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El gasto medio por hogar de la C.A. de Euskadi en 2018
supera los 34.000 euros
El mayor gasto medio por hogar se produce en los municipios de menos de 10.000
habitantes, un 5,8% superior a la media de la Comunidad Autónoma
El gasto medio por hogar fue de 34.212 euros en 2018, un 1,5% más que el año anterior, y
todavía no alcanza el nivel de gasto medio que había en años previos a la crisis económica, que
en 2007 fue de 34.368 euros y en 2008 de 34.672 euros, según datos elaborados por Eustat.
Por grupos de gasto, los hogares vascos mantienen en 2018 el gasto medio en Vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles como el de mayor peso, aumentando un 2,9% respecto al
año anterior. El segundo en importancia, el gasto en Alimentación y bebidas no alcohólicas, se
mantiene en el mismo nivel con un ligero aumento del 0,6% respecto a 2017. El gasto en
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar registra un
importante crecimiento respecto a 2017 (10,0%). En contraposición, los gastos medios por hogar
que disminuyen respecto al año anterior son Bebidas alcohólicas y tabaco (-3,6%), Restaurantes
y hoteles (-6,0%) y Ocio y cultura (-0,6%).
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Gasto medio por hogar (euros) y estructura del gasto (%) por grupo de gasto (*) en la C.A. de
Euskadi 2017-2018.
Estructura
del gasto
(%)

Gasto medio por hogar
2017
TOTAL
01 T Alimentos y bebidas no alcohólicas
02 T Bebidas alcohólicas y tabaco
03 T Vestido y calzado
04 T Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
05 T Muebles, artículos del hogar y artículos para el
mantenimiento corriente del hogar
06 T Sanidad
07 T Transporte
08 T Comunicaciones
09 T Ocio y cultura
10 T Enseñanza
11 T Restaurantes y hoteles
12 T Otros bienes y servicios

2018

2018/2017
∆%

2018

33.709
4.659
461
1.554
11.152

34.212
4.688
444
1.631
11.471

1,5
0,6
-3,6
5,0
2,9

100,0
13,7
1,3
4,8
33,5

1.497

1.647

10,0

4,8

1.160
3.500
977
1.791
539
3.864
2.557

1.235
3.547
989
1.780
562
3.633
2.585

6,5
1,3
1,2
-0,6
4,2
-6,0
1,1

3,6
10,4
2,9
5,2
1,6
10,6
7,6

* ECOICOP/EGF a 2 digitos
Fuente: Eustat. Encuesta de gasto familiar.

Atendiendo a la estructura de gasto, se mantienen los tres principales grupos de gasto en la
estructura de consumo de los hogares vascos en el año 2018, respecto al año anterior,
acaparando casi el 60% del gasto total (57,8%) entre los tres. Destaca Vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, con el 33,5% del total del presupuesto de los hogares,
seguido de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 13,7%, y los gastos en Restaurantes y
hoteles con el 10,6%. A continuación, se sitúan el Transporte (10,4%), Otros bienes y servicios
(7,6%) y Ocio y cultura (5,2%). En relación al año 2017, los gastos en Restaurantes y hoteles son
los que más han variado su importancia en el presupuesto de los hogares vascos, pasando del
11,5% al 10,6%. Los gastos de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, a su vez,
aumentan casi medio punto porcentual al pasar del el 33,1% del gasto de los hogares en 2017 al
33,5% en 2018, todo ello en términos corrientes.
En términos absolutos, el gasto total en consumo en el año 2018 alcanzó los 30.980 millones de
euros, lo que supone un 1,9% más que en 2017, registrándose diferentes evoluciones en los
distintos grupos de gasto. Así, de los dos grupos más significativos en volumen de gasto, el gasto
total imputable a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumenta un 3,2% y el de
Alimentos y bebidas no alcohólicas presenta un crecimiento del 1,0%. El gasto en Transporte ha
aumentado un 1,7%, mientras que Restaurantes y hoteles disminuye en un 5,6%. Es significativo
el incremento del gasto en Sanidad, con un aumento del 6,9% respecto al año 2017 al igual que
el aumento en Vestido y calzado (5,4%) y Enseñanza (4,6%).
Al analizar el gasto medio por hogar según el nivel de ingresos mensuales netos del hogar en
2018, se observa un aumento en el gasto medio para aquellos hogares con ingresos por debajo
de 2.000 euros mensuales mientras que los hogares con ingresos por encima de dicho umbral
reducen el nivel de gasto. Así, en aquellos hogares cuyo ingreso mensual es inferior a 1.000
euros se produce un gasto medio anual por hogar de 17.320 euros, un 6,0% más que en el año
anterior. Los hogares cuyas rentas se encuentran entre 1.000 y 1.999 euros, también presentan
un aumento del gasto medio, en un 2,4%, hasta los 25.142 euros. En cambio, los hogares con
ingresos mensuales de 3.000 o más euros tienen un gasto medio anual de 50.032 euros, un 0,6%
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inferior al año 2017. Los hogares con ingresos mensuales entre 2.000 y 2.999 también reducen
un 0,2% el gasto medio situándose en 35.091 euros.
En lo que se refiere al gasto según la ubicación geográfica de la familia, el mayor gasto medio
por hogar se produce en los municipios de menos de 10.000 habitantes, con un gasto de 36.180
euros por hogar, un 5,8% superior a la media de la Comunidad Autónoma. El menor gasto medio
por hogar (33.181€) se produce en hogares ubicados en municipios de 100.000 y más habitantes.
Por territorio histórico, las familias alavesas realizaron el 13,8% del total del gasto total en
consumo de la C.A. de Euskadi en 2018, Bizkaia supuso el 53,0% del gasto y Gipuzkoa el 33,1%.

Nota: La Encuesta de gasto familiar se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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