Condiciones de vida
Año 2018. Nota de prensa

El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) publica las estadísticas de Condiciones de vida
del año 2018 (primeros resultados), a partir de los datos suministrados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Los indicadores de la publicación están agrupados en cuatro secciones: Renta anual neta media,
Riesgo de pobreza, Carencia material y Vivienda.
Renta anual neta media
Los ingresos medios en Extremadura por hogar, correspondientes a 2018, fueron de 21.006 euros
(28.417 euros a nivel nacional), un 3% más que el año anterior. Los ingresos medios por persona
en Extremadura fueron de 8.503 euros (11.412 euros en España), registrando una subida anual de
3,1%.
Riesgo de pobreza
La tasa de riesgo de pobreza, entendida como el porcentaje de población que se encuenta del
umbral de riesgo de pobreza (60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo) en
Extremadura fue del 37,6% (21,5% en España). La tasa de riesgo de pobreza se reduce 1,2
puntos porcentuales respecto al año anterior en la Comunidad Autónoma.
Carencia de material
El 43,2% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (36% en España). El
47,6% de los hogares extremeños no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año
en 2018 (34,2% a nivel nacional). Un 8,2% de los hogares de Extremadura han sufrido retrasos en
el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en 2018, dándose en el 7,3% de los
hogares en España.

Fuente: elaboración IEEX a partir datos INE

JUNTA DE EXTREMADURA. IEEX

Condiciones de vida
Año 2018. Nota de prensa

El 12% de los hogares de Extremadura llegan a fin de mes con mucha dificultad (10,4% a nivel
nacional).
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Fuente: elaboración IEEX a partir datos INE

Vivienda
En 2018, el 82,8% de los hogares extremeños eran viviendas en propiedad (76,1% a nivel
nacional); mientras que el 9% se encuentran en situación de cesión gratuita en la Comunidad
Autónoma, frente al 6,4% registrado en el conjunto estatal.

Fuente: elaboración IEEX a partir datos INE

La publicación se encuentra disponible en la página del Instituto de Estadística de Extremadura:
https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/inicio
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