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Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2020
Módulo sobre el sobreendeudamiento y el ahorro

El 5,9% de los hogares tuvo retrasos en el pago de recibos no
relacionados con la vivienda
Al final de un mes normal el 41,1% de los hogares ahorró dinero,
mientras que el 7,3% necesitó pedir prestado
El 19,6% de los hogares podría mantener su nivel de vida más de 12
meses con ahorros. El 44,0% no podría hacerlo más de tres meses

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) incorpora cada año un módulo, armonizado a
nivel europeo, para profundizar en distintos aspectos de la vida de los hogares. La edición
de 2020, cuya recogida de datos se realizó entre octubre y diciembre, incluye un módulo
sobre el sobreendeudamiento y el ahorro. Consiste en un conjunto limitado de preguntas,
dirigidas a los hogares, sobre los retrasos en el pago de recibos, el nivel de endeudamiento
o la capacidad de ahorro.

Retraso en el pago de recibos no relacionados con la vivienda
El 5,9% de los hogares tuvo en el año 2020 retrasos en el pago de recibos no relacionados
con la vivienda, como teléfono, educación, sanidad, etc. (no se incluye el pago de préstamos
hipotecarios o los recibos relacionados con la vivienda como los de agua, gas, calefacción,
etc.).
Por nacionalidad de la persona de referencia (la que más ingresos aporta al hogar), los
retrasos fueron del 4,9% para los españoles, del 12,6% para los extranjeros de la Unión
Europea (UE) y del 20,1% para los extranjeros que no eran de un país de la UE.
Estas diferencias en los porcentajes también se dieron en el anterior módulo de esta
encuesta, realizado en 2008. Sin embargo, los porcentajes fueron menores. Para el conjunto
de hogares el porcentaje que tuvo retrasos en el pago de recibos no relacionados con la
vivienda fue del 2,5% en 2008.
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Hogares según su retraso en el pago de recibos no relacionados con la vivienda por
nacionalidad de la persona de referencia. Porcentaje

Capacidad de ahorro
El 41,1% de los hogares ahorró dinero al final de un mes normal, mientras que el 7,3%
necesitó pedir dinero prestado en 2020. Por tipo de hogar estos porcentajes fueron del
24,5% y del 21,1%, respectivamente, en los hogares formados por un adulto con hijos
dependientes1 a cargo. Y del 45,3% y 4,9% en los hogares con dos adultos sin hijos
dependientes.
Hogares según su capacidad de ahorro en un mes normal por tipo de hogar. Porcentaje
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Se entiende por hijo dependiente a todos los menores de 18 años y a las personas de 18 a 24 años
económicamente inactivas para las que al menos uno de sus padres es miembro del hogar.
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Nivel de endeudamiento
Excluyendo los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda principal, el 2,2% de los
hogares tenía en 2020 un nivel de endeudamiento alto (superior al 33% de los ingresos
netos del hogar) y un 14,2% bajo (menor del 10%).
Por su parte, un 72,8% de los hogares no tenían préstamos (excepto las hipotecas para la
compra de residencia principal).
Por tipo de hogar, el 6,3% de los formados por un adulto con hijos dependientes a cargo
tuvo un nivel de endeudamiento alto. Los menores porcentajes de endeudamiento alto se
dieron en los hogares sin hijos dependientes.

Hogares según nivel de endeudamiento respecto a la renta neta por tipo de hogar.
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Propósito de los préstamos
El 12,7% de los hogares mantenía en el año 2020 préstamos destinados a la compra de
coches, motocicletas u otros medios de transporte (este porcentaje fue del 15,2% en 2008).
Por su parte, el 7,6% tenía préstamos para la adquisición de bienes o servicios de la
vivienda (mobiliario del hogar, electrodomésticos, decoración, etc.), frente al 10,0% del año
2008.
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Capacidad para mantener el nivel de vida
Atendiendo a la capacidad para mantener el mismo nivel de vida con los propios ahorros en
caso de que el hogar no tuviera ningún ingreso, el 44,0% podría mantenerlo menos de tres
meses, frente al 19,6% que podría hacerlo durante más de 12 meses.
Por nacionalidad de la persona de referencia, los extranjeros que no son de la UE tendrían
la menor capacidad para mantener su nivel de vida (un 78,8% no llegaría a tres meses).
Hogares según capacidad para mantener el mismo nivel de vida utilizando los ahorros
por nacionalidad de la persona de referencia. Porcentaje
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Influencia de la COVID–19 en la recogida de datos
Durante la recogida de datos en 2020 no se han realizado entrevistas presenciales. Debido
a la necesidad de sustituirlas por telefónicas con el fin de evitar riesgos en la salud de los
informantes y entrevistadores, se ha producido una disminución del tamaño muestral, en
particular en la muestra nueva (los hogares colaboran en esta encuesta durante cuatro
años).
Así el tamaño muestral efectivo de la encuesta de 2020 ha sido de 15.043 hogares, frente a
los 18.000 que aproximadamente se habrían alcanzado con una recogida de datos con
tasas de respuesta habituales.
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Nota metodológica
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es una operación anual dirigida a hogares que
se realiza en todos los países de la Unión Europea. Se trata de una estadística armonizada
que está respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1177/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16 de junio de 2003 relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las
condiciones de vida.
La ECV incorpora cada año un módulo para profundizar en distintos aspectos de las
condiciones de vida de los hogares. La edición de 2020 incluyó un módulo acerca del
sobreendeudamiento, consumo, riqueza de los hogares y actividad, del cual se ha extraído
la publicación actual acerca del sobreendeudamiento y el ahorro.
Este módulo, al igual que la encuesta principal, está armonizado a nivel europeo y se recoge
mediante el mandato de un Reglamento europeo (Reglamento (UE) 2019/414 de la
Comisión de 14 de marzo de 2019 por el que se aplica el Reglamento (CE) n°1177/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y
las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de 2020 de variables objetivo
secundarias relativas al sobreendeudamiento, el consumo y la riqueza así como al trabajo.
La edición de 2020 se ha realizado por el INE en colaboración con el Instituto de Estadística
de Cataluña (IDESCAT) en el ámbito de su comunidad autónoma.
Tipo de encuesta: Anual.
Periodo de recogida: Cuarto trimestre de 2020.
Tamaño muestral: La muestra efectiva está formada por unas 38.000 personas.
Tipo de muestreo: La ECV es una encuesta panel en la que las personas entrevistadas
colaboran cuatro años seguidos. Se trata de un muestreo bietápico estratificado. Las
unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las
viviendas familiares.
Método de recogida: A causa de la pandemia, las entrevistas personales han sido
reemplazadas por entrevistas telefónicas.
Para más información se puede tener acceso a la metodología en:
https://www.ine.es/daco/daco42/condivi/ecv_metodo.pdf
Y al informe metodológico estandarizado en:
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30453
Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución.
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas
Prácticas en la página web del INE.
Más información en INEbase – www.ine.es Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine

ECV-2020 módulo sobreendeudamiento y ahorro (5/5)

