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En los últimos 12 meses hasta el 2º trimestre de 2012 
los hogares españoles redujeron su endeudamiento 

neto en casi 15.500 millones de euros. Aceleraron así, 
dentro de sus posibilidades, el ajuste de su balance 
fi nanciero, en particular su pasivo. Mientras el valor del 
conjunto de sus activos fi nancieros se mantuvo rela-
tivamente estable entre 2009 y el primer semestre de 
2012 tras la fuerte corrección experimentada en 2008, la 
reducción del endeudamiento es apreciable a partir de 
2009 y se intensifi ca en 2011 y 2012 como puede apre-
ciarse en el valor negativo que toman los pasivos netos 
contraídos por los hogares en 2011 y la primera mitad 
de 2012 recogidos en el gráfi co adjunto. La ruptura 
que se produce en 2008 y 2009 respecto a la situación 
anterior es indicativa de la intensidad del  cambio en la 
situación patrimonial y fi nanciera de las familias españo-
las como consecuencia de la crisis fi nanciera.

Por la parte de sus activos fi nancieros, los hoga-
res acumulaban hasta el segundo trimestre de 2012 
cuatro trimestres consecutivos de adquisiciones netas 
de acciones cotizadas (la diferencia entre inversión y 
desinversión en el trimestre) lo que parece refl ejar un 
interés renovado en este tipo de activo. El valor conjunto 
de las adquisiciones netas durante esos cuatro trimestres 
superaron los 13.500 millones de euros. 

Las familias se desendeudan y retoman el interés 
por las acciones cotizadas

ADQUISICIONES NETAS DE ACCIONES COTIZADAS  
POR HOGARES

(España 2010 - 2012 (2º Trim.) . Datos Trimestrales. 
Millones de Euros.
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VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS DE LOS HOGARES  

España 2004 - 2012 (1º Sem). Millones de euros. 
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VARIACIÓN NETA DE LA DEUDA 
DE LOS HOGARES 

(España 2004 - 2012 (1º Semestre)). Millones de Euros. 
Para 2012, datos de 12 meses hasta el primer semestre.
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(*) Pasivos netos contratados.
Fuente: Cuentas Financieras. Banco de España.
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