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 EL CONSUMO: IMPORTANCIA ECONOMICA Y FACTORES DETERMINANTES 
 
 
 
 
       Guillermo de la Dehesa 
 
 
 "Toda la producción tiene como último fin 
 satisfacer a los consumidores" 
 J.M. Keynes 
 
 
 
 
LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL CONSUMO 
 
 El Producto Interior Bruto o Renta Nacional de un país 
consiste, básicamente, en la suma del consumo privado, la 
inversión privada, el gasto público y el saldo exterior neto.  
Como el consumo privado es la parte proporcional más importante 
de dicho sumando, las variaciones del consumo tienen 
consecuencias a corto plazo muy importantes en las variaciones 
de la producción, de la renta, del empleo y, por tanto, son 
determinantes fundamentales de los ciclos económicos. 
 
 Por otro lado, toda la renta disponible que no se consume 
se ahorra y el ahorro es la base de la inversión y de la 
acumulación del capital y, por tanto, del crecimiento a largo 
plazo, luego los factores que afectan al ahorro son los que 
determinan el crecimiento futuro y la prosperidad de un país.  
Por tanto los economistas muestran un enorme interés sobre las 
variaciones del consumo a corto plazo y sobre las variaciones 
del ahorro, o el no-consumo, a largo plazo, ya que ambos son 
factores determinantes, en distintos espacios temporales, del 
desarrollo de la economía.  De un lado, se dice en estos días 
en nuestro país que si el consumo no mejora rápidamente la 
recuperación de la economía se verá retrasada ya que el peso 
del consumo en el total de la renta es muy elevado y, de otro 
lado, se señala que si el ahorro no vuelve a aumentar su peso 
porcentual en la renta, el futuro de la inversión y del 
crecimiento español se verán hipotecados.  De ahí la necesidad 
urgente de reducir el déficit, o desahorro, público.  Es decir, 
la política económica del gobierno se plantea el mismo dilema 
que un individuo o una familia consumidora.  Si consume más a 
corto plazo va a tener una mayor satisfacción personal 
(política) y va a permitir un mayor crecimiento inmediato, pero 
si ahorra más hoy va a conseguir que la economía crezca en 
mayor medida después y a poder consumir más en el futuro y 
además con menos limitaciones de gasto de las que tiene hoy, 
dado el actual nivel de déficit público y de endeudamiento 
privado y público sobre el total de lo que se consume. 
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 El cuadro 1 muestra la importancia del consumo privado 
como componente del PIB en los países de la Unión Europea y su 
evolución de 1960 a 1993.  El porcentaje del PIB o Renta 
Nacional Bruta que se consume por el sector privado es del 
67,3% como media de la UE, y España está prácticamente en la 
media con el 67,4%.  Es decir, que se consume más de dos 
tercios de la renta nacional.  Aunque, en principio, los países 
más ricos deberían de tener un menor porcentaje del consumo 
dentro del PIB ya que a mayor renta se tiende a ahorrar más y, 
por tanto, deberían estar por debajo de la media y los países 
menos ricos deberían de estar por encima de la media, esto no 
ocurre en la UE.  Portugal e Irlanda están por debajo y tienen 
un porcentaje mucho menor que Alemania, Holanda y mucho menor 
que Italia y el Reino Unido.  Esta paradoja se debe 
probablemente, por un lado, a distintos niveles impositivos 
sobre la renta y el consumo (a más impuestos sobre el consumo, 
menor consumo), por otro, al nivel de protección social que el 
Estado suministra a las familias (a mayor protección, mayor 
consumo) y, por otro último, a aspectos culturales.  La 
experiencia demuestra que hay países tradicionalmente más 
consumistas y otros más ahorradores. 
 
 La importante participación del consumo privado en el PIB 
español le convierte en un factor fundamental para el 
crecimiento del PIB.  El cuadro 2 muestra como la aportación 
del consumo al crecimiento del PIB español ha sido 
sistemáticamente superior a la aportación de la inversión salvo 
en los años 1986-1989, en los que el fuerte auge de la 
inversión en dichos años derivado de las expectativas elevadas 
que trajo consigo nuestro ingreso en la Comunidad Europea, 
equiparó las aportaciones al crecimiento de uno y otro.  A 
sensu contrario, el hundimiento de la inversión durante las dos 
crisis energéticas hizo que la aportación de la inversión fuese 
negativa mientras que la del consumo fuese positiva. Durante el 
período 1981-1984 el consumo cae por primera vez en dos 
décadas, así como la inversión, por lo que la economía crecía 
exclusivamente por la aportación del sector exterior. 
 
 Para el análisis de los factores determinantes del consumo 
ha habido una clara división del trabajo entre los economistas. 
 Los macroeconomistas se han ocupado del consumo y el ahorro 
agregados y de sus determinantes, es decir, del análisis de la 
función de consumo, mientras que los microeconomistas se han 
ocupado de su composición, del efecto de los precios en la 
demanda de consumo, y del comportamiento individual del 
consumidor. 
 
ASPECTOS MICROECONOMICOS 
 
 El análisis microeconómico del consumo ha dado lugar, a lo 
largo de la historia económica, una serie de conceptos 
fundamentales que son básicos para entender el comportamiento 
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del consumidor. 
 
 La teoría de la demanda de consumo y el estudio del 
equilibrio del consumidor los desarrollaron especialmente los 
economistas neoclásicos utilizando originariamente el concepto 
de "utilidad".  El consumo se concibe como una acción que 
reporta satisfacción o utilidad al que la ejecuta y por lo 
tanto se intenta asociar una determinada cantidad de utilidad 
por cada acción de consumir.   
 
 El problema que surge con la utilización del concepto 
"utilidad" es que se percibe como algo cuasi tangible que 
podría medirse y compararse entre personas.  Pero en la 
realidad es muy difícil saber si una persona obtiene más 
utilidad que otra al gastar una cantidad determinada. Por ello, 
en lugar de valorar el bien adicional en términos de la 
psicología del consumidor, se utiliza la medida observable de 
cuanto dinero está dispuesto a gastar por la unidad adicional 
de dicho bien. Se utiliza por tanto el dinero como un indicador 
de utilidad marginal.  El concepto de utilidad marginal (medida 
en términos de dinero) tiende a ser decreciente, es decir, cada 
cantidad adicional de un bien consumido tiende a ser 
decreciente en cuanto a su utilidad. La ley de la utilidad 
marginal decreciente se aplica a la gran mayoría de los bienes 
salvo casos excepcionales como los de adicción a las drogas o 
al alcohol o los de los coleccionistas de un determinado bien 
(sellos por ejemplo), en los que la utilidad marginal es 
creciente, es decir, cuanto más se consume de dicho bien se 
obtiene mayor utilidad. 
 
 Posteriormente, en lugar del término utilidad" se ha ido 
hacia el concepto de "preferencia", del consumidor sobre un 
bien o un servicio respecto de otro.  Ello ha dado paso al 
concepto de "indiferencia", es decir, aquellas agrupaciones de 
bienes que el consumidor no considera mejor ni peor que la que 
prefiere, y ante las que por lo tanto se muestra indiferente.  
A la cantidad máxima de un bien a la que el consumidor está 
dispuesto a renunciar a cambio de una cantidad adicional de 
otro bien se le llama "relación marginal de sustitución". 
 
 Otro aspecto importante estudiado por los microeconomistas 
ha sido la cantidad demandada de un bien determinado en 
relación a su precio o a la renta de que dispone. Ello ha dado 
lugar a la utilización del concepto "elasticidad". La 
elasticidad de la demanda en relación al precio expresa la 
correspondencia entre la variación porcentual de la cantidad 
demandada y la variación porcentual del precio del producto. Si 
la demanda de un bien es elástica un aumento en el precio 
reducirá la demanda de dicho bien, como ocurre en la mayoría de 
los bienes. Si la demanda de un bien es inelástica un aumento 
en su precio no reducirá su demanda o la reducirá en menor 
proporción que el aumento del precio, tal es el caso de la 
demanda de bienes o servicios de primera necesidad como la 
leche, el pan, el agua o la salud.  
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 Los cambios en la renta de los consumidores también 
afectan a las cantidades demandadas. En principio cuanta más 
renta tiene el consumidor más bienes demandará y consumirá, 
pero esto no se aplica a todos los bienes. De acuerdo con la 
"Ley de Engel" hay una clase de bienes llamados "bienes 
inferiores" en los que la demanda tiende a reducirse con los 
aumentos de renta. Cuando aumenta la renta de un individuo, 
consumirá más automóviles pero irá menos en metro o en autobús, 
consumirá más servicios de sastrería y comprará menos trajes ya 
hechos, gastará menos en alimentación y más en educación y en 
sanidad o en diversión. Es decir los bienes superiores tienden 
a sustituir a los inferiores con los aumentos de renta y 
viceversa. 
 
 A su vez es también interesante observar que las 
variaciones de los precios tienen también efectos sobre la 
renta. Si un precio de un bien se reduce, el consumidor tiene 
más renta para comprar más del mismo bien o de otros y por 
tanto consigue mayor utilidad. Esto es lo que se llama "efecto 
renta" de una variación en el precio de un bien. Es decir, que 
un consumidor obtiene mayor cantidad de bienes y, por tanto, 
mayor utilidad tanto cuando aumenta su renta como cuando se 
reducen los precios.  
 
 
ASPECTOS MACROECONOMICOS 
 
 Los macroeconomistas se han ocupado de analizar la función 
de consumo agregado de toda una economía.  
 
 Desde Keynes, la relación entre la renta y el consumo ha 
jugado un papel básico en la teoría macroeconómica. Al igual 
que hemos visto que la renta individual es una variable 
importante para explicar el consumo desde una óptica 
microeconómica, a nivel agregado, la renta nacional o regional 
se convierten en una variable fundamental de la cual depende el 
consumo. Aunque la renta permanece como variable fundamental de 
la función de demanda de consumo no por ello disminuye tampoco 
la importancia de los precios.  De hecho, todo el programa del 
Mercado Unico en la Unión Europea es un proceso que intenta 
aumentar la renta disponible y el consumo de los europeos, y, 
por tanto, el crecimiento de la economía europea, a través de 
una reducción en los precios, que hace que se pueda gastar más 
renta en consumo e inversión.  Dicha reducción se obtiene a 
través de la explotación de mayores economías de escala en la 
producción y de una mayor competencia entre los productores, 
con lo que no sólo se reducen los precios de los bienes y 
servicios, sino que además aumenta la competitividad exterior 
de Europa. 
 
 Los tipos de interés también afectan al consumo. En 
principio las variaciones de los tipos de interés tienden a 
sustituir consumo por ahorro y viceversa.  Un aumento de los 
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tipos de interés hace más caro el consumo presente y más barato 
el consumo futuro por lo que se tiende a ahorrar más a corto 
plazo para consumir más adelante. Sin embargo, los tipos de 
interés tienen un efecto ambíguo sobre el consumo y el 
resultado firme dependerá de si el consumidor es un prestatario 
o es un prestamista, es decir, si está endeudado o es un 
acreedor neto. El acreedor neto se beneficiará de un mayor tipo 
de interés, ya que aumentarán las rentas de su capital 
prestado, mientras que el deudor neto se verá desfavorecido por 
los aumentos de los tipos de interés, ya que aumentará el coste 
de su deuda y viceversa.  Al primer efecto se le llama 
"sustitución" y al segundo efecto se le llama "renta". 
 
 Como se ha señalado más arriba, Keynes concibió la función 
de consumo como dependiente de la renta disponible, es decir, 
de la renta nacional excluidos los impuestos directos, a mayor 
renta disponible mayor consumo. 
 
 Más adelante Duesenberry profundizó el análisis haciendo 
depender de la demanda de consumo tanto de la renta anterior 
como de la renta corriente, con su hipótesis sobre la "renta 
relativa". Para Duesenberry el consumo corriente no solo 
depende de la renta corriente sino también de la historia de la 
renta anterior. Los individuos basan su consumo en los niveles 
de renta pasados más altos y ello lleva consigo a que exista un 
retraso temporal entre demanda de consumo y renta, ya que el 
consumo se adapta con atraso a las variaciones de renta, ya que 
una vez que la renta se reduce el consumo muestra una inercia a 
caer. 
 
 Ampliando el análisis de Duesenberry, el siguiente paso en 
el refinamiento de ambas relaciones lo dieron Modigliani y 
Brumberg a mediados de los años cincuenta con su "hipótesis del 
ciclo vital", según la cual el consumo no solo depende de renta 
corriente sino además de las expectativas de renta futura. El 
consumo y el ahorro de los individuos o de las familias tienden 
a adecuarse al nivel de renta media que consideran normal y sus 
fluctuaciones temporales practicamente no afectan al consumo ya 
que planifican su consumo a largo plazo. A nivel agregado el 
ahorro y el consumo dependen por tanto de la estructura 
generacional o de edad de la población. El ahorro aparece 
porque los trabajadores jóvenes son generalmente más numerosos 
y más ricos, (debido al progreso técnico), que las viejas 
generaciones que tienen que desahorrar para financiar su 
retiro. Es decir, el ahorro es el medio de mantener el consumo 
cuando llega el retiro.  
 Unos años mas tarde Friedman publicó su "hipótesis de la 
renta permanente" que intentaba combinar las dos orientaciones 
técnicas precedentes y que era el desarrollo más completo de la 
función de consumo. Friedman distingue dos componentes en el 
consumo: uno estable o permanente y otro temporal. Este último 
depende de circunstancias especiales imprevistas. El consumo 
permanente depende, no del nivel de renta de cada año, sino de 
la renta disfrutada establemente en el pasado y de la renta que 
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se espera obtener en el futuro, sobre la base de la riqueza que 
se posee, de las tasas corrientes de interés y de las 
posibilidades futuras de trabajo. Es decir, Friedman introduce 
el concepto de renta permanente o, lo que es lo mismo, de la 
riqueza, como determinante fundamental del consumo.  
 
 Como conclusión se puede decir que la combinación de la 
hipótesis del ciclo vital de Modigliani y Brumberg y de la 
renta permanente de Friedman, como desarrollos de la función de 
consumo, sugeridos inicialmente por la función de consumo 
dependiente de la renta de Keynes, son los paradigmas en vigor 
sobre qué es lo que determina el nivel de consumo en una 
economía. Estas hipótesis, además,logran hacer compatibles los 
fundamentos microeconómicos del comportamiento del consumidor, 
con la función de consumo agregada o macroeconómica.   
 
 Pasamos ahora a observar como estos paradigmas son 
contrastados por la realidad económica española. 
 
LA EVOLUCION DEL CONSUMO EN ESPAÑA 
 
 Las cifras del consumo en nuestro país muestran una cierta 
estabilidad en relación con la renta disponible.  El cuadro 3, 
muestra la evolución de la renta bruta disponible, del consumo 
privado y de la relación entre una y otro, es decir, la 
propensión media a consumir. 
 
 En España la Contabilidad Nacional no parte, como en otros 
países, de la Renta Nacional Bruta para hallar la Renta 
Nacional Bruta disponible, es decir, aquello que se puede 
gastar después de descontar los impuestos directos, sino que 
parte del Producto Nacional Bruto a precios de mercado al que 
la añade las transferencias netas del resto del mundo,  (es 
decir, desde transferencias de la Comunidad Europea, hasta las 
remesas de emigrantes) para hallar la Renta Nacional Bruta 
disponible. 
 
 Pues bien, en el cuadro se observa que la propensión media 
al consumo a lo largo del período observado es del 90%, es 
decir, que las familias españolas gastan en consumo el 90% de 
su renta bruta disponible y ahorran sólo el 10%.  Se puede 
observar también que en los años de recesión, es decir entre 
1981 y 1985, la propensión media al consumo fue inferior a la 
de los años de expansión entre 1986 y 1990.  Puede parecer 
ilógica esta evolución del consumo, pues el lector puede pensar 
que en tiempos de recesión se debe de ahorrar menos y consumir 
un mayor porcentaje de la renta familiar y, a veces, en una 
expansión en que se obtiene más renta se consume un menor 
porcentaje de ella y se ahorre más, más aún cuando a partir de 
1986 se introduce el IVA en España que grava en mayor medida el 
consumo que en el pasado.  Sin embargo, la evolución es 
claramente reflejo de la hipótesis de la renta permanente de 
Friedman.  Es decir, el  consumo no depende de la renta actual 
sino de la percepción de renta permanente, es decir, una 
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síntesis de la renta anterior, actual y futura que tenga o 
espere tener el consumidor individual o la familia consumidora. 
 No hay que olvidar que durante la dos crisis energéticas de 
1974 y de 1979, que coinciden con la transición política 
española se produce una grave recesión en nuestro país, después 
de más de 15 años de rápido crecimiento.  El paro empieza a 
aumentar de forma desconocida y las personas o familias que 
siguen empleadas empiezan a temer que puedan acabar también en 
el paro y que sus ingresos futuros se van a ver notablemente 
reducidos.  Consecuentemente, la percepción de su renta 
permanente cae y, por tanto, reducen su consumo y aumentan su 
ahorro ante las malas expectativas existentes.  El consumo 
llega a caer hasta el 88% de la renta disponible, subiendo el 
ahorro familiar al 12%. 
 
 Sin embargo, a partir de nuestra entrada en la Comunidad 
Europea en 1986 y con el fin de la recesión en Europa y en 
España en 1984-85, la percepción de la renta permanente mejora 
notablemente y empieza a aumentar el consumo que llega a 
alcanzar en 1989 el 92,6% de la renta disponible, cayendo el 
ahorro al 7,4%. 
 
 
 En dicho período el empleo mejora notablemente, la 
probabilidad de perder ingresos se reduce, y la familias 
empiezan de nuevo a comprar bienes duraderos, viviendas, 
acciones y deuda pública en los mercados financieros.  El 
precio de las viviendas aumenta considerablemente así como el 
precio de las acciones en bolsa y se incrementa la riqueza de 
sus propietarios.  Este "efecto riqueza" tiene un impacto no 
desdeñable sobre el consumo ya que incide también sobre la 
valoración que hacen las familias de su renta permanente. Es 
también muy probable que como la mayoría de las empresas 
españolas son familiares, al ganar más dinero las empresas con 
el auge económico de dichos años, sus familias propietarias 
redujesen su ahorro familiar ya que aumentaba el ahorro neto de 
las empresas. 
 
 Por otro lado, durante el período 1986-1990 los tipos de 
interés suben, debido al aumento de la inversión y de la compra 
de viviendas y de bienes duraderos, y como hemos visto 
anteriormente, un aumento de los tipos de interés puede tener 
un "efecto sustitución" de consumo por ahorro ya que hace el 
consumo presente más caro y remunera más el ahorro.  Sin 
embargo, un aumento de los tipos de interés tiene también un 
"efecto renta" ya que al aumentar las rentas del capital se 
puede consumir más manteniendo el ahorro.  Parece claro que 
durante dicho período, tal como muestra el cuadro 4, el efecto 
renta fue más importante que el efecto sustitución ya que los 
ingresos por intereses fueron mayores que los pagos, con lo que 
el aumento de los tipos de interés eleva la renta disponible y, 
por tanto, el consumo.  De hecho, debido a los aumentos de 
valor de los activos financieros y al incremento de la 
remuneración del ahorro realizado en instrumentos bancarios 
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produjo que la riqueza financiera neta alcanzase en 1990 el 81% 
de la renta bruta disponible, frente a sólo el 66% en 1982. 
 
 A partir de 1990 el consumo empieza a declinar ligeramente 
como porcentaje de la renta disponible y en 1993 cae hasta el 
89%.  Esta ligera caída vuelve a ser una reacción, de nuevo, de 
los consumidores frente a las expectativas de recesión y al 
fuerte aumento del paro en esos tres años que incita a una 
ligera caída de la renta permanente y, por tanto, del consumo. 
 
 Como conclusión se puede decir que, a pesar de la 
importacia relativa del consumo en la economía por su peso 
elevado en la renta nacional y por su incidencia en la 
evolución de la producción nacional a corto plazo, se le dedica 
por parte de los economistas una menor atención que a otras 
variables macroeconómicas.  Lo mismo ocurre con los políticos 
en relación con los consumidores. A pesar de que los 
consumidores son la gran mayoría, los políticos siempre están 
más influenciados por los "lobbies" de los productores que son 
lo que están mejor organizados.  La creación del Mercado Unico 
Europeo es quizá un primer aviso de que el consumo y los 
consumidores empiezan a recuperar la atención que merecen. 
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 C U A D R O  nº 1 
 

 PARTICIPACION DEL CONSUMO PRIVADO EN EL PIB 
 (Ptas. constantes de 1960) 
 
 
 
 
 
 
AÑOS  Bélgica   Dinamarca   Alemania Grecia ESPAÑA    Francia   Irlanda Italia Luxemburgo   Holanda   Portugal   Reino Unido U.E. 
 
1960    69,1     62,5        59,3 81,8   67,6        59,7 75,0   59,6    50,0  57,8     70,8         65,9 62,3    
 
1963    65,1     52,7        68,0 77,1   67,4        60,4 54,8   71,9    64,7  67,3     65,4         70,9 67,3    
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  European Economy y elaboración propia 
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 C U A D R O nº 2 
 EVOLUCION DEL CONSUMO PRIVADO Y LA INVERSION 
 1959-1993 
 
 
 

 
 AÑOS 

 CONSUMO PRIVADO  INVERSION 

 T.v. anual Aport. Crec. PIB  T.v. anual  Aport. Crec. PIB 
 59 
      60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 
 91 
 92 

93 
 

 1,3 
 -3,3 
 10,8 
  8,5 
 10,6 
  4,9 
  6,8 
  7,2 
  6,0 
  6,0 
  7,2 
  4,7 
  5,1 
  8,3 
  7,8 
  5,1 
  1,8 
  5,6 
  1,5 
  0,5 
  1,7 
  0,6 
 -1,3 
 -0,1 
  0,3 

-0,2 
  3,5 
  3,3 
  5,8 
  4,8 
  5,6 
  3,7 
  3,0 
  2,0 
 -2,3 

  0,9 
 -2,4 
  7,7 
  6,0 
  7,4 
  3,5 
  4,4 
  4,7 
  3,9 
  4,0 
  4,7 
  3,0 
  3,3 
  5,4 
  5,1 
  3,3 
  1,2 
  3,7 
  1,0 
  0,4 
  1,1 
  0,4 
 -0,8 
 -0,1 
  0,2 
 -0,1 
  2,2 
  2,1 
  3,7 
  3,0 
  3,5 
  2,4 
  1,9 
  1,3 
 -1,5 

 -18,6 
   7,2 
  30,4 
  20,3 
  10,3 
   8,9 
  16,1 
  12,5 
   0,4 
   7,2 
  16,1 
  -0,7 
  -2,2 
  14,5 
  12,0 
  10,0 
  -4,6 
  -1,0 
  -3,7 
  -5,5 
  -2,2 
   1,7 
  -7,0 
   4,4 
  -1,1 
  -5,8 
   1,6 
  12,3 
  15,0 
  15,8 
  13,2 
   7,2 
   1,8 
  -4,4 
 -10,4 

 -4,1 
  1,3 
  5,9 
  4,6 
  2,6 
  2,2 
  3,7 
  3,1 
  0,1 
  1,8 
  4,1 
 -0,2 
 -0,6 
  3,5 
  3,1 
  2,7 
 -1,3 
 -0,3 
 -0,9 
 -1,3 
 -0,5 
  0,4 
 -1,5 
  0,9 
 -0,2 
 -1,2 
  0,3 
  2,3 
  3,0 
  3,4 
  3,2 

 1,9 
  0,5 
 -1,2 
 -2,6 

 
FUENTE: INI y Molina y otros.   
NOTA:  Hasta 1964 calculados con C.N. base 1980, a partir de 1965 C.N. base 1986 
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 C U A D R O   nº  3 
 
 

 CONSUMO DE LAS FAMILIAS Y RENTA DISPONIBLE 
 (Ptas. de cada año) 
 
 
                                                                                                                                                          
      Renta bruta   Consumo  PMEC 
      disponible   privado 
                                                                                           
 
 
   1981   12.927,1   11.457,9  88,6   
   1982   14.929,7   13.143,3  88,0 
   1983   16.715,5   14.808,1  88,5 
   1984   18.410,1   16.370,0  88,9 
   1985   20.324,7   18.080,0  88,9 
   1986   22.923,0   20.437,7  89,1 
   1987   24.914,6   22.864,1  91,7 
   1988   27.529,1   25.160,3  91,4 
   1989   30.560,2   28.313,3  92,6 
   1990   34.450,0   31.258,9  90,7 
   1991   38.191,3   34.212,9  89,5 
   1992   40.933,9   37.175,6  90,8 
   1993   42.942,0   38.172,0  89,0 
 



  1 

 

 
 

 
 
 C U A D R O  nª 4 
 
 

INGRESOS Y PAGOS DE INTERESES POR LAS FAMILIAS 
 
 

  Tipo interés Créditos y  
 Préstamos 

 Ingresos por intereses 
 (% renta disponible) 

 Pagos intereses 
 (Id) 

1981  17,0  7,2  4,7 

 1982  16,6  6,8  4,6 

 1983  15,7  6,7  4,7 

 1984  15,4  7,7  5,5 

 1985  13,9  8,4  3,8 

 1986  13,3  7,7  4,1 

 1987  14,4  7,3  4,6 

 1988  14,2  7,1  5,1 

 1989  15,5  8,3  5,7 

 1990  16,5  9,4  6,0 

 
  


