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La tasa de ahorro en los hogares 
españoles se ha desplomado. El 
hundimiento se debe por un la-
do a las fuertes subidas de la luz 
(un 24% respecto al año ante-
rior hasta septiembre), el com-
bustible (un 4,5% el diésel has-
ta junio y un 1,9% la gasolina), el 
gas (un 11% en octubre respec-
to al mismo mes del año ante-
rior) y los alimentos (un 1,7% 
el primer semestre de año), y 
por otra parte a la sensación 
de que la crisis económica se es-
tá superando y podemos gastar 
y endeudarnos más.  

El sueldo medio en España, 
no obstante, sigue estancado 
y solo ha subido un 0,2%,  se-

gún el INE. Por todo ello, la ta-
sa de ahorro ha sido negativa en 
tres de los últimos cinco trimes-
tres. La del primer trimestre 
de 2018 es la misma tasa que 
se registró en el primer trimes-
tre de 2017, cuando se experi-
mentó el dato más bajo de la se-
rie, iniciada en 1999. Pero ¿qué 
es la tasa de ahorro y por qué 
se desploma? 

Según la definición del portal 
económico gerencie.com, «la 
tasa de ahorro es la proporción 
de lo ahorrado frente al produc-
to interior bruto, y es determi-
nante para el crecimiento de un 
país. La tasa o nivel de ahorro de 
un país es de gran importan-
cia para su crecimiento, puesto 
que una alta tasa de ahorro ga-
rantiza que existan recursos su-
ficientes para invertir». 

En concreto, los hogares espa-
ñoles aumentaron su renta dis-
ponible un 3,9% en el primer tri-
mestre de 2018, hasta 168.445 
millones de euros, pero su gas-
to en consumo se situó por en-
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