
 

 

 

Los hogares españoles destinan 
el 27% de su presupuesto a 

costear su vivienda 
 

• Según pisos.com, en España se ha pasado de dedicar el 26,5% 
del presupuesto familiar al pago de la cuota hipotecaria o renta 
de alquiler al 27,1% en el último año.  
 

• El alquiler es la opción que deja menos dinero disponible para 
otros gastos, pues requiere el 32,07% de los 29.200 euros 
anuales medios por familia, frente al 22,02% de la hipoteca. 

 
• Baleares, madrileños y vascos son los que más presupuesto 

destinan a la vivienda; y los castellano-manchegos, murcianos y 
extremeños los que menos. 

 
 
Madrid, 28 de junio de 2018.- Los hogares españoles destinan el 27,1% de su 
presupuesto familiar al pago de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler, tal y como 
refleja el estudio realizado por pisos.com tras la publicación de la última Encuesta de 
Presupuesto Familiares (EPF)1 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el 
análisis del portal inmobiliario, vivir de alquiler supone un esfuerzo económico para la 
familia mucho mayor que afrontar el pago de una hipoteca media (32,07% vs 22,14%), 
lo que deja menos dinero disponible para otros gastos, como alimentación u ocio.  
 
Mientras que en 2017 el pago de la vivienda suponía el 26,5% del presupuesto familiar, 
en 2018 este porcentaje ha ascendido hasta el 27,1%. Si cada hogar dispone, de media, 
de 29.200 euros anuales, un alquiler obliga a los inquilinos a desembolsar 9.360 euros 
al año2 para pagar la cuota, mientras que los propietarios solo tienen que destinar 6.461 
euros anuales para afrontar el pago de su hipoteca3, una diferencia de cerca del 45% 
en función del régimen de tenencia.  
 
Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “los incrementos en los precios 
del alquiler han desequilibrado el presupuesto de las familias españolas que no pueden 
enfrentarse a un pago de una hipoteca. No obstante, en la cuota hipotecaria no están 
contemplados otros gastos como los impuestos, la comunidad o la subida de los tipos 
de interés”. Además, Font señala que “el leve descenso que ha experimentado el 
porcentaje que las familias destinan al pago de la hipoteca demuestra el buen momento 
que vive el mercado de la vivienda”.  
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El presupuesto: una cuestión que difiere por autonomías 
Las diferencias de presupuesto para la vivienda se han acentuado hasta alcanzar el 
17,8% entre la comunidad más cara, Madrid, y la más barata, Castilla-La Mancha. En 
concreto, existen seis comunidades que están por encima de la media nacional: Madrid 
(36,07%), País Vasco (35,49%), Baleares (35,22%), Canarias (32,12%), Cataluña 
(29,8%) y Comunidad Valenciana (29,32%), exactamente las mismas que lideran el 
ranking del porcentaje destinado al alquiler. Por su parte, los inquilinos que menos 
porcentaje destinan al alquiler viven en Castilla-La Mancha (22,28%), Extremadura 
(23,02%), Murcia (24,15%), Galicia (24,26%), y Aragón (26,18%).  
 
En el caso de las hipotecas, existen hasta nueve comunidades autónomas en las que 
las familias superan el porcentaje nacional del 22,14%, una cifra que ha experimentado 
una bajada de dos puntos porcentuales respecto al año pasado. En esta línea, a los 
propietarios baleares (32,28%), vascos (31,97%), canarios (26,86%), madrileños 
(25,4%) y catalanes (24,5%) se unen los riojanos (23,78%), asturianos (23,41%), 
andaluces (22,67%) y cántabros (22,27%). Los que menos porcentaje destinan a la 
hipoteca son los castellano-manchegos (14,26%), murcianos (15,17%), navarros 
(15,83%), aragoneses (16,89%) y extremeños (18,28%).  

 

 Comunidad 
autónoma 

PPTO. 
ANUAL1 

% 
VIVIENDA 

CUOTA 
HIPOTECA3  

% 
HIPOTECA 

RENTA 
ALQUILER2 

% 
ALQUILER 

Andalucía 27.455,86 € 25,52% 6.225,60 € 22,67% 7.788 € 28,37% 

Aragón 28.055,46 € 21,53% 4.737,36 € 16,89% 7.344 € 26,18% 

Asturias 26.422,45 € 24,81% 6.184,92 € 23,41% 6.924 € 26,20% 

Baleares 32.398,28 € 35,22% 10.458,72 € 32,28% 12.360 € 38,15% 

Canarias 23.918,51 € 32,12% 6.424,92 € 26,86% 8.940 € 37,38% 

Cantabria 29.945,34 € 24,66% 6.668,88 € 22,27% 8.100 € 27,05% 

Castilla y León 24.986,65 € 18,27% 3.562,20 € 14,26% 5.568 € 22,28% 

C.-La Mancha 26.813,96 € 22,86% 5.188,68 € 19,35% 7.068 € 26,36% 

Cataluña 31.619,45 € 29,80% 7.746,48 € 24,50% 11.100 € 35,10% 

C. Valenciana 27.227,17 € 29,32% 5.717,28 € 21,00% 10.248 € 37,64% 

Extremadura 22.887,31 € 20,65% 4.184,28 € 18,28% 5.268 € 23,02% 

Galicia 26.962,72 € 22,60% 5.648,16 € 20,95% 6.540 € 24,26% 

La Rioja 26.880,18 € 25,86% 6.392,40 € 23,78% 7.512 € 27,95% 

Madrid 34.016,49 € 36,07% 8.641,08 € 25,40% 15.900 € 46,74% 

Murcia 29.708,26 € 19,66% 4.505,52 € 15,17% 7.176 € 24,15% 

Navarra 32.834,68 € 21,89% 5.196,36 € 15,83% 9.180 € 27,96% 

País Vasco 33.709,32 € 35,49% 10.775,88 € 31,97% 13.152 € 39,02% 

ESPAÑA 29.188,19 € 27,10% 6.461,52 € 22,14% 9.360 € 32,07% 

 
 
Referencias 
1 ECV 2018. Datos correspondientes a 2017 
2 Datos obtenidos del último informe de precio de alquiler de pisos.com 
3 Datos obtenidos del último informe de precios de venta de pisos.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&idp=1254735976608
https://www.pisos.com/aldia/wp-content/uploads/2018/04/informe-alquiler-1T-2018.pdf
https://www.pisos.com/aldia/wp-content/uploads/2018/05/informe-mayo-2018.pdf


 

 

 
Sobre nosotros 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender y 
alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 
locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 
España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para quienes 
buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
 
Para más información: 
 

  Alicia Aragón   
  pisos.com   
  Tel.:638 349 054   
  aaragon@pisos.com   
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