
 

 

 

Los hogares españoles destinan 
cerca del 24% de su presupuesto 

al pago de la hipoteca o el alquiler 
 

 Según pisos.com, vivir de alquiler deja a las familias menos 
cantidad de dinero para otros gastos, al requerir el 25,71% de  
su presupuesto frente al 21,46%  que exige la hipoteca. 
 

 De los 27.419,52 euros anuales medios por familia, 7.061,65 
(612 €/mes) se destinan a la renta del alquiler y 5.899,06 (492 
€/mes) a la cuota hipotecaria. 
 

 Los madrileños, los vascos y los baleares son los que más 
presupuesto destinan a la vivienda; y los castellano manchegos, 
los navarros y los murcianos los que menos. 
 

Madrid, 23 de junio de 2016.- Los hogares españoles destinan el 23,58% de 
su presupuesto familiar anual al pago de la cuota hipotecaria o a la renta de 
alquiler, tal y como refleja el estudio realizado por www.pisos.com tras la 
publicación de la última Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el análisis del portal 
inmobiliario, vivir de alquiler deja a las familias una menor  cantidad de 
dinero para cubrir otros gastos, como alimentación u ocio, ya que el 
arrendamiento requiere el 25,71% del presupuesto frente al 21,46% necesario 
para hacer frente al pago de una hipoteca media. Por encima de la media 
española se encuentran cinco comunidades autónomas: Andalucía (24,76%); 
Baleares (28,84%); Comunidad Valenciana (24,64%); Madrid (30,16%) y País 
Vasco (33,06%).  
 
Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, señala que, “la renta 
del alquiler suele ser más alta que la cuota hipotecaria porque lleva 
imputados gastos como la comunidad o ciertos impuestos y tasas. De ahí que 
la mensualidad destinada al arrendamiento sea más abultada que la hipoteca. 
No obstante, en el caso de las viviendas en propiedad, hay que tener en 
cuenta que el pago mensual del préstamo está exento del desembolso inicial 
relativo a la cantidad no financiada, gestoría, notaría, etc. ”. 
 
El alquiler: un mayor gasto para las familias 
Vivir de alquiler deja a las familias españolas menos dinero disponible para 
otros gastos, ya que requiere el 25,71% del presupuesto. Si cada hogar 
dispone, de media, de 27.419.52 euros anuales, un alquiler obliga a los 
inquilinos a desembolsar 7.061,65 euros al año, un total de 612 al mes, para 
pagar la cuota. Sin embargo, los propietarios solo tienen que destinar 
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5.899,06 (492 €/mes) al pago de su hipoteca, lo que les permite ahorrar 120 
euros mensuales y 1.162,59 euros anuales. 
 
El porcentaje destinado a vivienda varía mucho según la región. En lo que 
respecta al alquiler, los inquilinos que más se gastan son los vascos (34,36%), 
los madrileños (35,89%), los baleares (30,45%) y los valencianos (30,34%). Por 
otro lado, los que afrontan rentas más económicas son los castellano 
manchegos (21,09%), los gallegos (21,24%), los navarros (21,70%) y los 
cántabros (22,09%). Los propietarios, por su parte, lo tienen especialmente 
complicado en País Vasco (31,77%), Baleares (27,22%), Madrid (24,43%) y 
Cantabria (23,64%). Los que menos presupuesto destinan a la hipoteca son los 
castellano manchegos (14,95%), los navarros (16,53%), los murcianos (16,97) y 
los aragoneses (17,94%).  
 

24.342,60 534 6.408 26,00% 477 5.724,00 23,51% 24,76%

27.020,78 527 6.324 23,40% 404 4.848,00 17,94% 20,67%

26.951,86 539 6.468 24,00% 502 6.024,00 22,35% 23,17%

29.400,95 746 8.952 30,45% 667 8.004,00 27,22% 28,84%

23.372,14 532 6.384 27,31% 407 4.884,00 20,90% 24,11%

27.919,99 514 6.168 22,09% 550 6.600,00 23,64% 22,87%

25.992,69 498 5.976 22,99% 428 5.136,00 19,76% 21,38%

25.037,87 440 5.280 21,09% 312 3.744,00 14,95% 18,02%

30.175,37 653 7.836 25,97% 552 6.624,00 21,95% 23,96%

24.955,88 631 7.572 30,34% 394 4.728,00 18,95% 24,64%

22.493,50 424 5.088 22,62% 358 4.296,00 19,10% 20,86%

26.381,32 467 5.604 21,24% 482 5.784,00 21,92% 21,58%

31.532,12 943 11.316 35,89% 642 7.704,00 24,43% 30,16%

26.096,39 515 6.180 23,68% 369 4.428,00 16,97% 20,32%

31.356,21 567 6.804 21,70% 432 5.184,00 16,53% 19,12%

33.318,44 954 11.448 34,36% 882 10.584,00 31,77% 33,06%

26.158,73 520 6.240 23,85% 499 5.988,00 22,89% 23,37%

27.419, 52 612,00 7.061,65 25,71% 492 5.899,06 21,46% 23,58%
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Sobre pisos.com 

El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
Para más información: 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.: 638 349 054 
aaragon@pisos.com 
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