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Presentación
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ha planificado y realizado la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de 
los Hogares Canarios 2013 (EICV-HC 13), cuyo principal objetivo es poner a disposición de la sociedad canaria un ins-
trumento de observación estadística para el estudio y seguimiento del nivel de ingresos, su distribución en la población, 
las condiciones de vida (acceso al empleo, educación, salud, etc.), y las situaciones de desigualdad social y pobreza de la 
población residente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los anteriores estudios sobre los aspectos tratados en esta encuesta se llevaron a cabo en la Encuesta de Ingresos y 
Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 2007, 2004 y en la Estadística de Condiciones Sociales de la Población 
Canaria 2001. 

La EICV-HC 13 es una operación estadística de carácter oficial regulada por el Decreto 193/2000 de 2 de octubre de 2000  
por el que se dispone la elaboración de determinadas estadísticas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La población estudiada en la EICV-HC 13 es la población residente en las siete Islas Canarias. Se encuestó a un total de 
6.797 personas en 2.615 hogares, mediante entrevista personal en el domicilio, entre octubre y diciembre de 2013. La 
información obtenida permite dar resultados a nivel insular. 

Los resultados de la Encuesta se han estructurado en 10 bloques temáticos:

1. Características y equipamiento de las viviendas.

2. Composición y características de los hogares.

3. Características básicas de la población.

4. Salud y limitación de la actividad cotidiana.

5. Formación.

6. Empleo.

7. Pobreza, ingresos y situación económica.

8. Uso del tiempo.

9. Cambios de residencia.

10. Situación del entorno y cuidado del medio ambiente.
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1. Características y equipamiento de las 
viviendas

El 68% de los hogares canarios poseen su vivienda en régimen de propiedad, 4 puntos inferior 
al dato observado en 2007. Este porcentaje alcanza el 74% en la isla de La Palma, mientras que 
en Fuerteventura desciende hasta el 45%. Además un 11% de los hogares dispone de vivienda 
secundaria que utiliza, de manera habitual, durante el año para esparcimiento (vacaciones, fines 
de semana, etc.).

Sobre los equipamientos de consumo en la vivienda destaca el incremento de hogares que po-
seen conexión a internet, pasando de un 12% en 2001, 26% en 2004, 46% en 2007, a un 71% en 
2013. Paralelamente, se ha generalizado el uso de la telefonía móvil en las viviendas, alcanzan-
do al 95% de ellas (56% en 2001, 80% en 2004 y 87% en 2007).

Equipamientos de consumo en la vivienda. Porcentaje de hogares.
EQUIPAMIENTOS DE CONSUMO

55%

69%

80%

30%

12%

80%

73%
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77%

75%

58%

46%

95%

77%

74%

72%
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2. Composición y características de los hogares
El tipo de familia predominante en Canarias es la pareja con hijos (38%), seguido de los hogares 
compuestos por una sola persona (23%) y las parejas sin hijos (21%). 

El 27% de los hogares está formado por parejas con al menos 1 hijo/a dependiente, entendién-
dose por ello a todos los menores de 16 años y a los de 16 a 24 años inactivos laboralmen-
te. Destacar que un 6% de los hogares está formado por familias monoparentales con hijos 
dependientes.
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Tipos de familia. Porcentaje de hogares.
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El 10% de los hogares canarios dispone de servicio doméstico, siendo Gran Canaria la isla que 
presenta mayor porcentaje (12%) y El Hierro la de menor (3%).

3. Características básicas de la población
Para Canarias, el índice de dependencia1 es del 40%. Fuerteventura y Lanzarote presentan los 
menores índices (32% y 37% respectivamente), mientras que El Hierro y La Gomera presentan 
los mayores (54% y 50% respectivamente). 

El índice de juventud2 se sitúa en el 16% para el total de Canarias. Fuerteventura y Lanzarote 
tienen la mayor tasa con el 18% en ambas islas. Por el contrario, el indicador es del 13% en La 
Gomera y El Hierro.

En cuanto al índice de vejez3, en Canarias se encuentra en el 14%. Por islas, las menores tasas 
se presentan en Fuerteventura (7%) y Lanzarote (11%). En El Hierro el indicador alcanza su ma-
yor nivel con el 22%.

4. Salud y limitación de la actividad cotidiana
El 8% de la población de 6 y más años declara tener algún tipo de limitación de la actividad co-
tidiana, entendiéndose esta limitación de una forma muy amplia. Entre las personas que tienen 
algún tipo de limitación, el 87% de ellos declara que ésta tendrá una duración permanente, y el 
57% declara haber obtenido un reconocimiento oficial de su limitación. El 13%  de estas perso-
nas acude a un centro de apoyo o institución y el 29% recibe ayuda pública a la discapacidad.

En cuanto al acceso a la sanidad, un alto porcentaje  de la población (94%) tiene cobertura sa-
nitaria en los regimenes de la Seguridad Social o mutualidad pública asistida por el Servicio 
Canario de Salud.

1 El índice de dependencia se obtiene dividiendo la población dependiente, formada por las personas de 0 a 14 años más 
aquellas que tienen 65 o más años, entre la población entre 15 a 64 años.
2 El índice de juventud es el cociente entre la población de 0 a 14 años y la población total.
3 El índice de vejez es el cociente entre la población de 65 y más años y la población total.
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5. Formación
El 20% de la población canaria de 16 y más años es analfabeta o tiene estudios primarios (no 
ha titulado en ESO ni tiene el graduado escolar finalizado), este porcentaje era del 31% en 2007. 
Por islas, La Gomera tiene la mayor proporción, un 26% y Fuerteventura la menor, con un 15%. 
El 34% de la población posee estudios secundarios I (han finalizado bachiller elemental, ESO 
o EGB) y el 22% estudios secundarios II (han terminado bachiller, BUP, formación profesional 
de grado medio, etc.) mientras que el porcentaje de personas que tienen finalizados estudios 
superiores se sitúa en el 25%. El mayor porcentaje de titulados superiores se encuentra en la 
isla de Gran Canaria con un 26% y el menor en la del Hierro, con un 17%.

Nivel de estudios terminados (población de 16 y más años)

24%

15%

18%

21%

26%

20%

20%

38%

39%

35%

32%

32%

38%

38%

17%

24%

21%

23%

20%
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24%

20%

23%

26%

25%

22%

24%
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Analfabetos/as o con estudios primarios Estudios Secundarios (I)

Estudios Secundarios (II) Estudios Superiores

Por otra parte, el 19% de la población de 16 y más años continúa realizando estudios y de ellos, 
el 13% realiza cursos de formación relacionados con su puesto de trabajo.

6. Empleo
En Canarias la tasa de actividad se sitúa en el 62,6%, tres puntos por encima de la tasa obtenida 
en 2007. La tasa de empleo disminuyó de 2007 a 2013 del 54,4 al 41,8%, y la de paro se triplicó 
del 9,5 al 33,2%.

Tasa de Paro

2001 2004 2007 2013

12,6% 9,1% 9,5% 33,2%

TP_i

TP_{i}={Población parada_{i}} over {Población activa_{i}} times 

100

TPi=
Población paradai

Poblaciónactivai
×100
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35,9%

32,7%

33,7%

32,9%

31,4%

33,3%

32%

El 69% de los ocupados por cuenta ajena afirma tener un contrato indefinido. El 71% de los 
ocupados lleva trabajando más de dos años en la misma empresa. Por otro lado, el pluriempleo 
alcanza el 5%.

Destacar que el 22% de la población ocupada trabaja en empresas del sector del comercio, re-
paración, transporte y comunicaciones, el 19% en empresas dedicadas a la hostelería y el 10% 
en la industria y construcción.

7. Ingresos en el hogar y pobreza relativa

7.1. Ingresos en los hogares canarios

El nivel de ingreso disponible en los hogares canarios se ha reducido un 17% de 2007 a 2013, 
pasando por término medio de 1.950€ a 1.619€ al mes. De hecho, este valor lo sitúa en niveles 
similares a 2004, donde la media se situaba en 1.647€ mensuales. 

Por islas, Gran Canaria y Lanzarote presentan ingresos disponibles en los hogares superiores 
a la media de Canarias, 1.732€ y 1.690€, respectivamente; mientras que El Hierro y La Gomera, 
los valores más bajos (1.315€ y 1.477€ respectivamente). El mayor descenso en el nivel de ren-
ta de los hogares entre 2007 y 2013 se da en las islas de Fuerteventura (-24%), Tenerife y La 
Gomera (ambas -20%).

Ingreso disponible en el hogar (media)

2001 2004 2007 2013

1.358 € 1.647 € 1.950 € 1.619 €

1.590€

1.530€

1.732€

1.492€

1.690€

1.315€

1.477€
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Los ingresos per cápita (cociente entre el ingreso disponible del hogar y el número de miembros 
del hogar) también se han reducido un 8% en estos 6 años, pasando de 671€ por persona en 
2007 a 614€ mensual. Nuevamente, Gran Canaria y Lanzarote, presentan los valores más altos 
(644€ en ambos casos), y El Hierro en valor más bajo con 522€ por persona. La mayor tasa de 
reducción en los ingresos per cápita en los 6 años comparados se presenta en las islas de El 
Hierro (-18%) y Fuerteventura (-17%).

Ingreso disponible per cápita (media)

2001 2004 2007 2013

434 € 558 € 671 € 614 €

608€

584€

644€

609€

644€

522€

597€

Los ingresos por trabajo (sea por cuenta propia o ajena) también han sufrido una reducción del 
5%, pasando de 1.128€ por termino medio mensual en 2007 a 1.069€ en 2013. Las islas donde 
se observan niveles de ingresos por trabajo más elevados son Lanzarote (1.128€) y Tenerife 
(1.082€), mientras que en El Hierro se presenta el valor más bajo (828€). La mayor reducción de 
los ingresos salariales de 2007 a 2013 se ha producido en El Hierro (-21%) y en Fuerteventura 
(-17%).

Ingreso por trabajo (media)

2001 2004 2007 2013

885 € 1.009 € 1.128 € 1.069 €

978€

1.082€

1.064€

1.041€

1.128€

828€

935€

Solamente los ingresos por prestaciones sociales (prestaciones de desempleo, supervivencia, 
jubilación, protección a la familia, prestaciones por invalidez o minusvalía, becas de estudio, 
ayudas sociales y otras prestaciones) han aumentado desde 2007, pasando por término medio 
de 574€ a 641€ en 2013 (tasa de crecimiento del 12%). Las islas donde se observan ingresos 
por prestaciones sociales más altos son Gran Canaria (664€) y Lanzarote (643€); y los niveles 
más bajos en La Gomera (551€) y El Hierro (597€). El mayor incremento del nivel de ingresos 
por prestaciones sociales en los 6 años comparados se observa en La Palma (18%).
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Ingreso por prestaciones sociales (media)

2004 2007 2013

499 € 574 € 641 €

620€

626€

664€

631€

643€

597€

551€

7.2 Indicadores de pobreza

La EICV-HC13 ofrece indicadores de pobreza relativa en los hogares. Entre ellos se ha calculado 
la línea de pobreza relativa, que se define como la cantidad de ingreso equivalente mensual que 
perciben los miembros de un hogar, por debajo de la cual se considera que carece de recursos 
propios suficientes para adquirir lo que una persona necesita de acuerdo con su sociedad en 
el momento actual. El cálculo de la línea de pobreza se establece en el 60% de la mediana del 
ingreso equivalente mensual del conjunto de la población. 

El ingreso equivalente es la cantidad de ingreso disponible que le corresponde a cada miem-
bro del hogar, dividiendo el ingreso disponible mensual del hogar por el numero de miembros 
adultos (14 años y más) y menores (menos de 14 años) que conviven en él. A partir del primer 
adulto, cuyo coeficiente de ponderación es 1, se otorga a cada adulto adicional un coeficiente de 
0,5 y a cada menor un coeficiente de 0,3. Este procedimiento de cálculo se conoce como Escala 
OCDE4 modificada y como se deduce de su procedimiento, es el ingreso correspondiente a una 
unidad de consumo dentro del hogar.

En 2013, el umbral de pobreza en Canarias se sitúa en 456€ mensuales de ingreso equivalente 
por hogar. Con respecto al valor del umbral de 2007, fijado en 552€, supone una reducción del 
17%, situándolo en valores similares a los observados en 2004 (457€).

Dado que el ingreso equivalente está en función de la composición de cada hogar, los ingresos 
disponibles que sitúan a cada hogar bajo umbral de la pobreza variaran en función del número 
de miembros y su edad. 

De forma ilustrativa, para un hogar de una sola persona adulta, el valor límite de sus ingresos 
disponibles son los 456€ del umbral de pobreza general. Si el hogar está compuesto por un 
adulto y un menor de 14 años, deben ingresar más de 593€ al mes para situarse por encima de 
la línea de pobreza; si está compuesto por un adulto, con dos menores a cargo, deben ingresar 
más de 730€. El resto de valores ilustrativos se muestran en el gráfico.

4 Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
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Valor de la línea de pobreza

456 €

456 €

593 €

730 €

685 €

822 €

959 €
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El valor de la línea de pobreza en Canarias para 2013, sitúa al 23% de la población bajo el 
umbral de la pobreza, 4 puntos superior a la cifra obtenida en la encuesta de 2007. Por islas, 
Lanzarote presenta el menor porcentaje del indicador (16%), mientras que las islas de El Hierro 
y La Gomera tienen el porcentaje más alto (25% en ambos casos). 

% de población bajo el umbral de la pobreza relativa

2001 2004 2007 2013

19% 19% 19% 23%

18%

24%

23%

22%

16%

25%

25%

La tasa de pobreza relativa afecta prácticamente igual a hombres y a mujeres (22% y 23%, res-
pectivamente), excepto en los tramos de edad de 20 a 29 años, y 40 a 49 años donde las mujeres 
alcanzan tasas de pobreza significativamente superiores a los hombres.

A diferencia de otros periodos analizados, donde la proporción de personas bajo el umbral de la 
pobreza se incrementaba con la edad, para el año 2013 se invierte esta tendencia. La incidencia 
de la pobreza relativa decrece con la edad, afectando con mayor intensidad en la infancia y ju-
ventud (personas de 0-9 años, 31%; 10-19 años, 27%; 20-29 años, 28%) y menos en las grupos 
de edad mayores (personas de 60-69 años, 20%; más de 70 años, 18%).
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% de población bajo el umbral de la pobreza relativa

31%

28%
25%

20%
17%

23%

19%
17%

31%

27%

32%

19%

23%

20% 21%
19%

22%
23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

TOTAL 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 y más

Hombres Mujeres

A medida que se incrementa el nivel de estudios disminuye la tasa de pobreza relativa, variando 
desde un 26% para las personas analfabetas o con estudios primarios hasta el 9% en las perso-
nas con estudios superiores finalizados. 

El indicador se ve fuertemente afectado por la situación laboral. Las personas ocupadas se 
sitúan bajo el umbral de la pobreza en un 9% de los casos, mientras que la situación de paro  
incrementa la pobreza relativa hasta el 43%. 

En el año 2007 las personas que se encontraban jubilados o cobrando una pensión, se situaban 
bajo el umbral de la pobreza en un 29% de los casos. En 2013, la incidencia en este grupo se 
ha reducido a un 17%. Este hecho se debe en parte a la bajada del valor de la línea de pobreza, 
pasando de 552€ en 2007, a 456€ en 2013. De forma didáctica, esto implica que una pensión de 
500€ en 2007, situaba a un persona bajo el umbral, y esa misma pensión en 2013, lo sitúa por 
encima de la línea.

El porcentaje de hogares bajo el umbral de la pobreza es del 21%. La tasa presenta gran va-
riabilidad dependiendo del tipo de hogar. En familias monoparentales con hijos dependientes 
(se consideran hijos dependientes a todos los menores de 16 años y a los hijos de 16 a 24 años 
inactivos laboralmente) el porcentaje alcanza el 43%, y para hogares formados por parejas con 
todos sus hijos independientes la tasa baja al 14%. 

% de hogares bajo el umbral de la pobreza según tipos de familia

% Hogares bajo el umbral de la pobreza según tipos de familias

43%

22%

22%

22%

15%

14%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

TOTAL

1 Adulto, con hijos
dependientes
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independientes

Pareja, con hijos dependientes

Pareja sin hijos

Pareja, con todos sus hijos
independientes

Grupos de edad
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La situación laboral de los miembros del hogar condiciona su posicionamiento con respecto a la 
línea de pobreza. De esta forma, la tasa global del 21% de hogares bajo el umbral de pobreza, se 
reduce hasta el 7% si todos los miembros del hogar con 16 y más años están ocupados. Cuando 
todos los miembros de 16 y más años del hogar están desempleados, la tasa de pobreza re-
lativa se eleva hasta el 65%. Sin embargo, si hay jubilados o pensionistas en el hogar, la tasa 
general de pobreza disminuye.

Por último, en función del número de perceptores de ingresos regulares en el hogar (personas 
con ingresos por trabajo por cuenta propia o ajena o con ingresos por cualquier tipo de pres-
tación: desempleo, jubilación, orfandad, viudedad, ayuda social, etc.), el riesgo de pobreza se 
modifica sustancialmente. El 88% hogares sin perceptores de ingresos regulares, está bajo el 
umbral de la pobreza. Cuando todos los miembros del hogar aportan ingresos, la tasa baja al 
10%.

% de hogares bajo el umbral de la pobreza según características de sus miembros 
% Hogares bajo el umbral de la pobreza según características de sus miembros

41%

7%

65%

14%

23%

18%

88%

10%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

Ningún ocupado en el hogar

Todos ocupados

Todos parados en el hogar

Ningún parado en el hogar

Ningún jubilado o pensionista en el hogar

Todos jubilados o pensionistas en el hogar

Ningún perceptor de ingresos en el hogar

Todos perceptores en el hogar

Adicionalmente se calculan indicadores de pobreza moderada (personas cuyo ingreso equiva-
lente esta por encima del 50% de la línea de pobreza) y pobreza severa (personas cuyo ingreso 
equivalente está por debajo del 50% de la línea de pobreza). 

En 2013, el valor de la línea que separa la pobreza moderada y severa se sitúa en 228€, inferior 
a los 276€ observados en 2007 e igual al valor de 2004. Este valor sitúa al 7% de la población 
canaria en niveles de pobreza severa, sobreviviendo con menos de 228€ por unidad de consu-
mo. Este extremo de la pobreza se ha incrementado sustancialmente con respecto al 4% obser-
vado en 2007, dando cuenta de que la reducción generalizada de los ingresos en Canarias ha 
generado además mayor desigualdad.

Con el objeto de profundizar en el estudio de la pobreza relativa, los ingresos y distribución de 
la renta entre los hogares canarios se ha calculado el índice de Gini, que expresa la desigualdad 
económica a partir de la medida de la concentración de la renta en muchas o pocas manos. 
El valor del Índice de Gini es cero en situaciones de máxima equidad y uno en situaciones de 
máxima desigualdad. Como se observa en el gráfico, la desigualdad se ha incrementado en los 
últimos 6 años, pasando de 0,29 en 2007 a 0,34 en 2013.
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8. Uso del tiempo
A los encuestados de 16 y más años se les preguntó por su participación en las tareas del hogar. 
Se observan diferencias de participación por sexo en todos los tipos de tareas considerados, 
pero menores que en periodos anteriores. Los porcentajes de mujeres que afirman participar 
siempre en las diversas tareas alcanzan, en general, el 50%. En hombres los mayores porcen-
tajes de participación se dan en la compra de alimentos (31%) y el cuidado de los niños (30%).

La tareas del hogar donde se observa mayor diferencia entre hombres y mujeres son en lavar, 
planchar y recoger la ropa (mujeres 54%, hombres 19%) y en limpieza de la casa (mujeres 52%, 
hombres 20%).

Porcentajes de personas que participan siempre en tareas del hogar
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En cuanto a la participación ciudadana el 26% de la población de 16 o más años pertenece a 
algún tipo de asociación. En los tramos de edad de 30 a 64 años se observa mayores tasas de 
pertenencia a cualquier tipo de asociación.   

9. Cambios de residencia
El 45% de los residentes canarios afirma haber vivido siempre en el mismo municipio, en el 
año 2007 este porcentaje era del 55%. En la isla de Fuerteventura la cifra se sitúa en el 21% 
mientras que en la Gomera es del 59%.

10. Situación del entorno
Se ha preguntado en los hogares acerca de las situaciones conflictivas que se dan en su barrio. 
El 14% de los hogares afirma que con frecuencia se dan situaciones de delincuencia en su en-
torno y un 24% declara haber visto situaciones de alcoholismo o consumo de drogas. Por otra 
parte, en el 16% de los hogares algunos de sus miembros se ha visto afectado por robos.

Se ha recabado información sobre el reciclaje de cristal, papel, plásticos, pilas y medicamentos. 
Los porcentajes de personas que afirman reciclar siempre estos productos superan el 58% en 
cada una de estas categorías (en 2007 este porcentaje era del 40%), llegando al 70% para el 
reciclaje de pilas. Las personas que nunca reciclan argumentan mayoritariamente que no lo 
hacen porque no existen contenedores en el lugar donde viven. Sobre el 30% de las personas no 
reciclan porque le es incómodo o por falta de espacio o tiempo.

Por último, los encuestados han valorado los equipamientos de su barrio en una escala del 0 
al 10. La mayoría de los equipamientos tienen una puntuación superior a 5, la más alta se co-
rresponde con la recogida de basuras que se sitúa en un 7,5. Con una puntuación menor a 5 se 
encuentran los parques y áreas de esparcimiento, los centros de ocio y cultura y los accesos a 
discapacitados.

Valoración media de los equipamientos del entorno. Escala de 0 a 10
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