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El gasto medio por hogar en la C.A. de Euskadi se sitúa 
en 2012 en cifras similares a la de 2006 

 
 
Los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles son los que 
más se incrementaron entre 2006 y 2012, un 25,9% 
 
El gasto medio por hogar fue de 33.118 euros en 2012, un 2,2% menos que el año anterior y 
prácticamente igual al realizado en 2006, según datos elaborados por Eustat. Atendiendo a la 
estructura de gasto, los tres principales grupos de gasto en la estructura de consumo de los 
hogares vascos del año 2012 son Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 
34,8% del gasto total medio por hogar, seguido de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 
13,7%, y los gastos en Hoteles, cafés y restaurantes con el 10,0%. A continuación, se situarían los 
Transportes (10,0%), Otros bienes y servicios (7,3%) y Ocio espectáculos y cultura (6,0%). 
 
En cuanto a la evolución, destaca el fuerte crecimiento del gasto medio por hogar en  Vivienda, 
agua, electricidad y otros combustibles, el de mayor peso, que registra en el año 2012 un 
crecimiento del 25,9% respecto a 2006, si bien se modera en relación a 2011, con una caída del 
1,5%. El segundo en importancia, el gasto en Alimentación y bebidas no alcohólicas, anota un 
descenso del 2,9% respecto a 2006 y del 4,2% respecto al año anterior. El gasto en Transportes, 
de entidad igualmente en la estructura de gasto de los hogares vascos (10%), también registra un 
fuerte retroceso respecto a 2006 (-24,3%), aunque aumenta levemente en relación a 2011 (0,5%). 
El gasto en Artículos de vestir y calzado y el efectuado en Ocio, espectáculos y cultura retroceden 
por debajo de los niveles de 2006, con bajadas del 22,5% y del 16,9%, respectivamente, aunque 
con un comportamiento dispar en relación a 2011, ya que sigue disminuyendo el primero (-8,3%) 
mientras que el gasto en cultura se incrementó un 3%. 
 

2006 2011 2012
2012/2006

Δ %
2012/2011

Δ

GASTO TOTAL 33.120 33.846 33.118 0,0 -2,2

01   Alimentos y bebidas no alcoholicas 4.665 4.730 4.530 -2,9 -4,2

02   Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 491 584 597 21,7 2,2

03   Artículos de vestir y calzado 2.097 1.772 1.624 -22,5 -8,3

04   Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 9.158 11.702 11.530 25,9 -1,5

05   Mobiliario, equipamiento del hogar 
      y gastos corrientes de equipamiento de la vivienda 1.761 1.703 1.500 -14,8 -11,9

06   Salud 963 1.102 942 -2,2 -14,5

07   Transportes 4.356 3.282 3.298 -24,3 0,5

08   Comunicaciones 805 954 933 15,8 -2,3

09   Ocio, espectáculos y cultura 2.372 1.915 1.972 -16,9 3,0

10   Enseñanza 414 433 458 10,7 5,9

11   Hoteles, cafés y restaurantes 3.523 3.275 3.312 -6,0 1,1

12   Otros bienes y servicios 2.514 2.393 2.421 -3,7 1,1
* 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 2006-2012
(€). Datos provisionales

 



 
 
 

EGF 2012 
 

Página: 2 (3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
El gasto medio por persona ha alcanzado la cifra de 13.648 euros, con un descenso en euros 
corrientes del 0,9% con respecto al año anterior, que contrasta con el crecimiento que se produjo 
entre los años 2006 y 2011, cifrado en un 8,7%. 
 
En términos absolutos, el gasto total en consumo en el año 2012 ha disminuido un 1,1% respecto 
a 2011, 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 descensos del 0,4% y del 3,2%, 
respectivamente. Sin embargo, el gasto en Hoteles, cafés y restaurantes ha subido un 2,2% en su 
nivel de gasto total. El descenso más significativo en términos porcentuales se produce en el 
apartado de Salud con un gasto que se sitúa en 838 millones de euros (un 13,6% menor que el 
año anterior). 
 

2011 2012
2012/2006

Δ %
2012

%

GASTO TOTAL 29.773.860 29.444.140 -1,1 100,0

01   Alimentos y bebidas no alcoholicas 4.160.666 4.027.321 -3,2 13,7

02   Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 514.091 531.174 3,3 1,8

03   Artículos de vestir y calzado 1.559.170 1.444.280 -7,4 4,9

04   Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 10.294.236 10.251.078 -0,4 34,8

05   Mobiliario, equipamiento del hogar 
      y gastos corrientes de equipamiento de la vivienda 1.498.350 1.333.505 -11,0 4,5

06   Salud 969.209 837.637 -13,6 2,8

07   Transportes 2.886.686 2.932.346 1,6 10,0

08   Comunicaciones 839.563 829.309 -1,2 2,8

09   Ocio, espectáculos y cultura 1.684.556 1.752.883 4,1 6,0

10   Enseñanza 380.524 407.286 7,0 1,4

11   Hoteles, cafés y restaurantes 2.881.320 2.944.980 2,2 10,0

12   Otros bienes y servicios 2.105.490 2.152.341 2,2 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 (*) 2011-2012 (Miles €).
Datos provisionales

 
 
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 2012, en los hogares cuyo ingreso mensual es inferior a 1.000 euros se produce un gasto 
medio anual por hogar de 16.959 euros, mientras que en los hogares con ingresos de 3.000 o 
más euros mensuales se genera un gasto anual de 50.884 euros. 
 
Con respecto al año 2011 tanto en los hogares con menores rentas mensuales (hasta 999 euros) 
como en los hogares con rentas de entre 1.000 y 1.999 euros se producen  descensos en el nivel 
del gasto medio por hogar, cifrados en el 9,0% y en el 6,6% respectivamente. Por el contrario, en 
los hogares con mayor nivel de renta se producen crecimientos en sus niveles de gasto, del 3,4% 
para los hogares con renta entre 2.000 y 2.999 euros y del 0,9% para los de 3.000 euros y más. 
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Gráfico 1.- Gasto medio por hogar (*) de la C. A. de Euskadi según nivel de ingresos mensuales 
netos 2011-2012 (€). Datoso provisionales

(*) 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 35.122 euros por hogar, un 6,1% superior a la media de la Comunidad Autónoma. El 
menor gasto medio por hogar (32.704 €) se produce en hogares ubicados en municipios de entre 
10.000 y 100.000 habitantes. 
 
 
 
Nota: La Encuesta de Gasto Familiar se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Han sido reestimados los datos de años anteriores en función de las nuevas 
estimaciones de población calculadas por el INE. 
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