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 Nota de prensa de 28/06/2022 
 

ENCUESTA DE GASTO FAMILIAR. 2021 
 

El gasto medio de los hogares de la C.A. de Euskadi 
aumenta un 4,9% en 2021 

 

Crece un 14,2% el gasto medio realizado por los hogares vascos por compras a través 
de internet y el gasto total supera los 1.400 millones de euros 
 
El gasto medio por hogar en términos corrientes fue de 33.045 euros en 2021, lo que supuso un 
4,9% más que el año anterior, destacando el aumento del gasto medio en Restaurantes y hoteles, 
según datos elaborados por Eustat.  
 
Estos resultados hay que analizarlos dentro del contexto social y económico derivado de la 
pandemia provocada por el COVID-19, ya que afecta a la evolución del gasto de los hogares de la 
C.A. de Euskadi. 
 

 
 

 

El mayor crecimiento de gasto total se produce en el grupo de Restaurantes y hoteles, 
con un incremento anual del 31,9% 
 
En términos absolutos, el gasto total en consumo en el año 2021 alcanzó cerca de 30.062 millones 
de euros, lo que supuso un 4,5% más que en 2020, registrándose diferentes evoluciones en los 
distintos grupos de gasto. Así, de los dos grupos más significativos en volumen de gasto, el gasto 
en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y el de Alimentos y bebidas no alcohólicas 
aumentan ligeramente el volumen de gasto respecto a 2020, con un crecimiento del 0,3% y 0,5%, 
respectivamente. Ambos grupos tienen un volumen de gasto superior al año 2019, previo a la 
pandemia, al igual que la Enseñanza, que creció un 15,1% respecto a 2020 y se posicionó por 
encima del gasto que se realizaba en este grupo en el año 2019. 
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Como era de esperar, destaca el incremento del gasto en Restaurantes y hoteles que aumentó un 
31,9% respecto a 2020, como consecuencia de la eliminación de las restricciones derivadas del 
COVID, aunque no alcanzó en 2021 los niveles de gasto previos a la pandemia.  
Aumentaron también de forma considerable los gastos en Vestido y calzado (16,2%), Sanidad con 
un aumento del 10,4% y Transporte (6,5%), pero sin alcanzar ninguno de estos grupos los niveles 
de gasto del año 2019. 
 
Los gastos en Comunicaciones disminuyeron un 3,0% respecto al año 2020 así como los gastos en 
Bebidas alcohólicas y tabaco con una minoración del gasto del 12,1%. Esta bajada se debió al fuerte 
crecimiento de este grupo de gasto en el año 2020, aunque cabe resaltar que el volumen de gasto 
en el año 2021 fue superior al que había en 2019. 
 
Los gastos medios por hogar según los distintos grupos de gasto reflejan evoluciones similares. 
Los que aumentaron respecto a 2020 fueron los correspondientes a los grupos de gasto de 
Restaurantes y hoteles (32,4%), Vestido y Calzado (16,7%), Enseñanza (15,5%), Sanidad (10,8%) 
y Transporte (6,9%). 
 
En contraposición, los gastos medios por hogar que disminuyeron respecto al año anterior fueron 
los relativos al grupo de gasto Bebidas alcohólicas y tabaco (-11,7%) y el de Comunicaciones       (-
2,6%). 
 

 
 

 

El mayor gasto de los hogares vascos sigue correspondiendo a la Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, con un peso del 36,8% del total 
 
Atendiendo a la estructura de gasto, los hogares vascos mantuvieron en 2021 el gasto en 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles como el de mayor peso, con un 36,8% de su 
gasto total, pero éste disminuyó 1,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. El segundo en 
importancia, el gasto en Alimentación y bebidas no alcohólicas, con un 15,7%, también disminuyó 
0,6 puntos porcentuales su peso respecto al periodo anterior. Los gastos destinados a ambos 
grupos sumaron más de la mitad del total del presupuesto de los hogares en 2021 alcanzando el 
52,5%, frente al 54,7% de 2020 y el 47,7% que suponía en 2019. 
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Destaca el aumento en el presupuesto total de los hogares del gasto en Restaurantes y hoteles, 
que supuso el 9,0% del total del presupuesto frente al 7,1% de 2020, aunque por debajo del 10,9% 
de 2019. El siguiente grupo que presentó un aumento de peso, respecto al año anterior, fue el de 
los gastos de Vestido y calzado que subió del 3,8% que suponía en 2020 al 4,2% del presupuesto 
total en 2021. 
 

El gasto por territorio histórico 
 
Por territorios históricos, las familias alavesas realizaron el 15,0% del total del gasto en consumo 
de la C.A. de Euskadi en 2021, Bizkaia supuso el 52,3% del gasto y Gipuzkoa el 32,7%.  
 

 
 

Los hogares alaveses son los que más aumentaron el gasto medio 
 
Los hogares alaveses, aunque presentan el menor gasto medio por hogar de los tres territorios 
históricos (31.924 euros), es el que más lo aumentó en 2021, con un crecimiento del 11,7%, lo que 
supuso un aumento anual medio de 3.344 euros por hogar. Este crecimiento se debió 
fundamentalmente al aumento de gastos en Transporte (49,0%), Vivienda, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles (4,1%) y Otros bienes y servicios (18,4%), entre otros. Los gastos que 
descendieron, respecto al año 2020, fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (-3,5%) y Comunicaciones 
(-3,1%). 
 
Los hogares guipuzcoanos registraron el mayor gasto medio por hogar (34.176 euros anuales de 
media por cada hogar), situándose un 3,4% por encima de la media de la C.A. de Euskadi (33.045) 
y un 2,0% más que en 2020. Este incremento se debió principalmente al aumento del gasto en 
Restaurantes y hoteles (28,1%) y en Sanidad (30,6%). En contraposición, disminuyeron 
notablemente los gastos medios en Bebidas alcohólicas y tabaco (-26,3%), Otros bienes y Servicios 
(-6,9%) y Transporte (-5,5%), así como el gasto en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (-1,0%). 
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En Bizkaia, el gasto medio por hogar se situó en 32.696 euros, un 5,1% superior al del año 2020, 
lo que supuso un incremento del gasto medio por hogar de 1.583 euros anuales. El mayor aumento 
de gasto se dio en el grupo de Restaurantes y hoteles con un crecimiento respecto al año 2020 del 
41,1%, que se tradujo en un aumento del gasto medio por hogar en este grupo de 916 euros 
anuales. El gasto medio de los hogares de Bizkaia en Vestido y calzado también presentó una 
mejora respecto a 2020 (22,8%) al igual que el gasto en Transporte con un incremento del 6,0%. 
En contraposición, los grupos de gasto que disminuyeron respecto al año 2020 fueron los gastos 
en Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (-3,4%) y 
Comunicaciones (-2,5%). 
 

El gasto realizado a través de Internet 
 
En el año 2021 continúa en aumento el gasto en consumo de los hogares que se realiza a través 
de Internet, llegando a suponer el 4,8% del gasto total de los hogares de la C.A. de Euskadi y 
alcanzando los 1.438 millones de euros.  
Según la estructura de gasto de los bienes y servicios adquiridos por Internet, el grupo de gasto de 
Vestido y calzado supuso un 28,2%, siendo la parte de Vestido la dominante. Le siguieron los grupos 
de Restaurantes y hoteles (20,4%) y Ocio y Cultura (16,6%). 
 
Dentro del grupo Restaurantes y hoteles, los Servicios de alojamiento comprados a través de 
Internet recuperaron peso, pasando del 68,1% en 2020 al 86,3% en 2021. En consecuencia, los 
servicios de Restauración pierden peso pasando de representar el 31,9% en 2020 de los gastos por 
Internet en este grupo a ser el 13,7% en 2021.  
 
En lo que respecta al grupo de Ocio y Cultura, y en comparación a la estructura de 2020, pierde 
peso en 2021, pasando del 21,7% del gasto al 16,6%, siendo dentro de este grupo el gasto a través 
de internet en Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información y los gastos 
en Bienes para el ocio, el deporte y la cultura los que más peso pierden. 
 

 
 

Atendiendo a la evolución del gasto realizado a través de Internet, vemos que el porcentaje de 
hogares que realizaron compras por Internet se redujo ligeramente respecto al año 2020, hasta un 
36,5% del total, sin embargo, el gasto medio realizado por Internet por los hogares vascos aumentó 
significativamente alcanzando los 4.336 euros, un 14,2% más que en el periodo anterior. 
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El gasto en consumo según características de los hogares 
 
Analizando el gasto de los hogares de la C.A. de Euskadi, según diferentes variables de clasificación 
del hogar y de sus miembros, se obtiene una aproximación socioeconómica de los datos. 
 

 

 
 

Respecto a la principal fuente de ingresos del hogar, fueron los hogares cuya principal fuente de 
ingresos es el trabajo por cuenta propia y rentas de la propiedad y del capital los que mayor gasto 
medio por hogar presentaron en 2021, con 36.335 euros anuales, situándose un 9,7% por encima 
de la media de la C.A. de Euskadi, pero con una disminución del gasto medio un 6,6%, respecto al 
año 2020, que supusieron de media una reducción de 2.560 euros anuales por hogar. Le siguieron 
los hogares cuya principal fuente de ingresos fue el trabajo por cuenta ajena con un gasto de 35.765 
euros de media por hogar, un 5,8% superior al año 2020. Por último, con un gasto medio por hogar 
de 29.336 euros y un 11,4% por debajo de la media de la C.A. de Euskadi, se situaron los hogares 
que tuvieron como principal fuente de ingresos las pensiones, subsidios y otras prestaciones e 
ingresos regulares. 
 

 

 
 

En cuanto al gasto de los hogares según la situación derivada de la actividad del sustentador 
principal, en aquellos hogares donde el sustentador principal estaba activo en 2021 el gasto medio 
del hogar fue de 34.756 euros, un 5,2% por encima de la media de la C.A. de Euskadi. Por el 
contrario, los hogares en los que el sustentador principal estaba inactivo el gasto medio fue de 
30.165 euros, un 8,7% por debajo de la media. En comparación con los datos del año previo, se 
aprecia que en ambos casos el gasto medio del hogar aumentó, siendo un 3,9% superior para los 
hogares con el sustentador principal activo y un 6,9% para los hogares con sustentador principal 
inactivo. 
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Nota: La Encuesta de gasto familiar se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de prensa: servicioprensa@eustat.es Tfno. 945 01 75 62 


