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Nota de prensa de 31/07/2015 
 

ESTADÍSTICA DE GASTO  FAMILIAR. 2014 

 

El gasto en vivienda y suministros alcanza el 35% del 

total del consumo familiar en 2014 
 

Entre 2009 y 2014 aumentan su participación en el gasto total la vivienda y 
suministros, la enseñanza y la alimentación 
 
 

El gasto de consumo familiar en la C.A. de Euskadi alcanzó los 28.457 millones de euros en 
2014, destacando el aumento del gasto en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 
el de mayor peso con el 35% de gasto en 2014, que ve aumentada su participación en el gasto 
total respecto a 2009 en 1,8 puntos porcentuales, según datos elaborados por Eustat. 
 
Otro grupo de gasto que crece en su participación en el total de gastos en el último quinquenio es 
el gasto en Enseñanza que, aunque es de los que menos peso tiene en la cesta de consumo de 
las familias vascas (1,6%), ha crecido en el periodo a una tasa del 6,8% anual. El segundo en 
importancia, el gasto en Alimentación y bebidas no alcohólicas (14%), también se incrementa un 
0,3% en tasa acumulativa anual, ganando tres décimas de peso en el total del gasto en consumo 
familiar. 
 
En cambio, para otros grupos de gasto, los hogares vascos gastaron en 2014 menos que cinco 
años antes, sobre todo en Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación 
de la vivienda, que disminuyó a una tasa acumulativa anual del 3,8%, en Ocio, espectáculos y 
cultura, a una tasa del -2,2%, en Salud (-1,6% anual) y en Artículos de vestir y calzado (-1,4%). 
 

Valor % Valor %

Tasa 

acumulativa 

anual

Variación 

puntos 

porcentuales

TOTAL 28.619.666 100,0 28.456.647 100,0 -0,1 0,0

Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcoholicas 3.919.741 13,7 3.980.691 14,0 0,3 0,3

Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 466.174 1,6 444.631 1,6 -0,9 0,0

Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 1.585.728 5,5 1.476.981 5,2 -1,4 -0,3

Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros

            combustibles 9.491.483 33,2 9.966.316 35,0 1,0 1,8

Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos

            corrientes de conservación de la vivienda 1.416.608 4,9 1.165.922 4,1 -3,8 -0,8

Grupo 6. Salud 902.802 3,2 833.477 2,9 -1,6 -0,3

Grupo 7. Transportes 2.853.773 10,0 2.794.477 9,8 -0,4 -0,2

Grupo 8. Comunicaciones 776.492 2,7 750.265 2,6 -0,7 -0,1

Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 1.809.450 6,3 1.622.865 5,7 -2,2 -0,6

Grupo 10. Enseñanza 333.649 1,2 463.079 1,6 6,8 0,4

Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 2.955.117 10,3 2.907.327 10,2 -0,3 -0,1

Grupo 12. Otros bienes y servicios 2.108.650 7,4 2.050.615 7,2 -0,6 -0,2

Fuente: Eustat. Estadística de gasto familiar

Tabla 1.- Gasto total por grupo de gasto en la C.A. de Euskadi. (Miles €)

2009 2014/20092014

Grupos de gasto

 
 
El gasto medio por hogar ha disminuido entre 2009 y 2014 pasando de 33.504 euros a 31.890 

euros, 1.614 euros menos por hogar. Si se analiza el gasto según el nivel de ingresos 

mensuales netos del hogar, se observan diferencias entre los hogares con menor ingreso y los 
de mayor ingreso. 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
EGF 2014 

 

Página: 2 (2) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
Los hogares con ingresos mensuales netos de 3.000 euros o más incrementan su gasto medio 
anual a una tasa anual acumulativa del 0,1% en el último quinquenio y alcanzan un gasto de 
48.943 euros en 2014. Los otros grupos de ingresos analizados retroceden en sus gastos medios 
anuales por hogar: los de ingresos entre 2.000 y 2.999 euros mensuales disminuyen sus gastos 
anuales entre 2009 y 2014 a una tasa acumulativa anual del 0,9%, le siguen los ingresos entre 
1.000 y 1.999 euros que disminuyen a una tasa del 0,3% y, finalmente, los de ingresos inferiores 
a mil euros mensuales que disminuyen sus gastos anuales a una tasa del 0,1%. 
 

2009 2014
2014/2009 

(*)

    Total 33.504 31.890 -1,0

    Hasta 999 euros 17.475 17.399 -0,1

    De 1.000 a 1.999 euros 26.287 25.842 -0,3

    De 2.000 a 2.999 euros 36.823 35.200 -0,9

    3.000 euros o más 48.626 48.943 0,1

(1) Hogares con ingresos

(*) Tasa acumulativa anual

Fuente: Eustat. Estadística de gasto familiar

Tabla 2.- Gasto medio por hogar (1) en la C.A. de Euskadi

por ingresos mensuales netos. (€)

 
 

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 
34.157 euros por hogar, un 7,3% superior a la media de la Comunidad Autónoma. El menor gasto 
medio por hogar (30.747 €) se produce en hogares ubicados en municipios de más de 100.000 
habitantes. 
 

Por territorio histórico, las familias alavesas realizaron el 13,9% del total del gasto de la C.A. de 
Euskadi en 2014, Bizkaia supuso el 53,9% del gasto y Gipuzkoa el 32,2%. 
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