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Resumen 
 
Factores como la aparición en el mercado de nuevas formas de financiación, 
los nuevos patrones de consumo y ahorro, o la estabilidad macroeconómica de 
los últimos años han impulsado el incremento del endeudamiento de los 
hogares. Esto ha animado a llevar a cabo este estudio sobre el perfil de los 
hogares vascos endeudados y sobreendeudados. Con la técnica del Análisis 
de Correspondencias Múltiple (ACM) y el Análisis de Conglomerados (Cluster 
Analysis) se ha identificado una tipología de familias endeudadas. La situación 
más vulnerable es la de los hogares más jóvenes y los hogares con hábitos de 
compra impulsiva entre otros. Debido a su elevado endeudamiento, cualquier 
modificación de su situación familiar o laboral convierte a estos grupos en 
hogares sobreendeudados y al borde de la quiebra financiera. 
 
Abstract 
 
New forms of financing, new patterns of consumption and saving, or 
macroeconomic stability of recent years have promoted the growth of 
household borrowing. This has encouraged to carry out this study on the profile 
of Basque household indebtedness and overindebtedness. The technique of 
Multiple Correspondence Analysis has identified a typology of indebted families. 
The most vulnerable are the youngest households and households with impulse 
buying habits among others. Due to their high indebtedness, any change in their 
family situation or job conditions makes these groups in overindebtedness 
households and on the brink of financial bankruptcy. 
 
Keywords: Household Behavior and Family Economics, Consumer Economics: 
Empirical Analysis, Personal Finance, Consumer Protection 
 
Classification JEL:  D1, D12, D14, D18 
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1. Introducción  
 
En los hogares españoles es habitual financiar las compras –tanto de los 
productos duraderos como de los no duraderos– con préstamos, créditos o 
compras a plazos. Aunque es cierto que tradicionalmente el endeudamiento de 
las familias españolas se ha caracterizado por ser menor que el de otros 
estados de la Unión Europea, hoy en día, la deuda de estas familias ha 
alcanzado el nivel medio europeo (Del Río, 2002a).  
 
Las nuevas formas de financiación, junto con los nuevos patrones de consumo 
y ahorro, han llevado a algunos autores a proponer incluso la existencia de una 
cultura del endeudamiento (Lea, Webley y Levine, 1993). Inmersos en esta 
cultura, algunos hogares han hecho un uso excesivo del crédito, lo que ha 
degenerado en situaciones de sobreendeudamiento. El ahogo financiero puede 
alcanzar tal magnitud que obligue a algunas familias a recurrir a concurso de 
acreedores. Éste ha sido el caso, solo en los meses de enero a marzo de 2008, 
de hasta 66 hogares españoles, de los cuales cinco eran familias residentes en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (El Diario Vasco, 2008).  
 
Según Del Río (2002a), la situación patrimonial de los hogares españoles ha 
sufrido en los últimos años un cambio significativo. En concreto, su deuda ha 
aumentado más de lo que lo ha hecho su renta. De todas formas, parece que la 
revaloración de los activos financieros y no financieros ha evitado que la deuda 
crezca más de lo que ha hecho su riqueza. La autora sostiene que el 
crecimiento del endeudamiento de los hogares se debe a dos cuestiones clave, 
ambas derivadas de la integración de España en la Unión Europea. Por una 
parte, la mayor estabilidad macroeconómica, lo que ha permitido la reducción 
del coste de la financiación y, por otra, la creación de empleo. Todo ello induce 
a pensar que el endeudamiento de los hogares españoles tiene un carácter 
más estructural.  
 
De todas formas, el nivel de deuda de los hogares españoles ha aumentado a 
un ritmo muy rápido. En muchas ocasiones ha estado muy condicionado al 
incremento del precio de la vivienda y esto, evidentemente, convierte a las 
familias en sujetos muy vulnerables a los acontecimientos del mercado 
inmobiliario. Además, tampoco hay que menospreciar los riesgos resultantes 
de cualquier modificación en el nivel de renta de la familia o de los cambios en 
los tipos de interés (European Central Bank, 2003). 
 
Un crecimiento desproporcionado del nivel de deuda de los hogares puede 
acarrear consecuencias importantes. Los hogares más endeudados sufren 
mayores cargas financieras, disfrutan de menor capacidad para hacer frente a 
cambios no esperados y, en consecuencia, sufren una mayor probabilidad de 
caer en situación de impago. Esta circunstancia repercutiría, evidentemente, de 
forma muy negativa en todo el sistema financiero, económico y social. 
 
Agradecimiento: Los autores agradecen a la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) la 
cesión de las bases de datos sobre la situación de endeudamiento de las familias vascas 
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La gravedad del fenómeno del endeudamiento, y ante todo del 
sobreendeudamiento, ha animado a diversos autores a investigar sobre este 
tema tanto en el ámbito de las familias españolas como en el de las vascas. Sin  
ánimo de ser exhaustivos, merecen ser destacados los estudios realizados por 
Eroski (1990), UCE (2000), Egido y García (2001), CEACCU (2002), Del Río 
(2002), García et ál. (2003) y Gibaja et ál. (2004).  
 
Caracterizar el perfil de la familia sobreendeudada es de gran interés para el 
diseño de políticas de ayuda a este tipo de situaciones financieras, que pueden 
ser la antesala de estados de pobreza y, en su caso, de marginación. Parece, 
por tanto, fundamental seguir estudiando las situaciones de endeudamiento y 
sobreendeudamiento de las familias; y, en particular, determinar la existencia 
de características comunes en las familias endeudadas y sobreendeudadas. 
 
Para dar respuesta a este objetivo se cuenta con información secundaria 
proporcionada por la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE). Esta 
organización ha cedido a los autores de este documento la base de datos, 
resultado de una encuesta realizada a 608 hogares vascos en el año 2006 y 
que viene a completar otro estudio realizado a otras 720 familias el año 2000. 
 
El documento se ha estructurado en cuatro apartados. En primer lugar, se hace 
una aproximación a la situación de endeudamiento de España. En segundo 
lugar, se exponen los resultados de algunos trabajos que han identificado la 
relación entre variables sociodemográficas y de comportamiento de compra 
con el nivel de endeudamiento. Seguidamente, se procede a identificar la 
tipología de hogares vascos atendiendo a su nivel de endeudamiento en el año 
2006 y su evolución respecto al año 2000, a partir de la información secundaria 
proporcionada por la UCE. A tal efecto, se aplican técnicas estadísticas 
multivariantes. Por último, se recogen las principales conclusiones y 
recomendaciones resultantes del estudio. 
 
2. Situación de endeudamiento y sobreendeudamiento en España 
 
Según el Banco de España (2007), en diciembre de 2007, el 49,6% de los 
hogares tenía algún tipo de deuda y el importe medio pendiente alcanzaba los 
31.400 €. De esta cantidad, más del 55% correspondía al pago derivado de la 
adquisición de la vivienda principal. Ciertamente, financiar la compra de la 
vivienda con préstamos es una práctica habitual de los hogares. Pero también 
se ha convertido en un hábito cotidiano –y en aumento– financiar compras de 
otros bienes duraderos y no duraderos con préstamos, créditos o compras a 
plazos. De todas formas, este aumento del endeudamiento de los hogares de 
la zona euro se ha moderado durante los últimos meses como consecuencia de 
la subida de los tipos de interés y de la crisis inmobiliaria (Banco de España, 
2008c).  
 
Los informes del Banco de España (2007) concluyen que no todos los hogares 
tienen la misma probabilidad de estar endeudados. Los hogares con menor 
nivel de renta y los mayores de 64 años son los que menor probabilidad tienen 
de poseer deudas. Por el contrario, los hogares formados por individuos de 
entre 35 y 44 años son los que mayor probabilidad tienen de estar endeudados. 
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También sostiene que los empleados por cuenta propia son los que acumulan 
el mayor volumen de deuda. 
 
Esta misma fuente informa de que, por término medio, los hogares españoles 
dedican al pago de sus deudas un 17% de su renta bruta. La cifra aumenta 
hasta el 38,1% en los hogares con niveles de ingresos más bajos, al 21,2% en 
el caso de los hogares más jóvenes y al 20,5% en el caso de los hogares 
constituidos por empleados por cuenta propia.  
 
Al centrar el estudio en los hogares endeudados, los datos indican que el 
11,7% de las familias endeudadas dedica más del 40% de su renta al pago de 
las deudas. De nuevo, este porcentaje aumenta hasta el 49,2% para el grupo 
formado por hogares con menor nivel de renta (Banco de España, 2007).  
 
El umbral que establece el paso de una situación normal de endeudamiento a 
otra, más peligrosa, de sobreendeudamiento se determina habitualmente a 
partir de dos criterios. El primero, de carácter más objetivo, define una situación 
de sobreendeudamiento cuando un hogar dedica más del 60% de los ingresos 
familiares al pago de las deudas. Éste es, además, el porcentaje habitualmente 
manejado por varios países europeos. Un segundo criterio, de carácter más 
subjetivo, se basa en la percepción de la dificultad para llegar a fin de mes con 
los ingresos totales percibidos por el hogar.  
 
Según los datos de Banco de España (2007), casi uno de cada cinco hogares 
sufre de manera objetiva sobreendeudamiento, con una deuda que supera en 
más de tres veces sus ingresos brutos anuales. Los más vulnerables son los 
hogares con menores niveles de ingresos y los hogares menores de 35 años. 
El 42,6% de los hogares con menores niveles de renta y el 36,4% de los 
hogares menores de 35 años soportan este elevadísimo nivel de 
endeudamiento. 
 
Tal como se ha indicado previamente, el sobreendeudamiento también puede 
ser medido con un criterio de carácter perceptual. En este sentido, el Instituto 
Nacional de Estadística (www.ine.es) revela que más de la mitad de la 
población de España percibe algún grado de dificultad para llegar a fin de mes 
(ver gráfico 11). En el caso de la CAPV, el porcentaje de hogares con algún 
grado de dificultad para llegar a fin de mes es menor, pero aun así, la cifra es 
suficientemente grande como para alertar del problema.  
 
En resumen, el fenómeno del endeudamiento es una cuestión de elevada 
transcendencia en España. La relevancia del tema es máxima cuando un 
porcentaje importante de hogares soporta una deuda fuerte o cuando confiesa 
no poder llegar a fin de mes o no poder hacer frente a gastos imprevistos. Todo 
ello está indicando la existencia de un número relativamente grande de familias 
sobreendeudadas. Los estudios realizados hasta ahora informan, además, de 
que los jóvenes-adultos se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad, así como los hogares con los niveles de ingresos más bajos. 

                                                 
1 En el anexo 1 se puede ver la tabla de datos origen de los gráficos. 
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Gráfico 1(a): Porcentaje de hogares según el grado de dificultad para llegar a fin de mes de acuerdo 

con los ingresos netos mensuales percibidos por el hogar  en España  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos www.ine.es  
 
 
 

Gráfico 1(b): Porcentaje de hogares según el grado de dificultad para llegar a fin de mes de acuerdo 
con los ingresos netos mensuales percibidos por el hogar  en CAPV  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos www.ine.es  
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Pero, ¿qué factores influyen en el comportamiento frente al endeudamiento? 
¿Son sólo factores demográficos como la edad o el nivel de ingresos? O, 
¿existen otros factores que determinan el comportamiento ante la deuda? En 
tal caso, ¿cuáles son estos factores? En el siguiente apartado se trata de dar 
respuesta, al menos en parte, a esta cuestión.  
 
3. El comportamiento del consumidor ante la deuda 
 
El estudio del comportamiento del consumidor frente al endeudamiento ha 
atraído el interés de muchos investigadores de áreas de conocimiento como la 
economía, la sociología o el marketing. Además de analizar los factores 
sociodemográficos como la edad o el nivel de ingresos, muchos han tratado de 
identificar variables como la propensión al consumo, la actitud hacia el 
endeudamiento o los valores.  
 
Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, Hirschman y Goldstucker (1978), 
Hirschman (1979), Deshpande y Krishnan (1980), Canner y Cynak (1986), 
D’Astous (1990), Christenson et ál. (1994) y Ahn (2001) se han centrado en 
averiguar la relación entre el nivel de deuda de los individuos y hogares con 
variables de carácter sociodemográfico y conductuales. Mientras tanto, otros 
autores como Zhu y Meeks (1994), Lea et ál. (1995), Katona y Mueller (1995) y 
Rodríguez-Vargas (2006) han tratado de determinar la influencia de variables 
de carácter más subjetivo.  
 
Concretamente, los trabajos de Hirschman y Goldstucker (1978) o de Canner y 
Cynak (1986) aportan alguna evidencia sobre el perfil de individuos más 
propensos a utilizar tarjetas de crédito. Los jóvenes, los que disfrutan de un 
mayor nivel de formación, los que poseen mayores niveles de ingresos, los que 
mantienen una actitud más favorable hacia el préstamo, los que son 
conscientes de las modas o están más orientados al logro y al riesgo serían 
sujetos con mayor probabilidad de usar tarjetas de crédito.  
 
Los aspectos conductuales están también presentes en numerosos estudios. 
Según Hirschman (1979), el número de tarjetas de crédito que posee un 
individuo estaría relacionado con la cantidad de dinero que gasta. Mientras, 
Deshpande y Krishnan (1980) sostienen que lo estaría con la compra de 
productos más caros. Y en esta misma línea, Christenson et ál. (1994) 
concluyen que existe una relación directa y positiva entre el nivel de deuda y el 
uso de tarjetas de crédito. Y D’Astous (1990) comprobó que los individuos que 
soportaban mayores niveles de deuda eran aquellos que hacían un uso 
irracional de las tarjetas, tenían un número superior de cuentas corrientes y 
disfrutaban de ingresos medios.  
 
Ahn (2001) incorpora en su estudio la variable sociodemográfica ciclo de vida 
del individuo. Observa que existe una relación positiva entre la compra de la 
primera vivienda -que es objeto del principal endeudamiento de los hogares- y 
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la edad en la que el individuo contrae matrimonio o en la que estrena la 
paternidad o maternidad.  
 
Más allá del contraste de variables objetivas, Zhu y Meeks (1994) observaron 
que existe una relación entre los hogares de renta baja y la actitud hacia el 
crédito, el nivel de formación del cabeza de familia y el nivel de deuda del 
hogar. Lea et ál. (1995) concluyen que la percepción de la situación financiera 
es más determinante en las expectativas de estilo de vida que la clase social. 
Katona y Mueller (1995) sugieren que los individuos con menores niveles de 
ingresos y mayores expectativas en su estilo de vida muestran una mayor 
tolerancia a las deudas y desarrollan hábitos de compra impulsivos. Por último, 
Rodríguez-Vargas (2006) también constata que los individuos con menores 
ingresos y un menor nivel de endeudamiento contarán con una percepción de 
su situación financiera más pesimista, lo que se relacionará con 
comportamientos de consumo más impulsivos; y esta tendencia a la compra 
impulsiva se asociará a un menor bienestar subjetivo, lo que conducirá a un 
mayor nivel de endeudamiento. 
 
Por tanto, se puede concluir que el comportamiento del consumidor ante la 
deuda no estaría determinado exclusivamente por factores sociodemográficos. 
Si bien factores como la edad, el nivel de formación y el nivel de ingresos 
podrían estar relacionados con niveles de endeudamiento, otras variables de 
carácter más perceptual, y por tanto más subjetivas, como la actitud hacia el 
crédito, la percepción de la situación financiera, la tolerancia a las deudas o los 
hábitos de compra compulsivos deberían tomarse en consideración.  
 
4. Endeudamiento y sobreendeudamiento de los hogares vascos 
 
4.1. Metodología de la investigación 
 
La Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), preocupada por las 
consecuencias que pueden derivarse de situaciones de endeudamiento y 
sobreendeudamiento de las familias, ha llevado a cabo sendos trabajos de 
campo en el año 2000 y 2006. Las bases de datos resultantes de ese trabajo 
de campo han sido cedidas a los autores de este documento. Estas bases de 
datos recogen algunas de las variables identificadas como significativas en la 
determinación de diferencias en el comportamiento ante la deuda como son las 
variables sociodemográficas y los hábitos de compra. La figura 1 recoge las 
fichas técnicas de los trabajos de campo originales (ver en el anexo 2 las 
variables utilizadas en cada uno de los estudios).  
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Figura 1: Fichas técnicas de los trabajos de campo de los años 2000 y 2006 
Ficha técnica del trabajo de campo 

año 2000. 
Ficha técnica del trabajo de campo año 

2006. 
- Método: Encuesta personal mediante 

cuestionario cerrado. 
- Ámbito geográfico: Comunidad Autónoma 

del País Vasco 
- Periodo de realización: 16 a 23 de febrero 

de 2000 
 
- Tamaño de la muestra: 725 encuestas 

mediante muestreo estratificado por 
intervalos de edad y provincia de 
residencia 

- Nivel de confianza y error muestral: para el 
conjunto de la muestra se ha obtenido un 
nivel de confianza del 95.5% y un error 
muestral de 3,9% empleando condiciones 
desfavorables de muestreo (P=Q=0,5) 

 
 
 
- Persona entrevistada: cabeza de familia 
 
- Gabinete de investigación: IKEI (Instituto 

Vasco de Estudio e Investigación) 

- Método: Encuesta telefónica mediante 
cuestionario cerrado. 

- Ámbito geográfico: Comunidad Autónoma 
del País Vasco 

- Periodo de realización: año 2006 (el 
documento original no recoge la fecha 
exacta de realización del trabajo de campo) 

- Tamaño de la muestra: 608 encuestas 
 
 
 
- Nivel de confianza y error muestral: para el 

conjunto de la muestra se ha obtenido un 
nivel de confianza del 95,5% y un error 
muestral de 4% para el conjunto del País 
Vasco, y del 5,8%, 5,0% y 4,5% para Álava, 
Gipuzkoa y Bizkaia, respectivamente, 
empleando condiciones desfavorables de 
muestreo (P=Q=0,5).  

- Persona entrevistada: persona principal de 
la casa o cabeza de familia  

- Gabinete de investigación: IKEI (Instituto 
Vasco de Estudios e Investigación) 

Fuente: elaboración propia. 
 
Para dar respuesta al objetivo de establecer una tipología de hogares vascos 
en relación con su nivel de endeudamiento, las variables seleccionadas para 
los 608 individuos que componen la muestra del estudio en el año 2006 son las 
siguientes:  
 
- La variable que mide el coste mensual del endeudamiento: es ordinal con 

las modalidades de respuesta “nada”, “menos de 120 €”, “más de 120 hasta 
240 €”, “más de 240 hasta 360 €”, “más de 360 hasta 480 €”, “más de 480 
hasta 600 €”, “más de 600 hasta 720 €”, “más de 720 hasta 840 €”, “más de 
840 hasta 960 €”, “más de 960 hasta 1.200 €”, “más de 1.200 €” y “no 
sabe/no contesta”. 

 
- La variable porcentaje que suponen los pagos por préstamos, crédito, 

compra a plazos... sobre el total de los ingresos mensuales familiares: es 
también ordinal, con las modalidades de respuesta “0-10%”, “11-20%”, “21-
30%·, “31-40%”, “41-50%”, “51-60%”, “61-70%”, “más de 70%” y “no 
sabe/no contesta”.  

 
- La variable sobre la valoración que hace el individuo sobre su situación 

actual de endeudamiento: es también una variable ordinal con las 
modalidades de respuesta “no se perciben”, “apenas se perciben”, “son 
soportables”, “son pesadas”, “son excesivas” y “no sabe/no contesta”  

 
- La variable “el último año ha firmado préstamos, compra a plazo y/o 

préstamo a corto plazo”: es nominal con las modalidades de respuesta “sí” y 
“no”. 



 9

 
- La variable “número de tarjetas de crédito que dispone”: es una variable 

ordinal que toma valores en el rango 0-6, dependiendo del número de 
tarjetas que el individuo dispone.  

 
- La variable “dispone de tarjetas de débito”: se refiere a si el encuestado 

tiene en posesión alguna tarjeta de débito y es dicotómica, con opciones de 
respuesta “sí” y “no”. 

 
- La variable que se refiere a la primera actividad realizada en su tiempo libre: 

es nominal con opciones de respuesta como “ir al cine o al teatro”, “pasear 
por espacios abiertos”, “llamar a algún amigo para charlar y/o tomar algo”, 
“pasear por calles céntricas, mirar los escaparates y hacer alguna compra”, 
“pasear por calles céntricas y mirar los escaparates”, “ir de compras”, “otras 
actividades” y “no sabe/no contesta”.  

 
- La variable que hace referencia a la compra de productos no previstos es 

también dicotómica, con las opciones de respuesta “sí” y “no”.  
 
Asimismo, y con carácter ilustrativo, se consideraron las variables censales 
“Sexo”, “Edad del entrevistado”, “Ocupacion del entrevistado”, “Ocupacion del 
conyuge”, “Nº de miembros del hogar”, “Nº de miembros del hogar que 
contribuyen económicamente”, “Ingresos netos mensuales” y “Nivel de 
estudios”. 
 
Dado el carácter cualitativo de las variables analizadas, la técnica de análisis 
empleada es la de Análisis de Correspondencias Múltiples2 (ACM) y el Análisis 
de Conglomerados (Cluster Analysis). 
 
El software empleado ha sido SPAD.N 5.5 para Windows. 
 
4.2. Tipología de los hogares vascos en relación con su nivel de 

endeudamiento 
 
Con el objetivo de identificar la tipología de los hogares vascos en relación con 
su nivel de endeudamiento se procede de la siguiente manera: 
 

a) Se describe el perfil sociodemográfico de los encuestados. 
b) Se apuntan los elementos más relevantes del endeudamiento de los 

hogares vascos en su conjunto.  
c) Se clasifican los hogares en función de su nivel de endeudamiento y se 

detallan las características de cada uno de ellos. 
d) Se compara la tipología resultante en el año 2006 con la del año 2000. 

 
 
 
 

                                                 
2 Con este análisis se describen las relaciones existentes entre dos variables nominales, 
recogidas en una tabla de correspondencias, sobre un espacio de pocas dimensiones, mientras 
que al mismo tiempo se describen las relaciones entre las categorías de cada variable.  
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El cuadro 1 recoge el perfil sociodemográfico de los encuestados en los años 
2000 y 2006.  
 

Cuadro 1: Datos censales 

Año del estudio Año del estudio 

2000 2006 2000 2006 

  N % col. N % col.   N % col. N % col. 

Total 725 100% 608 100% Total 725 100% 608 100%

Álava 140 19,30% 124 20,40%
No tiene 
cónyuge 

98 13,50% -- --

Bizkaia 335 46,20% 303 49,80%
Trabaja por 
cuenta propia

69 9,50% 37 8,50%
Territorio 
Histórico 

Gipuzkoa 250 34,50% 181 29,80% Funcionario 26 3,60% 7 1,60%

Hasta 29 años 38 5,20% -- -- Empleado fijo 257 35,40% 192 44,20%

30 – 44 años 283 39,00% -- --
Empleado 
temporal 

38 5,20% 20 4,60%

45 – 59 años 198 27,30% -- -- Parado 8 1,10% 2 0,50%

Edad del 
entrevistado 

> 60 años 206 28,40% -- -- Ama de casa 94 13,00% 47 10,80%

Hasta 25 años -- -- 4 0,70% Jubilado 127 17,50% 120 27,60%

26 – 35 años -- -- 82 13,50% Otros 5 0,70% 4 0,90%

36- 44 años -- -- 113 18,60%

Ocupación del 
conyuge 

Ns/Nc 3 0,40% 5 1,20%

45 – 64 años -- -- 200 32,90% 1 persona 58 8,00% 58 9,50%

64 y mas años -- -- 136 22,40% 2 personas 192 26,50% 183 30,10%

Edad del 
entrevistado 

Joven no 
emancipado 
(25-35 años) 

-- -- 73 12,00%
3 - 5 
personas 

456 62,90% 356 58,60%

Trabaja por 
cuenta propia 

53 7,30% 33 5,40%
6 ó más 
personas 

19 2,60% 8 1,30%

Funcionario 19 2,60% 11 1,80%

Nº de miembros del 
hogar 

Ns/Nc -- -- 3 0,50%

Empleado fijo 159 21,90% 163 26,80% 1 persona     326 53,60%

Empleado 
temporal 

40 5,50% 70 11,50% 2 personas     235 38,70%

Parado 27 3,70% 28 4,60%
3 - 5 
personas     39 6,40%

Ama de casa 301 41,50% 179 29,40%

Jubilado 102 14,10% 94 15,50%

Ocupación del 
entrevistado 

Otros 24 3,30% 30 4,90%

Nº de miembros del 
hogar que 
contribuyen 
económicamente Ns/Nc     8 1,30% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de UCE (2000 y 2006). 

 
 
Gráficamente, el perfil sociodemográfico de los encuestados para los años 
2000 y 2006 es el representado en el siguiente gráfico 1.  
 
El perfil de los encuestados es para ambos años bastante similar. Casi la mitad 
de los encuestados corresponde a individuos de Bizkaia; aproximadamente un 
tercio a Gipuzkoa; y una quinta parte a Álava. En cuanto a la ocupación del 
entrevistado cerca de una cuarta parte son empleados fijos y es también 
relativamente elevado el porcentaje de amas de casa. En la mayoría de los 
casos el tamaño del hogar ronda entre los 2 y los 5 miembros. La pregunta 
sobre el número de miembros del hogar que contribuyen económicamente 
incluida en el cuestionario del año 2006, da a conocer que en más de la mitad 
de los casos sólo una persona contribuye económicamente al hogar.  
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Gráfico 1: Datos censales 
 Año del estudio: 2000 Año del estudio: 2006 

Territorio 
Histórico 

19,31%

46,21%

34,48%

Álava Bizkaia Gipuzkoa

20,39%

49,84%

29,77%

Álava Bizkaia Gipuzkoa

 

Edad del 
entrevistado 

5,24%

27,31%

28,41%
39,03%

Hasta 29 años 30 – 44 años

45 – 59 años > 60 años

0,66% 13,49%

32,89%

12,01%
18,59%

22,37%

Hasta 25 años 26 – 35 años

36- 44 años 45 – 64 años

64 y mas años Joven no emancipado (25-35 años)

 

Ocupación del 
entrevistado 

7,31%2,62%

41,52%

14,07% 3,31%

5,52%

3,72%

21,93%

Trabaja por cuenta propia Funcionario
Empleado fijo Empleado temporal
Parado Ama de casa
Jubilado Otros

5,43% 1,81%

11,51%4,61%

15,46%
4,93%

29,44%

26,81%

Trabaja por cuenta propia Funcionario

Empleado fijo Empleado temporal

Parado Ama de casa

Jubilado Otros

 

Ocupación del 
cónyuge 

13,52%

35,45%

0,69% 0,41%

1,10%

17,52%

12,97%

5,24%

3,59%

9,52%

No tiene cónyuge Trabaja por cuenta propia Funcionario

Empleado fijo Empleado temporal Parado

Ama de casa Jubilado Otros

Ns/Nc

 

44,24%
10,83%

27,65%

8,53%
1,61%

1,15%
0,92%

0,46% 4,61%

No tiene cónyuge
Trabaja por cuenta propia
Funcionario
Empleado fijo
Empleado temporal
Parado
Ama de casa

 

Nº de miembros 
del hogar 

8,00%

62,90%

2,62%

26,48%

1 persona 2 personas
3 - 5 personas 6 ó más personas
Ns/Nc

9,54%

30,10%

58,55%

0,49%
1,32%

1 persona 2 personas

3 - 5 personas 6 ó más personas

Ns/Nc
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En un estudio3 previo llevado a cabo por estos mismos autores, con el objetivo 
de identificar las características del endeudamiento y sobreendeudamiento de 
los hogares vascos en su conjunto, se determinó que casi un 5% de los 
hogares vascos está objetivamente sobreendeudado y que el 13% lo está 
subjetivamente4. Además, se ha observado que el nivel de endeudamiento de 
las familias vascas ha aumentado sustancialmente entre los años 2000 y 2006. 
Se sabe también que la principal fuente de financiación de los hogares vascos 
es el préstamo hipotecario, mientras que la compra a plazos es una opción 
minoritaria. Asimismo, los resultados indicaban que los modos de financiación 
han variado en el tiempo. Los préstamos y créditos adquieren cada vez mayor 
fuerza y las compras a plazos pierden peso a favor de las tarjetas de crédito. 
También se ha detectado que casi un 15% de los hogares vascos dedica más 
de 720 € al mes a pagar las cuotas por el préstamo hipotecario. Este 
porcentaje de hogares ha sufrido un crecimiento espectacular con respecto al 
año 2000, año en el que solo el 1% llegaba a pagar esta cantidad. En relación 
con el comportamiento en el uso de la tarjeta de crédito, los resultados 
indicaban que el 33% de los hogares vascos la utiliza diariamente y que esta 
frecuencia de uso ha experimentado un crecimiento muy sustancial en los 
últimos años. Por último, y en relación con los créditos inmediatos, se conoce 
que su uso es muy marginal, aunque el nivel de notoriedad de las distintas 
marcas es bastante elevado. 
 
Descritos los elementos más relevantes del endeudamiento de los hogares 
vascos en su conjunto, seguidamente, se trata de clasificar a los hogares 
vascos en función de su nivel de endeudamiento y de describir el perfil de cada 
uno de los grupos.  
 
Para ello, se aplica la técnica de Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) 
a las variables activas e ilustrativas previamente apuntadas. En los dos 
primeros factores se consigue reunir el 14,83% de la variabilidad total de los 
datos relativos al comportamiento del endeudamiento. Más concretamente, la 
variabilidad explicada por el primer factor es del 8,81% y la del segundo es del 
6,03%. El tercer factor explica el 4,87%. El análisis de estos tres primeros 
factores permite concluir lo siguiente (ver figura 2 y 3): 
 
- El primer factor opone: 
 

o Por una parte, las familias que compran productos no previstos, 
han firmado algún préstamo, crédito, compra a plazo o préstamo 
inmediato, les cuesta su endeudamiento mensual total entre 840 y 
960 €, la deuda les supone entre 31 y 40% de sus ingresos 
mensuales familiares y perciben su endeudamiento como 
soportable, pero también como pesada. 

                                                 
3 Mújica, García y Gibaja: Un estudio sobre el endeudamiento del consumidor: El caso de los 
hogares vascos. Working paper. 
4 El umbral que establece el paso de una situación normal de endeudamiento a otra, más 
peligrosa, de sobreendeudamiento se determina habitualmente a partir de dos criterios. El 
primero, de carácter más objetivo, concluye que un hogar sufre una situación de 
sobreendeudamiento cuando dedica más del 60% de los ingresos familiares al pago de las 
deudas. Un segundo criterio, de carácter más subjetivo, se basa en la percepción de la 
dificultad para llegar a fin de mes con los ingresos totales percibidos por el hogar. 
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o Por otra, las familias que no responden a la pregunta de compra 

de productos no previstos, no soportan costes derivados de su 
endeudamiento, la deuda no les supone ningún porcentaje de sus 
ingresos mensuales familiares y no perciben ninguna carga 
derivada de su situación actual de endeudamiento.  

 
Al ser el primer factor del análisis se concluye que ésta es la característica 
principal que diferencia a las familias vascas en cuanto a su nivel de 
endeudamiento. 
 

- El segundo factor contrapone: 
 

o Las familias que soportan un coste mensual por endeudamiento 
total menor a 120 €, la deuda les supone menos del 10% sobre el 
total de los ingresos mensuales familiares y valoran su situación 
de endeudamiento actual como casi inapreciable. 

 
o Las familias que no soportan ningún coste derivado de su 

endeudamiento total y la deuda no les supone ningún porcentaje 
sobre el total de sus ingresos mensuales familiares. 

 
 
- El tercer factor opone: 

 
o Las familias que el último año han firmado algún préstamo, 

crédito, compra a plazo y/o préstamo inmediato, la deuda les 
cuesta mensualmente menos de 120 € o más de 1.200 €; esto les 
supone menos del 10%, entre 41 y 50%, entre 61 y 70%, o 
incluso más del 70% de sus ingresos familiares mensuales; y 
valoran su situación de endeudamiento actual como excesiva. 

 
o Las familias que realizan como primera actividad en la ciudad ir al 

cine o al teatro, la deuda les cuesta entre 240 y 360 € o entre 360 
y 480 €, la carga de la deuda les supone entre el 11 y el 20% o el 
21 y el 30% de sus ingresos mensuales familiares y valoran su 
situación de endeudamiento actual como soportable. 
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Figura 2: Factor 1 y 2 del análisis de correspondencias múltiples 

 
            Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 3: Factor 1 y 3 del análisis de correspondencias múltiples 

 
          Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se trata de establecer una tipología de familias vascas 
atendiendo a su endeudamiento. Para ello se ha aplicado el Análisis de 
Conglomerados (Cluster Analysis) siguiendo un algoritmo jerárquico basado en 
el método de Ward y empleando la distancia euclídea como medida de la 
diferencia entre dos individuos.  
 
Con este análisis se han podido identificar seis grupos claramente 
diferenciados entre sí en su comportamiento frente al endeudamiento. La figura 
4 representa el dendrograma donde se pueden distinguir los seis grupos y sus 
perfiles socioeconómicos, de endeudamiento y de comportamiento se pueden 
observar en el anexo 3. 

Figura 4: Dendrograma 
Classification hiérarchique directe

11071136103811631152115711481155114011301160108510441143115410691109109611581122107111421057115311501166100511591165109711441139112511511036106411621138111311611081114510781164 910 11241095109111561116

 13% 13%  11%  27% 7%  29%
 6

Fuente: elaboración propia. 
 
 
El perfil de cada uno de los grupos identificados es el siguiente: 
 
- El primer grupo está configurado por 45 familias, que suponen el 7,40% de 

la muestra. Se caracteriza por soportar, en comparación con la muestra, un 
coste mensual por endeudamiento muy alto (es más frecuente encontrar en 
este grupo a hogares con un coste mensual por endeudamiento de 840 y 
960 €, incluso de más de 1.200 €, que en el total de hogares). En esta 
misma línea, y en relación con la totalidad de la muestra, el porcentaje de 
hogares que dedican entre el 61% y el 70%, incluso más del 70%, de sus 
ingresos mensuales a pagar la deuda es superior al total de la muestra. 
También es superior respecto al total de la muestra el porcentaje de 
hogares de este grupo que valoran su situación de endeudamiento como 
pesada, pero también destacan los hogares que la valoran como soportable. 
Esto último puede ser quizá por sus ingresos netos mensuales 
relativamente altos. Asimismo, los hogares de este grupo se caracterizan 
por comprar productos no previstos en un porcentaje superior al total. En 
cuanto a las variables socioeconómicas, en el grupo se encuentran, en un 
porcentaje superior al total, hogares jóvenes, compuestos por individuos con 
edades comprendidas entre 26 y 35 años, ambos cónyuges tienen empleo 
fijo y disfrutan de unos ingresos netos mensuales familiares superiores a 
2.500 €. En resumen, este grupo se caracteriza por su juventud, su elevado 
nivel de endeudamiento e ingresos mensuales netos importantes que les 
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permite, en las circunstancias actuales, afrontar la deuda. Si bien en este 
momento ambos cónyuges disfrutan de un empleo fijo, la pérdida de la 
estabilidad laboral les podría llevar a una peligrosa situación de 
sobreendeudamiento. 

 
- El segundo grupo está compuesto por 75 hogares, esto es, el 12,34% del 

total de la muestra. En esta clase se encuentran en un porcentaje muy 
superior al total de la muestra los hogares que destinan mensualmente 
entre el 31% y el 40% de sus ingresos familiares totales. También es 
superior el porcentaje de hogares que destinan entre el 21% y el 30% y algo 
superior los que lo hacen entre el 51% y el 60%. En cuanto a la cantidad 
mensual destinada a pagar por endeudamiento total, en esta clase se 
encuentran en un porcentaje muy superior al de la muestra los hogares que 
destinan entre 480 € y 600 € y entre 840 € y 900 €. También es algo 
superior el porcentaje de hogares que destinan entre 360 € y 480 € 
mensuales. Además, estos hogares valoran la deuda como soportable en 
un porcentaje muy superior al total y como pesada en un porcentaje algo 
superior al total. Asimismo, los hogares de este grupo que poseen tarjetas 
de débito están representados en un porcentaje algo superior al total de la 
muestra. En cuanto a su comportamiento de compra, el porcentaje de 
hogares que compran productos no previstos es superior al total de la 
muestra; y también los hogares que asisten al cine o al teatro como primera 
actividad en la ciudad. En cuanto a las variables socioeconómicas, se 
observa que en este grupo es superior al total de la muestra el porcentaje 
de hogares donde ambos cónyuges son empleados fijos, dos son las 
personas que contribuyen económicamente al hogar, los ingresos netos 
mensuales son superiores a 2.500 € y el encuestado tiene una edad entre 
36 y 44 años, y estudios superiores. Este grupo se caracteriza por ser algo 
más mayor que el primer grupo, y parece razonable pensar que el tiempo 
les ha llevado a reducir su nivel de endeudamiento, entre otras razones, 
porque poseen unos ingresos mensuales en la familia suficientes para hacer 
frente al endeudamiento. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, la 
pérdida de la estabilidad laboral de uno de los cónyuges les llevaría a una 
situación peligrosa de sobreendeudamiento.  

 
- El tercer grupo está formado por 55 familias, lo que supone el 9,05% de la 

muestra. En esta clase se encuentran en un porcentaje muy superior al total 
de la muestra los hogares que tienen que pagar una cuota mensual por 
endeudamiento entre 600 € y 720 €. También los hogares donde el 
endeudamiento supone entre 41% y 50% de su ingreso total mensual y 
valoran la deuda como excesiva o pesada. En relación con su 
comportamiento de compra, en este grupo hay un porcentaje superior al 
total de la muestra de hogares que compran productos no previstos. 
Finalmente, en relación con las variables socioeconómicas, en esta clase se 
encuentran representados en un porcentaje superior al total de la muestra 
los hogares donde el cónyuge disfruta de un empleo fijo, son dos las 
personas que contribuyen económicamente en el hogar, disfrutan de unos 
ingresos netos mensuales entre 1.500 y 1.800 € y entre 2.100 y 2.500 € y el 
encuestado tiene entre 26 y 35 años y 36 y 44 años. En resumen, este 
grupo se caracteriza, al igual que los dos grupos anteriores, por su relativa 
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juventud, pero se diferencia de aquéllos por disponer de unos ingresos 
netos mensuales sustancialmente más bajos. En su caso, la pérdida de 
estabilidad laboral de uno de los cónyuges provocaría una situación de 
sobreendeudamiento realmente extrema. 

 
- El cuarto grupo es el más numeroso, formado por 174 hogares y 

representando el 28,62% de la muestra. Esta clase se caracteriza por estar 
representados en un porcentaje superior al total los hogares que soportan 
una carga mensual por endeudamiento relativamente baja (entre 240 € y 
360 € y entre 120 € y 240 €), que les supone un porcentaje sobre el total de 
sus ingresos mensuales familiares también bajo (entre el 11% y el 20%) y lo 
valoran como soportable. En resumen, este grupo se caracteriza por su bajo 
nivel de endeudamiento y por los escasos problemas para hacer frente a las 
deudas contraidas. 

 
- El quinto grupo está constituido por un total de 103 familias que representan 

el 16,94% sobre la muestra total. Este grupo está formado por hogares que 
soportan una carga de endeudamiento muy marginal. Así, se observa que el 
porcentaje de hogares que tienen un porcentaje de endeudamiento inferior 
al 10% sobre el total de sus ingresos mensuales familiares es superior al 
total de la muestra; y también el de hogares que pagan una cuota mensual 
por endeudamiento inferior a 120 € y que valoran su situación actual de 
endeudamiento como imperceptible o casi imperceptible. En definitiva, son 
familias con niveles de deuda insignificantes.  

 
- El sexto grupo es el segundo más numeroso, con 156 hogares en total, lo 

que supone el 25,66% de la muestra. Esta clase es la de “no endeudados”. 
Estos hogares se caracterizan por no tener ninguna carga de 
endeudamiento: no tienen préstamos, créditos, compras a plazo y 
préstamos inmediatos. Además, el porcentaje de hogares que no disponen 
de tarjeta de débito también es muy superior al total de la muestra. 
Atendiendo a las características socioeconómicas de este grupo, se observa 
que son hogares compuestos por individuos ya mayores (ambos cónyuges 
están jubilados), uno de ellos es “ama de casa”, tienen un único miembro 
del hogar que contribuye económicamente y los ingresos netos mensuales 
son bajos (menos de 1.200 €), y el encuestado tiene 64 o más años y no 
tiene estudios o tiene estudios primarios.  

 
En resumen, gracias al análisis de correspondencias múltiples se ha podido 
identificar una tipología de familias vascas en relación con su endeudamiento. 
Se observa la existencia de unos grupos de hogares, que si bien actualmente 
pueden hacer frente a las deudas contraidas, su elevado nivel de 
endeudamiento los hace vulnerables. Son hogares que se caracterizan por su 
juventud, por la contribución económica al hogar de dos personas o por 
disfrutar de un empleo fijo, pero también por hábitos de comportamiento de 
compra relacionados con el consumo, así como por la utilización de varias 
modalidades de financiación. Todo ello hace que actualmente estén soportando 
elevadas deudas.  
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Esta caracterización coincide además con la descripción aportada por el Banco 
de España (2007) para los hogares españoles más endeudados. 
 
Descrita la tipología de hogares vascos para el año 2006, seguidamente, se 
transcribe la caracterización de esta población realizada por este mismo equipo 
de investigación (García et ál., 2003) con datos del año 2000. En este estudio 
se identificaron cinco grupos diferenciados en relación con su endeudamiento. 
Los grupos presentaban las siguientes características: 
 

 “El primer grupo (al que podemos llamar el de los “no endeudados”) está 
compuesto por 433 familias, que suponen el 60% de la muestra. En este 
primer grupo abundan las familias caracterizadas por una ausencia casi 
total de compromisos de pago derivados del endeudamiento. Asimismo, 
en este grupo son comparativamente muy frecuentes las familias que 
destinan entre el 10% y el 20% de sus ingresos netos al pago de este 
tipo de gastos así como las que opinan que su problema derivado del 
endeudamiento “apenas se percibe”. Desde el punto de vista de las 
variables censales se trata de familias compuestas por una o dos 
personas en las que el sustentador principal tiene más de 60 años y está 
jubilado, su cónyuge es ama de casa o está jubilado y tienen una renta 
inferior a las 150.000 pesetas mensuales (900 € mensuales). En este 
primer grupo podrían estar incluidos dos perfiles claramente 
diferenciados de familias. Por una parte, aquéllas que por su reducida 
renta disponible se ven privadas del acceso a los servicios financieros y 
que no constituyen mercado objetivo de las entidades financieras, al 
menos en lo que se refiere a sus productos de activo. Por otra parte, en 
este grupo podrían estar incluidas aquellas familias con aversión al 
endeudamiento, que adquieren los bienes y servicios únicamente 
cuando disponen de efectivo para hacer frente a los pagos derivados. 
Merece hacer una mención a la práctica, muy extendida entre las 
entidades de crédito, de no conceder riesgos a largo plazo a las 
personas de edad superior a los 65 años. 

 
 El segundo grupo está formado por 22 familias, que representan el 3% 

de la muestra. Se trata de unidades familiares en las que existe (en 
mayor proporción que en los demás grupos) un conjunto de 
compromisos de pagos aplazados procedentes de préstamos 
hipotecarios y otros préstamos a largo firmados tanto en el último año 
como en años anteriores. Destaca la relativamente baja proporción de 
compras a plazo en este grupo. Desde el punto de vista de su situación 
de endeudamiento objetiva, las familias que forman este segundo grupo 
destinan entre el 51 y el 60% de su renta neta al pago de gastos 
derivados del endeudamiento, si bien en algunos casos esta cifra puede 
crecer por encima del 70%. Sorprende, sin embargo, que en este grupo 
sea muy abundante la presencia de familias que consideran su carga 
financiera como soportable aunque es necesario señalar que también 
son proporcionalmente muy abundantes las que la consideran una carga 
pesada. Desde el punto de vista censal, se trata de familias jóvenes 
(cuyo sustentador principal es menor de 29 años) aunque también se 
observa la presencia relevante de familias cuyo cabeza de familia se 
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encuentra entre los 45 y los 59 años. Destaca la gran presencia de 
desempleados en este segundo grupo (22,73% del grupo frente al 
3,72% global) así como los trabajadores por cuenta propia y los 
trabajadores fijos. En cuanto al nivel de renta de estas familias, éste se 
encuentra mayoritariamente entre las 200.000 y las 300.000 pesetas 
netas mensuales (1.200 y 1.800 € mensuales). La relativamente 
abundante presencia de préstamos hipotecarios y otros préstamos 
hipotecarios hace pensar en un pasado de mayores ingresos netos para 
estas familias. Su actual situación de sobreendeudamiento podría venir 
de la pérdida del empleo de uno de los sustentadores. 

 
 El tercer grupo lo forman 27 familias vascas, que conforman el 4% de la 

muestra. Se trata de familias cuyos pagos derivados del endeudamiento 
provienen casi exclusivamente de compras a plazo formalizadas en años 
anteriores. Destaca la presencia en este grupo de familias que destinan 
entre el 21 y el 50% de su renta neta al pago de gastos derivados del 
endeudamiento aunque también hay una mayor presencia de familias 
que destinan entre el 61% y el 70% de su renta a esta partida de gastos. 
En cuanto a la percepción subjetiva de su situación financiera se percibe 
la presencia relevante de aquellas familias que opinan que su carga 
financiera “apenas se percibe” y los que la consideran “excesiva”. Estos 
dos hallazgos hacen pensar en la existencia de dos subgrupos dentro 
del grupo de “compradores a plazo” que podría ser la etiqueta otorgada 
a este conjunto de familias. Desde el punto de vista censal se percibe la 
importancia relativa de dos grupos de edad, los de 30 a 44 años y los 
mayores de 60. Se trata en su mayor parte de familias de entre 3 y 5 
miembros cuyo sustentador principal es un trabajador por cuenta propia 
o está jubilado y cuyo cónyuge es un ama de casa o está desempleado. 
En lo que respecta a la renta mensual neta disponible, ésta se encuentra 
mayoritariamente entre las 250.000 y 300.000 pesetas (1.500 y 11800 
€). Destaca la relativamente escasa presencia de familias con ingresos 
netos mensuales por encima de las 300.000 pesetas (1.800 €). 

 
 El comportamiento frente al endeudamiento del cuarto grupo se 

caracteriza por la presencia de compromisos derivados de la firma de 
préstamos hipotecarios en años anteriores añadidos a los derivados de 
la firma a lo largo del último año tanto de otros préstamos a largo plazo 
como de compras a plazo. Destaca la nula presencia en este grupo de 
familias que hayan adquirido un compromiso hipotecario a lo largo del 
último año. Estas 185 familias, que suponen el 26% de la muestra, 
destinan entre el 21 y el 50% de su renta al pago de esta rúbrica de 
gastos y consideran, de modo muy mayoritario, que su situación 
financiera es “soportable”. Las particularidades censales de este grupo 
se pueden resumir del siguiente modo: se trata de familias cuyo 
sustentador principal se encuentra en el tramo de edad comprendido 
entre los 30 y los 44 años con una gran presencia de trabajadores fijos y 
cuyo cónyuge es un trabajador por cuenta propia. En cuanto al número 
de miembros de estos hogares, destacan las familias de entre tres y 
cinco personas de las cuales son mayoritariamente dos las que 
contribuyen con ingresos a la economía familiar. Son relativamente 
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abundantes en este grupo las familias cuyo nivel de ingresos netos 
mensuales se encuentra por encima de las 300.000 pesetas (1.800 €). 
Se trataría por tanto de familias con una ingresos comparativamente 
abundantes lo que las situaría en una buena posición para obtener 
financiación de las entidades de crédito. Es necesario señalar el riesgo 
que estas familias tienen de engrosar el grupo 2 en caso de que alguno 
de los contribuyentes a la economía familiar perdiera su empleo o en la 
situación de un incremento de los tipos de interés. 

 
 Las restantes 58 familias de la muestra (8%) forman el quinto grupo, que 

se caracteriza en su comportamiento de endeudamiento por tener 
compromisos derivados de prestamos a largo plazo firmados antes del 
último año, de compras a plazo dentro del último año así como de 
préstamos hipotecarios firmados en el último año. En cuanto a la 
situación objetiva de endeudamiento de estas familias, destinan 
mayoritariamente entre el 31 y el 40% de su renta neta al pago de 
gastos por aplazamiento aunque desde el punto de vista subjetivo son 
relativamente abundantes las familias que consideran su carga 
financiera como “pesada” o “excesiva”, lo que nos llevaría a afirmar que 
en este grupo podrían existir situaciones de sobreendeudamiento. 
Desde el punto de vista censal se trata de familias cuyo sustentador 
principal se encuentra en el tramo de edad comprendido entre los 30 y 
los 44 años con una relativamente abundante presencia de funcionarios 
cuyo cónyuge es también funcionario. Un dato importante es la elevada 
presencia de familias con seis o más miembros, lo que nos lleva a 
pensar en que no se trata de familias “jóvenes”. La renta de este grupo 
de familias se encuentra mayoritariamente por encima de las 250.000 
pesetas netas mensuales (1.500 € mensuales). Este grupo podría estar 
formado por dos perfiles claramente diferentes. Por una parte, el 
subgrupo formado por aquellas familias que, ahogadas por una situación 
de endeudamiento excesivo (préstamo a largo plazo, compras a plazo, 
etcétera) y ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de él 
derivados negocia con su entidad financiera una refinanciación de su 
deuda firmando un préstamo hipotecario con la garantía real que 
proporciona el inmueble en el que reside y con la ventaja de un mayor 
aplazamiento en el pago. Por otra parte, podría engrosar este grupo el 
conjunto de familias que, adquieren una segunda vivienda o que, 
solicitan una financiación para la reforma de aquélla en la que habitan.” 

 
En cuatro de los cinco grupos de familias descritos existen rasgos más o 
menos severos de sobreendeudamiento (García et ál., 2003):  

 
 “El grupo 2 es, quizás, el que presenta una situación más severa de 

sobreendeudamiento, aunque sobre todo desde el punto de vista 
objetivo. El perfil de estas familias vendría determinado por su juventud 
aunque también se observa la presencia relevante de familias cuyo 
cabeza de familia se encuentra entre los 45 y los 59 años. Sin embargo, 
la característica más relevante de este grupo es la situación de 
desempleo en que se encuentra uno de los contribuyentes, lo que junto 
con la presencia de préstamos hipotecarios (concedidos por las 



 21

entidades de crédito en una situación de endeudamiento razonable) 
hacen pensar en que pudiera ser la situación de desempleo la 
desencadenante de la situación de sobreendeudamiento. 

 
 Se observan también ciertos matices de sobreendeudamiento en el 

grupo tres, constituido por familias que se encuentran pagando el 
préstamo hipotecario correspondiente a su primera vivienda y que se 
endeudan con compras a plazo que les lleva en algunos casos a que su 
situación de endeudamiento suponga una pesada carga. La 
característica más relevante de este grupo es su relativamente reducido 
ingreso mensual teniendo en cuenta que se trata de familias con entre 3 
y 5 miembros. 

 
 El grupo 5, podría presentar también ciertos matices de 

sobreendeudamiento, sobre todo en aquellas familias que podrían 
encontrarse tratando de refinanciar sus compromisos de pago bajo la 
forma de una nueva hipoteca con la garantía real de su vivienda 
habitual”. 

 
Conocida la tipología de hogares vascos para el año 2006 y el año 2000 en 
relación con su endeudamiento, es interesante observar la evolución de las 
familias vascas en el tiempo.  
  
El primer grupo identificado en el 2006, el que sufre unos niveles de 
endeudamiento muy elevados, podría asimilarse al segundo grupo del estudio 
realizado en el año 2000: además de soportar una elevada carga de 
endeudamiento, en ambos casos son hogares jóvenes y disfrutan de niveles de 
renta relativamente altas. Sin embargo, hay notables diferencias que merecen 
ser subrayadas. Si en el año 2000 se destacaba que en un porcentaje elevado 
el cónyuge del encuestado se encontraba en situación de desempleo –lo que 
hacía pensar en un pasado de mayores ingresos netos que había 
desembocado en altos niveles de endeudamiento-, en el año 2006 ambos 
miembros disfrutan de un empleo fijo. Esta situación laboral ha podido ser el 
factor que ha desencadenado el elevado nivel de endeudamiento. Sin 
embargo, cualquier modificación de la situación laboral llevaría a estos hogares 
a sufrir situaciones de ahogo financiero muy extremas. Además, hay que 
apuntar el significativo incremento del porcentaje de hogares con altos niveles 
de endeudamiento. Si en el año 2000 este grupo endeudado alcanzaba el 3% 
de las familias encuestadas, en el año 2006 la cifra supera el 7%, con el 
agravante de que, en este último caso, el porcentaje que destinan a sufragar 
los gastos derivados del endeudamiento no oscilan preferentemente entre el 
51% y el 60%, como entonces, sino que llegan a ser superiores al 60%. Por 
tanto, el porcentaje de hogares con muy altos niveles de endeudamiento ha 
aumentado y además la carga que soportan ha aumentado considerablemente. 
 
El grupo 2 identificado en el año 2006 podría equivaler al grupo 4 del estudio 
realizado en el año 2000. En ambos casos hay un porcentaje elevado de 
hogares que destinan entre el 21% y el 50% de los ingresos familiares a pagar 
su deuda, valoran su deuda como soportable, son hogares de edad media 
(entre 30 y 45 años), son dos las personas que contribuyen económicamente al 
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hogar y disfrutan de unos ingresos netos mensuales relativamente altos. Sin 
embargo, merece destacar que el tamaño de ambos grupos es diferente. En el 
año 2006 este grupo asciende al 12%, aproximadamente, mientras que en el 
año 2000 alcanzaba el 26%. Claramente, el porcentaje de familias que 
perciben su deuda como soportable se ha reducido.  
 
El grupo 3 del año 2006, que supone el 9% de los hogares encuestados en el 
2006, podría equipararse con el también grupo 3 del año 2000, que suponía el 
4% de la muestra. En ambos casos el porcentaje de hogares que valoran su 
deuda como excesiva o pesada es superior al total de la muestra, son hogares 
constituidos en un alto porcentaje por miembros entre 30 y 44 años, y disfrutan 
de unos ingresos netos mensuales inferiores al grupo anterior. Sin embargo, 
cabe destacar que en el grupo del estudio del año 2006 ambos cónyuges 
contribuyen económicamente, mientras que no ocurría lo mismo en el año 
2000. Tal como se ha apuntado previamente, una modificación de la situación 
laboral de los miembros del hogar, provocaría una situación de 
sobreendeudamiento realmente grave.  
 
Los tres últimos grupos del año 2006, esto es, los grupos 4, 5 y 6 del año 2006, 
podrían equipararse al primer grupo identificado en el estudio del año 2000 y 
que se denominaba como el grupo de los “no endeudados”. Este grupo 
constituía el 60% de la muestra, mientras que el conglomerado de los grupos 4, 
5 y 6 alcanza algo más del 71% de la muestra. Este conglomerado, se 
caracteriza también por un nivel de endeudamiento nulo o bajo. Al igual que en 
el año 2000, este conglomerado incluye proporcionalmente más hogares que 
estarían privados del acceso a los servicios financieros (básicamente, hogares 
compuestos por individuos de 64 y más años).  
 
Por tanto, el estudio diacrónico permite concluir que ha aumentado de manera 
notable el porcentaje de hogares que sufren una situación de muy elevado nivel 
de endeudamiento. Estos hogares, que sufren una situación que se podría 
denominar de sobreendeudamiento, han aumentado en porcentaje de manera 
muy significativa desde el año 2000. Pero quizá lo más destacable es el 
incremento de la carga por endeudamiento. Se trata de hogares que han 
pasado de manera muy evidente a situaciones extremas de endeudamiento, de 
forma que ante cualquier modificación de las condiciones familiares (ruptura de 
la pareja, desaparición de un miembro de la pareja) o económicas (pérdida de 
empleo de uno de los componentes del hogar, variación de tipo de interés) 
llevarían a estas familias a la necesidad de acogerse a la ley concursal o ley de 
quiebra familiar.  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
 
Si bien tradicionalmente las familias españolas se han caracterizado por unos 
niveles de endeudamiento inferiores a los europeos, hoy en día, su deuda ha 
alcanzado el nivel europeo medio. La integración de España en la Unión 
Europea ha promovido una mayor estabilidad macroeconómica, que ha 
permitido la reducción del coste de financiación y la creación de empleo. 
Ambos factores han sido determinantes en el crecimiento del endeudamiento 
familiar. Asimismo, la aparición en el mercado de nuevas formas de 
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financiación, junto con nuevos patrones de consumo y ahorro han llevado a 
algunos hogares a soportar altos niveles de endeudamiento.  
 
Esta situación de endeudamiento ha estado muy unida al incremento del precio 
de la vivienda, lo que provoca sujetos muy vulnerables a los acontecimientos 
del mercado inmobiliario. Esta fragilidad puede ampliarse en escenarios de 
inestabilidad en el nivel de renta de la familia o en los tipos de interés variable. 
Todas estas circunstancias pueden hacer que una situación de endeudamiento 
degenere en una de sobreendeudamiento, seguida de ahogo financiero y de 
quiebra familiar.  
 
Los datos de Banco de España (2007) revelan que casi la mitad de los hogares 
tiene algún tipo de deuda. Evidentemente, no todos los niveles de 
endeudamiento deben considerarse de la misma forma. La situación comienza 
a tomar un cariz preocupante cuando un hogar dedica más del 60% de los 
ingresos familiares al pago de la deuda. Es el umbral que determina el paso de 
una situación de endeudamiento a otra de sobreendeudamiento. En este 
sentido, el Banco de España (2007) informa de que casi uno de cada cinco 
hogares endeudados sobrelleva una deuda que supera en más de tres veces 
sus ingresos brutos anuales. Pero esta situación se agrava en los hogares con 
menores niveles de ingreso –en este caso, dos de cada cinco hogares sufren 
esta circunstancia- y los hogares más jóvenes –en este grupo uno de cada tres 
hogares viven en este escenario-.  
 
Además de este criterio objetivo para determinar el sobreendeudamiento, 
existe otro de carácter más subjetivo, que se basa en la percepción de 
dificultad para llegar a fin de mes con los ingresos totales percibidos por el 
hogar. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) indica 
que más de 1 de cada 4 hogares de España tiene dificultades o muchas 
dificultades para llegar a fin de mes. Estos datos alertan de una situación 
extremadamente difícil para una parte muy significativa de la población 
española.  
 
Al tratar de comprender los factores que llevan a las familias a esta situación de 
sobreendeudamiento y, en general, de endeudamiento, se observa que 
factores tales como la edad, el nivel de ingresos, la propensión al consumo o la 
actitud hacia el endeudamiento son determinantes. Por ejemplo, la literatura 
recoge que tienen mayor probabilidad de endeudamiento las personas más 
jóvenes, con mayor nivel de formación, con menor nivel de ingresos, con 
actitud más favorable hacia el endeudamiento, conscientes de las modas u 
orientados al logro y al riesgo. Rodríguez-Vargas (2006) también constata que 
los individuos con menores ingresos y un menor nivel de endeudamiento 
contarán con una percepción de su situación financiera más pesimista, lo que 
se relacionará con comportamientos de consumo más impulsivos; y esta 
tendencia a la compra impulsiva se asociará a un menor bienestar subjetivo, lo 
que conducirá a un mayor nivel de endeudamiento 
 
En definitiva, la literatura identifica como factores determinantes del 
comportamiento del consumidor ante la deuda cuestiones tales como la edad, 
el nivel de formación, el nivel de ingresos, la actitud ante la deuda, la 
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percepción de la situación fianciera, la tolerancia a las deudas o los hábitos de 
compra impulsivos. 
 
El interés económico y social del tema ha animado a los autores a profundizar 
en el tema y ha llevado a cabo este estudio, cuyo objetivo ha sido identificar 
una tipología de los hogares vascos endeudados y sobreendeudados. El 
acceso a la encuesta administrada a 608 hogares vascos en el año 2006 y a 
720 familias vascas en el año 2000 por la Unión de Consumidores de Euskadi 
(UCE) ha hecho posible acometer este trabajo para el marco geográfico de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
El conjunto de la población muestra unas características comunes en relación 
con el endeudamiento que pueden resumirse brevemente de la siguiente 
manera: casi un 5% de los hogares vascos está objetivamente 
sobreendeudado y el 13% lo está subjetivamente; el nivel de endeudamiento 
de las familias vascas ha aumentado sustancialmente entre los años 2000 y 
2006; la principal fuente de financiación de los hogares vascos es el préstamo 
hipotecario, mientras que la compra a plazos es una opción minoritaria; los 
modos de financiación han variado en el tiempo; los préstamos y créditos 
adquieren cada vez mayor fuerza y las compras a plazos pierden peso a favor 
de las tarjetas de crédito; casi un 15% de los hogares vascos dedica más de 
720 € al mes a pagar las cuotas por el préstamo hipotecario y este porcentaje 
de hogares ha sufrido un crecimiento espectacular con respecto al año 2000, 
año en el que solo el 1% llegaba a pagar esta cantidad; en relación al 
comportamiento en el uso de la tarjeta de crédito, el 33% de los hogares 
vascos la utiliza diariamente y esta frecuencia de uso ha experimentado un 
crecimiento muy sustancial en los últimos años; y, en relación a los créditos 
inmediatos, su uso es muy marginal, aunque el nivel de notoriedad de las 
distintas marcas es bastante elevado. 
 
De todas formas, no todos los hogares tienen la misma probalibilidad de estar 
endeudados. Esta investigación ha identificado claramente una tipología de 
familias vascas en relación con su endeudamiento. Se observa la existencia de 
unos grupos de hogares, que si bien actualmente pueden hacer frente a las 
deudas contraidas, su elevado nivel de endeudamiento preocupa de manera 
importante. Son hogares que se caracterizan por su juventud, por la 
contribución económica al hogar de dos personas o por disfrutar de empleo fijo; 
pero también por hábitos de comportamiento de compra relacionados con el 
consumo y la utilización de varias modalidades de financiación. Todo ello hace 
que actualmente estén soportando elevadas deudas. Cualquier modificación en 
su nivel de renta, la pérdida de empleo de uno de los integrantes del hogar, una 
variación en los tipos de interés o una situación de pérdida de uno de los 
miembros de la pareja llevaría a estos hogares a situaciones insoportables de 
sobreendeudamiento.  
 
La situación se vuelve más preocupante si se comparan los resultados del año 
2006 con los del año 2000. Se ha verificado que los hogares que sufren una 
situación de sobreendeudamiento han aumentado de manera muy significativa. 
Pero además, la carga de endeudamiento que sufren estos hogares ha 
aumentado. En consecuencia, situaciones de extremo endeudamiento pueden 
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aflorar ante cualquier modificación de las condiciones familiares (ruptura de la 
pareja, desaparición de un miembro de la pareja) o económicas (pérdida de 
empleo de uno de los miembros del hogar, variación de tipo de interés). 
 
Estas familias requerirían, entonces, acogerse a la ley concursal o ley de 
quiebra familiar. Sin embargo, ésta no es todavía lo suficientemente eficaz por 
los elevados costes y la lentitud judicial propia del proceso. Es una ley pensada 
para la empresa y no para los consumidores. Asociaciones de consumidores 
abogan por desarrollar esta legislación como se ha hecho en otros países 
como Francia o Bélgica, que protege en mayor medida a las familias frente a 
sus acreedores. Es, por tanto, necesario y urgente un mayor desarrollo de esta 
ley, incluso la creación de una específica de sobreendeudamiento familiar que 
se ajuste mejor a sus características intrínsecas. 
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Anexo 1: Porcentaje de hogares según el grado de dificultad para llegar a fin de 
mes de acuerdo con los ingresos netos mensuales percibidos por el hogar 
(España y CAPV). 
 

Porcentaje de hogares según el grado de dificultad para llegar a fin de mes de acuerdo 
con los ingresos netos mensuales percibidos por el hogar (España y CAPV) 

 con mucha
dificultad 

con 
dificultad 

con cierta 
dificultad 

con cierta 
facilidad 

con 
facilidad 

con mucha 
facilidad 

indicador
evolución*

España 9,9 16,5 30,7 28,8 13,1 1,0 2,7 
3º trimestre 1998 

País Vasco 5,7 13,5 28,2 34,4 17,2 1,0 6 

España 9,6 15,9 30,0 29,8 13,5 1,2 1,9 
1er trimestre 1999 

País Vasco 5,6 10,7 27,8 35,9 18,9 1,1 4,6 

España 8,6 15,4 31,2 30 13,4 1,4 1,5 
2º trimestre 1999 

País Vasco 6,1 12,6 27,4 36,2 16,6 1,1 0,7 

España 8,6 14,7 30,6 30,7 14,2 1,2 3,2 
3er trimestre 1999 

País Vasco 6 11 27 37,2 17,5 1,2 3,3 

España 9,2 14,5 29,8 31,5 13,3 1,6 2,4 
4º trimestre 1999 

País Vasco 6,6 11,4 25,5 36,7 19,1 0,7 4,8 

España 8,4 14,3 29 32,3 14,3 1,6 3,7 
1er trimestre 2000 

País Vasco 4,1 9,3 26 38 20,7 2 4,8 

España 8 14 29,5 32,3 14,8 1,5 3,8 
2º trimestre 2000 

País Vasco 5,9 9,3 24,8 38,6 20,9 0,5 6,1 

España 7,7 14,5 28,9 32,1 15,6 1,3 2,9 
3er trimestre 2000 

País Vasco 5,6 8,8 25,9 38,5 20,6 0,7 3,9 

España 8 15 29,3 31,3 14,8 1,7 1,4 
4º trimestre 2000 

País Vasco 5,6 10,6 27,8 38,9 16,4 0,7 -0,5 

España 7,7 14,3 28,6 32 15,8 1,7 1,3 
1er trimestre 2001 

País Vasco 5,7 13 26,1 38,3 16,5 0,5 -5,4 

España 8,6 14,4 28,8 31,1 15,3 1,8 -0,4 
2º trimestre 2001 

País Vasco 6,7 12,8 24,5 40,7 14 1,2 -4,1 

España 7,9 13,8 29,9 30,7 15,9 1,8 -0,6 
3er trimestre 2001 

País Vasco 5,6 8,9 23,8 41,9 19 0,8 1,9 

España 7,4 14,4 29,7 30,8 15,9 1,8 0,7 
4º trimestre 2001 

País Vasco 3,1 9,1 28,0 40,1 19,5 0,3 3,9 

España 7,7 14,8 29,2 31,4 15,3 1,6 -1,2 
1er trimestre 2002 

País Vasco 4,1 7,2 25,1 44,7 17,4 1,5 8,3 

España 8,2 15,6 29 30,4 15,3 1,5 -1,2 
2º trimestre 2002 

País Vasco 3,4 8 27,6 41,8 18,4 0,8 -0,7 

España 8,2 15,6 29 30,4 15,3 1,5 -1,2 
3er trimestre 2002 

País Vasco 3,4 8 27,6 41,8 18,4 0,8 -0,7 

España 9,6 17,1 28,3 29,3 14,2 1,6 -3,4 
4º trimestre 2002 

País Vasco 3,8 7,6 30,7 39,6 17,5 0,8 -2 

España 9,8 17,2 28 29,5 14 1,6 -3,2 
1er trimestre 2003 

País Vasco 3,1 9,9 26,8 40,7 18,1 1,2 -3,6 

España 10 16,7 28,9 29,2 13,8 1,5 -3,4 
2º trimestre 2003 

País Vasco 2,1 8,3 30,9 41,6 16,5 0,7 -4 

España 10,67 17,49 27,77 29,17 13,54 1,43 -2,37 
3er trimestre 2003 

País Vasco 2,61 9,93 27,24 42,34 17,09 0,85 -0,08 

España 11,34 18,27 26,63 29,14 13,28 1,35 -1,33 
4º trimestre 2003 

País Vasco 3,12 11,56 23,58 43,08 17,67 0,99 3,84 

España 10,59 17,23 28,07 29,19 13,41 1,51 -0,88 
1er trimestre 2004 

País Vasco 4,06 11,87 25,3 39,98 16,98 1,8 -1,34 

España 12,44 16,94 26,54 28,56 14,14 1,38 -0,42 
2º trimestre 2004 

País Vasco 4,09 10,46 24,36 42,36 16,68 2,05 2,29 

3er trimestre 2004 España 11,71 16,33 26,99 29,79 13,92 1,26 1,03 
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Porcentaje de hogares según el grado de dificultad para llegar a fin de mes de acuerdo 
con los ingresos netos mensuales percibidos por el hogar (España y CAPV) 

 con mucha
dificultad 

con 
dificultad 

con cierta 
dificultad 

con cierta 
facilidad 

con 
facilidad 

con mucha 
facilidad 

indicador
evolución*

País Vasco 5,19 10,55 22,06 43,71 16,77 1,73 -0,88 

España 11,07 16,79 27,64 29,57 13,2 1,72 0,72 
4º trimestre 2004 

País Vasco 3,2 10,31 22,73 47,19 14,56 2 2,01 

España 11,11 16,97 26,66 29,35 14,01 1,89 1,14 
1er trimestre 2005 

País Vasco 3,5 12,59 25,93 42,17 14,2 1,62 -0,77 

España 11 16,42 27,71 29,64 13,36 1,87 0,79 
2º trimestre 2005 

País Vasco 4,47 13,82 25,52 41,26 12,23 2,7 -4,9 

España 10,48 15,53 28,68 29,59 13,97 1,76 0,35 
3er trimestre 2005 

País Vasco 5,5 11,92 25,75 40,75 14,03 2,05 -5,38 

España 10,06 16,15 28,65 29,01 14,22 1,91 0,65 
4º trimestre 2005 

País Vasco 4,17 13,39 23,84 40,26 16,13 2,21 -5,15 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.ine.es   
* Este indicador se obtiene por diferencia del porcentaje acumulado de las tres últimas columnas,  
entre el trimestre actual y el mismo trimestre del año anterior 
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Anexo 2: Listado de variables de las encuestas del año 2000 y 2006. 
 
Variables de la encuesta del año 2000 Variables de la encuesta del año 2006

Dispone de tarjeta de crédito VISA Dispone de tarjeta de crédito VISA 
Dispone de tarjeta de crédito 4B -- 

-- Dispone de tarjeta de crédito Mastercard 
Dispone de tarjeta de crédito Eroski 
Dispone de tarjeta de crédito Pryca 
Dispone de tarjeta de crédito Alcampo 

Dispone de tarjeta de crédito Eroski Carrefour 
Alcampo 

Dispone de tarjeta de crédito El Corte Ingles Dispone de tarjeta de crédito El Corte Ingles 
-- Dispone de tarjeta de crédito Cortefiel 

Dispone de tarjeta de crédito otros Dispone de tarjeta de crédito otros 
Dispone de tarjetas de debito Dispone de tarjetas de debito 
Paga habitualmente con tarjeta de crédito 
alimentacion, perfumeria, drogueria 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito 
alimentacion, perfumeria, drogueria 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito 
equipamiento persona 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito 
equipamiento persona 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito equip 
hogar 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito equip 
hogar 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito automóvil 
(reparaciones, gasolina...) 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito 
automóvil (reparaciones, gasolina...) 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito hosteleria 
Paga habitualmente con tarjeta de crédito 
hosteleria 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito ocio 
(cines, viajes...) 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito ocio 
(cines, viajes...) 

Paga habitualmente con tarjeta de crédito otros Paga habitualmente con tarjeta de crédito otros 
Paga habitualmente con tarjeta de crédito Ns/Nc Paga habitualmente con tarjeta de crédito Ns/Nc 
Frecuencia con que utiliza la tarjeta Frecuencia con que utiliza la tarjeta 

Principales razones para utilizar la tarjeta (1er lugar) 
Principales razones para utilizar la tarjeta (1er 
lugar) 

Principales razones para utilizar la tarjeta (2º lugar) Principales razones para utilizar la tarjeta (2º lugar) 

-- 
1º actividad que realiza cuando tiene tiempo libre 
en la ciudad 

-- 
2º actividad que realiza cuando tiene tiempo libre 
en la ciudad 

-- Compra de productos no previstos en autoservicio 

-- 
Compra de productos no previstos en autoservicio 
son necesarios 

-- Compro productos de equipamiento no previstos 

-- 
Las compras no previstas complican el 
presupuesto mensual 

-- Decisión para ir de compras (con tiempo y dinero) 
-- Influencia de la publicidad en general 
-- Influencia de la publicidad en uno mismo 
-- Prefiero marcas anunciadas 

-- 
Notoriedad espontánea de crédito inmediato 
Cofidis 

-- 
Notoriedad espontánea de crédito inmediato 
Cuenta Ahora  

-- 
Notoriedad espontánea de crédito inmediato 
Crediagil  

-- 
Notoriedad espontánea de crédito inmediato Dinero 
Express  

-- 
Notoriedad espontánea de crédito inmediato 
Mediatis  

-- 
Notoriedad espontánea de crédito inmediato 
Credifacil  

-- 
Notoriedad espontánea de crédito inmediato 
Credirecto  

-- Notoriedad espontánea de crédito inmediato Otra  
-- Notoriedad sugerida de crédito inmediato Cofidis  

-- 
Notoriedad sugerida de crédito inmediato Cuenta 
Ahora 

-- Notoriedad sugerida de crédito inmediato Crediagil 
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Variables de la encuesta del año 2000 Variables de la encuesta del año 2006
-- 

Notoriedad sugerida de crédito inmediato Dinero 
Express  

-- Notoriedad sugerida de crédito inmediato Mediatis  
-- Notoriedad sugerida de crédito inmediato Credifacil 

-- 
Notoriedad sugerida de crédito inmediato 
Credirecto  

-- Notoriedad sugerida de crédito inmediato Otra  
-- Cofidis utilizado 
-- Cuenta Ahora utilizado 
-- Crediagil utilizado 
-- Dinero Express utilizado 
-- Mediatis utilizado 
-- Credifacil utilizado 
-- Credirecto utilizado 
-- Otra utilizado 

-- 
1º razón para solicitar servicios de entidades de 
crédito inmediato 

-- 
2º razón solicitar servicios de entidades de crédito 
inmediato 

¿El último año ha firmado: prestamo hipotecario? 
¿El último año que ha firmado: préstamo 
hipotecario? 

¿El último año ha firmado: otros prestamos 
/creditos? 

¿El último año que ha firmado: otros prestamos 
/créditos? 

¿El último año ha firmado: compra a plazos? ¿El último año que ha firmado: compra a plazos? 
Tengo seguro de coche Tengo seguro de coche 
Tengo seguro de vida. plan de pensiones. plan 
jubilación 

Tengo seguro de vida. plan de pensiones. plan 
jubilacion 

Tengo seguro de vivienda. multiriesgo hogar Tengo seguro de vivienda. multiriesgo hogar 
Tengo seguro médico Tengo seguro médico 
Tengo seguro de accidentes Tengo seguro de accidentes 
Tengo otros seguros Tengo otros seguros 

-- Coste anual del Seguro coche 
-- Coste anual del Seguro vida  
-- Coste anual del Seguro vivienda 
-- Coste anual del Seguro medico  
-- Coste anual del Seguro accidentes  
-- Coste anual del Seguro otros  

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento 
total? 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su 
endeudamiento total? 

¿Cuánto le cuesta mensualmente el crédito 
hipotecario? 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su crédito 
hipotecario? 

¿Cuánto le cuestan mensualmente los otros 
préstamos? 

¿Cuánto le cuesta mensualmente sus otros 
prestamos? 

¿Cuánto le cuestan mensualmente los pagos a 
plazos? 

¿Cuánto le cuesta mensualmente sus pagos a 
plazos? 

-- 
¿Cuánto le cuesta mensualmente sus prestamos 
inmediatos? 

¿Cuánto le cuestan mensualmente los pagos de 
tarjeta? 

¿Cuánto le cuesta mensualmente el pago de las 
tarjetas? 

¿Cuánto le cuestan mensualmente los seguros? -- 
Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales 
familiares 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos 
mensuales familiares 

¿Esta situación es habitual o extraordinaria? ¿Esta situación es habitual o extraordinaria? 
Valoracion situacion actual endeudamiento Valoracion de la situacion actual endeudamiento 
¿Ha tenido que refinanciar sus préstamos? ¿Ha tenido que refinanciar sus préstamos? 
¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? 
¿Cómo solucionó su necesidad de refinanciación? ¿Cómo solucionó su necesidad de refinanciación? 
Sexo Sexo 
Edad del entrevistado Edad del entrevistado 
Ocupacion del entrevistado Ocupacion del entrevistado 
Ocupacion del cónyuge Ocupacion del conyuge 
Nº de miembros del hogar Nº de miembros del hogar 
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Variables de la encuesta del año 2000 Variables de la encuesta del año 2006

Régimen de tenencia vivienda Régimen de tenencia vivienda 

¿Tiene coche? -- 
-- Régimen de tenencia coche 

Nº de miembros del hogar que contribuyen 
económicamente 

Nº de miembros del hogar que contribuyen 
económicamente 

-- Nivel de estudios 
Ingresos netos mensuales Ingresos netos mensuales 
Territorio historico Territorio histórico 
Municipio Municipio 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3: Perfiles de comportamiento frente al endeudamiento, conducta de 
compra y perfiles socioeconómicos de los seis grupos resultantes del análisis 
de conglomerados.  
Classe: CLASSE 1 / 6 (Effectif:  45 - Pourcentage: 7.40) 

libellés des variables 
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¿cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? mas de 1200 37,78 2,96 94,44 9,11 0,000 18 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales 
familiar 

61 - 70% 31,11 2,30 100,00 8,43 0,000 14 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales 
familiar 

> 70% 28,89 2,14 100,00 8,08 0,000 13 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o 
présta 

sí 57,78 16,94 25,24 6,38 0,000 103 

¿cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? de 840 a 960 24,44 4,93 36,67 4,61 0,000 30 

Compra productos no previstos 
compra 
productos no 

100,00 79,61 9,30 4,08 0,000 484 

¿cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? de 720 a 840 15,56 2,80 41,18 3,76 0,000 17 

Ocupación del conyuge empleado fijo 57,78 31,58 13,54 3,62 0,000 192 

Edad del entrevistado 26 - 35 años 33,33 13,49 18,29 3,43 0,000 82 

Valoración situacion actual endeudamiento soportable 57,78 33,06 12,94 3,39 0,000 201 

Ingresos netos mensuales mas de 2500 33,33 15,95 15,46 2,86 0,002 97 

Ocupación del entrevistado empleado fijo 44,44 26,81 12,27 2,51 0,006 163 

Valoración situacion actual endeudamiento pesada 22,22 9,70 16,95 2,44 0,007 59 

              

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales 
familiar 

21 - 30% 0,00 9,38 0,00 -2,33 0,010 57 

Nº de miembros del hogar que contribuyen 
económicamente 

1 persona 35,56 53,62 4,91 -2,37 0,009 326 

¿cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? de 240 a 360 0,00 9,87 0,00 -2,42 0,008 60 

Nº de miembros del hogar 2 personas 13,33 30,10 3,28 -2,51 0,006 183 

Ocupación del conyuge jubilado 4,44 19,74 1,67 -2,77 0,003 120 

¿cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? menos de 120 0,00 14,14 0,00 -3,16 0,001 86 

Edad del entrevistado 
64 y mas 
años 

4,44 22,37 1,47 -3,16 0,001 136 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales 
familiar 

<10% 0,00 16,28 0,00 -3,49 0,000 99 

Compra productos no previstos 
*reponse 
manquante* 

0,00 20,39 0,00 -4,08 0,000 124 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales 
familiar 

nada 0,00 25,16 0,00 -4,71 0,000 153 

¿cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? nada 0,00 26,15 0,00 -4,84 0,000 159 

Valoración situacion actual endeudamiento 
no se 
perciben 

2,22 35,20 0,47 -5,38 0,000 214 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o 
présta 

*reponse 
manquante* 

42,22 83,06 3,76 -6,38 0,000 505 

Edad del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o 
présta 

no 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Nº de miembros del hogar que contribuyen 
económicamente 

6 ó más 
personas 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Compra productos no previstos 
no compra 
productos 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Ocupación del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 
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classe: classe 2 / 6 (effectif:  75 - pourcentage: 12.34) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 31 - 40% 46,67 7,73 74,47 10,44 0,000 47 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 480 a 
600 

40,00 5,76 85,71 10,32 0,000 35 

Valoración situacion actual endeudamiento soportable 62,67 33,06 23,38 5,51 0,000 201 

Ccuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 840 a 
960 

20,00 4,93 50,00 5,06 0,000 30 

Ocupación del entrevistado 
empleado 
fijo 

50,67 26,81 23,31 4,61 0,000 163 

Compra productos no previstos 
compra 
productos 
no 

94,67 79,61 14,67 3,68 0,000 484 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 2 personas 57,33 38,65 18,30 3,38 0,000 235 

1º actividad en la ciudad 
ir al cine o 
teatro 

25,33 12,01 26,03 3,31 0,000 73 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 360 a 
480 

17,33 6,74 31,71 3,26 0,001 41 

Edad del entrevistado 
36- 44 
años 

33,33 18,59 22,12 3,16 0,001 113 

Nivel de estudios superiores 25,33 12,66 24,68 3,09 0,001 77 

Ocupación del conyuge 
empleado 
fijo 

48,00 31,58 18,75 3,06 0,001 192 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 21 - 30% 20,00 9,38 26,32 2,90 0,002 57 

Tarjetas de debito sí 72,00 56,91 15,61 2,74 0,003 346 

Nº de miembros del hogar 
3 - 5 
personas 

73,33 58,55 15,45 2,70 0,003 356 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 51 - 60% 8,00 2,30 42,86 2,66 0,004 14 

Valoración situacion actual endeudamiento pesada 18,67 9,70 23,73 2,42 0,008 59 

Ingresos netos mensuales 
mas de 
2500 

26,67 15,95 20,62 2,42 0,008 97 

              

Ingresos netos mensuales ns/nc 12,00 23,36 6,34 -2,46 0,007 142 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 600 a 
720 

0,00 6,41 0,00 -2,58 0,005 39 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 1 persona 38,67 53,62 8,90 -2,65 0,004 326 

1º actividad en la ciudad 
pasear por 
espacios 

32,00 46,88 8,42 -2,66 0,004 285 

Nivel de estudios primarios 29,33 44,08 8,21 -2,66 0,004 268 

Nº de miembros del hogar 1 persona 1,33 9,54 1,72 -2,73 0,003 58 

Tarjetas de debito no 28,00 43,09 8,02 -2,74 0,003 262 

Ocupación del entrevistado 
ama de 
casa 

14,67 29,44 6,15 -3,01 0,001 179 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? ns/nc 0,00 8,06 0,00 -3,04 0,001 49 

Ocupación del entrevistado jubilado 4,00 15,46 3,19 -3,08 0,001 94 

Ocupación del conyuge jubilado 6,67 19,74 4,17 -3,15 0,001 120 

Compra productos no previstos 
*reponse 
manquante
* 

5,33 20,39 3,23 -3,68 0,000 124 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
menos de 
120 

1,33 14,14 1,16 -3,81 0,000 86 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar <10% 1,33 16,28 1,01 -4,25 0,000 99 

Edad del entrevistado 
64 y mas 
años 

2,67 22,37 1,47 -4,91 0,000 136 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar nada 0,00 25,16 0,00 -6,44 0,000 153 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? nada 0,00 26,15 0,00 -6,60 0,000 159 

Valoración situacion actual endeudamiento 
no se 
perciben 

2,67 35,20 0,93 -7,11 0,000 214 
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classe: classe 2 / 6 (effectif:  75 - pourcentage: 12.34) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

Edad del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o présta no 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 
6 ó más 
personas 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Compra productos no previstos 
no compra 
productos 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Ocupación del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

 

classe: classe 3 / 6 (effectif:  55 - pourcentage: 9.05) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 600 a 
720 

67,27 6,41 94,87 13,72 0,000 39 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 41 - 50% 38,18 3,78 91,30 9,58 0,000 23 

Ocupación del conyuge 
empleado 
fijo 

60,00 31,58 17,19 4,43 0,000 192 

Valoración situacion actual endeudamiento excesiva 16,36 2,96 50,00 4,39 0,000 18 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 2 personas 61,82 38,65 14,47 3,50 0,000 235 

Valoración situacion actual endeudamiento pesada 25,45 9,70 23,73 3,45 0,000 59 

Edad del entrevistado 
26 - 35 
años 

30,91 13,49 20,73 3,41 0,000 82 

Ingresos netos mensuales 
de 1500 a 
1800 

21,82 8,22 24,00 3,17 0,001 50 

Ingresos netos mensuales 
de 2100 a 
2500 

21,82 8,72 22,64 3,00 0,001 53 

Compra productos no previstos 
compra 
productos 
no 

92,73 79,61 10,54 2,55 0,005 484 

Edad del entrevistado 
36- 44 
años 

32,73 18,59 15,93 2,51 0,006 113 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 960 a 
1200 

10,91 3,45 28,57 2,42 0,008 21 

              

Ocupación del conyuge 
ama de 
casa 

0,00 7,73 0,00 -2,34 0,010 47 

Valoración situacion actual endeudamiento 
apenas se 
percibe 

3,64 14,64 2,25 -2,47 0,007 89 

Compra productos no previstos 
*reponse 
manquante
* 

7,27 20,39 3,23 -2,55 0,005 124 

Ocupación del entrevistado jubilado 3,64 15,46 2,13 -2,62 0,004 94 

Ingresos netos mensuales ns/nc 9,09 23,36 3,52 -2,64 0,004 142 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar <10% 3,64 16,28 2,02 -2,77 0,003 99 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 240 a 
360 

0,00 9,87 0,00 -2,83 0,002 60 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 1 persona 34,55 53,62 5,83 -2,84 0,002 326 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
menos de 
120 

1,82 14,14 1,16 -2,95 0,002 86 

Ocupación del conyuge jubilado 3,64 19,74 1,67 -3,37 0,000 120 

Edad del entrevistado 
64 y mas 
años 

1,82 22,37 0,74 -4,32 0,000 136 

Valoración situacion actual endeudamiento 
no se 
perciben 

7,27 35,20 1,87 -4,86 0,000 214 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar nada 0,00 25,16 0,00 -5,34 0,000 153 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? nada 0,00 26,15 0,00 -5,48 0,000 159 
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classe: classe 3 / 6 (effectif:  55 - pourcentage: 9.05) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

Edad del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o présta no 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 
6 ó más 
personas 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Compra productos no previstos 
no compra 
productos 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Ocupacion del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

 

classe: classe 4 / 6 (effectif: 174 – pourcentage: 28.62) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l’échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar ns/nc 56,32 21,71 74,24 12,52 0,000 132 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? Ns/nc 24,71 8,06 87,76 8,93 0,000 49 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
De 240 a 
360 

27,59 9,87 80,00 8,63 0,000 60 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 11 – 20% 21,84 9,21 67,86 6,29 0,000 56 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
De 120 a 
240 

19,54 8,72 64,15 5,51 0,000 53 

Ingresos netos mensuales ns/nc 37,93 23,36 46,48 5,13 0,000 142 

Valoración �ituación actual endeudamiento soportable 48,28 33,06 41,79 4,89 0,000 201 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
De 360 a 
480 

14,94 6,74 63,41 4,65 0,000 41 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 21 – 30% 18,39 9,38 56,14 4,45 0,000 57 

              

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 61 – 70% 0,00 2,30 0,00 -2,39 0,008 14 

Ingresos netos mensuales 
de 1500 a 
1800 

3,45 8,22 12,00 -2,71 0,003 50 

Edad del entrevistado 
64 y mas 
años 

14,94 22,37 19,12 -2,74 0,003 136 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
Mas de 
1200 

0,00 2,96 0,00 -2,86 0,002 18 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
De 480 a 
600 

1,15 5,76 5,71 -3,22 0,001 35 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 41 – 50% 0,00 3,78 0,00 -3,38 0,000 23 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
De 600 a 
720 

0,57 6,41 2,56 -4,09 0,000 39 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 31 – 40% 0,57 7,73 2,13 -4,69 0,000 47 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
Menos de 
120 

2,30 14,14 4,65 -5,86 0,000 86 

Valoración �ituación actual endeudamiento 
no se 
perciben 

17,24 35,20 14,02 -5,99 0,000 214 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar <10% 1,15 16,28 2,02 -7,34 0,000 99 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? Nada 1,15 26,15 1,26 -10,24 0,000 159 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar nada 0,57 25,16 0,65 -10,35 0,000 153 

Edad del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o présta no 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 
6 ó más 
personas 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Compra productos no previstos 
no compra 
productos 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Ocupación del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 
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classe: classe 5 / 6 (effectif: 103 - pourcentage: 16.94) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar <10% 89,32 16,28 92,93 19,74 0,000 99 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
menos de 
120 

77,67 14,14 93,02 17,75 0,000 86 

Valoración situacion actual endeudamiento 
apenas se 
percibe 

33,01 14,64 38,20 5,18 0,000 89 

Valoración situacion actual endeudamiento 
no se 
perciben 

51,46 35,20 24,77 3,61 0,000 214 

              

Edad del entrevistado 
26 - 35 
años 

5,83 13,49 7,32 -2,50 0,006 82 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 840 a 
960 

0,00 4,93 0,00 -2,72 0,003 30 

Edad del entrevistado 
36- 44 
años 

8,74 18,59 7,96 -2,85 0,002 113 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 480 a 
600 

0,00 5,76 0,00 -3,03 0,001 35 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? ns/nc 0,97 8,06 2,04 -3,13 0,001 49 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 600 a 
720 

0,00 6,41 0,00 -3,26 0,001 39 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 360 a 
480 

0,00 6,74 0,00 -3,37 0,000 41 

Valoración situacion actual endeudamiento pesada 0,97 9,70 1,69 -3,64 0,000 59 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 31 - 40% 0,00 7,73 0,00 -3,69 0,000 47 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 21 - 30% 0,00 9,38 0,00 -4,20 0,000 57 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar ns/nc 6,80 21,71 5,30 -4,27 0,000 132 

Valoración situacion actual endeudamiento soportable 12,62 33,06 6,47 -5,03 0,000 201 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? nada 0,97 26,15 0,63 -7,48 0,000 159 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar nada 0,00 25,16 0,00 -7,79 0,000 153 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o présta no 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 
6 ó más 
personas 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Edad del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Compra productos no previstos 
no compra 
productos 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Ocupación del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

 

classe: classe 6 / 6 (effectif: 156 - pourcentage: 25.66) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? nada 100,00 26,15 98,11 25,50 0,000 159 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar nada 97,44 25,16 99,35 24,99 0,000 153 

Valoración situacion actual endeudamiento 
no se 
perciben 

79,49 35,20 57,94 13,28 0,000 214 

Edad del entrevistado 
64 y mas 
años 

48,08 22,37 55,15 8,42 0,000 136 

Compra productos no previstos 
*reponse 
manquante
* 

42,31 20,39 53,23 7,39 0,000 124 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o présta
*reponse 
manquante
* 

98,72 83,06 30,50 6,95 0,000 505 

Ocupación del conyuge jubilado 35,90 19,74 46,67 5,53 0,000 120 

Ocupación del entrevistado jubilado 30,13 15,46 50,00 5,46 0,000 94 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 1 persona 71,15 53,62 34,05 5,07 0,000 326 
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classe: classe 6 / 6 (effectif: 156 - pourcentage: 25.66) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

Nº de miembros del hogar 2 personas 44,23 30,10 37,70 4,28 0,000 183 

Ingresos netos mensuales 
de 900 a 
1200 

23,72 13,82 44,05 3,85 0,000 84 

Nivel de estudios 
sin 
estudios 

13,46 6,41 53,85 3,73 0,000 39 

Tarjetas de debito no 55,13 43,09 32,82 3,42 0,000 262 

Nivel de estudios primarios 55,77 44,08 32,46 3,31 0,000 268 

Ingresos netos mensuales 
de 601 a 
900 

13,46 7,24 47,73 3,14 0,001 44 

Ocupación del conyuge 
ama de 
casa 

14,10 7,73 46,81 3,12 0,001 47 

Valoración situacion actual endeudamiento ns/nc 8,97 4,44 51,85 2,80 0,003 27 

Ingresos netos mensuales 
de 420 a 
600 

8,97 4,44 51,85 2,80 0,003 27 

Ocupación del entrevistado 
ama de 
casa 

37,18 29,44 32,40 2,33 0,010 179 

              

Ingresos netos mensuales 
de 1800 a 
2100 

3,21 7,73 10,64 -2,43 0,008 47 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 720 a 
840 

0,00 2,80 0,00 -2,51 0,006 17 

Ocupación del conyuge 
trabaja por 
cuenta p 

1,92 6,09 8,11 -2,52 0,006 37 

Valoración situacion actual endeudamiento excesiva 0,00 2,96 0,00 -2,62 0,004 18 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
mas de 
1200 

0,00 2,96 0,00 -2,62 0,004 18 

Nivel de estudios 
secundario
s 

14,10 21,71 16,67 -2,63 0,004 132 

Nivel de estudios superiores 6,41 12,66 12,99 -2,72 0,003 77 

Valoración situacion actual endeudamiento 
apenas se 
percibe 

7,69 14,64 13,48 -2,85 0,002 89 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 960 a 
1200 

0,00 3,45 0,00 -2,92 0,002 21 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 41 - 50% 0,00 3,78 0,00 -3,11 0,001 23 

Ingresos netos mensuales 
de 2100 a 
2500 

2,56 8,72 7,55 -3,28 0,001 53 

Tarjetas de debito sí 44,87 56,91 20,23 -3,42 0,000 346 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 840 a 
960 

0,00 4,93 0,00 -3,70 0,000 30 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 480 a 
600 

0,00 5,76 0,00 -4,09 0,000 35 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 600 a 
720 

0,00 6,41 0,00 -4,37 0,000 39 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 360 a 
480 

0,00 6,74 0,00 -4,51 0,000 41 

Ingresos netos mensuales 
mas de 
2500 

5,13 15,95 8,25 -4,53 0,000 97 

Edad del entrevistado 
26 - 35 
años 

3,21 13,49 6,10 -4,70 0,000 82 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 31 - 40% 0,00 7,73 0,00 -4,91 0,000 47 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? ns/nc 0,00 8,06 0,00 -5,03 0,000 49 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 2 personas 21,79 38,65 14,47 -5,05 0,000 235 

Valoración situacion actual endeudamiento pesada 0,64 9,70 1,69 -5,06 0,000 59 

Edad del entrevistado 
36- 44 
años 

5,77 18,59 7,96 -5,07 0,000 113 

Nº de miembros del hogar 
3 - 5 
personas 

40,38 58,55 17,70 -5,22 0,000 356 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
de 120 a 
240 

0,00 8,72 0,00 -5,29 0,000 53 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 11 - 20% 0,00 9,21 0,00 -5,47 0,000 56 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar 21 - 30% 0,00 9,38 0,00 -5,53 0,000 57 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? de 240 a 0,00 9,87 0,00 -5,70 0,000 60 



 40

classe: classe 6 / 6 (effectif: 156 - pourcentage: 25.66) 

libellés des variables 
modalités 
caractérist

iques 

% de 
la 

modali
té 

dans 
la 

classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe 
dans la 

modalité

Valeur-
Test 

Probabilit
é 

Poids 

360 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar <10% 1,28 16,28 2,02 -6,76 0,000 99 

Ocupación del entrevistado 
empleado 
fijo 

7,05 26,81 6,75 -6,94 0,000 163 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o présta sí 1,28 16,94 1,94 -6,95 0,000 103 

¿Cuánto le cuesta mensualmente su endeudamiento total? 
menos de 
120 

0,00 14,14 0,00 -7,08 0,000 86 

Compra productos no previstos 
compra 
productos 
no 

57,69 79,61 18,60 -7,39 0,000 484 

Ocupación del conyuge 
empleado 
fijo 

8,97 31,58 7,29 -7,49 0,000 192 

Porcentaje sobre el total de sus ingresos mensuales familiar ns/nc 1,28 21,71 1,52 -8,30 0,000 132 

Valoración situacion actual endeudamiento soportable 3,21 33,06 2,49 -10,27 0,000 201 

Edad del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

El último año ha firmado préstamo, compra a plazo y/o présta no 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Nº de miembros del hogar que contribuyen económicamente 
6 ó más 
personas 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Compra productos no previstos 
no compra 
productos 

0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Ocupación del entrevistado ns/nc 0,00 0,00 0,00 -99,99 0,000 0 

Fuente: elaboración propia. 
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