INE el 20 de
octubre de 2011. Más información en: www.ine.es


