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Nota de prensa de 16/06/2014 
 

ESTADÍSTICA DE GASTO  FAMILIAR 2013 

 

 

El gasto medio por hogar en 2013 fue inferior al del 

2006 en la C.A. de Euskadi  
 

En cambio, el gasto en vivienda, agua, electricidad y gas subió un 26% 
 

El gasto medio por hogar fue de 32.720 euros en 2013, un 1,3% menos que el año anterior e 
incluso inferior (-1,2%) al registrado siete años antes, en 2006, según datos elaborados por 
Eustat. Por grupos de gasto, los hogares vascos mantienen en 2013 el gasto medio en Vivienda, 
agua, electricidad y otros combustibles, el de mayor peso, con un crecimiento nulo respecto al 
año anterior, si bien se produce un notable crecimiento (26,0%) en relación a 2006. El segundo en 
importancia, el gasto en Alimentación y bebidas no alcohólicas, aunque crece un 2,1% respecto a 
2012, anota un descenso del 0,6% respecto a 2006. 
 
El gasto en Transportes también registra un fuerte retroceso respecto a 2006 (-31,7%), así como 
en relación a 2012 (-10,0%). Otros tipos de gasto, sin embargo, registran crecimientos 
significativos, aunque tienen menor peso en el gasto total. Así, el gasto en Salud registra un 
crecimiento del 13,1% respecto al año anterior y del 10,9% en relación a 2006 y el gasto en 
Enseñanza crece un 13,4% y 26,1%, respectivamente. Asimismo es significativa la contracción en 
el gasto efectuado por las familias en Ocio, espectáculos y cultura, del 11,5% de descenso en 
relación al año anterior, así como en Hoteles, cafés y restaurantes (-4,3%). 
 

2006 2012 2013
2013/2006

D %

2013/2012

D

GASTO TOTAL 33.120 33.162 32.720 -1,2 -1,3

01   Alimentos y bebidas no alcoholicas 4.665 4.538 4.636 -0,6 2,1

02   Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 491 598 566 15,3 -5,4

03   Artículos de vestir y calzado 2.097 1.626 1.746 -16,7 7,4

04   Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 9.158 11.537 11.542 26,0 0,0

05   Mobiliario, equipamiento del hogar 

      y gastos corrientes de equipamiento de la vivienda 1.761 1.503 1.453 -17,5 -3,3

06   Salud 963 944 1.068 10,9 13,1

07   Transportes 4.356 3.302 2.973 -31,7 -10,0

08   Comunicaciones 805 933 910 13,0 -2,5

09   Ocio, espectáculos y cultura 2.372 1.972 1.745 -26,4 -11,5

10   Enseñanza 414 461 522 26,1 13,4

11   Hoteles, cafés y restaurantes 3.523 3.319 3.176 -9,8 -4,3

12   Otros bienes y servicios 2.514 2.428 2.382 -5,3 -1,9

* COICOP a 2 dígitos

Fuente: Eustat. Estadística de Gasto Familiar

Tabla 1. Gasto medio por hogar por grupo de gasto (*) en la C.A. de Euskadi 2006-2013

(€)

 
 

Atendiendo a la estructura de gasto, los tres principales grupos de gasto en la estructura de 
consumo de los hogares vascos del año 2013 son Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, con el 35,3% del gasto total medio por hogar, seguido de Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, con el 14,2%, y los gastos en Hoteles, cafés y restaurantes con el 9,7%. A 
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continuación, se situarían los Transportes (9,1%), Otros bienes y servicios (7,3%) y Artículos de 
vestir y calzado (5,3%). 
 
Desde el año 2006 los gastos relacionados con la vivienda son los que más han aumentado su 
importancia en el presupuesto de los hogares vascos, del 27,7% al 35,3%, casi ocho puntos 
porcentuales más. El gasto en transporte, sin embargo, pierde 4 puntos porcentuales al pasar de 
suponer el 13,2% del gasto del hogar en 2006 al 9,1% en 2013, todo ello en términos corrientes. 
La alimentación se mantiene en el 14% del presupuesto familiar mientras que los gastos en ocio, 
cultura, hoteles y restauración pierden relevancia en relación a 2006, al pasar del 17,8% al 15% 
del presupuesto familiar en 2013. 
 

El gasto medio por persona ha alcanzado la cifra de 13.573 euros, con un descenso en euros 
corrientes del 0,4% con respecto a 2012. 
 

En términos absolutos, el gasto total en consumo en el año 2013 ha disminuido un 1,1% 
respecto a 2012, registrándose diferentes evoluciones en los distintos grupos de gasto. Así, los 
dos  grupos más significativos en orden de gasto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas han tenido unos crecimientos del 0,3% y del 
2,4%, respectivamente. Sin embargo, el gasto en Hoteles, cafés y restaurantes ha bajado un 
4,0% en su nivel de gasto total. El descenso más significativo en términos porcentuales se 
produce en el apartado de Ocio espectáculos y cultura con un gasto que se sitúa en 1.552 
millones de euros (un 11,3% menor que el año anterior). En sentido contrario el mayor 
crecimiento se produce en el epígrafe de Enseñanza, con un crecimiento del 13,7%, seguido del 
de Salud (13,4%). 
 

2012 2013
2013/2012

D %

2013

%

GASTO TOTAL 29.416.240 29.104.136 -1,1 100,0

01   Alimentos y bebidas no alcoholicas 4.025.906 4.123.682 2,4 14,2

02   Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 530.886 503.719 -5,1 1,7

03   Artículos de vestir y calzado 1.442.066 1.553.337 7,7 5,3

04   Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 10.234.104 10.266.811 0,3 35,3

05   Mobiliario, equipamiento del hogar 

      y gastos corrientes de equipamiento de la vivienda 1.333.189 1.292.668 -3,0 4,4

06   Salud 837.803 950.121 13,4 3,3

07   Transportes 2.928.698 2.644.168 -9,7 9,1

08   Comunicaciones 827.962 809.146 -2,3 2,8

09   Ocio, espectáculos y cultura 1.749.655 1.552.473 -11,3 5,3

10   Enseñanza 408.521 464.412 13,7 1,6

11   Hoteles, cafés y restaurantes 2.943.872 2.825.065 -4,0 9,7

12   Otros bienes y servicios 2.153.580 2.118.533 -1,6 7,3

* COICOP a 2 dígitos

Fuente: Eustat. Estadística de Gasto Familiar

Tabla 2. Gasto total  en la C.A. de Euskadi por grupo de gasto (*)  2012-2013 (Miles €)

 
 

Al analizar el gasto medio por hogar según el nivel de ingresos mensuales netos del hogar, se 
observan diferencias considerables entre los hogares con menor ingreso y los de mayor ingreso. 
En 2013, en los hogares cuyo ingreso mensual es inferior a 1.000 euros se produce un gasto 
medio anual por hogar de 17.711 euros, mientras que los hogares con ingresos de 3.000 o más 
euros mensuales casi triplican esta cantidad, con un gasto anual de 51.725 euros. 
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Con respecto al año 2012, el descenso del gasto medio por hogar se produce en los hogares 
cuyas rentas se encuentran entre los 2.000 y los 2.999 euros, con un descenso del 1,8%. En el 
resto aumenta ligeramente el gasto medio por hogar. 
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Gráfico 1.- Gasto medio por hogar (*) de la C. A. de Euskadi según nivel de ingresos 
mensuales netos 2012-2013 (€)

(*) Hogares con ingresos

Fuente: Eustat. Estadística de gasto familia
 

 

Por último, el análisis del gasto según la ubicación geográfica de la familia, muestra que el 
mayor gasto medio por hogar se produce en municipios de menos de 10.000 habitantes, con un 
gasto de 33.945 euros por hogar, un 3,7% superior a la media de la Comunidad Autónoma. El 
menor gasto medio por hogar (32.216 €) se produce en hogares ubicados en municipios de entre 
10.000 y 100.000 habitantes. 
 

Por territorio histórico, las familias alavesas realizaron el 13,7% del total del gasto de la C.A. de 
Euskadi en 2013, Bizkaia supuso el 53,8% del gasto y Gipuzkoa el 32,5%. 
 
 
 

Nota: La Encuesta de Gasto Familiar se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
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