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DESCRIPCIÓN Y 
METODOLOGÍA: 

Estudio pionero en España para cuya elaboración se han 
cruzado los últimos datos del Banco Central Europeo y 
estadísticas de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos y del Eurostat.

DATOS EN ESPAÑA

El 30% de las familias 
españolas afrontó la 

crisis de la Covid19 con 
un ahorro inferior a un 
mes del salario medio* 
(*27.000€/año aprox.).

La cifra de 
ahorro 

mediana se 
situaba en 
torno a los 
9.000 €.

El ahorro 
medio por 
hogar en 
España se 
situaba en 
56.300€.

En España solo un 
50% de los hogares 

tenía antes de la 
pandemia ahorros 
superiores a cuatro 
meses de salario.
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El 40% de los hogares 
en España están por 
debajo del umbral de 

seguridad financiera al 
no poder contar con un 
ahorro acumulado del 
60% de salario medio 

en tres meses.

40%

La riqueza financiera de 
los hogares españoles 
antes de la pandemia 

era de poco más de dos 
meses de salario medio 
por unidad de consumo 

en un 50% de las 
familias españolas.

50%

En el segundo 
trimestre de 2020 la 
tasa de ahorro de las 
familias españolas se 
situaba en máximos 

históricos, en torno al 
22,5% de la renta
bruta disponible.

22,5%

España es el país con mayor desigualdad en la 
distribución del ahorro financiero entre las 
naciones analizadas, ya que el ahorro del 50% de 
los hogares no alcanza los 9.000€ cifra muy 
alejada del ahorro medio del conjunto de hogares 
a nivel agregado que se sitúa en 56.300€.

COMPARATIVA CON UNIÓN 
EUROPEA (Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia y Portugal)

RANKING EUROPEO DE HOGARES CON 
MAYORES NIVELES DE AHORRO FINANCIERO 

Datos del estudio 
realizado por:

BÉLGICA: el 50% de sus 
hogares cuentan con 
ahorros superiores al 
60% del PIB per cápita 
y el salario anual.

ALEMANIA: el 50% de sus 
hogares cuentan con ahorros 
superiores al 40% del PIB per 
cápita y el salario anual.

ESPAÑA y FRANCIA: con el 50% de los 
hogares en posesión de un ahorro 
financiero equivalente aproximadamente 
a un tercio de su PIB per cápita y su
salario medio anual. En ambos 
países el ahorro financiero de la 
mitad de los hogares está por
debajo de los 4 meses
de salario medio. 

A la cola del ranking se 
situarían PORTUGAL e 
ITALIA, con los hogares 
financieramente más 
pobres de la muestra.

LA RESILIENCIA Y 
VULNERABILIDAD 
DE LOS HOGARES 
ESPAÑOLES 
FRENTE AL 
COVID-19
DISPARIDADES EN LA DISTRIBUCIÓN 
Y COMPOSICIÓN DEL AHORRO EN 
EL ENTORNO EUROPEO


