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PRESENTACIÓN

Esta monografía es el resultado de una investigación, de igual título, realizada por 
los investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y 
patrocinada por la Fundación Ramón Areces. La colaboración en este proyecto es 
refl ejo de la decidida vocación de la Fundación Ramón Areces por impulsar la inves-
tigación y colaborar con grupos de excelencia.

Este estudio analiza los patrones de consumo de los hogares españoles bajo 
una doble perspectiva. Por un lado, evalúa los cambios que se han producido en 
estos esquemas de consumo a lo largo de las últimas cuatro décadas y que tienen su 
base en las profundas modifi caciones sociales, políticas, demográfi cas y económi-
cas acaecidas en España desde 1973, año de publicación de la primera Encuesta de 
Presupuestos Familiares, base estadística de este análisis. 

Pero, siendo importantes las tendencias de largo plazo, no es menos importan-
te evaluar cómo acontecimientos más cortos en duración pero de profundo calado, 
como la crisis económica que comienza en 2007, pueden modifi car también los pa-
trones de gasto de los hogares. Este estudio evalúa también, bajo esta perspectiva, 
cómo los hogares españoles redefi nieron sus presupuestos familiares para afrontar 
la crisis y de qué forma se recondujo esta modifi cación al dar comienzo la incipiente 
recuperación en 2013.

En defi nitiva, esta publicación pretende aportar luz sobre los cambios tenden-
ciales y cíclicos que se han producido, históricamente, en los hogares españoles 
como unidad principal de consumo. El conocimiento de sus determinantes es esen-
cial para entender la dinámica de esta magnitud macroeconómica fundamental para 
el crecimiento.
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RESUMEN EJECUTIVO

Esta monografía aborda los patrones de consumo de los hogares españoles bajo una 
doble perspectiva. Por un lado, bajo un enfoque histórico de largo plazo que evalúa 
cuáles han sido los cambios estructurales en los presupuestos familiares que se de-
rivan de los profundos cambios sociales, económicos, demográfi cos y políticos que 
ha vivido la sociedad española en los últimos 44 años, y que abarcan desde una tran-
sición de régimen político hasta varios ciclos económicos de crisis y recuperación.

Por otro lado, se analiza si un acontecimiento de mucha menor duración tem-
poral pero de una indudable intensidad, como es la fuerte crisis económica en la 
que se ve inmersa España a partir de 2008, ha tenido o no capacidad para inducir 
también cambios en los patrones de consumo, y si la incipiente recuperación que se 
inicia en 2013 permite atisbar un reajuste completo de los patrones de gasto, o las 
crisis económicas tienen un cierto efecto memoria en los hogares. 

En defi nitiva, esta monografía pretende un análisis de los hogares españoles 
como unidad básica de consumo y cómo estos actúan como espejos de las trans-
formaciones sociales y los ciclos económicos. Para efectuar estos análisis de ciclo y 
tendencia que abarcan un dilatado periodo de tiempo ha sido necesaria la conexión 
y homogeneización de fuentes, fundamentalmente las Encuestas de Presupuestos 
Familiares publicadas por el INE, trabajo realizado en su momento por Aldás, Goer-
lich y Mas (2006, 2007) de los que esta monografía es deudor reconocido. A varia-
bles de clasifi cación que se derivan directamente de estas encuestas, como el sexo 
de los sustentadores principales, su edad, nivel educativo o tamaño del hogar, se 
añaden variables no directamente medidas y que han demostrado su importancia 
en los análisis del consumo, como el ciclo de vida del hogar o la clase social de los 
sustentadores principales.

La estructura de la monografía es la siguiente. Tras la introducción, el segundo 
capítulo se centra en el análisis histórico de la evolución de la estructura de los ho-
gares atendiendo a variables clave en su composición y también de los patrones de 
consumo distinguiendo doce grupos de gasto. El tercer capítulo resume las caracte-
rísticas básicas de la crisis que se inicia en 2007, de tal forma que el lector tenga un 
contexto claro de su intensidad y pueda, al acercarse al cuarto capítulo, analizar el 
impacto sobre los patrones de consumo de los hogares en el periodo que se inicia en 
ese año y acaba en 2017, últimos datos disponibles para la encuesta de presupuestos 
familiares.

Las principales conclusiones que se derivan de esta monografía pueden resu-
mirse en las siguientes:

1. La mujer ha ido adquiriendo un rol progresivamente mayor como susten-
tadora principal de los hogares, consecuencia de su acceso pleno a los es-
tudios superiores y la consiguiente incorporación masiva al mercado de 
trabajo.

2. La paralela reducción de la tasa de fecundidad y los cambios en los modelos 
familiares hacen que en 2017 el tamaño medio del hogar sea signifi cativa-
mente menor al del inicio del periodo de análisis, 1973.
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3. El paulatino incremento de la esperanza de vida se refl eja en una mayor 
proporción de hogares con sustentadores principales de más de 65 años, 
crecimiento que se produce a costa de hogares con los sustentadores prin-
cipales más jóvenes como consecuencia de las difi cultades crecientes de 
emancipación.

4. Uno de los refl ejos más destacados del profundo cambio social experimen-
tado por España sobre la estructura de los hogares se manifi esta en el nivel 
educativo de los sustentadores principales. En 1973, el 90% tenía a lo sumo 
estudios primarios mientras que, en 2017, la mitad tiene estudios secunda-
rios o superiores.

5. En la medida en que el nivel educativo es una de las variables que confi gu-
ran la clase social, la monografía muestra la explosión de las clases medias 
en el periodo histórico analizado, siendo el 75% de los hogares en 2017 de 
clase media-media o media-superior.

6. El análisis de la evolución del ciclo de vida del hogar muestra un fuerte cre-
cimiento de los hogares en etapa de solitario, tanto en la etapa III (más de 
65 años), fruto de la mayor esperanza de vida, como en la etapa II (entre 35 
y 64 años), que optan por el hogar unipersonal sin buscar otro modelo de 
convivencia. La mayor caída se ha producido en los nidos dependientes I, 
esto es, padres jóvenes con hijos menores de 6 años.

7. El crecimiento de los niveles de gasto muestra dos etapas diferenciadas. 
Una más lenta al principio, en la que se necesitaron 30 años para doblar 
por primera vez el nivel de gasto del hogar. Y otra, la etapa pre-crisis, donde 
el gasto casi se dobla en apenas 10 años, hasta que la crisis hace caer por 
primera vez el gasto total en términos reales.

8. Los cambios generales en los patrones de consumo se concretan en un peso 
cada vez menor en el gasto total de los hogares de bienes básicos como 
alimentación y bebidas, que son sustituidos principalmente por bienes de 
consumo duradero como la vivienda y los medios de transporte, pero tam-
bién por bienes de naturaleza superior o no esenciales como el gasto en 
hoteles, cafés y restaurantes. Es decir, las cuatro décadas muestran unos 
hogares con mayor poder adquisitivo, que han restructurado sus cestas 
para dar más peso a bienes que refl ejan necesidades de una sociedad más 
sofi sticada, necesitada de bienes y servicios que responden a motivaciones 
de estima, reconocimiento o autorrealización propias de sociedades más 
avanzadas.

9. La crisis económica no afecta signifi cativamente a la composición de los 
hogares, cuyos cambios son más bien la continuación natural de los cam-
bios tendenciales iniciados en los años 70. El único efecto algo más intenso 
es la aceleración en el envejecimiento de los hogares. El incremento del 
peso de los hogares con sustentadores de mayor edad viene explicado por 
un retraso en los procesos de emancipación de los más jóvenes, que pospo-
nen la formación de sus propios hogares, o incluso por el retorno al hogar 
paterno como consecuencia de la dureza de la crisis.

10. El efecto de la crisis sobre la composición de la cesta de consumo de los 
hogares se traduce en una fuerte caída del gasto en los bienes duraderos, 
como muebles o electrodomésticos, vestido y calzado y compra de vehícu-
los, muy sensibles al ciclo económico, cuyo consumo las familias aplazan 
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a etapas de recuperación. Solo el gasto en vivienda, con gastos de suminis-
tros muy inelásticos, y el gasto en educación no caen durante el periodo de 
crisis.

11. Los hogares con sustentadores principales de mayor edad muestran una 
menor reducción del consumo e incluso incrementan el gasto como con-
secuencia de una mayor estabilidad de ingresos y la necesidad de asistir, en 
muchos casos, a hogares emancipados.

12. La salida de la recesión que se produce en el periodo 2013-2017 muestra 
el patrón típico de periodos de recuperación: el gasto en bienes duraderos 
que se había retraído en la crisis se retoma en esta etapa. Así ocurre con el 
gasto en vestido y calzado, mobiliario y equipamiento del hogar, comuni-
caciones o transporte. En términos de peso relativo, la compra de automó-
viles y el gasto en hoteles, cafés y restaurantes ganan peso a costa de la pér-
dida del mismo en vivienda, fruto de la caída de precios como consecuencia 
del stock acumulado y las restricciones a la fi nanciación inmobiliaria.
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1

INTRODUCCIÓN

La realidad en que vivimos es, la mayoría de las veces, una combinación de ciclos y 
tendencias. Una buena comprensión de muchas de las situaciones que gestionamos 
diariamente exige tener una clara idea del peso relativo de ambos elementos en la 
evolución de las variables que valoramos. Un claro ejemplo, y no menor en impor-
tancia, es la discusión sobre el calentamiento global. Las grandes discrepancias vie-
nen motivadas, fundamentalmente, porque lo que unos consideran simplemente 
un aumento de temperaturas motivado por un ciclo, sin que exista tal tendencia 
creciente en el contexto de la historia global del planeta, es considerado por otros 
un hecho tendencial.

Consecuentemente, analizar un hecho tan signifi cativo como el impacto so-
bre los patrones de consumo de los hogares de una crisis económica tan intensa 
como la que se inició en 2007, exige dotar de un contexto tendencial a los cam-
bios que la crisis ha podido provocar en esos patrones. Es necesario discernir qué 
parte de la variación en el consumo o en el peso en la cesta de un bien o servicio 
determinado es atribuible estrictamente a un shock puntual fruto de la recesión y 
qué parte puede estar explicada por un cambio de largo plazo iniciado años atrás y 
fruto de la evolución social, demográfi ca, institucional y económica de la sociedad 
española.

Para lograrlo, es necesario que el horizonte temporal sea amplio y que, a la vez, 
se hayan producido cambios signifi cativos en la sociedad que generen expectativas 
razonables de que esos cambios hayan podido inducir otros en el comportamiento 
de consumo de los hogares. Esa es, sin lugar a duda, la situación que da pie al pre-
sente informe y al enfoque de este. La disponibilidad de información con calidad 
sufi ciente para poder basar en ella conclusiones sólidas comienza en 1973-74 con la 
elaboración por parte del Instituto Nacional de Estadística de la primera Encuesta 
de Presupuestos Familiares con sufi ciente tamaño muestral y detalle en las variables 
de ingresos, gastos y ahorro. Por lo tanto, el ámbito temporal analizado aborda los 
últimos 44 años de la historia de España. Más de cuatro décadas y, además, no cua-
tro décadas cualesquiera.

Son años con acontecimientos económicos, sociales y políticos de tal intensi-
dad que nadie duda de su potencial de cambiar los patrones de consumo si fueron 
capaces de cambiar la sociedad, comenzando por el propio régimen político. Es un 
periodo que comienza con la crisis derivada de la subida de los precios del petróleo 
(1973), que continúa con medidas de políticas de ajuste —los Pactos de la Moncloa 
(1977)— centradas en combatir la infl ación y muy condicionados por la segunda 
crisis del petróleo (1979). Son décadas que contienen años de ajustes productivos 
y reformas institucionales (reconversión industrial, fl exibilización del mercado de 
trabajo, reforma de las empresas públicas y la seguridad social); periodo en el que se 
entra en la Comunidad Económica Europea (1986); años en los que se introduce el 
Impuesto sobre el Patrimonio (1977), sobre la Renta (1978) y el IVA (1985). En defi -
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nitiva, como se analizará en este informe, años intensos que marcarán la evolución 
del hogar como base fundamental de las decisiones de consumo.

Ese es el objetivo del segundo de los capítulos: analizar la parte tendencial de la 
evolución de los hogares y evaluar el impacto de los cambios socioeconómicos que 
se inician en 1973 y llegan a nuestros días sobre sus patrones de consumo, así como 
sobre variables de fondo como su composición sociodemográfi ca. Tras analizar el 
crecimiento en el número de hogares, individuos y tamaño medio del hogar, se eva-
lúa cómo ha evolucionado la estructura de los hogares atendiendo a variables que 
defi nen a su sustentador principal (sexo, edad, nivel de estudios, clase social), pero 
también a características del propio hogar como es su tamaño o la etapa del ciclo 
de vida en la que se encuentra. Esta primera parte del capítulo 2 es una fotografía 
dinámica del cambio social que nos mostrará la creciente incorporación de la mujer 
como sustentadora principal, la reducción progresiva del tamaño medio del hogar, 
el crecimiento de la clase media o la fuerte mejora en los niveles educativos de nues-
tra sociedad. La segunda parte del capítulo analizará cómo esos cambios han condi-
cionado la evolución de los patrones de consumo, ya que la mejora en la capacidad 
adquisitiva ha permitido reducir el peso de bienes básicos como la alimentación en 
favor de otros de carácter superior.

El tercer capítulo contextualiza el análisis del ciclo. En la medida en que es un 
objetivo de este informe estudiar el impacto de una fuerte crisis económica sobre 
los niveles de gasto y la estructura del mismo, es necesaria una visión, que pretende 
ser sintética, de las características de la crisis que se inicia en 2007 con una base 
fi nanciera pero que, poco a poco, va trascendiendo al resto de capas de la economía 
real, muy especialmente por la combinación de dos factores: la crisis en el sector de 
la construcción y su impacto sobre un tejido fi nanciero español con mucho riesgo 
concentrado en aquel. 

Puesta de manifi esto la profundidad y larga duración del shock que genera la 
crisis, el cuarto capítulo se centra en analizar sus efectos sobre tres facetas de los 
hogares. En primer lugar, sobre sus estructuras sociodemográfi cas. Aunque el pe-
riodo de infl uencia de la crisis que se considera (2006 como año previo que se com-
para con 2013 como año donde esta refl eja toda su virulencia en términos de valle 
en el gasto total de los hogares) es corto en comparación con el que delimitaba el 
segundo capítulo, no es descartable, y en todo caso es objeto de análisis, que cier-
tas características del hogar como su tamaño medio o estructura por edades de los 
sustentadores principales hayan podido verse afectadas por aspectos tales como el 
retraso en la emancipación fruto de las difi cultades del mercado de trabajo, o inclu-
so el retorno al hogar paterno de sujetos ya emancipados por la misma razón. 

En una segunda sección, se evalúa cómo ha afectado la crisis a los gastos me-
dios del hogar, no solo al conjunto de ellos, sino diferenciando por grupo de gasto 
y por tipología de hogar de acuerdo con las variables presentadas en el capítulo 2. 
Se trata de mostrar si un hogar determinado, digamos, por ejemplo, el que tiene un 
sustentador principal con menor nivel de estudios, ha tenido que ajustar su con-
sumo más o menos que otro con estudios superiores y en qué partidas de gasto 
este ajuste ha sido más o menos intenso. Si todos los hogares ajustan en la misma 
proporción sus gastos en todas las partidas, las estructuras de consumo, entendidas 
como el peso de cada grupo de gasto en la cesta, no se verán afectadas. Sin embargo, 
este hecho es bastante improbable, por lo que la última sección del capítulo cuarto 
se centra, precisamente, en la evaluación de los cambios provocados por la crisis en 
las estructuras de gasto, es decir, si el proceso recesivo ha hecho que determinados 
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gastos pierdan peso respecto a otros en las cestas de consumo. Una vez más, este 
análisis se repite en cada tipología de hogar para evaluar si los cambios potenciales 
de peso siguen patrones diferentes o no en los distintos tipos de hogar según las 
características de sus sustentadores principales o perfi les generales de los hogares.

Un apartado de conclusiones cierra este informe que pretende, en un mismo 
documento y como planteábamos al principio de la introducción, ofrecer una visión 
de los grandes cambios estructurales que los hogares españoles han experimentado 
en sus patrones de consumo, pero también en su propia confi guración sociodemo-
gráfi ca, en uno de los periodos más intensos de cambio social y económico que ha 
vivido España. Al mismo tiempo, pretende mostrar cómo un impacto cíclico, si es 
de la intensidad sufi ciente como la última crisis vivida en España desde 2007, tam-
bién tiene el potencial de modifi car el comportamiento de los hogares respecto a 
sus niveles de gasto e incluso a los patrones de estos. Esperamos haber tenido éxito 
en esta tarea.

Finalmente, se incluye en el apéndice un capítulo en el que se explica la meto-
dología seguida en esta obra. El estudio de la tendencia y el ciclo al que aludíamos al 
comienzo de esta introducción implica abarcar un periodo temporal tan amplio que 
las fuentes que proporcionan los datos para el análisis han ido cambiando, lógica-
mente, sus criterios de defi nición de conceptos y operativización mediante indica-
dores de estos. El gran reto de este tipo de análisis reside en ser capaces de encade-
nar las series dotándolas del adecuado grado de homogeneidad que haga sensata la 
comparación de los resultados. El valor del resultado depende del éxito alcanzado 
en esta tarea y, por ello, es un deber ineludible para el autor de este tipo de informes 
ser muy explícito en las decisiones de consolidación de las fuentes. 

Este apéndice metodológico es deudor reconocido de los esfuerzos anteriores 
en esta tarea de consolidar, homogeneizar y conectar las Encuestas de Presupuestos 
Familiares (EPF) de Aldás, Goerlich y Mas (2006, 2007). Tras una breve introduc-
ción a las características específi cas de cada una de las EPF, se explicita el modo en 
que se han construido las variables derivadas que se utilizan como variables de cla-
sifi cación de los hogares o sus sustentadores principales. Algunas de estas variables 
como el tamaño, el nivel educativo, el sexo o la edad del sustentador principal se de-
rivan, con ciertos matices, de una manera bastante directa de variables equivalentes 
en cada una de las encuestas. Dos de las variables, sin embargo, la clase social y el 
ciclo de vida del hogar, son variables que nacen en la investigación sobre consumo 
de modelos teóricos diversos cada uno de los cuales opta por una operativización 
diferente. Por esta razón, este apéndice dedica bastante detalle a la forma en que se 
han defi nido, máxime cuando son variables a las que la literatura otorga un poten-
cial predictor de los patrones de consumo superior al de las variables tradicionales. 
El apéndice termina con un esbozo de los criterios empleados en la segunda gran 
tarea metodológica del proceso de conexión de las EPF: la homogeneización de los 
grupos de gasto.
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2

EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLES 
Y SUS PATRONES DE CONSUMO: 
1973-2017

La evolución de una sociedad a lo largo de un periodo dilatado de tiempo puede 
abordarse bajo muchas perspectivas: la evolución de sus estructuras económicas, la 
de sus formas de gobierno, la de sus expresiones culturales o la de las principales 
variables sociodemográfi cas, entre otras. En la mayoría de estos enfoques, el indivi-
duo se encuentra al albur de grandes corrientes que no puede controlar y ni siquiera 
infl uir en ellas signifi cativamente. El individuo aislado poco pudo condicionar, por 
ejemplo, el proceso de cambio político que se vivió en España al inicio del periodo 
que analizará este informe.

Existe, sin embargo, un ámbito en el que el individuo puede tomar decisiones 
con una cierta autonomía, y este es el ámbito de su hogar. Aunque condicionado, 
obviamente, por muchas variables de contexto, tiene una elevada capacidad para 
establecer sus decisiones de consumo. El análisis de la evolución de una sociedad 
a partir de las decisiones de consumo en el hogar se convierte, en nuestra opinión, 
en una forma muy objetiva de aproximarse al cambio social, en la medida en que 
minimiza el sesgo ideológico del investigador del que es más difícil huir cuando se 
abordan otras variables de fondo como el sexo o la edad del sustentador principal, 
su clase social o la etapa del ciclo de vida del hogar.

El periodo que se analiza en este informe no es un periodo cualquiera de la his-
toria de España. La descripción inicial de los patrones de consumo y de la estructura 
de los hogares españoles parte de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 
1973/74. En los últimos años de la dictadura de Franco y a las puertas de una fuer-
te crisis económica, España comienza un proceso de cambio que, de acuerdo con 
López Pintor (1990), cristalizará en una sociedad que, en el momento de la tercera 
EPF que utilizamos (EPF 1990/91) habrá evolucionado muy signifi cativamente en su 
estructura ocupacional, tanto en términos de volumen y población activa en los di-
ferentes sectores, como en términos de cualifi cación laboral y profesional. También 
habrán cambiado las pautas de asentamiento de la población de una sociedad rural 
a una sociedad urbana; habrá cambiado su estructura de clases, con la aparición de 
una nueva clase media; con una mejora generalizada del nivel de vida y de un mayor 
acceso a la educación, y todo ello en la última etapa de un sistema autoritario que 
no sufrió modifi caciones comparables a las de la estructura económica y social del 
país. Simplemente, como apunta de nuevo López Pintor (1990; p. 129) «su modifi -
cación consistió en ser sustituido por otro entre 1975 y 1977».

El presente capítulo pretende abordar este proceso de cambio social vivido a lo 
largo de cinco décadas bajo el enfoque desapasionado de sus manifestaciones en los 
cambios de las estructuras de los hogares y de sus patrones de gasto. Es decir, trata 



20  PATRONES DE CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

de focalizarse en el refl ejo del cambio en los hogares más que en la variable subya-
cente que los provoca. En este sentido, se analizará la estructura de los hogares aten-
diendo a variables como el sexo, edad, nivel educativo y clase social del sustentador 
principal, así como el tamaño del hogar y la etapa del ciclo de vida en que este se en-
cuentra. Seguirá a este análisis la evolución de la estructura de gasto de los hogares, 
es decir, el peso del presupuesto destinado a cada uno de los doce grandes grupos de 
bienes y servicios que componen históricamente la cesta de los hogares. Con el fi n 
de facilitar la lectura de estos análisis, la parte técnica de la metodología empleada 
en la construcción de las variables y la homogeneización de las estructuras de gasto 
de las diferentes encuestas utilizadas se ha segregado a un capítulo posterior, que 
puede analizarse autónomamente para aquel perfi l de lector más interesado por la 
forma de construir la información y hacer coherentes unas fuentes secundarias que 
han evolucionado en complejidad, probablemente, a un ritmo similar al que lo ha 
hecho la sociedad.

CUADRO 2.1. 

Número de hogares, personas y unidades de consumo

  1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

Hogares 9.157.359 10.024.739 11.298.509 13.086.197 17.644.384 18.512.537

Personas 34.126.321 37.082.399 38.494.006 40.453.068 46.149.105 46.079.738

Unidades de 
consumo

17.146. 697 18.723.303 20.273.455 22.400.373 30.650.376 31.054.968

Personas por hogar 3,7 3,7 3,4 3,1 2,6 2,5

Unidades de 
consumo por hogar

1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

2.1. DEFINICIÓN DE HOGAR Y EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES

Como se muestra en el cuadro 2.1, en el marco del profundo cambio acontecido en las 
últimas décadas, el número de hogares se ha doblado desde 1973/74 hasta 2017, pa-
sando de apenas 9 millones a más de 18,5 millones. Si la población española hubiera 
crecido a un ritmo similar, podríamos pensar que existe la posibilidad de que la evo-
lución no haya afectado a la estructura. Sin embargo, el mismo cuadro nos muestra 
cómo la población española solo ha crecido en un 35% en el mismo periodo.

Este dato nos confi rma que uno de los principales cambios producidos en la 
estructura, en el que luego profundizaremos, ha tenido que ver con la reducción 
del tamaño medio del hogar fruto de los cambios en los modelos familiares. Para 
poder ver el verdadero alcance del cambio es necesario revisar la defi nición de hogar 
que hace el INE. Se defi ne el hogar privado (INE, 2018) como la persona o con-
junto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de 
ella, y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes o servicios con cargo a un 
mismo presupuesto. Por lo tanto, es importante deslindar el concepto de hogar del 
tradicional de familia en la medida en que un hogar privado puede estar constituido 
por una sola persona (hogar unipersonal) o por varias (hogar pluripersonal), y las 
personas que forman el hogar pueden o no estar unidas por vínculos de parentesco. 
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Por lo tanto, el hogar puede estar formado exclusivamente por personas no empa-
rentadas, por una familia junto con personas no emparentadas o exclusivamente 
por una familia. 

El elemento que dota de contenido al hogar, por lo tanto, es que está formado 
por un conjunto de personas que comparten gastos, es decir, que tienen una eco-
nomía o presupuesto común, entendiéndose por presupuesto el fondo común que 
permite a la persona encargada de la administración del hogar sufragar los gastos 
comunes de este. 

Con esta defi nición, la caída del tamaño medio del hogar que muestra el cua-
dro 2.1 (el tamaño medio era de 3,7 personas en 1973/74 y ha pasado a 2,5 en 2017) 
nos hace aventurar dos posibles causas: la caída en la tasa de fecundidad que hace 
que las familias tengan un número menor de hijos que a principios de los 70, pero 
también la aparición de nuevos modelos familiares unipersonales que no se derivan 
necesariamente de la viudedad, sino también de una opción voluntaria por este tipo 
de hogar. La prolongación de la esperanza de vida, especialmente en la mujer, puede 
haber contribuido también, como se verá luego, a un incremento en el número de 
hogares unipersonales con sustentadores principales de edad avanzada.

Otro indicador que confi rma esta evolución son las unidades de consumo me-
dias de los hogares españoles. El concepto de unidad de consumo surge de la nece-
sidad de relativizar el consumo de un hogar para facilitar las comparaciones en la 
medida en que un hogar de mayor tamaño (con más miembros) tenderá a tener un 
mayor consumo que un hogar más reducido. Sin embargo, dos hogares pueden te-
ner el mismo número de miembros, digamos cuatro, pero es improbable que gasten 
lo mismo —tanto en volumen como en composición—si son cuatro adultos que si 
son dos adultos y dos niños, al tener estos últimos un menor potencial de consumo. 
Para facilitar la relativización, el INE utiliza la escala de la OCDE modifi cada donde 
el primer adulto cuenta como una unidad de consumo, los siguientes adultos (más 
de 13 años) como 0,5 unidades y los niños (13 años o menos) como 0,3. Pues bien, 
que el número medio de unidades de consumo apenas haya variado en el periodo 
analizado (1,9 unidades en 1973/74 frente a 1,7 unidades en 2017) debe tener su 
base en que los 0,2 miembros del hogar medios perdidos en el periodo se deben 
corresponder fundamentalmente con niños que, por aportar menos unidades de 
consumo, hacen caer menos la media de esta variable.

2.2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS HOGARES 

Deducir cambios en la composición de la estructura de los hogares a partir de va-
lores medios, como hemos hecho en el apartado anterior, es cuanto menos aventu-
rado. Por esta razón, en este epígrafe analizaremos de una manera más sistemática 
los cambios producidos en las características de los hogares atendiendo a variables 
caracterizadoras de sus sustentadores principales (sexo, edad, clase social), pero 
también a variables que caracterizan al propio hogar como su tamaño medio o la 
etapa del ciclo de vida en la que se encuentra.

Este ejercicio es imprescindible para entender los cambios que posteriormente 
analizaremos en los patrones de consumo. Como señalaba el Consejo Económico y 
Social hace algunos años (CES, 2008), la idea del consumo de masas ligada al hogar 
de clase media como módulo de referencia ha sido superada por la fragmentación 
social del consumo. Hay tantos tipos de consumo como estilos de vida. Por lo tanto, 
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es necesario intuir los motores del cambio en los patrones de consumo a partir de 
las transformaciones en las estructuras de los hogares que se derivan de sus varia-
bles básicas de clasifi cación. Asumir que los hogares en 2017 gastarán con los mis-
mos esquemas que lo hacían en 1973, cuando sus estructuras y la sociedad que los 
rodea han cambiado tan signifi cativamente, es una utopía.

El gráfi co 2.1 nos ofrece la evolución del porcentaje de hogares atendiendo al 
sexo de su sustentador principal. Como se explicará posteriormente en el capítulo 
dedicado a la metodología de estos análisis, la EPF de 1973/74 carecía de un fi chero 
de miembros del hogar y no nos es posible tener esta información para ese año. Sin 
embargo, el gráfi co muestra cómo el porcentaje de hogares en los que el sustenta-
dor principal era mujer —recordemos que el INE (2018) defi ne como sustentador 
principal a aquel miembro del hogar de 16 o más años cuya aportación periódica (no 
ocasional) al presupuesto común se destina a atender los gastos del hogar en mayor 
grado que las aportaciones de cada uno de los restantes miembros— ha pasado de 
representar un 13,7% en 1980/81 a un 33,6% en 2017.

GRÁFICO 2.1. 

Evolución de los hogares en función del sexo del sustentador principal. 1973/74 hasta 
2017. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Cabe preguntarse si esa evolución se debe, como cabe esperar, a que la mujer va 
asumiendo roles principales en el hogar que le llevan, fruto de su consolidación 
profesional, a aportar al mismo más ingresos que los que aporta el hombre o si por 
el contrario, esa evolución se debe fundamentalmente a una mayor esperanza de 
vida que la convierte en sustentadora principal por la desaparición de su pareja. El 
cuadro 2.2 muestra claramente que la razón cabe buscarla en el primer argumento. 
Así, vemos como en 1980/81 el 13,7% de mujeres que eran sustentadoras principa-
les venía explicado, fundamentalmente, porque en la franja de edad de más de 65 
años representaban más del 30% de sustentadores, mientras que el porcentaje en 
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el resto de tramos era muy inferior. En 2017, sin embargo, el 33,6% de mujeres que 
son sustentadoras principales es fruto de valores homogéneamente similares a ese 
porcentaje en todos los tramos de edad y, aunque el efecto de la esperanza de vida se 
puede apreciar con el valor más alto (39,7%) en la franja de más de 65 años, el valor 
no es muy distinto al 33,7% de la franja más joven (apenas 6 puntos porcentuales), 
cuando esta diferencia era de más de 21 puntos en 1980/81.

CUADRO 2.2. 

Hogares con mujeres sustentadoras principales por tramo de edad. 1980/81 y 2017. 
Porcentaje

Tramo de edad

Año

1980/81 2017

Hasta 34 años 8,9 33,7

De 35 a 50 años 7,4 30,9

De 51 a 64 años 13,2 30,0

65 años y más 30,4 39,7

Total 13,7 33,6

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

El gráfi co 2.2 muestra la evolución de la composición de los hogares españoles en 
función de la edad del sustentador principal y pone de manifi esto que, igual que ocu-
rre en todas las sociedades modernas, la mejora en la esperanza de vida provoca un 
paulatino envejecimiento de la población y, en consecuencia, un crecimiento también 
paulatino de hogares en los que el sustentador principal tiene más de 65 años. Este 
porcentaje, que era del 19,5% de los hogares en 1980/81, alcanza el 30,1% en 2017.

GRÁFICO 2.2. 

Evolución de los hogares en función de la edad del sustentador principal. 1973/74 hasta 
2017. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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La serie muestra, sin embargo, un repunte en el peso de los hogares más jóvenes en 
2010 —el 15,2% de los sustentadores principales tienen menos de 35 años, cifra equi-
valente a la que se daba en 1990/91 y aparentemente fuera de tendencia— que es nece-
sario explicar. La primera década del siglo XXI es una etapa de marcado crecimiento 
en España que alcanza su pico en términos de PIB per cápita en 2007, crecimiento 
muy condicionado por el sector de la construcción. Este crecimiento atrajo a numero-
sa población migrante que, como es natural, es población joven. Pero en 2010, año de 
la serie utilizado para representar a la década, los efectos de la crisis comenzaban a no-
tarse y se iniciaba el retorno de gran parte de esos trabajadores a sus países de origen. 
Aunque se profundizará en ello en los próximos capítulos al analizar los efectos de la 
crisis sobre el consumo, el 11,8% de los hogares en 2010 contaban con un sustentador 
principal extranjero o con doble nacionalidad, cifra que aún iba a crecer hasta alcanzar 
un pico del 12,2% en 2012 antes de iniciar un paulatino descenso.

A lo largo de las páginas precedentes se ha ido deduciendo de cifras agrega-
das, como el número medio de unidades de consumo, un profundo impacto de los 
cambios sociales experimentados en España sobre el tamaño del hogar, pero sin 
analizar de manera específi ca esta variable. La incorporación de la mujer al merca-
do de trabajo comienza a acelerarse a principios de los años 70. Mientras en 1950 
solo el 15,8% de la población activa era mujer, en 1970 la cifra era ya del 24,4% y del 
29,1% en 1980. Esta incorporación tiene consecuencias importantes sobre la divi-
sión del trabajo y la organización general de la vida social, de la que una de las más 
importantes es la aparición de nuevos modelos familiares y una fuerte caída de la 
tasa de fecundidad, que pasa de 2,84 hijos en 1970 a 1,33 en 2016. Esta combinación 
de factores afecta al tamaño medio del hogar tal y como se aprecia claramente en el 
gráfi co 2.3. Mientras que en 1973 los hogares con cinco miembros o más rozaban el 
30% de los existentes, esta cifra no llega al 6% en 2017.

GRÁFICO 2.3. 

Evolución de los hogares en función del tamaño del mismo. 1973/74 hasta 2017. 
Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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CUADRO 2.3. 

Tamaño del hogar en función de la edad del sustentador principal. 1980/81 y 2017. 
Porcentaje

1980/81 2017

1 y 2 3 y 4 5 y más Total 1 y 2 3 y 4 5 y más Total

Hasta 34 años 16,9 63,1 19,9 100 63,7 32,1 4,2 100

De 35 a 50 años 8,4 41,6 50,0 100 36,8 54,0 9,2 100

De 51 a 64 años 31,8 43,6 24,6 100 47,1 47,0 5,9 100

65 años y más 72,7 21,3 6,0 100 82,7 15,6 1,7 100

Total 29,0 41,9 29,1 100 56,0 38,4 5,6 100

 
Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Naturalmente, la reducción del tamaño medio de los hogares no tiene una única 
fuente, sino que es una combinación de factores. Si observamos el cuadro 2.3, en 
1980/81 el 16,9% de los hogares en los que el sustentador principal tenía menos de 
34 años eran hogares con uno o dos miembros, simplifi cando, un hogar formado 
exclusivamente por una pareja. En 2017, cuando el sustentador principal tiene esta 
edad, es el 63,7% de los hogares los que están formados exclusivamente por una pa-
reja —insistimos que es una simplifi cación en la medida en que no necesariamente 
un hogar de dos miembros ha de ser un sustentador principal y su cónyuge, pero sí 
que es así mayoritariamente—. Estas cifras muestran no solo la ya mencionada caí-
da en la tasa de fecundidad, sino también el retraso en la llegada de los hijos al ho-
gar. Es decir, en 1980/81 un sustentador principal de hasta 34 años vivía en el 63,1% 
de los casos en hogares de tres y cuatro miembros, esto es, muy probablemente con 
hijos, mientras que en 2017 ese mismo porcentaje aproximadamente, el 63,7%, lo 
hace en hogares de dos miembros y, de nuevo, probablemente sin hijos.

No solo el retraso en la llegada de los hijos queda refl ejado en el cuadro 2.3. 
También nos permite observar cómo el efecto combinado del incremento de la es-
peranza de vida y la dilución de los modelos familiares clásicos, en los cuales va 
perdiendo peso el hogar extendido que incorporaba a los abuelos a la unidad fami-
liar, provoca que mientras en 1980/81 el 72,7% de los hogares que contaban con un 
sustentador principal de más de 65 años, este vivía solo o con su pareja, esta cifra se 
ha incrementado en diez puntos porcentuales hasta el 82,7% en 2017.

El comienzo del periodo que estamos analizando en este informe, años se-
tenta, marca probablemente uno de los cambios más importantes del siglo XX en 
España, que es el de la transformación educativa de la población. En ese periodo 
se produce el fi n del analfabetismo, reducido pocos años después a pequeños sec-
tores de edad muy avanzada. Asimismo, se produce la plena escolarización infantil 
y comienza el proceso de generalización de la enseñanza secundaria que acaba ex-
tendiéndose, de manera «insólita» en palabras de López Pintor (1990) si se compara 
con otros países, a la enseñanza universitaria, con la práctica desaparición, además, 
de la discriminación entre hombres y mujeres en el acceso a la educación.

El gráfi co 2.4 ilustra de una manera nítida la evolución del proceso de mejo-
ra de los niveles educativos de los sustentadores principales de los hogares. Por lo 
tanto, dado que un hogar es algo más que una unidad de consumo —es el núcleo 
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de la vida familiar—, es un refl ejo fi dedigno de la evolución de la sociedad española 
en este periodo1. Podemos distinguir dos periodos diferenciados en la evolución de 
esta variable. Hasta 1990/91, la contracción de los niveles más bajos de formación 
se basa, principalmente, en la expansión de los estudios primarios. Sin embargo, a 
partir de esta fecha, la mejora general en los niveles educativos de los sustentadores 
principales viene de la mano de la expansión de los estudios medios y superiores. 
Mientras que en 1973/74 menos de un 10% de los hogares contaban con un susten-
tador principal con estudios medios o superiores, en 2017 esta es una característica 
de más del 50% de los mismos.

GRÁFICO 2.4. 

Evolución de los hogares en función del nivel educativo del sustentador principal. 1973/74 
hasta 2017. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

La importancia de este cambio en los niveles educativos de la sociedad para los pa-
trones de consumo será abordada con posterioridad. Sin embargo, es importante 
avanzar que, a diferencia de lo que se suele creer, y aunque están fuertemente co-

1. Aunque en el Apéndice se detalla la metodología seguida en la construcción de las variables, 
es importante destacar que a lo largo de las distintas EPF la clasifi cación de los niveles educa-
tivos hace difícil la reasignación a los cuatro niveles utilizados en el gráfi co. Esto suele afectar 
principalmente al nivel de sustentadores sin estudios en la medida en que, por ejemplo, en 
unas ocasiones, cuando la EPF contempla la educación especial o de adultos se ha de incluir en 
este nivel, mientras que en otras EPF deja de contemplarse. En esta línea, el repunte del nivel 
de analfabetos y sin estudios en 2017 se deriva también de una cuestión metodológica puesto 
que a «no sabe leer o escribir» desde 2015 se añade, cosa que no ocurría en ediciones anteriores 
de la EPF2006, «o fue menos de 5 años a la escuela», es decir que en 2010 solo contemplaba per-
sonas que no saben leer y escribir mientras que en 2017 incorpora a personas que, sabiendo, 
fueron menos de cinco años a la escuela.
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rrelacionados, el determinante fundamental de los patrones de gasto no es tanto el 
nivel de ingresos sino variables como el nivel educativo. Dos personas con el mismo 
nivel de ingresos tendrán, probablemente, patrones de consumo muy distintos en 
función de su nivel educativo. De ahí la importancia del tremendo cambio estruc-
tural que se ha puesto de manifi esto al analizar esta variable en las últimas décadas 
en España.

Algo parecido cabe aplicar al análisis de la evolución de la clase social. En la 
literatura de consumo ha existido siempre un debate abierto acerca de la mayor o 
menor capacidad de esta variable, en comparación con el nivel de renta, para expli-
car la diferencia en los patrones de consumo. Este debate se resolvió muy desde el 
principio en favor de la clase social con el artículo seminal de Martineau (1958) en 
el que, tras constatar las fuertes diferencias psicológicas entre los miembros de las 
distintas clases sociales, se concluye que esta variable explica mejor el comporta-
miento económico de los individuos que el nivel de renta, dado que los patrones de 
consumo actúan como símbolos de pertenencia a una u otra clase social.

Parte del debate se explica por la gran heterogeneidad de procedimientos se-
guidos históricamente para operativizar la clase social. Alonso Rivas (1997; p. 178) 
la defi ne como un «agregado de individuos que ocupan posiciones iguales en la so-
ciedad y que manifi estan actitudes, criterios, características o estilos de vida pareci-
dos». De esta defi nición se derivan varias implicaciones que la hacen relevante para 
comprender el comportamiento de los consumidores y explican su interés para el 
marketin  ofrecen conductas homogéneas y, por ello, se espera que los consumido-
res que pertenecen a un mismo estrato muestren comportamientos de compra simi-
lares y existan comparaciones de superioridad o inferioridad entre ellas, por lo que 
la compra de productos o realización de actividades asociadas a alguna clase social 
es una manifestación del deseo de ascenso en la jerarquía social. Sin embargo, de la 
misma no se deriva claramente cómo medirla.

Como apuntan Bigné y Aldás (2000), la medición de la clase social en marke-
ting se ha basado tradicionalmente en dos tipos de métodos: el reputacional y los 
índices objetivos (Alonso Rivas, 1997). El primero de ellos consiste en solicitar al 
entrevistado que se autoclasifi que en una clase social, y suele plantear el proble-
ma de que los individuos tienden a clasifi carse en clases superiores a las reales, y 
también desemboca en un sobredimensionamiento de las clases medias fruto de la 
tendencia a huir de las clasifi caciones extremas (clases alta o baja) (Engel, Blackwell 
y Miniard, 1995).

Estas limitaciones, fruto de la subjetividad de la clasifi cación, han intentado 
ser superadas mediante la construcción de índices objetivos basados en variables 
cuantitativas que midan el estatus socioeconómico, siendo las más utilizadas la 
ocupación y nivel educativo del sustentador principal, el nivel de renta del hogar, y 
derivados del mismo como el tipo de vivienda o la zona de residencia. En la inves-
tigación mencionada, Bigné y Aldás (2000) demuestran que, para el caso español, 
un método de construcción de la clase social basado en el prestigio de la ocupación 
y el nivel educativo del sustentador principal como es el de Hollingshead y Redlich 
(1958), es el que demuestra una mayor capacidad para hacer afl orar patrones de gas-
to diferenciados entre las clases sociales. Por lo tanto, como se detalla en el Apéndi-
ce, dedicado a la metodología, el método que se ha implementado en este informe 
se ha basado en estas variables.

El gráfi co 2.5 refl eja claramente la intensa transformación de la sociedad es-
pañola en las décadas analizadas, con unos periodos marcados muy similares a los 
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de los niveles educativos, no en balde esta es una de las variables utilizadas en la 
operativización de la clase social. La clase baja, entendida como aquella formada 
por trabajadores con bajos niveles educativos que llevan a cabo trabajos de baja cua-
lifi cación, pasa de tener un peso en 1973 superior al 25% de los hogares a superar a 
duras penas el 3% en 2017. Esta evolución va acompañada de una expansión de las 
clases medias, que pasan del 72,2% al principio del periodo hasta llegar a un 80,8% 
en 2017, pero cambiando también su composición: cae el peso de la clase media-
baja (50,2% hasta el 22,8%) y crece de manera muy signifi cativa la media-media 
(16,6% a 44,1%).

GRÁFICO 2.5. 

Evolución de los hogares en función de la clase social del sustentador principal. 1973/74 
hasta 2017. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Una de las características que han marcado el desarrollo español en el periodo ana-
lizado es la de los grandes desplazamientos de la población rural hacia las ciudades, 
con saldos migratorios que, en los años 90, siempre habían sido positivos para los 
municipios de más de diez mil habitantes y negativos para los de tamaño inferior 
a esta cifra. El cuadro 2.4 muestra el efecto acumulado de la urbanización y la evo-
lución de la estructura de clases sociales. Aunque la clasifi cación del tamaño del 
municipio en la EPF de 1973/74 no coincide con la EPF2006 (lo que es natural porque 
era necesario adaptarla a la realidad de unos esquemas urbanos diferentes), sí que 
permite observar claramente cómo a mediados de los años setenta un 32% de los 
hogares residía en municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras que en 2017 
ese porcentaje es doce puntos porcentuales inferior. También los hogares radicados 
en municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes eran del 22% a principio del periodo 
analizado y no llegaba al 10% en 2017. En otras palabras, los hogares en municipios 
de más de 50.000 habitantes han pasado del 45,5% al principio del periodo al 54,5% 
en 2017.
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CUADRO 2.4. 

Estructura de clase social del hogar en función del tamaño del municipio. Porcentaje

A. Año 1973/74

Tamaño del 
municipio

Clase Social
% Vertical

Baja Media-Baja Media-Media Media-Alta Alta Total

Hasta 2.000 49,6 41,1 7,4 1,4 0,5 100 12,0

2.001-10.000 43,6 42,5 9,9 2,9 1,1 100 20,5

10.001-50.000 27,3 53,4 13,4 4,3 1,5 100 22,0

Capitales de provincia 
y más de 50.000

9,5 54,4 23,6 8,2 4,2 100 45,5

Total 25,2 50,2 16,6 5,4 2,5 100 100

B. Año 2017

Tamaño del 
municipio

Clase Social
% Vertical

Baja Media-Baja Media-Media Media-Alta Alta Total

<10.000 6,7 30,2 44,7 9,9 8,6 100 20,2

10.001-20.000 4,3 26,0 44,6 13,3 11,9 100 9,9

20.001-50.000 3,4 24,9 44,6 14,0 13,2 100 15,4

50.001-100.000 1,5 19,4 46,2 13,4 19,4 100 13,2

>100.000 1,5 18,7 42,9 16,1 20,8 100 41,3

Total 3,1 22,8 44,1 13,9 16,1 100 100

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Si nos fi jamos en el cuadro 2.4 en la interrelación entre tamaño del municipio y 
clase social, el efecto combinado de la urbanización y el desarrollo educativo es 
espectacular. En 1973/74, en los municipios pequeños (hasta 10.000 habitantes) 
el porcentaje de hogares de clase baja superaba el 40%, llegando a casi el 50% en 
los de menos de 2.000 habitantes. Estos porcentajes caían signifi cativamente en 
las ciudades grandes y capitales de provincia donde no alcanzaban el 10%. Cua-
renta años después, aunque sigue siendo mayor el peso de los hogares de clase 
baja en municipios pequeños, las diferencias no son solamente muy pequeñas, 
sino que el peso de esta clase es absolutamente menor. La clase dominante, la 
media-media, lo es en todos los estratos con valores muy homogéneos en todos 
ellos, siendo cierto un mayor peso de la clase alta en los entornos urbanos de mayor 
tamaño.

A lo largo de este epígrafe hemos visto cómo, aunque hemos analizado las 
variables de manera separada, ha sido necesario combinar algunas de ellas como 
el sexo del sustentador principal o el tamaño del hogar para poder aventurar una 
explicación lógica a la evolución de unas variables u otras. Este hecho se debe a 
que el comportamiento de un hogar es una realidad que responde a múltiples facto-
res explicativos y es difícil aproximarlo de una manera univariable. Los patrones de 
consumo están condicionados por el tamaño del hogar, pero también por la edad 
del sustentador principal, por el hecho de que en ese hogar residan o no hijos de la 
pareja y la edad que estos tengan, entre otras muchas variables.
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Fruto de esa necesidad de encontrar una variable sintética que recogiera la ma-
yor cantidad posible de determinantes del consumo fue la introducción en la lite-
ratura del ciclo de vida del hogar. Como señalan Redondo, Royo y Aldás (2001), el 
fundamento empírico y observacional del concepto de ciclo de vida familiar gira en 
torno a la idea de que el gasto en consumo puede relacionarse sistemáticamente con 
una variable temporal, como el paso del tiempo y su asociación a niveles más altos 
de ingresos, y una variable de composición familiar cualitativa y cuantitativa, con 
repercusiones en la situación económica y social de la familia. El concepto de ciclo 
de vida familiar supone que una elevada proporción de familias devienen sucesiva 
y ordenadamente a una serie de etapas, caracterizadas por una situación fi nanciera 
propia y por unos patrones de compra más o menos determinados (Wells y Gubar, 
1966). En general, variables como la edad, estado civil y actividad laboral del cabeza 
de familia, así como la edad del hijo más joven, son las habitualmente utilizadas 
para la delimitación y determinación de las distintas etapas que confi guran los mo-
delos de ciclo de vida familiar.

En relación con la cuestión de cuál es la capacidad predictiva de los modelos 
de ciclo de vida familiar frente a otros conjuntos de variables demográfi cas y socioe-
conómicas, los resultados de las investigaciones demuestran la mayor capacidad 
explicativa de los primeros. Así, por un lado, Derrick y Lehfeld (1980) concluyeron 
que, para el caso del gasto familiar en comestibles, la introducción de las etapas 
del ciclo de vida en un modelo de estimación que incluya variables socioeconómi-
cas mejoraba su capacidad explicativa; Dardis, Derrick y Lehfeld (1981) observaron, 
para el gasto familiar en ropa, que variables del modelo de ciclo de vida familiar 
eran signifi cativas en la predicción del mismo una vez aislado el efecto de variables 
socioeconómicas, incluidos los ingresos. 

En muchas ocasiones, el problema en el uso de los modelos de ciclo de vida 
del hogar para explicar los patrones de consumo en un país determinado viene de 
la utilización de modelos concebidos y diseñados para otros entornos culturales. 
En nuestro caso, como se detallará en la metodología descrita en el Apéndice, 
hemos recurrido a la adaptación del modelo de Gilly y Enis (1982) que realizaron 
Redondo, Royo y Aldás (2001) y que demostraron que tenía una capacidad explica-
tiva de los patrones de consumo elevada por su adecuación a las particularidades 
de nuestro país. Aunque su construcción se detalla en el capítulo de metodología, 
la fi gura 2.1 nos permite hacernos una idea de los procesos de tránsito del hogar a 
través de este. El hogar formado por una sola persona recibe el nombre de solita-
rio, pero en función de la edad del sujeto que lo forma se etiqueta como Solitario I 
(<35 años), II (35-64 años) y III (65 años y más), es decir, se puede pasar por esas 
etapas solo por envejecimiento. Las parejas son hogares formados por dos indivi-
duos sin hijos —aunque puede haber otro tipo de miembros del hogar—al que se 
llega normalmente por matrimonio o vida en común. De nuevo las etiquetas I, II y 
III las marca la edad del sustentador principal. La llegada de hijos y mientras estos 
son pequeños (menos de 6 años para el menor de ellos) convierte la etapa de pa-
reja en etapa de nido dependiente de la que se pasa a nido autónomo cuando ya no 
hay hijos o cuando, si los hay, el mayor tiene más de 6 años. Un nido dependiente 
o autónomo no necesariamente está formado por una pareja de adultos, puede ser 
un hogar con un solo adulto.
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FIGURA 2.1. 

Modelo de ciclo de vida del hogar

 

Fuente: Redondo, Royo y Aldás (2001).

Como vemos, los cambios de etapa se corresponden con hechos familiares que de-
ben afectar signifi cativamente a cambios en los patrones de consumo: matrimonio, 
llegada de hijos, maduración de estos, abandono del hogar por parte de los hijos, 
envejecimiento, divorcio, separación o muerte de la pareja. En este sentido el ciclo 
de vida del hogar, no recogiendo todos los posibles factores explicativos del consu-
mo, sí que es un buen integrador de factores relevantes.

Pues bien, el gráfi co 2.6 nos muestra cómo ha cambiado la estructura de los 
hogares españoles en el periodo analizado y nos permite integrar muchas de las con-
clusiones que, de manera parcial, hemos ido deduciendo del análisis de las variables 
sociodemográfi cas anteriores. El primer hecho que el gráfi co pone de manifi esto es 
el fuerte crecimiento de los hogares de la etapa solitario que, en el conjunto de sus 
niveles, pasan de representar el 7,8% en 1980/81 al 25,6% en 2017. Sin embargo, el 
hecho de que en este modelo esa etapa tenga tres niveles en función de la edad del 
sustentador principal, nos permite concretar qué parte de ese crecimiento parece 
tener su origen en la mayor longevidad derivada del incremento en la esperanza 
de vida (en 1980/81 los solitarios III que son los mayores de 65 años representaban 
el 4,7% de los hogares y pasan a un 11,4% en 2017) y qué parte a un cambio en el 
modelo familiar que lleva a personas de entre 35 y 64 años (solitarios II) a permane-
cer en un hogar unipersonal sin buscar otro modo de convivencia (los solitarios II 
representaban apenas un 2,6% de los hogares en 1980/81 y pasan a representar un 
total del 11,6% en 2017). El solitario I, es decir, el individuo emancipado a una edad 
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relativamente joven sin que este hecho se produzca por matrimonio o convivencia 
ha tenido un peso constantemente bajo en España, probablemente por razones dife-
rentes al principio del periodo analizado (consideraciones culturales que no hacían 
habitual el abandono del hogar familiar sino era mediante matrimonio) que al fi nal 
de este (probablemente por la restricción económica que limita la emancipación).

GRÁFICO 2.6. 

Evolución de los hogares en función de la etapa del ciclo de vida del hogar. 1973/74 hasta 
2017. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

La etapa de pareja, independientemente de la edad del sustentador principal, ha 
permanecido relativamente estable durante todo el periodo, pasando del 18,4% al 
principio de este al 23,7% en 2017. Probablemente, el crecimiento en la etapa III se 
explique por el incremento en la esperanza de vida que hace que la convivencia de la 
pareja se prolongue más que al principio del periodo antes del paso a solitario III, y 
el hecho de que las parejas I y II no crezcan signifi cativamente tiene que ver con el 
abandono cada vez más tardío de los hogares por parte de los hijos que convierten el 
nido autónomo en pareja muy cerca de, sino directamente, el nivel III.

La caída de la natalidad se ve ahora claramente refl ejada en el modelo de ciclo 
de vida del hogar cuando se analizan los nidos. Mientras que la suma de dependien-
tes y autónomos representaba el 68,5% de los hogares en 1980/81, este porcentaje 
era del 46,6% en 2017. Dicho de otro modo, el porcentaje de hogares con hijos en 
su seno, independientemente de la edad de estos y de la del sustentador principal, 
ha caído en más de 20 puntos. Entrando en el detalle de estas etapas son los ni-
dos dependientes I, es decir, los formados por padres jóvenes con hijos menores de 
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6 años los que más caen, pues representaban el 12,3% en 1980/81 y solo el 2,6% en 
2017. Podría pensarse que solo es una cuestión de que los hijos se tienen más tar-
de y esta caída podría estar compensada en los nidos dependientes II (sustentador 
principal entre 35 y 64 años) pero tampoco es así, pues también caen más de tres 
puntos porcentuales.

En la medida en que los nidos autónomos son fruto del paso del tiempo, es 
decir, del proceso de maduración de los hijos, la situación se traslada de manera pa-
ralela y paulatina a esta etapa. Los nidos autónomos, que eran el 44,7% de los hoga-
res en 1980/81, representan el 36% en 2017. En síntesis, lo que algunos autores han 
venido en llamar la bomba demográfi ca parece claramente refl ejada en la estructura 
de los hogares españoles atendiendo a su ciclo de vida.

A lo largo de este apartado hemos analizado los cambios en la estructura de 
los hogares atendiendo a un conjunto de variables que pueden infl uir sobre sus pa-
trones de consumo. En el apartado siguiente vamos a analizar si esta evolución en 
las estructuras ha venido acompañada de una evolución paralela en los patrones de 
consumo, es decir, el peso en los presupuestos familiares de cada uno de los gran-
des grupos de gasto que conforman la cesta de compra.

2.3. EVOLUCIÓN DE LOS PATRONES DE CONSUMO DE LOS HOGARES

Aunque el núcleo de este epígrafe es el análisis de la evolución de la estructura del 
consumo de los hogares, es decir, del peso relativo de los distintos grupos de gas-
to, debe ir precedido, para dotarle de contexto, de una aproximación a los niveles 
totales de gasto de los hogares. Para tal fi n, el cuadro 2.5 ofrece los gastos totales, 
en euros constantes2, en cada uno de los hitos temporales que venimos manejando, 
tanto para el conjunto del gasto del hogar, como para cada uno de los grupos de 
gasto. Además, se ofrece el gasto total relativizado por hogar, personas (población 
total) y unidades de consumo para tener en cuenta el distinto potencial de consumo 
de un adulto y un niño. Este cuadro será el núcleo del análisis del presente epígrafe 
y será ilustrado mediante gráfi cos para facilitar su lectura.

CUADRO 2.5. 

Gastos totales reales por grupo de gasto. 1973/74-2017. Euros constantes de 2017

A. Millones de euros

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 69.114 70.696 77.042 65.809 79.907 76.042

2. Bebidas alcohólicas, tabaco 7.002 6.093 7.365 8.835 11.778 9.927

3. Artículos de vestir y calzado 14.823 20.409 32.553 27.620 31.529 28.044

4. Vivienda, agua y electricidad 28.772 45.250 77.607 111.713 169.102 162.431

5. Mobiliario y equipamiento del 
hogar 

15.650 17.620 18.456 18.202 27.313 24.762

6. Salud 4.240 4.879 7.842 7.864 17.779 18.149

2. Las series en euros constantes se han obtenido aplicando a los datos en euros corrientes el 
defl actor del consumo privado de Prados de la Escosura (2018).
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Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

7. Transportes 16.981 28.385 37.823 42.230 69.302 67.891

8. Comunicaciones 1.037 2.194 4.019 7.235 17.539 17.210

9. Ocio, espectáculos y cultura 10.669 14.579 22.901 22.147 37.082 30.771

10. Enseñanza 2.844 2.858 3.451 4.556 5.809 7.668

11. Hoteles, cafés y restaurantes 13.099 15.042 32.146 32.601 51.443 55.588

12. Otros bienes y servicios 8.382 10.725 18.370 20.777 42.480 41.864

Total 192.612 238.731 339.574 369.588 561.063 540.347

B. Euros 

1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

Gasto por hogar 21.034 23.814 30.055 28.243 31.798 29.188

Gasto por persona 5.644 6.438 8.821 9.136 12.158 11.726

Gasto por unidad de consumo 11.233 12.750 16.750 16.499 18.305 17.400

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

El gráfi co 2.7 nos recuerda la evolución de las variables de base necesarias para la 
relativización del gasto en el periodo de análisis. El número de hogares ha crecido a 
un ritmo superior al de la población, especialmente en el periodo 2000-2010, lo que 
conlleva una caída del tamaño medio del hogar. Como el tamaño del hogar ha caído, 
principalmente por la menor presencia de hijos que son los que menos unidades de 
consumo aportan, la variable de unidades de consumo por hogar se ha mantenido 
razonablemente estable durante todo el periodo.

El gráfi co 2.8 muestra la evolución en números índice (1973/74=100) del gasto 
total en euros constantes y esta misma variable relativizada por persona, hogar y 
unidades de consumo. El gasto total es el refl ejo de la evolución general de la econo-
mía española en el periodo analizado: un crecimiento constante y moderado hasta 
la encuesta de 2000, donde el nivel total de gasto casi dobla el nivel de 1973/74 y un 
crecimiento acelerado hasta 2010 coincidiendo con un periodo altamente expansivo 
de la economía. En esos 10 años el gasto total se multiplica por 1,5 cuando había 
necesitado 27 años para multiplicarse por dos. El periodo 2010-2017 muestra los 
efectos de la crisis que será objeto de análisis en el capítulo siguiente. El gasto total 
no solo se ralentiza, sino que en 2017 llega a ser inferior al que era en 2010. Dado 
que, como acabamos de ver, el número de personas (la población española) ha cre-
cido sostenidamente durante el periodo de análisis, el gasto por persona muestra un 
perfi l similar, pero con una senda de crecimiento más moderado. Como el tamaño 
medio del hogar ha decrecido, la relativización por hogar, muy similar a la de uni-
dades de consumo, muestra una tasa de crecimiento mucho más moderada (el gas-
to se multiplica desde 1973/74 aproximadamente por 1,5). En todos los casos, con 
distintas pendientes, el perfi l de crecimiento confi rma la fuerte aceleración entre las 
EPF de 2000 y 2010 y la ralentización, incluso caída del gasto, entre ese año y 2017.

Por lo tanto, uno de los rasgos que ha caracterizado el consumo de los hogares 
desde 1973 es el de una capacidad de gasto creciente con ritmos distintos en función 

CUADRO 2.5. [SIGUE]

Gastos totales reales por grupo de gasto. 1973/74-2017. Euros constantes de 2017

A. Millones de euros [SIGUE]
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del tramo temporal. La cuestión ahora es si los grandes cambios estructurales en los 
hogares que se han destacado y comentado en el epígrafe anterior han venido o no 
acompañados de cambios en los patrones de consumo. A priori, cabe esperar que 
las mejoras en los niveles educativos o incluso en los niveles de renta hagan que los 
hogares dediquen una parte menor de su presupuesto a bienes básicos o de prime-
ra necesidad mientras incrementan el peso dedicado a bienes superiores como los 
servicios de ocio. Pero esta es una hipótesis que debe ser contrastada en base a la 
evidencia empírica. 

GRÁFICO 2.7. 

Evolución del número de hogares, personas, unidades de consumo y personas por hogar y 
unidades de consumo por hogar, 1973/74-2017

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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GRÁFICO 2.8. 

Evolución del gasto total real de los hogares y su relativización por hogar, persona y unidad 
de consumo. 1973/74-2017. Números índice (1973/74=100)

 Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Aunque en el capítulo dedicado a la metodología se detalla el contenido de los doce 
grupos de gasto en que se estructuran los presupuestos familiares, a grandes rasgos 
sería este:

» Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Incluye los productos alimen-
ticios comprados para ser consumidos en el domicilio (pan y cereales, carne, 
pescado, leche, queso y huevos, aceites y grasas, frutas, hortalizas, azúcar, 
confi turas, miel, chocolate y helados, y las bebidas no alcohólicas adquiridas 
para el mismo fi n, como café, té e infusiones o cacao).

» Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, donde se incluyen licores, 
vinos, cerveza, tabaco y narcóticos.

» Grupo 3. Artículos de vestir y calzado, como telas, prendas de vestir, acceso-
rios, calzado y reparación, limpieza y alquiler de ropa y calzado.

» Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En este apar-
tado es muy importante tener en cuenta que no se incluyen los gastos de ad-
quisición de viviendas, puesto que no se consideran gastos en consumo, sino 
en formación bruta de capital fi jo, ni tampoco las grandes reformas en el ho-
gar por la misma razón. Sí que se incluyen los alquileres. Lo que hace la EPF 
es imputar al hogar que tiene vivienda en propiedad un alquiler que es el que 
pagaría el hogar propietario de una vivienda como la que ocupa, si fuera in-
quilino de esta. Para calcular la estimación del alquiler imputado se solicita al 
hogar una valoración subjetiva. No obstante, como novedad de esta encuesta 
y siguiendo recomendaciones de la Ofi cina de Estadística de la Unión Euro-
pea (EUROSTAT), posteriormente se aplica un procedimiento objetivo de es-
timación basado en el método de estratifi cación, en el que se utiliza informa-
ción de los hogares de la muestra que están en alquiler. En el futuro podría 
incorporarse al procedimiento información externa. Por lo tanto, el gasto en 
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vivienda para las viviendas en propiedad en ningún caso contempla las cuo-
tas hipotecarias sino una aproximación al gasto que el hogar debería realizar 
para vivir en las mismas condiciones acudiendo al mercado de alquiler. El 
resto de los conceptos de gasto serían: alquileres reales, gastos corrientes de 
mantenimiento y reparación de la vivienda, distribución de agua, recogida de 
basuras, servicios de alcantarillado, gastos de comunidad, electricidad, gas y 
otros combustibles y calefacción y agua caliente central.

» Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conser-
vación de la vivienda. Incorpora muebles y artículos de amueblamiento como 
lámparas o cuadros, alfombras y otros revestimientos de suelos, la reparación 
de todos los conceptos anteriores, artículos textiles para el hogar y sus repara-
ciones, aparatos de calefacción y de cocina, frigorífi cos, lavadoras y otros gran-
des electrodomésticos, así como la reparación de los mismos, pequeños elec-
trodomésticos, cristalería, vajilla, cubertería y sus reparaciones, herramientas 
para casa y jardín, productos de limpieza y mantenimiento y servicio doméstico.

» Grupo 6. Salud. Medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y 
material terapéutico, servicios de médicos, dentistas, análisis clínicos no hos-
pitalarios, servicios hospitalarios.

» Grupo 7. Transportes. Compra de vehículos, incluyendo bicicletas, piezas de 
repuesto, carburantes y lubricantes, mantenimiento y reparaciones, servicios 
de transporte por ferrocarril, transporte por carretera (autobús y taxi urbanos 
o interurbanos), transporte escolar, transporte aéreo, transporte marítimo, 
abonos de transporte, servicios de mudanzas y guardamuebles.

» Grupo 8. Comunicaciones. Servicios postales, equipos de teléfono y fax, ser-
vicios de teléfono, telégrafo y fax (es decir, gastos derivados de la posesión 
del teléfono, el telégrafo o el fax, así como las cuotas de líneas o consumos), 
conexiones a Internet.

» Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura. Equipos y accesorios audiovisuales, 
fotográfi cos y de procesamiento de información (ordenadores) incluyendo 
sus reparaciones, equipos relacionados con los deportes y el ocio al aire li-
bre, instrumentos musicales, equipamiento recreativo, jardinería, mascotas, 
servicios recreativos y deportivos, servicios culturales (cines, teatros, espec-
táculos, suscripciones a televisión por cable), juegos de azar, prensa, libros y 
papelería, vacaciones todo incluido.

» Grupo 10. Enseñanza. Pagos a centros de educación infantil y primaria, educa-
ción secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas 
de régimen especial, educación superior. Incluye pagos regulares y matrícula. 
No se contemplan los gastos de material escolar, libros, manuales o papelería, 
que están en el grupo 9, transporte (grupo 7), alojamiento en residencias uni-
versitarias o comedores (grupo 11) y uniformes escolares (grupo 3).

» Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes. Comidas y bebidas fuera del hogar, 
servicios de alojamiento en hoteles.

» Grupo 12. Otros bienes y servicios. Cuidados personales (peluquería y estética 
personal), joyería, bisutería y relojería, protección social (servicios adquiridos 
por los hogares para las personas de edad, incapacitadas, trabajadores víctimas 
de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, parados), seguros (vi-
vienda, enfermedad, transporte, enterramiento), servicios de abogados, nota-
rios, tasas de emisión de documentos ofi ciales, dinero de bolsillo a menores re-
sidentes en el hogar, remesas a miembros del hogar no residentes en la vivienda.
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CUADRO 2.6. 

Estructura del consumo por grupo de gasto, 1973/74-2017. Porcentaje

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017
Variación 

(1973/74)-2017

1. Alimentos, bebidas no 
alcohólicas 

35,9 29,6 22,7 17,8 14,2 14,1 -21,8

2. Bebidas alcohólicas, 
tabaco 

3,6 2,6 2,2 2,4 2,1 1,8 -1,8

3. Artículos de vestir y calzado 7,7 8,5 9,6 7,5 5,6 5,2 -2,5

4. Vivienda, agua y 
electricidad 

14,9 19,0 22,9 30,2 30,1 30,1 15,1

5. Mobiliario y equipamiento 
del hogar 

8,1 7,4 5,4 4,9 4,9 4,6 -3,5

6. Salud 2,2 2,0 2,3 2,1 3,2 3,4 1,2

7. Transportes 8,8 11,9 11,1 11,4 12,4 12,6 3,7

8. Comunicaciones 0,5 0,9 1,2 2,0 3,1 3,2 2,6

9. Ocio, espectáculos y 
cultura 

5,5 6,1 6,7 6,0 6,6 5,7 0,2

10. Enseñanza 1,5 1,2 1,0 1,2 1,0 1,4 -0,1

11. Hoteles, cafés y 
restaurantes 

6,8 6,3 9,5 8,8 9,2 10,3 3,5

12. Otros bienes y servicios 4,4 4,5 5,4 5,6 7,6 7,7 3,4

Total 100 100 100 100 100 100 –

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

El cuadro 2.6, ilustrado en el gráfi co 2.9 (para la estructura) y gráfi co 2.10 (para 
las tasas de variación) muestra el porcentaje de los presupuestos familiares que, en 
cada uno de los hitos temporales del periodo analizado, los hogares destinaron a 
cada uno de los doce grupos de gasto contemplados en las EPF y que acabamos de 
explicitar. Los grandes cambios son evidentes. Como se intuía, el crecimiento en la 
renta de los hogares se traduce en un peso paulatinamente inferior del gasto en ali-
mentos y bebidas, bienes de primera necesidad, que son sustituidos principalmente 
por bienes de consumo duradero como la vivienda. Insistiendo en que el gasto en vi-
vienda es una aproximación al coste de uso de esta mediante alquileres imputados, 
lo que muestran los gráfi cos señalados es que en las casi cinco décadas analizadas 
el peso del gasto en alimentación ha caído en casi 22 puntos porcentuales, de los 
cuales 15,1 se han trasladado al gasto en vivienda.

Como se aventuraba, parte de la caída del gasto en alimentación se traslada a 
lo que podríamos denominar el uso lúdico de la misma, esto es, el gasto en hoteles, 
cafés y restaurantes, que es el segundo grupo de gasto que experimenta un mayor 
crecimiento relativo (+3,5 puntos). Otro receptor de los crecimientos de renta, junto 
a la vivienda, es el siguiente bien de consumo duradero en importancia del gasto de 
un hogar estándar, el automóvil, que se traduce en un crecimiento de 3,7 puntos del 
grupo de gasto que lo contiene, el de transportes.
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GRÁFICO 2.9. 

Estructura del consumo por grupo de gasto, 1973/74-2017. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

GRÁFICO 2.10. 

Variación del peso del consumo por grupo de gasto. 1973-2017. Puntos porcentuales

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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Algunos de los grupos de gasto que crecen signifi cativamente en importancia están 
vinculados a grandes transformaciones que han experimentado ciertos sectores, 
como el de las telecomunicaciones, que han impactado de manera notable en los 
patrones de consumo de los hogares. La aparición de Internet, junto al desarrollo 
de la televisión vía satélite al principio, y mediante cable posteriormente, unido a la 
explosión del teléfono móvil, hace que el grupo de gasto que recoge estas partidas 
(8. Comunicaciones) haya experimentado también un crecimiento de 2,6 puntos en 
el peso que representa en los presupuestos familiares desde 1973/74 hasta nuestros 
días. Es cierto que sería osado derivar del crecimiento del peso de esta partida un 
indicador del cambio tan signifi cativo experimentado por la sociedad con la expan-
sión acelerada del comercio electrónico, pero no es menos cierto que es únicamente 
en esta partida donde la clasifi cación de gastos de la EPF nos permite derivar un 
indicador y este apunta en el sentido mencionado.

A priori, no coincide con nuestras expectativas el hecho de que servicios como 
los de ocio, espectáculos y cultura o los gastos en educación no hayan visto incre-
mentar de una manera signifi cativa su peso en los presupuestos familiares en la 
medida en que son servicios que podrían entenderse como bienes superiores. En el 
caso de la educación, la explicación puede residir en la gran cobertura del sistema 
público —recordemos que el concepto incluye las matrículas y pagos regulares, no 
los gastos en libros y papelería—pero en el caso del ocio y la cultura, el estanca-
miento puede residir más en los cambios de hábitos hacia el consumo cultural den-
tro del hogar (televisión por cable, streaming de series y películas) que ha afectado al 
consumo fuera del mismo en, por ejemplo, cines y teatros.

Este resultado contraintuitivo nos lleva a recordar que dado que los cambios en 
los tamaños de los hogares y en la composición de los mismos (crecimiento de los 
hogares unipersonales, menos niños) han sido muy notables a lo largo del periodo 
considerado, analizar la estructura del gasto por hogar es importante para la visión 
del conjunto de la demanda, pero puede inducir a errores de interpretación en al-
gunos conceptos muy sensibles a este hecho, por ejemplo el mencionado gasto en 
educación. El peso del gasto puede estar estancado, pero no debe olvidarse que el 
gasto total ha crecido, por lo que puede haberlo hecho también el gasto por hogar 
o por persona, aún sin incrementar el peso relativo. Que los hogares no gasten un 
porcentaje mayor de su presupuesto en educación o cultura, no quiere decir que no 
gasten más en educación y cultura, por lo que es necesario analizar también la evo-
lución de esos gastos medios independientemente de su peso relativo. 

Por esta razón, el cuadro 2.7 ofrece el gasto medio por hogar (panel a), por 
persona (panel b) y por unidad de consumo (panel c) en euros constantes de 2017 
para los hitos temporales del periodo analizado. Para facilitar su lectura, el cuadro 
2.8 traduce la evolución de esos gastos medios en números índice con base 100 en 
1973/74 y el gráfi co 2.11 ilustra estos últimos.
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CUADRO 2.7. 

Gastos medios reales por grupo de gasto, 1973/74-2017. Euros constantes de 2017

A. Por hogar

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 7.547 7.052 6.819 5.029 4.529 4.108

2. Bebidas alcohólicas, tabaco 765 608 652 675 668 536

3. Artículos de vestir y calzado 1.619 2.036 2.881 2.111 1.787 1.515

4. Vivienda, agua y electricidad 3.142 4.514 6.869 8.537 9.584 8.774

5. Mobiliario y equipamiento del hogar 1.709 1.758 1.633 1.391 1.548 1.338

6. Salud 463 487 694 601 1.008 980

7. Transportes 1.854 2.832 3.348 3.227 3.928 3.667

8. Comunicaciones 113 219 356 553 994 930

9. Ocio, espectáculos y cultura 1.165 1.454 2.027 1.692 2.102 1.662

10. Enseñanza 311 285 305 348 329 414

11. Hoteles, cafés y restaurantes 1.430 1.500 2.845 2.491 2.916 3.003

12. Otros bienes y servicios 915 1.070 1.626 1.588 2.408 2.261

Total 21.034 23.814 30.055 28.243 31.798 29.188

B. Por persona

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 2.025 1.906 2.001 1.627 1.732 1.650

2. Bebidas alcohólicas, tabaco 205 164 191 218 255 215

3. Artículos de vestir y calzado 434 550 846 683 683 609

4. Vivienda, agua y electricidad 843 1.220 2.016 2.762 3.664 3.525

5. Mobiliario y equipamiento del hogar 459 475 479 450 592 537

6. Salud 124 132 204 194 385 394

7. Transportes 498 765 983 1.044 1.502 1.473

8. Comunicaciones 30 59 104 179 380 373

9. Ocio, espectáculos y cultura 313 393 595 547 804 668

10. Enseñanza 83 77 90 113 126 166

11. Hoteles, cafés y restaurantes 384 406 835 806 1.115 1.206

12. Otros bienes y servicios 246 289 477 514 920 909

Total 5.644 6.438 8.821 9.136 12.158 11.726

C. Por unidad de consumo

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 4.031 3.776 3.800 2.938 2.607 2.449

2. Bebidas alcohólicas, tabaco 408 325 363 394 384 320

3. Artículos de vestir y calzado 864 1.090 1.606 1.233 1.029 903

4. Vivienda, agua y electricidad 1.678 2.417 3.828 4.987 5.517 5.230

5. Mobiliario y equipamiento del hogar 913 941 910 813 891 797

6. Salud 247 261 387 351 580 584

7. Transportes 990 1.516 1.866 1.885 2.261 2.186

8. Comunicaciones 60 117 198 323 572 554

9. Ocio, espectáculos y cultura 622 779 1.130 989 1.210 991
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Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

10. Enseñanza 166 153 170 203 190 247

11. Hoteles, cafés y restaurantes 764 803 1.586 1.455 1.678 1.790

12. Otros bienes y servicios 489 573 906 928 1.386 1.348

Total 11.233 12.750 16.750 16.499 18.305 17.400

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Cuando analizamos los gastos medios (en euros constantes), vemos a qué grupos de 
gasto el hogar destina más dinero al fi nal del periodo de lo que lo hacía en 1973/74 
y en cuáles ocurre lo contrario. La imagen es ahora más acorde con las expectativas 
teóricas. En términos de gasto por hogar, observamos que hay una coincidencia casi 
perfecta entre aquellos grupos que habían perdido peso en los presupuestos con los 
que cae en términos reales su gasto medio en el hogar: la alimentación ve caer un 
46% su gasto medio, pasando de 7.547 euros por hogar a 4.108, bebidas alcohólicas 
cae en un 30%, mobiliario y equipamiento del hogar en un 22% y los artículos de 
vestir y calzado lo hacen en un 6%.

Cuando vemos qué grupos han visto crecer el gasto medio por hogar, lógica-
mente lo han hecho más aquellos grupos que ganaron peso en los presupuestos, 
como la vivienda, que multiplica el gasto medio casi por 3, y otros bienes y servicios 
que lo hace por 2,5. Recordemos que en este grupo es elevado el peso de bienes 
que pueden entenderse superiores o incluso de lujo como los cuidados personales 
(peluquería y estética personal), joyería, bisutería y relojería, o mecanismos comple-
mentarios a la protección social que ofrece el sector público (servicios adquiridos 
por los hogares para las personas de edad, incapacitadas, trabajadores víctimas de 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, parados). El gasto en transpor-
te se multiplica por dos y en hoteles, cafés y restaurantes por 2,1.

CUADRO 2.8. 

Gastos medios reales por grupo de gasto. 1973/74-2017. Números índice (1973/74=100)

A. Por hogar

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 100 93 90 67 60 54

2. Bebidas alcohólicas, tabaco 100 79 85 88 87 70

3. Artículos de vestir y calzado 100 126 178 130 110 94

4. Vivienda, agua y electricidad 100 144 219 272 305 279

5. Mobiliario y equipamiento del hogar 100 103 96 81 91 78

6. Salud 100 105 150 130 218 212

7. Transportes 100 153 181 174 212 198

8. Comunicaciones 100 193 314 488 878 821

9. Ocio, espectáculos y cultura 100 125 174 145 180 143

10. Enseñanza 100 92 98 112 106 133

CUADRO 2.7. [SIGUE]

Gastos medios reales por grupo de gasto, 1973/74-2017. Euros constantes de 2017

C. Por unidad de consumo [SIGUE]



EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLES Y SUS PATRONES DE CONSUMO: 1973-2017  43

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

11. Hoteles, cafés y restaurantes 100 105 199 174 204 210

12. Otros bienes y servicios 100 117 178 173 263 247

Total 100 113 143 134 151 139

B. Por persona

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 100 94 99 80 85 81

2. Bebidas alcohólicas, tabaco 100 80 93 106 124 105

3. Artículos de vestir y calzado 100 127 195 157 157 140

4. Vivienda, agua y electricidad 100 145 239 328 435 418

5. Mobiliario y equipamiento del hogar 100 104 105 98 129 117

6. Salud 100 106 164 156 310 317

7. Transportes 100 154 197 210 302 296

8. Comunicaciones 100 195 344 589 1.251 1.229

9. Ocio, espectáculos y cultura 100 126 190 175 257 214

10. Enseñanza 100 92 108 135 151 200

11. Hoteles, cafés y restaurantes 100 106 218 210 290 314

12. Otros bienes y servicios 100 118 194 209 375 370

Total 100 114 156 162 215 208

C. Por unidad de consumo

Grupo 1973/74 1980/81 1990/91 2000 2010 2017

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 100 94 94 73 65 61

2. Bebidas alcohólicas, tabaco 100 80 89 97 94 78

3. Artículos de vestir y calzado 100 126 186 143 119 104

4. Vivienda, agua y electricidad 100 144 228 297 329 312

5. Mobiliario y equipamiento del hogar 100 103 100 89 98 87

6. Salud 100 105 156 142 235 236

7. Transportes 100 153 188 190 228 221

8. Comunicaciones 100 194 328 534 946 916

9. Ocio, espectáculos y cultura 100 125 182 159 194 159

10. Enseñanza 100 92 103 123 114 149

11. Hoteles, cafés y restaurantes 100 105 208 191 220 234

12. Otros bienes y servicios 100 117 185 190 284 276

Total 100 114 149 147 163 155

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

CUADRO 2.8. [SIGUE] 

Gastos medios reales por grupo de gasto. 1973/74-2017. Números índice (1973/74=100)

A. Por hogar [SIGUE]
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GRÁFICO 2.11. 

Gastos medios reales por grupo de gasto. 1973/74 y 2017. Números índice (1973/74=100)
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Sin embargo, lo más destacable es que aquellos conceptos de gasto que ganaban 
muy poco peso o incluso lo perdían, sí que experimentan un crecimiento claro en el 
gasto medio. Es el caso, ahora sí, de la enseñanza, que crece en un 33% y de la salud, 
que se multiplica por 2. 

El crecimiento del gasto en comunicaciones que se multiplica por 8 confi rma 
la impresión que habíamos deducido cuando abordábamos su peso relativo: se ha 
producido un cambio tecnológico radical en este campo en el que Internet y la te-
lefonía móvil han generado el mayor crecimiento relativo en términos de gasto por 
hogar.

En síntesis, para poder tener una imagen clara del cambio en los patrones de 
consumo de los hogares, creemos que el enfoque de aunar el análisis del cambio 
en los pesos relativos del gasto con el crecimiento (o decrecimiento) en los gastos 
por hogar, permite tener una visión de conjunto más completa de la realidad de los 
hogares españoles a lo largo de las últimas décadas.
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3

LA CRISIS DE 2007 EN ESPAÑA

El objetivo general de este informe, como apuntábamos en la introducción, es do-
ble. Por un lado, ofrecer una visión de largo plazo de la evolución histórica del hogar 
como unidad básica de consumo, lo que hemos mostrado en el capítulo anterior, 
y por otra parte, ver el impacto sobre esa unidad de consumo de un shock puntual 
como es una fuerte crisis económica, objetivo que abordaremos en el capítulo si-
guiente. Para que este análisis del impacto de la crisis sobre las estructuras de con-
sumo esté debidamente contextualizado, es necesario mostrar, aunque sea de una 
manera sintética, el origen, alcance y dimensión de la crisis de referencia. A tal fi n 
dedicamos este capítulo.

El origen de la crisis es fi nanciero y su germen fueron las hipotecas subprime. 
Como señala el Banco de España (2009), un contexto macroeconómico favorable y 
la reducida volatilidad de la economía mundial en los años anteriores a 2007 favo-
recieron una situación de infravaloración del riesgo que estuvo impulsada por tipos 
de interés reales reducidos y una tremenda expansión del crédito que hizo elevar los 
precios de los activos reales. A esta situación se añadía un fuerte apalancamiento del 
sistema fi nanciero y elevado endeudamiento del sector privado.

Cuando en los Estados Unidos cambia el ciclo inmobiliario, se produce un 
incremento de la morosidad en las hipotecas de alto riesgo (subprime). Pero estas 
hipotecas habían estado sometidas a un proceso de titulización en productos es-
tructurados complejos que formaban parte de los balances de muchas instituciones 
fi nancieras. La pérdida de confi anza en la valoración de estos activos generó incer-
tidumbre sobre la solvencia de la situación patrimonial de muchas de ellas, algunas 
de las cuales eran de un tamaño relevante para el sistema fi nanciero estadouniden-
se (Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, AIG). Estas turbulencias iniciales 
se fueron trasladando a distintos mercados, convirtiéndose en una crisis fi nanciera 
global que inmediatamente comienza a tener efectos sobre la economía real.

Las entidades de crédito españolas tenían una exposición prácticamente nula 
a las hipotecas de alto riesgo estadounidenses. Sin embargo, la crisis fi nanciera fue 
generando un deterioro progresivo de la confi anza de los agentes, especialmente de 
los consumidores. Como muestra el gráfi co 3.1, en 2007 se produce una caída de 
más de 20 puntos (escala 0-100) en la percepción de la coyuntura económica que no 
cesa de caer hasta 2013. Como apunta Montoriol (2017), el consumo de los hogares 
supone casi el 60% del PIB y determina, por ello, el desempeño cíclico de la econo-
mía española. La crisis de confi anza desalienta el gasto de los hogares, aumenta el 
ahorro por precaución e impacta de manera directa sobre el PIB. Como se aprecia 
en el gráfi co 3.2, el desplome del consumo en 2007 tira de manera negativa del PIB, 
pero como también puede apreciarse, especialmente en el segundo pico recesivo, se 
produce un fuerte retroceso de la renta disponible debido, sobre todo, a la destruc-
ción de empleo.
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GRÁFICO 3.1. 

Evolución de la opinión pública en torno a la coyuntura económica de España y la prospec-
tiva a un año vista. 1994-2016 [escala 0-100]

Fuente: CIS.

GRÁFICO 3.2. 

PIB, consumo y renta disponible neta de los hogares. 2001-2017. 
Tasa de variación real. Porcentaje

Fuente: INE (CNE, IPC) y elaboración propia.

Este contexto no debería, necesariamente, haber desembocado en una crisis de la in-
tensidad de la vivida si no se hubieran dado, como ocurrió en España, dos elementos 
agravantes adicionales y vinculados entre sí: la burbuja inmobiliaria y la crisis bancaria. 

En el primero de los casos, la burbuja inmobiliaria, España experimenta un 
crecimiento sin precedentes en la demanda de vivienda que puede explicarse por la 
confl uencia de distintos factores (García, Hervás y Romero, 2007):
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» España venía de una década de fuerte crecimiento, con tasas de variación del 
PIB entre el 3 y 4% (gráfi co 3.2). Con un crecimiento paralelo de la renta dis-
ponible de las familias, estas no encontraban bienes de inversión con eleva-
das rentabilidades como consecuencia de las caídas bursátiles de 2000 y 2001. 
Ambos hechos convierten a la vivienda en un bien de inversión atractivo y no 
solo un bien de uso.

» A este crecimiento de la renta disponible se le añade la demanda de cinco millo-
nes de extranjeros que entran en España desde fi nales de los noventa, con dos 
colectivos diferenciados. El más numeroso fue el de los inmigrantes atraídos 
por el crecimiento económico que buscaban mejores condiciones económicas 
y sociales que en sus países de origen y que, probablemente tras un periodo de 
alquiler, se convertían en un porcentaje elevado en demandantes de vivienda. 
Por otro lado, la demanda se ve incrementada también por los residentes en la 
UE que adquieren vivienda en España como segunda residencia3.

GRÁFICO 3.3. 

Tipos de interés y plazos de amortización de los créditos hipotecarios. 1985-2017. 
Porcentaje y años

Fuente: Asociación Hipotecaria Española (2019) y elaboración propia.

» El descenso generalizado de los tipos de interés de los créditos hipotecarios 
y el aumento de los plazos de amortización (gráfi co 3.3) hacen más accesible 
la fi nanciación hipotecaria de la vivienda, y tiene un efecto tanto más notable 
cuanto que la entrada en la UE lleva a converger a un tipo común reducido, 
pero partiendo de niveles pre-entrada mucho más altos.

3. García, Hervás y Romero (2007) estiman en unas 100.000 viviendas al año las demandadas por 
los inmigrantes de origen fundamentalmente iberoamericano y de Europa del este y en unas 
80.000 viviendas al año las demandadas por el colectivo de residentes procedentes de la UE.
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Este intenso crecimiento de la demanda provoca, pese al crecimiento paralelo de 
la oferta de vivienda4, un crecimiento exacerbado de los precios. Como se aprecia 
en el gráfi co 3.4, mientras los años previos a la crisis los salarios crecían muy mo-
deradamente o no lo hacían y el PIB crecía a tasas del 3-4%, el precio de la vivienda 
llegó a alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 15% durante los años 2003-2004. 
La actividad inmobiliaria alcanza en España, en los años previos al comienzo de 
la crisis, unas magnitudes que superan cualquier comparación con los principales 
países desarrollados (García, Hervás y Romero, 2007).

Así las cosas, a partir de 2005 se combinan una serie de factores que provocan 
lo que se ha venido en denominar el «pinchazo» de la burbuja inmobiliaria. Por un 
lado, como se aprecia en el gráfi co 3.3 se produce un repunte del Euribor que incre-
menta la cuota de las hipotecas (en su gran mayoría a tipo variable), acentuando el 
descenso del consumo ya muy afectado por la caída en la confi anza del consumi-
dor. Por su parte, el sector inmobiliario que por su naturaleza es muy sensible a las 
condiciones fi nancieras en la medida en que su proceso de producción es largo, se 
ven muy afectados por los cambios en las condiciones de acceso al crédito (Banco 
de España, 2009). Estas se vuelven más restrictivas por la disminución de valor del 
activo de respaldo y por el alto endeudamiento de estas empresas, lo que lleva a los 
intermediarios fi nancieros a reevaluar al alza los riesgos asociados a los proyectos 
fi nanciados y a reajustar las estimaciones de la capacidad de pago de los prestata-
rios. De esta forma, el número de viviendas iniciadas, que alcanzó un máximo de 
760.000 en 2006, pasa a 360.000 en 2008.

GRÁFICO 3.4. 

Precio medio de la vivienda libre, PIB y salario medio. 1996-2017. 
Tasa de variación real. Porcentaje

Fuente: Ministerio de Fomento (2019), INE (CNE), Agencia Tributaria (2019) y elaboración propia.

4. El parque de viviendas aumentó a una tasa anual media del 2,7% entre 1995 y 2007, pasando de 
18,3 a 25,1 millones de viviendas (Banco de España, 2009).

Precio vivienda libre PIB Salarios

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17



LA CRISIS DE 2007 EN ESPAÑA  51

En este punto entra en juego el segundo agravante de la crisis, que no es otro 
que la exposición al riesgo inmobiliario del sistema fi nanciero español. Como se 
observa en el gráfi co 3.5, el crecimiento de la demanda llevaba aparejado un impor-
tante esfuerzo de fi nanciación hipotecaria por parte del sector. Además, el sistema 
fi nanciero español estaba fuertemente «especializado» —como prefi eren etiquetar 
algunos autores— o con una fuerte concentración de riesgo en el sector inmobi-
liario. En 2007, como muestra el gráfi co 3.6, más del 60% del crédito OSR (otros 
sectores residentes) concedido por entidades fi nancieras tenía un componente 
inmobiliario: crédito para la adquisición y rehabilitación de vivienda, crédito a la 
construcción y crédito para actividades inmobiliarias (crédito promotor), con una 
mayor concentración en las cajas (73%) que en los bancos (56%). 

GRÁFICO 3.5. 

Crédito hipotecario para la compra de vivienda. 1994-2017. 
Miles de euros constantes de 2017

Fuente: INE (Estadística de hipotecas, IPC) y elaboración propia.

GRÁFICO 3.6. 

Estructura porcentual del crédito OSR de las entidades de crédito españolas. 1995, 2000 y 
2007. Porcentaje

Fuente: Banco de España (2019) y elaboración propia.
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Así pues, los grandes crecimientos de los precios de la vivienda (que son la base de 
la hipoteca) en un contexto en el que los salarios no lo han hecho (gráfi co 3.4), junto 
con la caída de la actividad económica (gráfi co 3.2), que viene acompañada de un 
fuerte crecimiento del desempleo, provoca una escalada de la morosidad hipoteca-
ria (gráfi co 3.7). Esta variable, que no había alcanzado el 1% durante los diez años 
anteriores al estallido de la burbuja, llega a valores cercanos al 6% en 2013. La crisis 
inmobiliaria, en el transcurso de una crisis económica general, provoca el agrava-
miento de esta hasta entrar en recesión.

Además de la quiebra de empresas constructoras e inmobiliarias, el sistema 
fi nanciero se resiente hasta tal punto que es objeto de una fuerte restructuración. 
Estrictamente hablando, esta restructuración se circunscribió principalmente al 
sector de cajas de ahorro mediante procesos de integración en la medida en que la 
capacidad instalada del sector se consideraba excesiva, tenía mayor morosidad y 
mayores costes de fi nanciación y a ello se añadía la difi cultad derivada de su modelo 
societario. Los costes en términos de ayudas estatales de esta restructuración fueron 
muy elevados, como lo fue su impacto sobre el défi cit público (Maudos, 2013).

Estas son, a grandes rasgos, las principales características de una crisis pro-
funda, fi nanciera de origen, pero que impactó de manera intensa sobre la economía 
real y sobre los hogares, en la medida en que como se aprecia en el gráfi co 3.7, las 
tasas de paro llegaron a alcanzar en los peores momentos de la misma valores del 
26%, unidos a un fuerte pesimismo sobre el futuro de la economía (gráfi co 3.1) que 
inhibió gravemente el consumo (gráfi co 3.2).

En defi nitiva, una crisis nacida en el extranjero y provocada por unos instru-
mentos fi nancieros a los que nuestro país no estaba especialmente expuesto, acaba 
afectando de manera muy intensa a la economía real debido a la quiebra de la con-
fi anza del consumidor, que retrajo su consumo. Esta caída del PIB afecta, por la vía 
del cálculo del mismo a partir de las rentas, a la remuneración de los asalariados 
debido a la destrucción de empleo. Esta serie de hechos, que en otro contexto no 
tendrían que haber supuesto más que una retracción cíclica de la economía, se en-
contraron con el tremendo catalizador de una burbuja inmobiliaria que explota por 
el crecimiento de los tipos de interés unido a la caída de renta de los hogares que 
no pueden atender unas hipotecas concedidas, en muchos casos, con criterios de 
riesgo demasiado laxos. El sector fi nanciero, sobre todo las cajas de ahorro, con una 
fuerte concentración del instrumento hipotecario en sus activos, sufre muy inten-
samente las tasas de morosidad y se ve abocado a una restructuración cuyos costes 
todavía persisten. La fi gura 3.1 pretende sintetizar estos efectos encadenados.
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GRÁFICO 3.7. 

Tasa de morosidad del crédito hipotecario y tasa de desempleo. 1998-2018. Porcentaje

Nota: El dato de 2018 para la tasa de morosidad corresponde al tercer trimestre. 
Fuente: Banco de España (2019), INE (EPA) y elaboración propia.

Respecto a las implicaciones sobre el sector fi nanciero, como apunta el Banco de 
España (2017; p.239) en su informe sobre la dimensión fi nanciera y bancaria de 
esta crisis: «El sistema bancario español resistió razonablemente bien los prime-
ros efectos de la crisis fi nanciera internacional de mediados de 2007 con la crisis 
de las subprime en Estados Unidos, favorecido, entre otros aspectos, por la prácti-
ca supervisora española que exigía que los vehículos estructurados de inversión se 
incluyeran en el balance de las entidades. No fue hasta 2009 cuando parte de las 
entidades de crédito vieron afectada negativamente su solvencia como consecuencia 
del agravamiento de la crisis, tras el rápido deterioro de los mercados fi nancieros 
internacionales, y del afl oramiento, en un entorno recesivo, de los desequilibrios 
acumulados en España en el periodo de expansión previo. Durante la fase expansi-
va, el elevado crecimiento del crédito concedido al sector privado, su concentración 
en el sector inmobiliario y el creciente recurso a la fi nanciación mayorista frente a 
los depósitos para fi nanciar el crecimiento del crédito, colocaron al sector bancario 
y a la economía española en una posición muy vulnerable».

El objetivo del siguiente capítulo será, como consecuencia lógica, analizar el 
impacto que la crisis tuvo, no tanto sobre los niveles de consumo, lo que no es difícil 
de intuir, sino sobre la estructura del mismo. Ante un shock de estas características 
surge la pregunta de si todos los grupos de gasto sufrieron en la misma medida 
la reducción del gasto total o si existen tipos de bienes y servicios más sensibles 
a coyunturas como la vivida. Del mismo modo, también surge la cuestión de si la 
respuesta de los hogares fue también homogénea o factores como la clase social, el 
nivel de estudios o la etapa del ciclo de vida condicionaron reacciones diferenciadas.
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FIGURA 3.1. 

Impacto de la crisis fi nanciera internacional sobre el consumo

Nota: 
RA: Remuneración a asalariados.
EBE: Excedente bruto de explotación.
TN: Impuestos netos.

Fuente: Elaboración propia.
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4

EL IMPACTO DE LA CRISIS DE 2007 
SOBRE EL CONSUMO DE LOS HOGARES 
ESPAÑOLES

En el capítulo anterior hemos intentado dar una visión sintética de las caracterís-
ticas de una crisis que ha tenido —y de alguna forma sigue teniendo— un fuerte 
impacto en la economía española, tanto por su profundidad como por su duración.

Los hogares son el núcleo de las decisiones de consumo, y por ello actúan a la 
vez como sondas que refl ejan las turbulencias de la economía real y como colchones 
respecto a las mismas, en la medida en que su composición puede diversifi car los 
riesgos al tener distintas fuentes de ingresos o ahorro acumulado con el que afron-
tar las situaciones difíciles de alguno de sus miembros.

También es cierto que cuando una crisis tiene una duración y una intensidad 
como la analizada, los hogares pueden verse obligados a tomar decisiones radicales 
que cambien sus tipologías de consumo, renunciando o disminuyendo signifi ca-
tivamente el consumo de una serie de bienes o servicios para poder mantener el 
consumo de otros o, directamente, sustituyendo unos bienes por otros. Analizar 
en qué medida se han producido o no estos cambios en las estructuras de consumo 
será uno de los objetivos de este capítulo.

Asimismo, no todos los hogares afrontan una crisis en igualdad de condicio-
nes, no solo por sus niveles de ingresos, sino también por estar en distintas etapas 
de su ciclo de vida, donde ciertos bienes o servicios son de difícil sustitución o re-
ducción, o por estar condicionados por variables estructurales como su tamaño que 
también pueden limitar su capacidad de decisión. Por tanto, indagar si ha existido 
un impacto diferencial de la crisis sobre las distintas tipologías de hogares, presen-
tadas junto a su evolución histórica en el segundo capítulo, será el segundo gran 
objetivo a analizar.

El capítulo comenzará con un análisis de la evolución de los parámetros más 
generales de caracterización de los hogares durante la crisis: la evolución del gas-
to total de los mismos, de su número y de la estructura sociodemográfi ca básica 
durante el periodo 2006-2017. En una segunda etapa se analizará la infl uencia que 
tiene la caracterización demográfi ca sobre los patrones de consumo, es decir, en 
qué medida estar en una etapa u otra del ciclo de vida del hogar implica el consu-
mo más o menos intenso de bienes y servicios de un determinado grupo de gasto. 
Esta información es importante porque la estructura de consumo de partida puede 
condicionar de manera muy determinante los ajustes que pueden hacerse en un mo-
mento de crisis. Estas estructuras de consumo en función de distintas variables de 
clasifi cación se analizarán en 2006, año previo al inicio de la crisis. En tercer lugar, 
se analizará el impacto de la crisis sobre los niveles de gasto de los hogares en cada 
uno de los grandes grupos y, una vez más, si existen diferencias en función de la ti-
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pología del hogar. Es decir, se trata de determinar en qué partidas el gasto por hogar 
se ha visto más afectado, mostrando una mayor reducción del consumo en términos 
reales. Los años de comparación serán 2006, como año previo a la crisis, y 2013, año 
donde más fuerte fue la misma en términos de menor gasto total de los hogares. En 
cuarto lugar, se analizará si los ajustes anteriores del gasto han desembocado o no 
en cambios en las estructuras de consumo, entendido como peso del consumo en 
cada uno de los grandes grupos de gasto. Dicho de otro modo, si el ajuste del gasto 
por hogar hubiera sido proporcionalmente el mismo en cada partida, el peso fi nal 
de las mismas en la cesta se mantendría. Habría cambiado el nivel del gasto, pero 
no la estructura del mismo. Ver si se han producido también cambios en la estruc-
tura será objeto de análisis, tanto para el conjunto de los hogares como, sobre todo, 
en función de las distintas características del hogar: sexo, edad, nivel de estudios y 
clase social del sustentador principal, tamaño del hogar y etapa del ciclo de vida de 
este. Para este fi n se compararán las estructuras en 2006, año previo al inicio de la 
crisis, y 2013, año de mayor intensidad de esta. 

CUADRO 4.1. 

Evolución del número de hogares, personas y unidades de consumo. 2006-2017

  Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

4.1. EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS 
HOGARES

Como se observa en el cuadro 4.1 y, quizás más claramente en el gráfi co 4.1, la pri-
mera consecuencia de la crisis económica es una ralentización del crecimiento de la 
población de hogares y personas en España. Nuestro país sigue creciendo en tama-
ño pero lo hace cada vez a tasas menores, que comienzan a ser negativas en el año 
2013 —el más intenso de la crisis—, para el número de personas, esto es, el total de 
la población española. Efectivamente, en 2013 la población española cae por prime-
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a 46,1 millones, no habiéndose recuperado todavía en 2017 los valores de 2012. En 
la medida en que las tasas de crecimiento del número de personas se ralentizaron 
antes que las del número de hogares, el tamaño medio de estos, medido por el nú-
mero de personas por hogar, ha venido cayendo desde el principio del periodo ana-
lizado, manteniendo así una tendencia que, como ya veíamos en el capítulo anterior, 
ha sido constante desde los años setenta. También, como la reducción del tamaño 
medio se ha producido a costa de un menor número de hijos que aportan menos 
unidades de consumo, la caída de esta variable ha sido más suave.

GRÁFICO 4.1. 

Tasa de variación del número de hogares, personas y unidades de consumo. 2007-2017. 
Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Como señalábamos en el capítulo anterior, la década previa al inicio de la crisis ha-
bía sido un periodo de fuerte crecimiento muy vinculado al sector de la construc-
ción. Una parte importante de ese impulso a la demanda de vivienda, apuntábamos, 
venía explicada por la llegada de población extranjera atraída por el crecimiento de 
la economía española. Una de las primeras consecuencias de la crisis, como tam-
bién se señalaba, es el empeoramiento de la situación del mercado de trabajo y 
fuertes crecimientos en la tasa de desempleo. La población extranjera, que en gran 
medida ocupaba puestos de trabajo de menor cualifi cación y, consecuentemente, 
es más sensible a la caída del empleo, comienza a abandonar el país, lo que se tra-
duce en una disminución del porcentaje de hogares cuyo sustentador principal era 
extranjero (solo extranjero o con doble nacionalidad). Así, el gráfi co 4.2 muestra 
que esta caída no se produce de manera inmediata, sino que la inercia de los años 
de crecimiento se prolonga hasta bien iniciada la crisis, apuntando hacia el hecho 
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de que para este colectivo los contextos de recesión y sus consecuencias pueden ser 
relativizados respecto a las situaciones en sus países de origen. El porcentaje de 
hogares crece desde alrededor del 9% en 2007 hasta superar el 12% en 2011, pero en 
la medida en que la crisis se endurece y afecta, probablemente, con más intensidad 
a los trabajos menos cualifi cados en los que se concentraba gran parte de la pobla-
ción inmigrante, este porcentaje inicia un descenso continuado y abrupto hasta que 
vuelve a estabilizarse en 2014 en los niveles previos al inicio del periodo de análisis.

Otro indicador de la intensidad de la crisis que justifi ca el interés en evaluar la manera 
en que los hogares han reaccionado en términos de consumo a la misma se aprecia en 
el gráfi co 4.3, que muestra la evolución del porcentaje de hogares en los que el sus-
tentador principal y/o el cónyuge estaban ocupados y aquellos en los que ambos 
no lo estaban. En ambos casos podría haber otros miembros del hogar ocupados. 
Observamos como antes de la crisis la relación era de 60/40, es decir, en el 60% de 
los hogares el sustentador principal, el cónyuge o ambos estaban ocupados. Este 
porcentaje se va reduciendo hasta llegar a su punto más bajo en 2013 donde prácti-
camente se iguala este porcentaje con el de hogares donde ni el sustentador princi-
pal ni el cónyuge tienen ocupación. Un caso particular de este segundo caso es el del 
porcentaje de hogares donde no solo ni el sustentador principal ni el cónyuge están 
ocupados, sino en el que no hay ningún miembro del hogar que lo esté. Esta línea 
también representada en el gráfi co 4.3 nos ilustra la dureza de la crisis, puesto que 
en 2013 se llegó a un porcentaje del 45,2% de hogares sin ninguno de sus miembros 
ocupados.

GRÁFICO 4.2. 

Evolución de los hogares donde el sustentador principal es extranjero o con doble naciona-
lidad. 2006-2017. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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GRÁFICO 4.3. 

Evolución de la situación de los hogares en términos de ocupación del sustentador y su 
cónyuge. 2006-2017. Porcentaje 

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

El principal indicador de la intensidad del impacto de la crisis sobre los hogares se 
evidencia al analizar el gasto total de estos. Como se aprecia en el cuadro 4.2 e ilus-
tra el gráfi co 4.4, el gasto total en euros constantes5 comienza a caer a partir de 2008 
pese a incrementarse el número de hogares. El gasto total no se ha comenzado a 
recuperar hasta 2014 pero se sitúa muy lejos todavía de los niveles de 2006, dándose 
tasas de variación negativas superiores al 4% en 2012 que no vuelven a ser positivas 
hasta 2014. En 2014 los niveles de gasto total de los hogares eran 12 puntos porcen-
tuales inferiores a los de 2006. Esta caída tan intensa del gasto total es todavía más 
acentuada cuando se analiza en términos de gasto por hogar puesto que, como se ha 
apuntado, el número de estos no ha dejado de crecer. Las tasas de variación de esta 
variable llegaron a ser del —5,7% en 2012, y en 2014 el consumo por hogar en euros 
constantes llegó a ser 22 puntos porcentuales inferior al que se dio en 2006. Esto es, 
mientras que en euros constantes de 2017 el gasto medio por hogar en España en 
2006 era de 35.287 euros, esta cifra era de 27.489 euros en 2014, casi 7.800 euros 
menos.

En el último apartado de este capítulo analizaremos si la crisis ha cambiado 
las estructuras de gasto de los hogares afectando más a unos grupos de gasto que 
a otros, y también si estos cambios muestran algún patrón en función de las carac-
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terísticas del hogar. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, es importante saber 
si el efecto inhibidor de la crisis sobre el gasto total ha afectado también de mane-
ra diferencial a unos tipos de hogares frente a otros. Es decir, el efecto de la crisis 
puede manifestarse en cambios en la composición del gasto, que puede ser distinto 
según el tipo de hogar, y además afectar con más intensidad a un tipo de hogares 
que a otros. 

CUADRO 4.2. 

Evolución del gasto total real de los hogares por grupo de gasto. 2006-2017 
Euros constantes de 2017

A. Millones de euros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G.1. 81.416 83.920 85.299 82.671 79.907 78.307 77.113 76.011 74.952 77.128 77.400 76.042

G.2. 10.564 11.234 11.427 11.859 11.778 11.438 10.777 9.901 9.487 9.771 10.068 9.927

G.3. 38.853 39.056 36.205 33.396 31.529 29.154 26.130 25.008 25.598 26.086 27.245 28.044

G.4. 142.286 152.882 161.112 170.559 169.102 172.780 169.271 166.245 162.753 162.838 163.417 162.431

G.5. 33.921 33.736 30.645 29.213 27.313 25.891 23.091 21.278 20.467 21.780 24.077 24.762

G.6. 16.559 17.726 18.813 18.309 17.779 16.886 16.700 16.134 17.765 18.172 18.146 18.149

G.7. 84.435 85.224 80.939 69.142 69.302 65.932 61.845 57.877 60.045 59.043 61.262 67.891

G.8. 16.301 17.445 18.039 18.184 17.539 17.058 16.040 15.269 14.760 14.807 16.559 17.210

G.9. 39.368 41.741 40.645 39.241 37.082 34.960 31.107 28.504 28.521 29.784 29.917 30.771

G.10. 5.231 5.434 5.501 5.444 5.809 5.838 6.184 6.689 6.869 7.108 7.491 7.668

G.11. 56.957 61.141 57.331 54.816 51.443 50.131 45.798 41.746 43.434 47.631 52.193 55.588

G.12. 45.043 45.874 45.036 45.232 42.480 41.388 40.055 37.918 38.436 38.483 41.576 41.864

Total 570.935 595.413 590.991 578.065 561.063 549.763 524.112 502.582 503.088 512.630 529.352 540.347

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas. 2. Bebidas alcohólicas, tabaco. 3. Artículos de vestir 
y calzado. 4. Vivienda, agua y electricidad. 5. Mobiliario y equipamiento del hogar. 6. Salud. 7. Transportes. 8. 
Comunicaciones. 9. Ocio, espectáculos y cultura. 10. Enseñanza. 11. Hoteles, cafés y restaurantes. 12. Otros 
bienes y servicios.

B. Euros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G1 35.287 35.776 34.626 33.252 31.798 30.717 28.970 27.596 27.489 27.899 28.702 29.188

G2 12.968 13.269 12.963 12.576 12.158 11.872 11.314 10.891 10.939 11.152 11.514 11.726

G3 19.720 20.128 19.619 18.986 18.305 17.833 16.944 16.258 16.291 16.580 17.102 17.400

G1: Gasto por hogar
G2: Gasto por persona
G3: Gasto por unidad de consumo

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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GRÁFICO 4.4. 

Evolución del gasto medio real por hogar, persona y unidad de consumo. 2006-2017

A. Euros constantes de 2017

B. Números índice (2006=100)

C. Tasa de variación real. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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El cuadro 4.3 muestra la variación del gasto total entre 2006 y el año más duro 
de la crisis en términos de gasto, 2013, en función de las distintas características del 
hogar que estamos utilizando a lo largo del informe. Para el conjunto de los hogares, 
se produjo una caída en el gasto total del 21,8%. Un aspecto que llama fuertemente 
la atención es la evidencia empírica de un hecho sobre el que se insistió mucho a lo 
largo de la crisis: el incremento en las responsabilidades de gasto que habían tenido 
que asumir los hogares de más edad que habían tenido que volver a acoger a hijos 
o incluso a hijos y sus familias ante la pérdida del trabajo, incluso de la vivienda. Si 
nos fi jamos en el cuadro 4.3, los únicos hogares que han incrementado su gasto en 
un contexto de fuerte caída son precisamente aquellos en los que el sustentador es 
de más edad (+2,2%), que coincide con las etapas III de solitario (+16,2%). Se trata 
en su mayoría de sustentadores principales de más de 65 años que ya perdieron a su 
pareja, o pareja III (+10,1%), esto es, parejas donde el sustentador principal también 
tiene más de 65 años, que ven retornar al hogar hijos ya emancipados o al menos, 
han de asumir parte del gasto de estos. En este orden de cosas, las caídas del gasto 
en las distintas etapas del ciclo de vida del hogar refuerzan esta conclusión en la 
medida en que son precisamente las etapas I, con sustentadores más jóvenes (recién 
emancipados en los solitarios, parejas recién formadas u hogares con hijos con sus-
tentadores jóvenes) las que mayor caída del gasto experimentan, llegando al 33% en 
los nidos autónomos I, al 32,7% en las parejas I, al 29,8% en los nidos dependientes I 
y al 28% en los solitarios I.

CUADRO 4.3.

Evolución del gasto total real por hogar. 2006-2013.
Euros constantes de 2017 y porcentaje

Característica del hogar o 
del sustentador principal 2006 2013 Tasa de variación (%)

Sexo

Hombre 37.984 29.328 -22,8

Mujer 27.506 24.024 -12,7

Edad

Hasta 34 años 34.465 23.215 -32,6

De 35 a 50 años 40.339 28.922 -28,3

De 51 a 64 años 42.083 32.500 -22,8

65 años y más 23.149 23.663 2,2

Tamaño  

1 y 2 miembros 25.893 22.713 -12,3

3 y 4 miembros 42.741 32.920 -23,0

5 miembros y más 51.900 37.125 -28,5

Estudios  

Analfabetos y sin estudios 16.277 15.104 -7,2

Primarios 30.173 23.025 -23,7

Secundarios 39.906 28.879 -27,6

Superiores 48.528 37.269 -23,2
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Característica del hogar o 
del sustentador principal 2006 2013 Tasa de variación (%)

Clase social

Baja 19.022 16.908 -11,1

Media-Baja 26.941 20.094 -25,4

Media-Media 34.672 26.043 -24,9

Media-Alta 45.383 33.552 -26,1

Alta 51.653 40.527 -21,5

Ciclo de vida  

Solitario I 23.211 16.717 -28,0

Solitario II 24.341 18.761 -22,9

Solitario III 14.471 16.817 16,2

Pareja I 39.275 26.419 -32,7

Pareja II 36.834 30.053 -18,4

Pareja III 24.253 26.700 10,1

Nido dependiente I 37.006 25.975 -29,8

Nido dependiente II 43.885 32.572 -25,8

Nido autónomo I 32.966 22.092 -33,0

Nido autónomo II 46.959 34.552 -26,4

Nido autónomo III 35.037 29.509 -15,8

No clasifi cables 30.013 25.090 -16,4

Total 35.287 27.596 -21,8

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Respecto al resto de variables vemos que, en general, aquellos hogares con menor 
capacidad adquisitiva (clase social más baja o menor nivel de estudios), donde cabe 
esperar que sus patrones de consumo les lleven a concentrar más sus gastos en bienes 
y servicios básicos, tienen menos capacidad de ajustar estos y la caída porcentual en el 
gasto por hogar es menor, (-11,1% en los hogares de clase baja frente al -21,5% de los 
hogares de clase alta o el -7,2% en los hogares donde el sustentador principal no tiene 
estudios frente al -23,2% del que tiene estudios superiores). Aquí cobrará gran impor-
tancia el impacto diferencial sobre los grupos de gasto que se analizarán en epígrafes 
posteriores, en la medida en que no supone el mismo sacrifi cio para un hogar reducir 
un determinado porcentaje en bienes básicos como la alimentación que hacerlo en 
servicios superiores como el ocio o la cultura. Es decir, la asociación de mayor caída en 
el gasto con mayor sacrifi cio para el hogar no es necesariamente directa.

En epígrafes posteriores analizaremos si esta caída en el gasto total ha sido 
homogénea por grupos de gasto o si, al contrario, ha habido un impacto diferencial 
en cada uno de ellos. A continuación, sin embargo, queremos evaluar si el impacto 
de la crisis ha sido sufi ciente como para alterar también la composición de los hoga-
res en términos de las variables sociodemográfi cas que hemos venido manejando: 
sexo del sustentador principal, edad de este, nivel de estudios, clase social y también 
características del hogar como su tamaño o la etapa del ciclo de vida en el que se 

CUADRO 4.3. [SIGUE]

Evolución del gasto total real por hogar. 2006-2013.
Euros constantes de 2017 y porcentaje
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encuentra. Es cierto que, a diferencia del capítulo anterior en el cual el horizonte 
histórico contemplaba más de cuarenta años de evolución, el periodo temporal al 
que se circunscribe la crisis y que estamos concretando en los años que abarcan 
desde el 2006 hasta la actualidad es mucho más reducido, apenas una década, lo 
que hace improbables grandes cambios en la estructura de los hogares, incluso en 
un contexto de fuerte sacudida económica como el vivido. 

El gráfi co 4.5 muestra, en seis paneles dedicados a cada una de las variables de 
clasifi cación señaladas, el porcentaje de hogares en cada una de las categorías. La 
primera conclusión que se deriva de los mismos es que la evolución en la estructura 
de los hogares durante la década en la que tiene lugar la crisis parece más la conti-
nuación natural de los cambios estructurales que apreciábamos en el capítulo ante-
rior, que cambios como consecuencia del impacto de una perturbación específi ca 
como la crisis económica. Así, en el panel a) vemos cómo continúa sin alteraciones 
reseñables en los años 2013 o 2014, los más duros, el crecimiento sostenido que 
apreciábamos en el capítulo anterior del peso de las mujeres como sustentadoras 
principales de los hogares, fruto de la incorporación generalizada de ellas al merca-
do de trabajo, con niveles formativos cada vez mayores y superiores en los últimos 
años a los hombres. Este hecho provoca que el porcentaje de mujeres que aporta los 
ingresos más altos al hogar sea creciente.

El panel b) confi rma también el progresivo envejecimiento de la población, 
que se traslada a los sustentadores principales del hogar. Sin embargo, aquí sí que 
parece apreciarse una aceleración del proceso durante la crisis, especialmente a par-
tir de 2009. Varias son las formas en que la crisis puede haber impactado sobre la 
edad de los sustentadores principales. Por un lado, es muy posible que la crisis haya 
retrasado la incorporación a un mercado laboral muy complejo de nuevas genera-
ciones de jóvenes que han permanecido en los hogares paternos durante más tiem-
po esperando mejores perspectivas laborales. Por otro lado, tampoco es descartable 
que jóvenes ya independizados hayan retornado a esos mismos hogares paternos 
como consecuencia de la pérdida del empleo. Recordemos, como mostrábamos en 
el gráfi co 4.3, el tremendo crecimiento del porcentaje de hogares en que ninguno de 
sus miembros estaba ocupado.

El panel c) no permite apreciar un cambio de tendencia signifi cativo por razón 
de la crisis en la lenta pero paulatina reducción en el tamaño de los hogares que ya 
habíamos constatado al analizar el cuadro 4.1. Tampoco los paneles d) y e), que 
muestran la evolución de los hogares en función del nivel de estudios del susten-
tador principal y su clase social, permiten apreciar salto alguno provocado por la 
crisis en la imagen de una sociedad con una clase media cada vez más asentada y con 
un nivel de estudios creciente. Solo señalar, como ya apuntábamos en el capítulo 2 
y reiteraremos en la explicitación de la metodología en el Apéndice, que el aparente 
repunte en 2015 de los sustentadores sin estudios se debe, exclusivamente, a la mo-
difi cación del criterio del INE que añade al colectivo sin estudios aquellos que tienen 
cinco años de ellos inacabados.

El panel g) muestra la evolución de la estructura de los hogares en función de la 
etapa de su ciclo de vida, con una versión simplifi cada de dichas etapas en el panel 
f ). Comenzando por este segundo, la tendencia general es la de un crecimiento pau-
latino de los hogares formados por un único miembro a costa, fundamentalmente, 
de los nidos dependientes, es decir, de los hogares con hijos. La crisis sí parece tener 
un sutil efecto sobre esta tendencia que es el estancamiento de la misma durante el 
periodo de crisis y su reinicio a partir de 2016: el crecimiento de los hogares solita-
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rios se ralentiza, probablemente por un retardo en la emancipación fruto del endu-
recimiento del mercado laboral, igual que ocurre con los hogares de parejas que ven 
frenada su tendencia creciente e incluso comienzan a perder peso. Los nidos depen-
dientes congelan su tendencia decreciente y la reinician cuando la crisis comienza a 
verse superada, y lo mismo ocurre con los nidos autónomos que se estabilizan sin 
que lleguen, sin embargo, a continuar la tendencia decreciente tras los peores mo-
mentos de la crisis. En términos de estructura familiar, por lo tanto, parece que la 
crisis tiene un efecto letárgico sobre las tendencias estructurales que describíamos 
en el capítulo anterior. El panel g) nos permite añadir algunos matices adicionales. 
Vemos que la estabilización de los solitarios viene explicada fundamentalmente por 
una caída del peso de los solitarios I, es decir, lo más jóvenes, confi rmando el re-
traso en la emancipación a la que aludíamos. También la tendencia creciente de las 
parejas que quedaba ralentizada lo es por el decrecimiento del peso, de nuevo, de 
su colectivo más joven, las parejas I. Lo mismo ocurre con los nidos dependientes, 
donde los I son los que ven caer su peso, señalando un retraso adicional en la llegada 
de hijos al hogar. Este panel, por tanto, nos permite ver que el efecto fundamental 
de la crisis se centra en afectar a las decisiones que se toman cuando el sustentador 
principal es más joven que, además, suelen ser las más importantes para el ciclo de 
vida de un hogar: la emancipación, el matrimonio y la llegada de hijos.

GRÁFICO 4.5. 

Evolución de los hogares según las características del sustentador principal. 2006-2017. 
Porcentaje

A. Sexo B. Edad

C. Tamaño del hogar  D. Niveles de estudio
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E. Clase social F. Ciclo de vida del hogar (simplifi cado)

G. Ciclo de vida del hogar

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

4.2. LAS ESTRUCTURAS DE CONSUMO DE LOS HOGARES SEGÚN SUS CARACTERÍS-
TICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

A lo largo del epígrafe anterior constatamos una serie de hechos que refl ejan la in-
tensidad del impacto de la crisis sobre los hogares españoles. Vimos que la caída del 
gasto total en términos constantes del peor año de la crisis, 2013, respecto al inicio del 
periodo, 2006, fue superior al 21%, afectando sobre todo a aquellos hogares más jó-
venes que fueron los que más redujeron sus gastos, pero no así a los más envejecidos. 
Los datos parecen mostrar que es muy probable que estos tuvieran que asumir parte 
de los gastos de los hogares de hijos emancipados que se vieron afectados por las 
pérdidas de empleo, incrementando por esta causa su gasto en un contexto de crisis.
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GRÁFICO 4.5. [SIGUE]

Evolución de los hogares según las características del sustentador principal. 2006-2017. 
Porcentaje
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A la vez veíamos que la caída del gasto fue superior en aquellos hogares con 
mayor poder adquisitivo (clase social más alta y sustentadores principales con ma-
yor nivel de estudios). Este hecho refuerza la importancia del actual epígrafe. Es 
muy probable que los hogares con menor capacidad de gasto tengan menos mar-
gen para ajustar sus gastos en la medida en que pueden estar dedicando una mayor 
proporción de los mismos a bienes básicos. Es decir, la estructura del gasto (el peso 
de cada grupo de gasto en función de las características del hogar) adquiere una 
importancia central a la hora de valorar adecuadamente el impacto de la crisis sobre 
las distintas tipologías de hogares.

Este será el objetivo del epígrafe actual: analizar la estructura del gasto de la 
que partían los hogares españoles cuando, en 2006, se disponían a afrontar una 
crisis de dimensiones y duración difícilmente imaginables en aquel momento. El 
gráfi co 4.6 nos muestra la relación de gasto, para cada uno de los grupos de gasto, 
entre los extremos de cada variable de clasifi cación. Es decir, hogares con sustenta-
dor principal hombre frente a mujeres, hogares donde el sustentador principal tiene 
65 años o más frente a los hogares con sustentadores más jóvenes (hasta 34 años), 
hogares de 5 o más miembros frente a los que tienen uno o dos de ellos, hogares 
con sustentadores principales con estudios superiores frente a los que no tienen es-
tudios y hogares de clase alta frente a los de clase baja. Cuando esa ratio es superior 
a uno, implica que el hogar en el numerador tiene un mayor gasto que el que está 
en el denominador. Se ha marcado en los gráfi cos la ratio 1 que implicaría niveles 
equivalentes de gasto.

GRÁFICO 4.6. 

Relación de gasto por hogar por grupo de gasto entre los niveles extremos de cada variable 
de clasifi cación, 2006
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C. Tamaño del hogar. Ratio 5 miembros  D. Nivel de estudios. Ratio estudios 
y más / 1 y 2 miembros superiores / analfabetos y sin estudios
 

E. Clase social. Ratio Clase alta / clase baja

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas. 2. Bebidas alcohólicas, tabaco. 3. Artículos de vestir 
y calzado. 4. Vivienda, agua y electricidad. 5. Mobiliario y equipamiento del hogar. 6. Salud. 7. Transportes. 8. 
Comunicaciones. 9. Ocio, espectáculos y cultura. 10. Enseñanza. 11. Hoteles, cafés y restaurantes. 12. Otros 
bienes y servicios.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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GRÁFICO 4.6.[SIGUE]

Relación de gasto por hogar por grupo de gasto entre los niveles extremos de cada variable 
de clasifi cación, 2006
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Las diferencias entre los patrones de consumo por sexo en 2006 no son ex-
tremadamente marcadas. De hecho, los hogares donde el sustentador principal es 
hombre tienen un nivel de gasto un 40% superior a aquellos en los que el sustenta-
dor principal es una mujer. La razón cabe buscarla en el hecho de que las mujeres 
tienen una mayor concentración relativa en hogares en los que actúan dos variables 
contrarias. Por un lado la edad, que disminuye el gasto dado que su mayor longevi-
dad hace que tengan un mayor peso que los hombres en hogares con sustentado-
res principales de 65 años o más y en los solitario III. Por otro lado, actúa el nivel 
educativo, pues tienen también más peso relativo en hogares donde el sustentador 
principal tiene estudios superiores, y consecuentemente en hogares de clase social 
alta. En general, las mayores diferencias en el peso relativo de los grupos a favor de 
hogares en los que el sustentador principal es un hombre se da en el consumo de 
bebidas alcohólicas y tabaco, transportes y hoteles, cafés y restaurantes.

La edad marca fuertes diferencias en los patrones de consumo, no en bienes 
básicos como la alimentación, pero sí en otros que están relacionados con elemen-
tos muy vinculados al ciclo de vida del hogar. Un hogar con un sustentador principal 
de mayor edad tendrá menores necesidades de movilidad (por ejemplo, puede que 
ya no posea un automóvil6), lo que reduce en un 70% el gasto en transporte, frente a 
un hogar con un sustentador joven. Por otro lado, es más improbable que tenga hi-
jos en edad escolar, lo que implica un 80% menos de gasto en educación y también 
es muy probable que su estado de salud haga necesario, como se aprecia en el panel 
b) del gráfi co 4.6, un mayor gasto en salud (30%). Estos hogares cuentan con una 
menor representación de niveles de estudios medios y superiores, lo que lleva a una 
menor propensión al gasto en ocio, espectáculos y cultura (que es un 50% inferior 
al de los sustentadores principales menores de 34 años).

El tamaño del hogar es una variable cuya infl uencia es tan obvia que su análisis 
aporta, a priori, poco valor. Cuanto mayor sea el tamaño del hogar mayor debe ser 
su nivel de gasto. De hecho, como se aprecia en el panel c) del gráfi co 4.6, los hoga-
res de cinco o más miembros tienen un nivel de gasto que dobla el de los que tienen 
uno o dos miembros. Sin embargo, sí que puede resultar interesante ver en qué 
grupos de gasto estas diferencias se acentúan, y observamos que es claramente en 
los gastos en educación. El mayor tamaño del hogar va asociado directamente a la 
presencia de hijos en el mismo, lo que explica que el gasto sea nueve veces superior 
en un hogar de mayor tamaño. 

El panel d) muestra las diferencias en los gastos medios por grupo de gasto en 
relación con el nivel de estudios del sustentador principal. Un hogar donde dicho sus-
tentador tiene estudios superiores gasta tres veces más que en los que dicho sustenta-
dor no tiene estudios. En la medida en que el nivel educativo está fuertemente correla-
cionado con la renta, este resultado es natural. Sin embargo, tiene interés evaluar en 
qué grupos de gasto esta diferencia se acentúa o se reduce. Lo más evidente reside en 
el ámbito de los gastos en educación, donde un hogar con sustentador con estudios 
superiores invierte 33 veces más que un hogar donde el sustentador no tiene estudios. 
Aunque obviamente el nivel de estudios infl uye en una mayor propensión a que los 
hijos estudien, sería un error atribuir estas diferencias exclusivamente o ni siquiera 

6. El grupo 7 no solo incluye el gasto en compra de automóviles, sino también los gastos re-
lacionados con el mantenimiento del mismo y el gasto en otros servicios de transporte. En 
cualquier caso, la reducción de movilidad afectaría a todos los componentes del grupo.
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mayoritariamente a este hecho. Los sustentadores principales sin estudios coinciden 
con edades elevadas de los mismos y una menor probabilidad de que existan hijos en 
edad de estudiar. De los hogares donde el sustentador principal no tiene estudios, 
el 81% coincide con sustentadores principales de 65 o más años, pero lo que es más 
importante, el 38,2% están en la etapa de solitario III y el 15,8% en etapa de pareja III, 
es decir, sin hijos en edad escolar; solo un 37,5% está en etapa de nido y pueden tener 
hijos en edad escolar. Más signifi cativo es, a nuestro entender, el gasto siete veces 
superior en ocio y cultura, o 5 veces superiores en hoteles, cafés y restaurantes, todos 
ellos bienes superiores, mientras que la diferencia se reduce hasta casi igualarse en 
bienes básicos como alimentos o bebidas alcohólicas y tabaco.

Como vimos en su momento, la clase social toma el nivel educativo como uno 
de los dos elementos de su defi nición, siendo el otro el prestigio de la ocupación. Por 
tanto, cabe esperar como se aprecia en el panel e) que la relación de gasto por grupos 
sea muy similar. Mientras un hogar de clase alta tiene un gasto total 2,7 veces superior 
a uno de clase baja, gasta 23 veces más en educación, y aunque se aplica el mismo 
argumento de que muchos hogares de clase baja tienen sustentadores principales de 
más de 65 años (84%), también es cierto que un 36,7% está en etapa de nido y por lo 
tanto con hijos que pueden estar cursando estudios. También se repite una acentua-
da propensión superior al gasto en ocio (7,1 veces más) u hoteles y restaurantes (4,2 
veces), mientras que las diferencias se reducen muy signifi cativamente en bienes bási-
cos como alimentos (1,4), bebidas (1,7) o vivienda y su mantenimiento (2,1).

En las variables de clasifi cación que hemos comentado en el gráfi co 4.6 existe 
una ordenación natural —salvo en el sexo, pero son dos grupos y por tanto compa-
rables directamente—que hace que tenga sentido comparar el nivel más alto con 
el más bajo (nivel educativo, edad, clase social, tamaño del hogar). Sin embargo, 
esto no tiene sentido para el ciclo de vida del hogar, puesto que no existe un orden 
natural y sería imposible elegir las dos etapas a comentar. Por esa razón, el gráfi co 
4.7 muestra, para cada grupo de gasto, los gastos medios por hogar en las distintas 
etapas del ciclo de vida, facilitando así la comparación.

GRÁFICO 4.7. 

Gasto total por hogar en función de su etapa de ciclo de vida por grupo de gasto, 2006. 
Euros corrientes
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Gasto total por hogar en función de su etapa de ciclo de vida por grupo de gasto, 2006. 
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9. Ocio, espectáculos y cultura 10. Enseñanza

11. Hoteles, cafés y restaurantes 12. Otros bienes y servicios

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

En el grupo de gasto de alimentación, el efecto que prima es el del tamaño del hogar, 
en la medida en que el gasto va creciendo cuando se pasa a etapas con mayor tama-
ño: de solitario a pareja, de pareja a nidos. En general, también el envejecimiento 
dentro de cada etapa incrementa el gasto en este grupo. No ocurre lo mismo en el 
grupo de bebidas alcohólicas donde, dándose también el efecto tamaño, la etapa III 
(sustentadores mayores de 65 años) supone un recorte signifi cativo en el gasto en 
esta partida. 

En los gastos en vivienda llaman la atención las limitadas diferencias que se 
aprecian en las distintas etapas del ciclo de vida. Este hecho indica que el coste de la 
vivienda —o su equivalente en alquileres imputados— no es excesivamente escala-
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Gasto total por hogar en función de su etapa de ciclo de vida por grupo de gasto, 2006. 
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ble según el tamaño del hogar. Los mayores niveles de gasto se dan en las etapas II 
de los nidos, esto es, en las etapas donde a la existencia de hijos se añade la edad en 
la que el sustentador principal maximiza su poder adquisitivo (madurez en el puesto 
de trabajo antes de la jubilación que llevaría a la etapa III). En los gastos en mobilia-
rio el efecto del tamaño del hogar es más evidente, siendo signifi cativamente menor 
en las etapas solitario. El primer amueblamiento tras el inicio de la convivencia hace 
que sea el nivel I de pareja y no el II el que implica mayor gasto, pero vuelve a ser el 
II por las razones expuestas para la vivienda en las etapas de nido.

Los gastos en salud alcanzan sus valores máximos en las etapas de pareja III y 
nido autónomo II, muy probablemente vinculados a contextos de embarazo y parto 
en el primer caso y a la maduración de los hijos en el segundo. En los gastos en 
cultura, la edad, que va unida como vimos al nivel educativo, es un inhibidor claro 
del gasto en esta partida. Las etapas III siempre son las que muestran menos gasto 
en cada una de las etapas. Los niveles elevados de esta partida en los nidos, espe-
cialmente en sus niveles II, se explica porque los gastos en bienes vinculados con el 
proceso de la información como ordenadores, tablets, etcétera, están incluidos en 
este apartado y, por ello, fuertemente conectados a la existencia de hijos. También 
la existencia o no de hijos en cada etapa determina el gasto en enseñanza, siendo 
muy bajos en las etapas de solitario y pareja y altísimos en las etapas de nido cuando 
coincide con las edades de los sustentadores principales donde cabe esperar que 
se concentre el mayor número de hijos, que es la etapa II. Finalmente, el gasto en 
hoteles, cafés y restaurantes combina un claro efecto inhibidor de la edad en cada 
etapa, asociado probablemente a una alta correlación con la pérdida de poder ad-
quisitivo que implica la jubilación, con la llegada de hijos pequeños al hogar (nido 
dependiente), que hacen caer el gasto respecto a las etapas de pareja, y que ven una 
recuperación cuando los hijos crecen en la etapa de nido autónomo.

Hemos visto en este epígrafe cómo afectan las distintas variables de clasifi ca-
ción a los consumos relativos en cada grupo de gasto. Esto nos permitirá analizar a 
continuación el efecto de la crisis en los patrones de consumo de cada tipo de hogar 
sabiendo cómo condicionan sus características a los esquemas de consumo que te-
nían en 2006, antes del comienzo de esta.

4.3. EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE LOS NIVELES DE CONSUMO DE LOS HOGA-
RES EN CADA GRUPO DE GASTO

Como apuntábamos en el epígrafe anterior, para evaluar con más claridad cómo la 
crisis iniciada en 2007 afecta a los esquemas de consumo de los hogares, compa-
raremos la variación en el nivel del gasto por hogar en cada grupo de gasto. Para 
ello, se comparará el gasto medio de cada grupo en la cesta de los hogares en 2006 
(antes del inicio de la crisis), con el nivel de gasto en el año más duro de la misma en 
términos de gasto total de los hogares, es decir, el año 2013. Inicialmente veremos 
los cambios en los niveles de consumo para el conjunto de los hogares para pasar, 
a continuación, a intentar determinar si los niveles de cambio difi eren cuando se 
comparan distintas tipologías de hogares. En el apartado siguiente veremos si es-
tos cambios en los niveles de gasto medio por hogar han sido tan distintos en cada 
partida que han acabado afectando también a la estructura de consumo, es decir, el 
peso relativo que cada partida tiene en la cesta de la compra. 
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GRÁFICO 4.8. 

Tasa de variación real del gasto por grupo de gasto. 2006 y 2013. Porcentaje

A. Por hogar 

B. Por unidad de consumo

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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ran la caída del gasto con un -44,3%), vestido y calzado (-42,8%) y la compra de 
vehículos (-39,1% de caída en el grupo de gasto de transportes, donde se encuen-
tra este bien, junto a los gastos en mantenimiento del mismo y otros servicios de 
transporte), pues estos gastos muestran una fuerte sensibilidad al ciclo económico, 
dado que las familias tienden a aplazar la adquisición de este tipo de bienes hasta 
etapas de recuperación. Nótese que el cuarto grupo en caída de gasto (-35,7%), el 
de ocio, espectáculos y cultura, tiene hasta tres subgrupos que se consideran bienes 
duraderos también (9.1, que contiene los equipos audiovisuales y ordenadores; 9.2, 
que contiene grandes equipamientos para el ocio como las autocaravanas o embar-
caciones y 9.3, que incluye equipo para deporte como calzado y ropa deportiva). Es 
decir, los gastos en bienes duraderos son los principales objetos de corrección del 
consumo durante la crisis analizada.

Pero, a diferencia de otras recesiones, también se produjo un fuerte proceso de 
ajuste en casi todo el resto de bienes, no solo en servicios vinculados al esparcimien-
to como los hoteles y restaurantes (-34,9%) o bienes de lujo, como son la mayoría de 
componentes del grupo 12 (-25,2%) que incluye joyería y relojería pero también ser-
vicios de cuidado personal y estética, que completan los grupos de gasto con caídas 
por encima de la media. También cayeron, aunque más moderadamente, los gastos 
en bienes y servicios básicos como la alimentación (-17,1%), la bebida (-16,7%) o 
la salud (-13,4%). Los únicos grupos de gasto que se mostraron inelásticos frente 
a la crisis fueron el gasto en vivienda, que creció un 3,8% (recordemos que incluye 
fundamentalmente los alquileres imputados, que son una estimación del valor de 
uso de la vivienda, pero también los suministros de agua, gas, electricidad), proba-
blemente con poca capacidad de ajuste al ser, sobre todo los suministros, impres-
cindibles para la vida diaria y muy sujetos a costes fi jos importantes (contadores, 
potencias contratadas). También el gasto por hogar creció en educación (+13,6%) al 
ser, de nuevo, un servicio en el cual el coste de cambio es difícil (cambio de la titula-
ridad del centro) y sujetos a precios en la enseñanza privada o tasas en la pública no 
obligatoria que no se redujeron de manera signifi cativa.

El panel b) del gráfi co 4.8 ofrece la misma información solo que, en lugar de 
mostrar el gasto por hogar, muestra el gasto relativizado por unidad de consumo 
para aislar el efecto del tamaño del hogar. Como se observa, la ordenación de gru-
pos de gasto que pierden peso y que lo ganan es absolutamente coincidente. Las di-
ferencias entre las cifras concretas de los porcentajes también muestran un patrón: 
son siempre menores cuando el gasto analizado es por hogar. Recordemos que el 
gasto por unidad de consumo, como mostraba el gráfi co 4.4, siempre es inferior al 
gasto por hogar, aunque mantiene prácticamente la misma evolución. 

Entrando en el impacto relativo en función de la tipología de hogar, vemos en 
el gráfi co 4.9 que las diferencias por sexo del sustentador principal son, en gene-
ral, poco signifi cativas. La caída en el gasto total es más elevada en aquellos hoga-
res donde los sustentadores principales son hombres (-23%) que en los que son 
mujeres (-13%). En principio, uno de los pocos atributos diferenciadores de estos 
dos tipos de hogares es que hay una mayor concentración de mujeres sustentadoras 

por fi nalidad de contabilidad nacional (clasifi cación COICOP a dos dígitos), se consideran 
bienes duraderos los códigos 3 (Vestido y calzado), 5 (Mobiliario y equipamiento del hogar), 
7.1 (Compra de vehículos), 8.2 (equipos de teléfono y fax), 9.1 (equipos audiovisuales, fotográ-
fi cos y de procesamiento de la información), 9.2 (otros bienes duraderos para ocio y cultura) y 
9.3 (otros artículos y equipamientos para el ocio).
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principales en hogares de más edad (el 32,7% de las mujeres sustentadoras princi-
pales lo son en hogares de más de 65 años frente a un 25,6% de hombres) y en etapa 
de solitario III (22,9% de mujeres en esa etapa frente a solo un 4,2% de hombres). 
Estas características suelen ir asociadas a hogares con menor nivel de renta que son 
los hogares que tienen menos capacidad para ajustar su gasto porque parten de me-
nores niveles del mismo. El elemento que más llama la atención es que el crecimien-
to del gasto en educación de los hogares con sustentadora principal es 23 puntos 
superior al de los hombres y puede explicarse por el mayor peso, entre las sustenta-
doras principales, de mujeres con estudios superiores (27% los tienen) frente a los 
hombres que alcanzaron este nivel de estudios (19,8%).

GRÁFICO 4.9. 

Tasa de variación real del gasto por hogar por grupo de gasto para los hogares con susten-
tador principal hombre y mujer. 2006-2013. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

De alguna manera, el gráfi co 4.10 ilustra bien la intuición que plasmábamos en epí-
grafes anteriores acerca del papel que han desempeñado durante la crisis los ho-
gares donde los sustentadores principales están jubilados. Se trata de hogares con 
ingresos estables que, aunque es posible que escasos en algunos casos, hayan teni-
do que acudir en socorro de hogares recién establecidos por hijos emancipados, o 
establecidos tiempo atrás pero que han visto reducidos sus ingresos en extremo por 
la crisis (recordemos que en 2013, el 45,2% de los hogares tenía a todos sus miem-
bros desocupados). Pues bien, podemos comprobar cómo la fuerte caída en el gasto 
de los hogares con sustentadores principales menores de 34 años (-33%) contrasta 
con un crecimiento en el gasto de los hogares con sustentadores principales de más 
edad (2%). Aunque reducido, es un crecimiento relevante cuando recordamos que 
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para el conjunto de los hogares la caída superaba el -21%. Así, vemos que estos ho-
gares incrementan el gasto en muchas partidas en las que caía para el conjunto del 
país, como bebidas, salud, comunicaciones u otros bienes y servicios. La estabilidad 
de los ingresos, procedentes en su mayoría de pensiones, explica también la menor 
necesidad de cambiar sus patrones de gasto en la medida en que es una fuente prác-
ticamente impermeable al ciclo salvo que la recesión vaya acompañada, que no fue 
el caso, de una infl ación signifi cativa. 

GRÁFICO 4.10.

Tasa de variación real del gasto por hogar por grupo de gasto para los hogares con susten-
tador principal del grupo de mayor y de menor edad. 2006-2013. Porcentaje
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Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

La infl uencia del tamaño del hogar es, casi por defi nición, demasiado directa como 
para hacer afl orar elementos dignos de mención. Si nos fi jamos en el panel a) del grá-
fi co 4.11 que recoge el gasto medio por hogar, los hogares de mayor tamaño, en cuanto 
que su nivel de gasto siempre es superior, tienen mayor capacidad de ajuste (-28%) 
que los de menor tamaño (-12%), y la ejercen. Con este matiz, las diferencias respecto 
al patrón general de los grupos cuyo gasto decrece o crece son menores. Las únicas 
reseñables son los ligeros crecimientos del gasto de los hogares de menor tamaño en 
bebidas alcohólicas y sobre todo en salud (4%), que se explica en la medida en que en 
los hogares de menor tamaño hay una mayor concentración de sustentadores princi-
pales de más edad. Así, el 41,4% de los hogares de 1 o 2 miembros tiene sustentadores 
principales de más de 65 años, mientras que este porcentaje es solo del 12,2% en los 
hogares de 3 y 4 miembros y solo del 8,3% en los de 5 o más. Cuando en lugar del gasto 
medio por hogar utilizamos, como ocurre en el panel b), el gasto medio por unidad de 
consumo para afi nar el efecto del tamaño, los resultados son prácticamente idénticos.
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GRÁFICO 4.11. 

Tasa de variación real del gasto por hogar y unidad de consumo por grupo de gasto para los 
hogares de mayor y menor tamaño. 2006-2013. Porcentaje
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GRÁFICO 4.12. 

Tasa de variación real del gasto por hogar por grupo de gasto para los hogares con susten-
tador principal del grupo de mayor y de menor nivel educativo. 2006-2013. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

El impacto diferencial de la crisis sobre los hogares en función del nivel educativo de 
sus sustentadores principales aparece recogido en el gráfi co 4.12. Como resultado 
general, los hogares con un mayor nivel educativo redujeron en mayor medida el 
gasto (-23%) que aquellos donde el nivel educativo era inferior (-7%). Dada la co-
rrelación de esta variable con el poder adquisitivo, coincide con el resultado general 
de que los hogares con más gasto inicial realizan un ajuste mayor. Sin embargo, sí 
que son destacables algunas diferencias con el patrón general. En primer lugar, los 
hogares con sustentadores de menor formación tuvieron menor capacidad de ajuste 
en bienes básicos. De hecho, incrementaron en un 1% el gasto en alimentación y tu-
vieron que compensarlo con una mayor caída del gasto en algunos bienes duraderos 
como el vestido y calzado (-52% frente al -41% de los hogares de mayor formación 
del sustentador principal). Una vez más se repite el resultado de que los hogares 
más envejecidos tienen menor capacidad de ajustar el gasto en salud. 

Cuando analizamos la composición de los hogares donde el sustentador prin-
cipal no tiene estudios observamos que, lógicamente, el peso de sustentadores de 
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envejecimiento con el nivel de estudios puede explicar también, aunque solo en par-
te, el hecho de que la partida cuyo gasto cae de manera más signifi cativa sea la de 
enseñanza (-74%), cuando entre los hogares con sustentadores con estudios supe-
riores crece un 7%. Y decimos que solo en parte porque en los hogares con menos 
formación del sustentador principal existe un 37,4% de los mismos en etapas de 
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nido autónomo II y III, es decir, con hijos susceptibles de estar cursando estudios, 
obligatorios o no. Por lo tanto, existe también un efecto importante, y preocupante 
en cuanto que perpetuador de las diferencias, de una mayor propensión a ajustar los 
gastos en enseñanza en momentos de crisis entre los hogares donde la formación 
del sustentador es menor. 

La última diferencia destacable se observa en el grupo de gasto de otros bienes 
y servicios, en los cuales la caída del 21% en los hogares con estudios superiores 
se contrapone a un crecimiento del 40% en los hogares con sustentadores sin es-
tudios. Es cierto que la composición de este grupo de gasto es muy diversa, inclu-
yendo bienes a priori de lujo, como joyería, bisutería y relojería, junto a servicios de 
estética y cuidado personal. Pero este grupo también incluye servicios de protección 
social, que son los gastos en servicios de asistencia proporcionados a personas de 
edad, con discapacidad, etcétera, seguros de enfermedad y accidente y remesas a 
miembros del hogar no residentes en la vivienda. Cuando se analiza el peso de cada 
partida, se observa que la mayor parte del gasto está en el subgrupo 12.1 (cuidado 
personal, que en 2013, año que estamos tomando como referencia, representaba el 
2,40% del gasto total de los hogares) y en el subgrupo 12.5 (seguros, 3,51%), puesto 
que el resto de partidas no alcanzan el punto porcentual en el conjunto del presu-
puesto. Mientras que los hogares con estudios superiores han reducido su gasto en 
ambas partidas un -25,6% y un -11,9% respectivamente, en los hogares donde el 
sustentador tiene menor nivel de estudios se ha reducido también el primer concep-
to en un -9,4%, mientras que su gasto en seguros se ha incrementado un 13,4%. Lo 
más probable es que este crecimiento se deba al incremento de las primas en segu-
ros básicos de los que no han podido prescindir (el gasto medio por hogar en euros 
constantes de 2017 era de 425 euros en 2006 y de 482 euros en 2013 en esta partida 
para esos hogares), mientras que en los hogares de sustentadores con estudios su-
periores el gasto ha podido reducirse probablemente porque en los 1.464 euros por 
hogar que pagaban en 2006 existieran seguros de los que han podido prescindir 
para llegar a un gasto por hogar de 1.290 euros en 2013. Recordemos que en esta 
partida hay seguros ligados a la vivienda, a la sanidad (enfermedad y accidentes), 
transporte y responsabilidad civil.

El comportamiento de ajuste del gasto por clase social (gráfi co 4.13) es bastan-
te similar al que detectábamos para el nivel educativo. Mayor capacidad de gasto im-
plica mayor capacidad de ajuste, y de esta forma el gasto de los hogares de clase alta 
cayó un 22% frente a una caída del 11% en los hogares de renta baja, pero el esfuerzo 
de ajuste se produjo de manera diferente en muchos grupos de gasto. Los hogares 
de renta baja no pueden reducir más en bienes básicos como la alimentación (que 
mantiene el mismo gasto medio, mientras que cae un 16% en los hogares de renta 
alta). En cambio, reaccionan retrasando el consumo de algunos bienes duraderos 
a mejores momentos del ciclo económico en mayor medida que la clase alta (-41% 
en vestido y calzado, -50% en transporte, mientras que para la clase alta cae respec-
tivamente un 39% y un 35%). También el mayor peso de la población de más edad 
en la clase baja explica el incremento del gasto en salud (+16%), cuando decae en la 
clase alta (-14%). Por otro lado, se produce de nuevo una fuerte caída del gasto en 
enseñanza (-23%) en la clase baja cuando la clase alta incrementa el gasto en esta 
partida (9%), acentuando o perpetuando diferencias que solo se reducirán cuando 
la propensión a cursar estudios no obligatorios sea independiente de la clase social. 
También es destacable que conceptos de gasto asociados a bienes superiores y muy 
vinculados a la clase social como es el gasto en espectáculos y cultura (recordemos 
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que un hogar de clase alta gastaba 7,1 veces más en esta partida que un hogar de cla-
se baja), la clase que más gasta opta por reducir con más intensidad en esta partida 
no básica (-38%) que la que menos lo hace (-18%). Sin embargo, cuando el bien o 
servicio es un sustituto directo de un bien básico como son los cafés y restaurantes 
frente al gasto en alimentación que los hogares de clase baja no pudieron reducir, 
entonces es la clase baja quien lo valora como más prescindible y lo reduce en mayor 
medida (-48%) que el hogar de clase alta (-27%).

GRÁFICO 4.13. 

Tasa de variación real del gasto por hogar por grupo de gasto para las clases alta y baja. 
2006-2013. Porcentaje

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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de gasto el ajuste fue superior. La revisión del conjunto de paneles nos permite re-
sumir el efecto principal en una única conclusión: el determinante del patrón es una 
menor reducción del gasto o un mayor incremento de este, cuando se produce, en 
aquellos hogares en los cuales la renta es más estable en momentos de recesión por 
proceder en su mayoría de pensiones de jubilación, poco sujetas a reducciones en 
términos nominales o muy poco en términos reales, dado que el periodo no fue de 
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que en el resto de etapas (e.g. solitario III, pareja III, en vestido y calzado, mobilia-
rio). Muy posiblemente parte de estos incrementos del gasto se hayan concretado 
en apoyos a otros hogares con hijos emancipados, como parece desprenderse, por 
ejemplo, de que los hogares solitario III, sin hijos en el hogar, hayan multiplicado 
por más de cuatro el gasto en enseñanza.

GRÁFICO 4.14. 

Tasa de variación real del gasto por hogar por grupo de gasto en función de la etapa del 
ciclo de vida del hogar. 2006-2013. Porcentaje
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GRÁFICO 4.14. [SIGUE]

Tasa de variación real del gasto por hogar por grupo de gasto en función de la etapa del 
ciclo de vida del hogar. 2006-2013. Porcentaje
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GRÁFICO 4.14. [SIGUE]

Tasa de variación real del gasto por hogar por grupo de gasto en función de la etapa del 
ciclo de vida del hogar. 2006-2013. Porcentaje

11. Hoteles, cafés y restaurantes 12. Otros bienes y servicios

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

4.4. EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE CONSUMO DE LOS 
HOGARES

El objeto de este epígrafe es evaluar si la intensidad de la crisis ha generado grandes 
cambios en las estructuras de consumo. Algunos resultados del epígrafe anterior 
parecen apuntar en esta línea, como han puesto de manifi esto el incremento del 
gasto medio en vivienda de los hogares o la fuerte caída en el gasto medio en mo-
biliario y equipamiento del hogar (véase gráfi co 4.8), pero queda por constatar en 
qué medida esas grandes variaciones se han refl ejado en su peso en la cesta.

El gráfi co 4.15 ofrece la diferencia, en puntos porcentuales, del peso que tenía 
cada grupo de gasto en las cestas de 2006 y 2013. El primer resultado que se deriva 
del mismo es el refl ejo del esquema típico de reacción ante las recesiones: 

» Fuerte caída en la importancia de los bienes de consumo duradero, cuya 
compra se aplaza a momentos más favorables. Así, el peso del transporte, 
grupo en el que se incluye la compra de vehículos junto al mantenimiento 
del mismo, acompañado del gasto en otros servicios de transporte, pasa de 
representar un 14,8% del gasto total en 2006 a un 11,5% en 2013 (-3,3 pp); el 
vestido pierde -1,8 pp, pasando de un 6,8% a un 5%; y el mobiliario y equipa-
miento del hogar pierde -1,7 pp, pasando de un 5,9% a un 4,2% en la cesta 
de compra.

» Mantenimiento o ligero crecimiento del peso en la cesta de bienes básicos 
como la alimentación y bebidas no alcohólicas, que crece en casi un punto 
porcentual (14,3% pasa un 15,1%) o el gasto en salud, que también gana 0,3 
pp (2,9% a 3,2%). El gasto en enseñanza parece asociarse a este tipo de ser-
vicios en la medida en que gana 0,4 pp (0,9% a 1,3%).
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» Pérdida de peso de los bienes superiores o sustitutivos de bienes básicos, 
como el gasto en ocio, cultura y espectáculos (-1,2 pp; 6,9% a 5,7%) u hote-
les, cafés y restaurantes (-1,7 pp; 10,0% a 8,3%).

» La vivienda, como vimos en el capítulo 3, gran protagonista de la crisis de 
2007, se convierte en el gran elemento diferencial del cambio estructural. 
Aunque ya era el concepto de gasto con mayor peso en los presupuestos fa-
miliares en 2006 (24,9%), en 2013 ha visto incrementar dicho peso en casi 9 
pp, suponiendo en ese momento un tercio del gasto de un hogar promedio8.

GRÁFICO 4.15. 

Diferencia en el peso de cada grupo de gasto en la cesta de consumo. 2006-2013. 
Puntos porcentuales

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

La lectura de este esquema de variación puede parecer muy similar al que obte-
níamos al analizar la evolución del gasto medio y generarnos la impresión de que 
siempre una caída del gasto medio implica una caída de peso en la cesta y vicever-
sa, lo que no es estrictamente cierto. El gráfi co 4.16 muestra, para cada grupo de 
gasto, la pérdida o ganancia de peso en la cesta entre los dos años analizados (eje 
de abscisas) y la tasa de variación del gasto medio (en ordenadas) en ese mismo pe-
riodo. Los valores nulos de esos conceptos marcan los ejes que generan los cuatro 
cuadrantes del gráfi co. El primero de ellos contendría los grupos de gasto que ha-

8. Como se apuntó con anterioridad y como se insistirá en el capítulo dedicado a la metodología, 
el tratamiento que la EPF hace del gasto en vivienda es un tanto peculiar, en la medida en que la 
mayoría del mismo no es gasto monetario sino imputación de un alquiler de mercado, aunque 
la vivienda se tenga en propiedad. No obstante, es una buena aproximación al principal gasto 
que se deriva de la vivienda, la amortización de las hipotecas, que nunca podría contemplarse 
en la medida en que el gasto en vivienda se considera formación bruta de capital fi jo y no con-
sumo por el INE.
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biendo crecido en gasto medio también lo han hecho en peso. Es el caso del gasto 
en vivienda y en enseñanza. El tercer cuadrante iría en una línea similar: grupos de 
gasto que habiendo visto disminuir su gasto medio, también han perdido peso. Ahí 
encontramos la mayoría de los grupos de gasto, como artículos de vestir y calzado, 
mobiliario, ocio, espectáculos y cultura, transportes y hoteles, cafés y restaurantes. 
Pero también es cierto que el cuadrante II nos ofrece un conjunto de bienes y servi-
cios que, pese a que los hogares gastaban en ellos menos en 2013 que en 2006, ven 
incrementar, aunque sea ligeramente, su peso en las cestas de consumo. Es el caso 
de alimentación, bebidas alcohólicas y tabaco, salud y comunicaciones. Se trata de 
bienes básicos o, quizás, bienes que generan una cierta adicción y hacen su reduc-
ción compleja. No solo nos estamos refi riendo al alcohol y el tabaco sino, quizás 
con una cierta laxitud conceptual, al gasto en comunicación que incluye las cuotas 
de los servicios de telefonía móvil e Internet y la adquisición de estos equipos.

GRÁFICO 4.16. 

Relación entre la diferencia de peso en la cesta de consumo y variación del gasto medio real 
por hogar. 2006-2013. Porcentaje y puntos porcentuales

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas. 2. Bebidas alcohólicas, tabaco. 3. Artículos de vestir y calzado. 4. Vivien-
da, agua y electricidad. 5. Mobiliario y equipamiento del hogar. 6. Salud. 7. Transportes. 8. Comunicaciones. 
9. Ocio, espectáculos y cultura. 10. Enseñanza. 11. Hoteles, cafés y restaurantes. 12. Otros bienes y servicios. 

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Analizado el cambio en los pesos de la cesta de gasto para el conjunto de los hoga-
res, restaría por evaluar si estos patrones de cambio se producen con el mismo perfi l 
sea cual sea el tipo de hogar o si, al contrario, las características de su sustentador 
principal (sexo, edad, nivel de estudios) o del hogar (tamaño, etapa del ciclo de vida) 
establecen alguna diferencia en la evolución de las estructuras. 
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El cuadro 4.49 ofrece los cambios en la estructura de consumo entre los años 
2006 y 2013 según el sexo del sustentador principal. Las diferencias son muy limi-
tadas, salvo quizás que la ganancia de peso del gasto en vivienda es superior en los 
hogares en los que el sustentador principal es hombre, como también lo es la pérdi-
da de peso del gasto en transporte. En los hogares donde la mujer es el sustentador 
principal destaca la caída más intensa del peso del gasto en mobiliario. En general 
el patrón es que, tratándose de bienes duraderos, estos siempre van a ajustarse más 
en aquellos tipos de hogares con más capacidad para ello porque esa partida re-
presentaba un peso mayor en 2006, como es el caso del transporte en hombres y el 
mobiliario en mujeres.

El cuadro 4.5 permite apreciar muy pocas diferencias en los reajustes de las 
estructuras de la cesta en función de la edad de los sustentadores principales. De 
nuevo, en un contexto de contención, el patrón que se repite es el de mayor ajuste 
donde mayor es el peso inicial de la partida cuando se trata de un descenso en el 
peso, o de mayor crecimiento en aquellos hogares donde el punto de partida es más 
bajo. Es el caso de los hogares más jóvenes en el grupo de transporte, cuyo peso cae 
4,9 pp cuando apenas cae 1,3 pp en los grupos de mayor edad. Lógicamente, ese 
mayor peso inicial se debe a una mayor necesidad de movilidad que va decayendo 
con la edad si se basa en la compra de vehículos, que supone la mayor parte de este 
grupo de gasto, pero también un menor gasto en otros elementos del grupo como 
el gasto en servicios de transporte. El otro grupo de gasto donde el perfi l diferencial 
de cambio es destacable es el de vivienda. Los hogares de mayor edad dedican una 
parte mayor de los presupuestos a la misma, y dado que el peso del gasto en vivienda 
en 2006 ya era elevado, crece menos en ese grupo de edad (+5,8 pp) de lo que lo hace 
en el grupo más joven (+8,1).

9. En este cuadro y en los siguientes, en las columnas de evolución de la estructura el color rojo 
marca las variaciones negativas más intensas y el verde los mayores crecimientos. Los colores 
más degradados de ambas tonalidades señalan las situaciones de transición de unas cifras a 
otras. En general, cuánto más intenso es el color mayor es el valor de la variación en sentido 
positivo (verde) o negativo (rojo).
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CUADRO 4.4. 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función del sexo del sustentador principal. 2006-2013. Porcentajes y puntos porcentuales

Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura (pp)

2006 2013 % 2006- % 2013

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

G.1. 14,3 14,1 14,3 15,3 14,8 15,1 1,0 0,7 0,9

G.2. 1,9 1,5 1,9 2,0 1,9 2,0 0,1 0,4 0,1

G.3. 6,8 6,8 6,8 5,0 5,0 5,0 -1,8 -1,8 -1,8

G.4. 23,8 29,5 24,9 31,9 35,9 33,1 8,2 6,4 8,2

G.5. 5,6 7,1 5,9 4,1 4,5 4,2 -1,5 -2,6 -1,7

G.6. 2,8 3,2 2,9 3,1 3,5 3,2 0,3 0,3 0,3

G.7. 15,7 11,2 14,8 12,2 9,8 11,5 -3,5 -1,4 -3,3

G.8. 2,8 3,0 2,9 3,0 3,2 3,0 0,1 0,2 0,2

G.9. 7,0 6,3 6,9 5,9 5,2 5,7 -1,2 -1,1 -1,2

G.10. 0,9 0,8 0,9 1,4 1,3 1,3 0,4 0,4 0,4

G.11. 10,5 7,8 10,0 8,8 6,9 8,3 -1,7 -0,9 -1,7

G.12. 7,7 8,5 7,9 7,4 7,9 7,5 -0,3 -0,6 -0,3

Total 100 100 100 100 100 100 – – –

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas. 2. Bebidas alcohólicas, tabaco. 3. Artículos de vestir 
y calzado. 4. Vivienda, agua y electricidad. 5. Mobiliario y equipamiento del hogar. 6. Salud. 7. Transportes. 8. 
Comunicaciones. 9. Ocio, espectáculos y cultura. 10. Enseñanza. 11. Hoteles, cafés y restaurantes. 12. Otros 
bienes y servicios.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

CUADRO 4.5. 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función de la edad del sustentador principal. 2006-2013. Porcentajes y puntos porcentuales

Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura 
(pp)

2006 2013 % 2006- % 2013
Hasta 

34
años

35-
50

años

51-
64

años

65 
años 

y más Total

Hasta 
34

años

35-
50

años

51-
64

años

65
años 

y más Total

Hasta 
34 

años

35
-50

años

51
-64

años

65
años 

y más Total

G.1. 11,2 13,5 14,8 17,8 14,3 12,6 14,1 15,5 17,3 15,1 1,5 0,6 0,8 -0,5 0,9

G.2. 1,9 1,9 2,0 1,4 1,9 2,1 2,1 2,2 1,5 2,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

G.3. 7,1 7,4 6,6 5,6 6,8 5,7 5,7 4,7 3,9 5,0 -1,4 -1,7 -1,8 -1,7 -1,8

G.4. 22,0 22,2 23,8 35,3 24,9 30,1 29,8 31,7 41,1 33,1 8,1 7,6 7,8 5,8 8,2

G.5. 6,4 6,1 5,3 6,3 5,9 4,0 4,0 4,0 4,9 4,2 -2,4 -2,0 -1,3 -1,4 -1,7

G.6. 2,0 2,5 3,4 3,9 2,9 2,2 2,5 3,5 4,4 3,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3

G.7. 18,9 16,1 14,9 8,1 14,8 14,0 13,3 12,2 6,9 11,5 -4,9 -2,8 -2,8 -1,3 -3,3

G.8. 3,3 2,9 2,8 2,4 2,9 3,7 3,3 2,9 2,5 3,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2

G.9. 7,1 7,6 7,0 5,0 6,9 6,4 6,5 5,6 4,2 5,7 -0,7 -1,1 -1,4 -0,8 -1,2
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Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura 
(pp)

2006 2013 % 2006- % 2013
Hasta 

34
años

35-
50

años

51-
64

años

65 
años 

y más Total

Hasta 
34

años

35-
50

años

51-
64

años

65
años 

y más Total

Hasta 
34 

años

35
-50

años

51
-64

años

65
años 

y más Total

G.10. 0,6 1,3 1,0 0,2 0,9 1,2 1,9 1,6 0,2 1,3 0,6 0,6 0,6 0,0 0,4

G.11. 11,8 10,5 10,6 6,1 10,0 10,5 9,4 8,6 5,3 8,3 -1,3 -1,1 -2,0 -0,9 -1,7

G.12. 7,7 8,0 7,9 7,9 7,9 7,4 7,4 7,5 8,0 7,5 -0,3 -0,6 -0,4 0,1 -0,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – – – – –

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas. 2. Bebidas alcohólicas, tabaco. 3. Artículos de vestir 
y calzado. 4. Vivienda, agua y electricidad. 5. Mobiliario y equipamiento del hogar. 6. Salud. 7. Transportes. 8. 
Comunicaciones. 9. Ocio, espectáculos y cultura. 10. Enseñanza. 11. Hoteles, cafés y restaurantes. 12. Otros 
bienes y servicios.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

El cuadro 4.6 no ofrece cambios diferenciales apreciables en las estructuras de con-
sumo por tamaño del hogar que sí que afl oran, a la luz del cuadro 4.7, cuando se 
analizan los cambios por nivel educativo del sustentador principal. Básicamente, 
las caídas del gasto son más intensas en los hogares donde el sustentador principal 
tiene menos estudios, como sucede en el grupo sin estudios o estudios primarios 
en los gastos en vestido y calzado, transporte y hoteles, cafés y restaurantes, y un 
menor crecimiento en vivienda. La clase social, representada en el cuadro 4.8, pare-
ce poner de manifi esto que la reducción del gasto ha provocado un incremento del 
peso más acentuado en la clase baja cuando el bien es básico como la alimentación, 
y una mayor reducción cuando el bien no lo es. Es el caso del transporte, el ocio y la 
cultura y los hoteles, cafés y restaurantes.

Finalmente, el cuadro 4.9 muestra el efecto sobre la estructura de gasto del 
ciclo de vida del hogar. En bienes básicos como la alimentación las etapas III (sus-
tentadores de mayor edad) muestran un patrón diferente al resto. Así, mientras el 
incremento general del peso que se da en el promedio de los hogares se reproduce 
en las etapas I y II, se transforma en caídas del peso en las etapas III, salvo la de 
nido autónomo. Dicho de otro modo, los hogares más envejecidos sí que muestran 
capacidad de ajustar a la baja el gasto en alimentación —resultado que también se 
apreciaba en el cuadro 4.5 cuando veíamos los resultados por edad—. Vemos que 
son el tipo de hogar que en 2006 dedicaba una parte mayor de su presupuesto a 
alimentación. También son los hogares sobre los que menor impacto estructural 
tiene el incremento del gasto en vivienda, muy posiblemente porque el porcentaje 
de ellas en propiedad sea mayor en estas etapas. En un sentido contrario, a quien 
afecta más la reducción del peso del gasto en transporte es a las etapas más jóvenes, 
las tipo I, ya sean solitarios, parejas o nidos, en la medida en que también en ellos el 
peso inicial de ese gasto era superior por la lógica natural de una mayor propensión 
a la movilidad.

CUADRO 4.5. [SIGUE]

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función de la edad del sustentador principal. 2006-2013. Porcentajes y puntos porcentuales
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CUADRO 4.6. 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función del tamaño del hogar. 2006-2013. Porcentajes y puntos porcentuales

Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura (pp)

2006 2013 % 2006- % 2013

1 
y 2

3 
y 4

5 
y más Total

1 
y 2

3 
y 4

5 
y más Total

1 
y 2

3 
y 4

5 
y más Total

G.1. 13,3 14,6 15,6 14,3 14,3 15,7 16,4 15,1 1,0 1,1 0,9 0,9

G.2. 1,5 1,9 2,3 1,9 1,8 2,1 2,1 2,0 0,3 0,2 -0,3 0,1

G.3. 6,0 7,3 7,0 6,8 4,4 5,5 5,3 5,0 -1,7 -1,8 -1,7 -1,8

G.4. 30,8 22,2 19,4 24,9 38,2 29,1 27,5 33,1 7,4 6,9 8,1 8,2

G.5. 6,6 5,6 5,3 5,9 4,5 4,0 4,2 4,2 -2,1 -1,7 -1,1 -1,7

G.6. 3,0 3,0 2,5 2,9 3,5 3,0 2,5 3,2 0,6 0,1 0,0 0,3

G.7. 12,6 15,6 17,7 14,8 9,5 13,0 13,9 11,5 -3,1 -2,5 -3,8 -3,3

G.8. 2,8 2,9 3,1 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 0,2 0,3 -0,1 0,2

G.9. 6,2 7,3 7,1 6,9 5,2 6,1 6,0 5,7 -1,0 -1,2 -1,2 -1,2

G.10. 0,4 1,2 1,5 0,9 0,5 1,9 2,8 1,3 0,1 0,8 1,3 0,4

G.11. 8,9 10,5 10,9 10,0 7,5 8,9 9,2 8,3 -1,4 -1,6 -1,7 -1,7

G.12. 7,8 8,0 7,6 7,9 7,6 7,6 7,1 7,5 -0,2 -0,4 -0,5 -0,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 – – – –

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 2. Bebidas alcohólicas, tabaco 3. Artículos de ves-
tir y calzado 4. Vivienda, agua y electricidad 5. Mobiliario y equipamiento del hogar 6. Salud 7. Transportes 
8. Comunicaciones 9. Ocio, espectáculos y cultura 10. Enseñanza 11. Hoteles, cafés y restaurantes 12. 
Otros bienes y servicios.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

CUADRO 4.7. 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función del nivel de estudios del sustentador principal. 2006-2013. 
Porcentajes y puntos porcentuales

Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura (pp)

2006 2013 % 2006- % 2013
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G.1. 21,3 16,5 12,9 11,0 14,3 23,2 17,9 14,5 11,7 15,1 1,9 1,4 1,6 0,7 0,9

G.2. 2,2 2,1 1,8 1,3 1,9 2,1 2,3 2,0 1,5 2,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1

G.3. 7,0 6,6 6,9 7,1 6,8 3,6 4,4 5,3 5,4 5,0 -3,4 -2,1 -1,6 -1,7 -1,8

G.4. 35,0 25,9 23,5 24,0 24,9 39,3 35,2 31,4 31,5 33,1 4,3 9,3 7,9 7,5 8,2

G.5. 5,4 5,1 5,8 7,6 5,9 4,0 3,8 3,7 5,3 4,2 -1,4 -1,3 -2,2 -2,3 -1,7

G.6 . 2,6 3,2 2,6 2,7 2,9 3,3 3,6 2,9 3,0 3,2 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3
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Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura (pp)

2006 2013 % 2006- % 2013
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G.7. 8,5 14,3 15,9 15,0 14,8 5,5 10,5 12,7 12,1 11,5 -3,0 -3,8 -3,2 -2,9 -3,3

G.8. 2,5 2,9 2,9 2,7 2,9 2,7 3,1 3,3 2,8 3,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2

G.9. 3,6 5,9 7,5 8,4 6,9 3,2 4,6 6,3 6,7 5,7 -0,4 -1,3 -1,2 -1,8 -1,2

G.10. 0,2 0,5 1,0 1,7 0,9 0,0 0,6 1,4 2,4 1,3 -0,1 0,1 0,4 0,7 0,4

G.11. 5,9 9,4 10,6 10,6 10,0 4,0 6,8 9,1 9,7 8,3 -1,9 -2,6 -1,5 -0,9 -1,7

G.12. 5,9 7,7 8,5 7,8 7,9 8,9 7,3 7,4 8,0 7,5 3,0 -0,4 -1,1 0,2 -0,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – – – – –

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 2. Bebidas alcohólicas, tabaco 3. Artículos de ves-
tir y calzado 4. Vivienda, agua y electricidad 5. Mobiliario y equipamiento del hogar 6. Salud 7. Transportes 
8. Comunicaciones 9. Ocio, espectáculos y cultura 10. Enseñanza 11. Hoteles, cafés y restaurantes 12. 
Otros bienes y servicios.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

CUADRO 4.8. 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función de la clase social del sustentador principal. 2006-2013. 
Porcentajes y puntos porcentuales

Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura (pp)

2006 2013 % 2006- % 2013
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G.1. 20,1 17,4 14,7 12,3 10,6 14,3 22,5 19,3 15,9 13,1 11,3 15,1 2,5 1,9 1,2 0,8 0,7 0,9

G.2. 2,1 2,3 2,0 1,6 1,3 1,9 1,9 2,3 2,2 1,7 1,4 2,0 -0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1

G.3. 6,1 6,5 6,6 7,3 7,1 6,8 4,1 4,3 4,9 5,4 5,5 5,0 -2,1 -2,3 -1,8 -1,9 -1,6 -1,8

G.4. 31,7 27,0 24,2 23,8 24,0 24,9 39,0 36,5 33,0 31,8 31,2 33,1 7,3 9,5 8,8 7,9 7,1 8,2

G.5. 5,0 4,9 5,4 6,3 8,0 5,9 4,4 3,8 3,8 4,0 5,7 4,2 -0,6 -1,1 -1,7 -2,3 -2,4 -1,7

G.6. 3,1 3,1 3,0 2,7 2,7 2,9 4,0 3,6 3,2 3,0 3,0 3,2 0,9 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

G.7. 11,7 13,5 15,7 14,8 14,9 14,8 6,6 9,8 11,7 12,0 12,3 11,5 -5,1 -3,7 -4,0 -2,8 -2,6 -3,3

G.8. 2,6 2,9 3,0 2,8 2,6 2,9 2,7 3,1 3,3 2,9 2,7 3,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2

G.9. 3,4 5,5 6,7 7,6 8,8 6,9 3,1 4,1 5,5 6,5 6,9 5,7 -0,2 -1,5 -1,3 -1,1 -1,9 -1,2

CUADRO 4.7. [SIGUE]

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función del nivel de estudios del sustentador principal. 2006-2013. 
Porcentajes y puntos porcentuales



92  PATRONES DE CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

Estructura del gasto por hogar (%) Evolución de la estructura (pp)

2006 2013 % 2006- % 2013
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G.10. 0,2 0,4 0,7 1,2 1,9 0,9 0,2 0,5 0,9 1,8 2,6 1,3 0,0 0,1 0,2 0,6 0,7 0,4

G.11. 6,8 8,7 10,1 11,1 10,5 10,0 4,0 5,8 8,1 9,8 9,7 8,3 -2,8 -2,9 -2,0 -1,3 -0,7 -1,7

G.12. 7,2 7,7 7,8 8,5 7,6 7,9 7,5 7,0 7,5 8,0 7,8 7,5 0,3 -0,7 -0,4 -0,6 0,2 -0,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – – – – – –

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 2. Bebidas alcohólicas, tabaco 3. Artículos de ves-
tir y calzado 4. Vivienda, agua y electricidad 5. Mobiliario y equipamiento del hogar 6. Salud 7. Transportes 
8. Comunicaciones 9. Ocio, espectáculos y cultura 10. Enseñanza 11. Hoteles, cafés y restaurantes 12. 
Otros bienes y servicios.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

CUADRO 4.9. 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función ciclo de vida del hogar. 2006-2013. Porcentajes y puntos porcentuales

A. Estructura de gasto en 2006
Estructura del gasto por hogar (%)
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G.1. 8,4 9,6 17,0 9,3 13,4 19,2 13,8 13,7 13,6 14,8 17,3 15,1 14,3

G.2. 1,5 1,6 0,7 1,8 2,1 1,2 1,9 1,7 2,2 2,0 2,1 2,3 1,9

G.3. 6,5 5,9 4,7 6,8 6,5 5,4 7,8 8,2 7,7 7,1 6,5 5,7 6,8

G.4. 28,4 31,7 47,8 20,3 25,6 35,7 21,2 22,3 21,5 20,9 27,0 28,0 24,9

G.5. 6,8 7,1 7,6 6,9 5,6 6,0 6,2 7,2 7,3 5,1 5,1 6,9 5,9

G.6. 2,1 2,7 3,6 1,9 2,6 4,3 2,2 2,3 2,1 3,0 3,6 2,9 2,9

G.7. 17,1 13,1 2,6 20,2 15,5 7,6 18,8 15,0 18,8 16,3 12,3 12,2 14,8

G.8. 4,1 2,9 2,5 3,0 2,7 2,1 3,0 2,5 3,4 3,0 2,6 3,1 2,9

G.9. 6,6 6,8 3,2 8,1 7,1 5,0 6,4 7,8 6,5 7,4 6,3 5,8 6,9

G.10. 0,7 0,5 0,0 0,6 0,2 0,0 0,6 1,5 0,5 1,4 0,5 0,2 0,9

G.11. 11,6 9,5 3,3 13,6 10,7 5,4 9,1 9,3 9,8 11,1 9,0 9,7 10,0

G.12. 6,1 8,6 7,1 7,5 8,0 8,0 9,0 8,4 6,7 7,7 7,7 8,1 7,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CUADRO 4.8. [SIGUE] 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función de la clase social del sustentador principal. 2006-2013. 
Porcentajes y puntos porcentuales
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B. Estructura de gasto en 2013
Estructura del gasto por hogar (%)

2013
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G.1. 10,9 11,1 15,4 11,1 14,4 17,9 14,6 14,2 16,9 15,6 18,3 15,4 15,1
G.2. 2,1 2,2 0,8 1,9 2,3 1,4 2,0 1,6 3,1 2,2 2,2 2,2 2,0
G.3. 5,3 4,4 3,3 5,4 4,6 4,2 6,6 6,6 5,9 5,3 4,0 4,2 5,0
G.4. 35,9 40,6 49,5 27,4 32,5 40,2 28,8 28,2 30,1 28,5 35,0 35,9 33,1
G.5. 4,4 3,8 5,5 4,4 4,1 4,5 3,9 4,7 3,1 3,8 4,3 5,4 4,2
G.6. 1,7 2,8 4,9 2,3 3,5 4,4 2,4 2,3 2,1 2,9 3,8 3,6 3,2
G.7. 10,9 10,0 2,8 15,9 12,5 7,3 14,1 13,6 13,3 13,3 9,9 10,3 11,5
G.8. 3,4 3,3 2,6 3,9 2,9 2,2 3,4 2,9 3,9 3,2 2,9 3,3 3,0
G.9. 6,6 5,8 3,2 6,8 6,0 4,4 6,2 6,5 6,4 6,2 4,7 4,2 5,7
G.10. 1,1 0,6 0,1 0,9 0,3 0,1 1,2 2,2 0,9 2,4 0,5 1,0 1,3
G.11. 11,1 8,8 3,6 12,3 9,0 5,5 8,7 9,0 7,8 9,2 6,6 7,1 8,3
G.12. 6,6 6,6 8,2 7,7 7,7 7,9 8,0 8,1 6,5 7,3 7,8 7,5 7,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

C. Variación de las estructuras de gasto 2006-2013
Evolución de la estructura (pp)

% 2006- % 2013
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G.1. 2,4 1,5 -1,6 1,8 1,0 -1,2 0,8 0,5 3,2 0,9 1,0 0,3 0,9
G.2. 0,6 0,6 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 -0,1 0,9 0,2 0,1 -0,1 0,1
G.3. -1,2 -1,5 -1,5 -1,4 -1,9 -1,2 -1,1 -1,6 -1,9 -1,8 -2,5 -1,5 -1,8
G.4. 7,5 8,9 1,7 7,1 6,9 4,5 7,6 5,9 8,7 7,6 8,1 7,9 8,2
G.5. -2,4 -3,2 -2,0 -2,5 -1,5 -1,6 -2,3 -2,5 -4,1 -1,3 -0,8 -1,5 -1,7
G.6. -0,5 0,1 1,3 0,4 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,6 0,3
G.7. -6,2 -3,0 0,3 -4,3 -3,0 -0,3 -4,7 -1,4 -5,5 -3,0 -2,4 -1,9 -3,3
G.8. -0,7 0,5 0,1 0,9 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2
G.9. 0,0 -1,1 0,0 -1,3 -1,1 -0,5 -0,2 -1,3 -0,1 -1,3 -1,6 -1,5 -1,2
G.10. 0,4 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 1,0 0,0 0,8 0,4
G.11. -0,5 -0,8 0,3 -1,4 -1,6 0,1 -0,4 -0,2 -2,0 -1,9 -2,4 -2,7 -1,7
G.12. 0,5 -2,1 1,1 0,2 -0,3 -0,1 -1,0 -0,3 -0,2 -0,5 0,1 -0,5 -0,3

G. Grupo de gasto. 1. Alimentos, bebidas no alcohólicas 2. Bebidas alcohólicas, tabaco 3. Artículos de ves-
tir y calzado 4. Vivienda, agua y electricidad 5. Mobiliario y equipamiento del hogar 6. Salud 7. Transportes 
8. Comunicaciones 9. Ocio, espectáculos y cultura 10. Enseñanza 11. Hoteles, cafés y restaurantes 12. 
Otros bienes y servicios.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

CUADRO 4.9. [SIGUE] 

Variación de la estructura de consumo por grupos de gasto de los hogares españoles en 
función ciclo de vida del hogar. 2006-2013. Porcentajes y puntos porcentuales
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4.5. EL EFECTO DE LA RECUPERACIÓN SOBRE EL GASTO DE LOS HOGARES 
(2013-2017)

Como vimos en el gráfi co 4.4, 2013 fue el año más intenso de la crisis en términos 
de gasto total de los hogares, iniciándose a partir de ese momento un proceso de re-
cuperación de esta variable, aunque con cierta ralentización en el último año dispo-
nible, 2017. El gráfi co 4.5 también nos mostraba que los cambios en las estructuras 
sociodemográfi cas de los hogares no son signifi cativos, sino más bien la continua-
ción tendencial de procesos iniciados en décadas pasadas con muy poca infl uencia 
de la crisis. Por lo tanto, los cambios en los patrones que hemos mostrado tienen su 
base en el impacto directo de la crisis.

Estos cambios, tal y como se vio en su momento, seguían básicamente el pa-
trón típico de las recesiones, con una fuerte caída en el presupuesto dedicado a bie-
nes duraderos cuyo consumo, como hipotetiza Montoriol (2017), se difi ere al mo-
mento de la recuperación económica. Así, vimos que el mobiliario y equipamiento 
del hogar, la compra de vehículos, el vestido y el calzado, todos ellos bienes dura-
deros, fueron los grupos que más vieron reducido el gasto medio, y también el peso 
relativo en la cesta familiar.

La pregunta es si la segunda parte de la hipótesis —que estos bienes duraderos 
verán recuperar sus niveles de gasto cuando la recuperación se produce— puede o 
no confi rmarse para la crisis española objeto de análisis. El gráfi co 4.17 muestra, en 
su panel a), la tasa de variación del gasto por hogar para cada uno de los grupos de 
gasto en el periodo de recuperación 2013-2017, y el panel b), esa misma informa-
ción en términos de gasto por unidad de consumo. Los resultados muestran que 
efectivamente, los bienes duraderos se recuperan durante ese periodo. El mobiliario 
y equipamiento del hogar, que fue el más perjudicado durante la crisis, crece un 
8,1%; el vestido, el segundo más afectado, lo hace un 5,9%. 

La compra de vehículos, que forma parte del grupo 7, crece un 9,4%, de manera 
similar a como lo hace el grupo de comunicaciones que incorpora la telefonía móvil 
(9,1%). Los grandes benefi ciados de la recuperación son, sin embargo, el gasto en 
bienes sustitutivos de los básicos. Así, mientras el gasto en alimentación y bebidas 
cae durante la recuperación a tasas superiores al 1%, el gasto en hoteles, cafés y res-
taurantes (grupo 11), sustituto que incorpora elementos que atienden necesidades 
de orden superior, como el ocio o la relación social, es el grupo de gasto que más 
crece (20,2%). La enseñanza, que era de los pocos servicios que durante la crisis 
mantuvieron importantes niveles de crecimiento (13,6%), sigue creciendo durante 
la recuperación (14,5%), mostrando el carácter crítico que la sociedad atribuye a este 
concepto, que se traduce en una fuerte inelasticidad. El panel b) permite comprobar 
que las conclusiones serían exactamente las mismas si el análisis se realizara en 
términos de gasto por unidad de consumo.

El bien que ve reducido su nivel de gasto de manera más signifi cativa en el 
periodo de recuperación es el gasto en vivienda. El fuerte peso de la componente 
inmobiliaria en la crisis vivida se tradujo en una signifi cativa caída de los precios 
acompañada de una paralización de la oferta, hechos compatibles por el stock de 
vivienda construida. 

El gráfi co 4.18 muestra cómo esta variación en los niveles medios de gasto por 
hogar apenas afecta a la estructura de gasto, esto es, al peso de cada grupo en la ces-
ta general, salvo para aquellos gastos en los que se combinan fuertes caídas/subidas 
con volúmenes elevados. En general podríamos sintetizar los cambios en la estruc-
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tura de la cesta de gasto en estos términos: los tres puntos porcentuales que gana el 
gasto en transporte (+1,0 pp) y hoteles, cafés y restaurantes (+2,0 pp) proceden de la 
pérdida de peso del principal protagonista de la crisis, la vivienda (-3,0 pp).

GRÁFICO 4.17. 

Tasa de variación real del gasto por grupo de gasto, 2013-2017. Porcentaje

A. Por hogar
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Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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GRÁFICO 4.18. 

Diferencia en el peso de cada grupo de gasto en la cesta de consumo. 2013-2017. 
Puntos porcentuales

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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5

CONCLUSIONES

El presente informe ha analizado los patrones de consumo de los hogares españoles 
bajo una doble perspectiva. Por un lado, desde una visión de largo plazo donde se 
ha intentado establecer cuáles han sido los cambios estructurales derivados de la in-
tensa transformación de la sociedad española a lo largo de los últimos 44 años. Más 
de cuatro décadas en las que nuestro sistema político ha cambiado, pero también lo 
ha hecho nuestro sistema económico e incluso nuestros esquemas morales. 

Por otro lado, se ha pretendido evaluar si un acontecimiento de mucha menor 
duración temporal, pero de una indudable intensidad, como es la fuerte crisis eco-
nómica que estalla en España en 2008, tiene o no capacidad para inducir también 
cambios en los patrones de consumo de los hogares, bien por la vía de los niveles de 
gasto, bien por la vía de cambios en los pesos relativos de los distintos conceptos en 
la cesta de la compra. De una manera sintética, los principales resultados obtenidos 
pueden resumirse en los que se plantean a continuación.

Bajo una perspectiva de composición sociodemográfi ca, en las cuatro décadas 
que transcurren desde la primera EPF con detalle sufi ciente como para derivar resul-
tados fi ables (la de 1973/74) hasta la última publicada en 2017, los hogares españo-
les han visto cómo la mujer ha ido adquiriendo un rol progresivamente mayor como 
sustentadora principal de los hogares, consecuencia natural de su incorporación 
masiva al mercado de trabajo y de su acceso pleno a los estudios superiores. Como 
consecuencia de este hecho, la tasa de fecundidad se ha ido reduciendo de manera 
signifi cativa y, en 2017, los hogares españoles tienen un tamaño signifi cativamente 
menor al que tenían en 1973/74, cuando los hogares de 3 y 4 miembros eran ma-
yoritarios mientras que, en nuestros días, lo son con mucha diferencia los de 1 y 2 
miembros. De manera paulatina, los incrementos en la esperanza de vida muestran 
hogares donde los sustentadores principales de más de 65 años van ganando peso 
a costa de los de sustentadores principales más jóvenes, como consecuencia de las 
crecientes difi cultades de emancipación.

Quizás uno de los cambios más destacados en la composición sociodemográ-
fi ca de los hogares quepa buscarlo en el nivel educativo de sus sustentadores prin-
cipales. En la primera EPF analizada, el 90% de estos tenía, a lo sumo, estudios 
primarios, mientras que en 2017, la mitad tiene estudios secundarios o superiores 
ilustrando, bien a las claras, la gran transformación social a la que aludíamos al 
principio de estas conclusiones. En la medida en que el nivel educativo es un ele-
mento determinante de la defi nición de la clase social, el esquema de clases tam-
bién ha sufrido una importante transformación. En 1973/74, las clases baja y media 
baja constituían más del 70% de los hogares españoles. La explosión de las clases 
medias es uno de los elementos defi nitorios del cambio de nuestros hogares: en 
2017, el 75% de los sustentadores principales, y por ende sus hogares, eran de clase 
media-media o superior.
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El ciclo de vida del hogar es una variable de clasifi cación sociodemográfi ca que 
tiene una demostrada infl uencia sobre los patrones de consumo en la medida en 
que integra factores determinantes del mismo, como son la edad del sustentador 
principal, la existencia o no de hijos y la edad de estos. Y esta variable, síntesis de 
todas ellas, resume también muy bien la evolución de nuestros hogares, donde lo 
más destacable es un fuerte crecimiento de los hogares en la etapa de solitario, tanto 
su etapa III (más de 65 años), fruto de la mayor esperanza de vida, como su etapa 
II (entre 35 y 64 años), que recoge a aquellos que deciden permanecer en un hogar 
unipersonal sin buscar otro modo de convivencia, lo que refl eja un cambio en los 
modelos familiares. El menor crecimiento se obtuvo en los tipos I (hasta 35 años), 
fruto de las difi cultades de emancipación, que constituye otro rasgo del cambio so-
cial español. La mayor caída se ha producido en los nidos dependientes I, es decir, 
los formados por padres jóvenes con hijos menores de 6 años. Ambos hechos, cre-
cimiento de los solitarios y caída de los hogares con padres jóvenes e hijos de edad 
reducida, son los grandes trazos del cambio estructural en la composición de los 
hogares españoles.

Bajo el prisma de la evolución de los niveles de gasto, el informe muestra cla-
ramente el progreso y crecimiento de la economía española en las cuatro décadas 
analizadas, refl ejados en el crecimiento del gasto de los hogares. Este se produce de 
una manera más lenta al principio —se necesitan 30 años para doblar por primera 
vez el nivel de gasto total de los hogares en euros constantes—, de manera muy ace-
lerada en la etapa pre-crisis cuando el gasto casi se dobla en apenas diez años, hasta 
la concreción del fuerte impacto de esta crisis que hace caer por primera vez el gasto 
total en términos reales.

Los cambios en la estructura del gasto se concretan en un peso cada vez menor 
del gasto en bienes básicos como alimentación y bebidas, que son sustituidos prin-
cipalmente por bienes de consumo duradero como la vivienda y los medios de trans-
porte, pero también por bienes de naturaleza superior o no esenciales como el gasto 
en hoteles, cafés y restaurantes. Las cuatro décadas transcurridas han dado paso a 
unos hogares con un mayor poder adquisitivo, que han restructurado sus cestas de 
consumo para dar más peso a bienes que refl ejan otro tipo de necesidades menos 
básicas, propios de una sociedad más sofi sticada y necesitada de bienes y servicios 
que satisfagan necesidades más lúdicas o que responden a motivaciones de estima, 
reconocimiento o autorrealización, características de sociedades avanzadas.

La crisis económica de 2007, que nace en entornos fi nancieros alejados de Espa-
ña, genera un deterioro progresivo de la confi anza del consumidor que tiene impor-
tantes consecuencias. Inicialmente estas se dejan sentir sobre el consumo pero pronto 
se extienden a otros sectores debido a las particularidades de la década precedente, 
donde las condiciones de crédito, la escasa rentabilidad de otros activos, el crecimien-
to económico y la entrada de población inmigrante atraída por la bonanza económica, 
habían disparado la demanda de vivienda y su precio. Cuando llega la crisis econó-
mica de 2007, el repunte de los tipos de interés incide sobre un consumo ya retraído 
por los problemas de confi anza. El sector de la construcción, muy sensible al crédito, 
ve cómo la reevaluación del riesgo por parte del sector fi nanciero pone en peligro la 
existencia de muchas empresas, y la propia exposición excesiva del sector fi nanciero 
al sector inmobiliario genera una cadena de vicisitudes que ahondan la crisis hasta 
niveles con pocos precedentes en el pasado reciente de la economía española.

La pregunta que se hace este informe es si una crisis de tal intensidad tiene o 
no capacidad para afectar a la estructura sociodemográfi ca de los hogares y a sus 
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niveles y estructuras de gasto de manera similar a como lo han hecho los profundos 
cambios sociales de largo plazo que se analizaron con anterioridad.

En el inicio de la crisis se produce una ralentización en el crecimiento soste-
nido del número de hogares que se venía dando desde principios del periodo anali-
zado. Esto es fruto, en gran medida, del retorno de una buena parte de la población 
emigrante a sus países de origen que va acompañada de un grave empeoramiento en 
la situación laboral de los sustentadores principales. Mientras que antes de la crisis 
en el 60% de los hogares el sustentador principal o el cónyuge estaban ocupados, en 
2013, año más intenso de la crisis en términos de gasto total de los hogares, era ese 
mismo 60% de los hogares en los que ni sustentador principal ni cónyuge estaban 
ocupados, e incluso más del 45% no tenía ningún miembro ocupado. El consumo 
—medido como gasto total de los hogares— se resiente, cayendo casi un 22% entre 
2006 y 2013 en términos reales.

Sin embargo, esta situación no parece afectar signifi cativamente a la evolución 
de la estructura sociodemográfi ca de los hogares cuyos cambios parecen más la 
continuación natural de los cambios tendenciales iniciados en los años 70 que con-
secuencia de un shock puntual como la crisis económica. Sigue creciendo el número 
de mujeres que son sustentadoras principales, se mantiene la paulatina reducción 
del tamaño del hogar, y el crecimiento de los niveles superiores de estudios y clase 
social. 

El único efecto algo más intenso de la crisis sobre la estructura de los hogares 
se refl eja en una aceleración en el envejecimiento de los hogares o, más estrictamen-
te hablando, de sus sustentadores principales. El peso de los sustentadores de más 
edad crece más rápido por dos posibles causas: un retraso en el proceso de eman-
cipación de los más jóvenes, que retrasan la constitución de su hogar, e incluso un 
potencial retorno a los hogares paternos como consecuencia de la dureza de la crisis 
de sustentadores principales jóvenes que ya habían formado un hogar. El ciclo de 
vida del hogar confi rma algunas de estas conclusiones, al estancarse el crecimien-
to —incluso producirse un decrecimiento— de los hogares tipo solitario I, al igual 
que lo hacen el tipo pareja I, es decir, los hogares que se forman en los procesos de 
emancipación. 

El efecto de la crisis sobre los niveles de gasto total tiene un impacto diferencial 
según el tipo de hogar. El más destacado es que los únicos hogares que ven crecer 
su nivel de gasto son los de mayor edad, que coinciden con la etapa III de solitario o 
esa misma etapa de pareja. Se trata de los formados por sustentadores principales 
de más de 65 años, con ingresos estables procedentes de sus pensiones y que, en 
muchos casos, acuden en el contexto de crisis como ayuda familiar de los hogares 
que formaron sus hijos o incluso, como se apuntaba, reciben a estos de vuelta.

El efecto de la crisis sobre los niveles de gasto en cada uno de los grupos de 
gasto que forman la cesta refl eja el patrón típico de las recesiones: se produce una 
fuerte caída en los bienes duraderos como los muebles o electrodomésticos, vestido 
y calzado y compra de vehículos, muy sensibles al ciclo económico en la medida en 
que las familias tienden a aplazar la adquisición a etapas de recuperación. Solo el 
gasto en vivienda, con gastos de suministros muy inelásticos, y el gasto en educa-
ción, no vieron caer el gasto medio durante la crisis.

Cuando se analiza la evolución de los niveles de gasto por grupo y por tipo de 
hogar durante la crisis, los hogares con sustentadores principales de mayor edad 
muestran una menor reducción del consumo e incluso incrementan el gasto en más 
partidas que la población general como consecuencia de los dos factores señalados: 
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estabilidad de ingresos y necesidad de asistir en muchos casos a hogares emanci-
pados. El otro gran rasgo es que la caída del gasto es mayor en todas las partidas 
cuanto mayor es el nivel de estudios o la clase social de los sustentadores principa-
les, variables muy correlacionadas con la renta y que lleva a concluir que los hogares 
con más ingresos tienen mayor capacidad de ajuste porque pueden estar antes de 
la crisis con niveles de gasto mucho más alejados de lo esencial fruto de su holgura 
fi nanciera.

Otro elemento de análisis del informe es el impacto de la crisis sobre la es-
tructura de gasto de los hogares y no tanto sobre sus niveles como acabamos de 
exponer. La caída en el nivel de gasto no debe necesariamente llevar aparejada una 
pérdida de peso en la cesta si esta caída es homogénea en todos los grupos. Pero du-
rante la crisis se confi rma que la caída del gasto en los bienes de consumo duradero, 
como transporte, vestido y mobiliario y equipamiento del hogar, no solo se produce 
en nivel sino también en peso, como también lo hacen los bienes superiores o sus-
titutivos de los bienes básicos, como es el gasto en ocio, cultura y espectáculos, y 
hoteles, cafés y restaurantes. Los bienes básicos como alimentación y bebidas man-
tienen o incrementan su peso, al igual que ocurre con salud y enseñanza. La gran 
protagonista de la crisis de 2007, la vivienda, además de ser el concepto de gasto con 
un mayor peso en los presupuestos familiares al inicio de la crisis, ve incrementar su 
peso de forma muy signifi cativa durante esta. Finalmente, los cambios en la estruc-
tura de gasto descritos son muy homogéneos por tipo de hogar.

La recuperación de la crisis que se produce en el periodo 2013-2017 muestra el 
patrón típico de los periodos de recuperación. El gasto en bienes duraderos que se 
había retraído en la crisis se retoma en esta etapa. Así ocurre con el gasto en vestido 
y calzado, mobiliario y equipamiento del hogar, comunicaciones o transporte. En 
términos de estructura de la cesta de consumo, la compra de automóviles y el gasto 
en hoteles, cafés y restaurantes ganan peso a costa de la pérdida del mismo por 
parte del gasto en vivienda, fruto de la caída de precios como consecuencia del stock 
acumulado y las restricciones a la fi nanciación inmobiliaria.
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APÉNDICE. METODOLOGÍA

Ante la tarea del análisis de la evolución de las estructuras de gasto de los hogares 
españoles a lo largo de cinco décadas, el investigador se encuentra con un gran reto, 
que no es otro que hacer compatibles para el análisis las fuentes de datos disponi-
bles, fundamentalmente las Encuestas de Presupuestos Familiares y Encuesta Con-
tinua de Presupuestos Familiares elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Estas fuentes se han visto sometidas a notables cambios en cuanto a su pe-
riodicidad, defi nición de variables y tamaños muestrales, entre otros, a lo largo de 
este periodo tan dilatado.

Las distintas formas de clasifi car, por ejemplo, el nivel educativo de los sus-
tentadores principales fruto, por un lado, de los distintos planes de estudio que han 
marcado el medio siglo analizado como, también, de la aplicación de criterios inter-
nacionales no siempre coherentes temporalmente, van a provocar necesariamente 
ciertos saltos en lo que debería ser una evolución fl uida de la variable subyacente al 
indicador, el nivel de estudios. El objetivo del proceso de homogenización y cone-
xión no es evitar estos saltos, tarea imposible, pero sí hacerlos lo menos signifi cati-
vos posibles y lo más cercanos conceptualmente a la variable que pretenden medir. 

Es importante ser conscientes que una variable determinada, siguiendo con 
el ejemplo del nivel educativo, no va a afectar únicamente a la clasifi cación de los 
hogares atendiendo a esta variable, sino que afectará también a otras derivadas de 
ella o en las que juega un papel importante, como puede ser, por ejemplo, la clase 
social. En este informe algunas variables no existen como tales en las encuestas uti-
lizadas, sino que se han construido expresamente para el mismo por considerarse 
que tienen una capacidad explicativa del gasto que, de acuerdo con la literatura, es 
muchas veces superior a las variables simples que las originan. Tal es el caso de la 
clase social del hogar o el ciclo de vida de este. Por esta razón, este capítulo prestará 
especial atención a la construcción de estas variables derivadas, dedicando atención 
limitada a las que proceden directamente de las encuestas como el sexo del susten-
tador principal, su nivel de estudios, edad y tamaño del hogar.

El objetivo de este capítulo dedicado a la metodología es hacer explícitas estas 
decisiones de consolidación y conexión de tal manera que el lector pueda derivar de 
manera nítida las aproximaciones realizadas y juzgar en qué medida pueden con-
dicionar los resultados presentados en capítulos anteriores. Bajo una perspectiva 
narrativa, la metodología de construcción de las variables podría haberse introdu-
cido dentro de los capítulos anteriores, pero se ha preferido desgajarla de los mis-
mos con el fi n de que aquellos pudieran leerse de una manera más fl uida, prestando 
atención al objeto principal que se analizaba: la evolución de las estructuras de gasto 
y el impacto de la última crisis económica.

Es importante señalar que el ejercicio de integración y conexión de las encues-
tas de presupuestos familiares realizadas en este informe no se ha realizado desde 
cero, sino que se es deudor de los trabajos de Aldás, Goerlich y Mas (2006 y 2007), 
que ya realizaron gran parte de la tarea de conexión y defi nición que solo ha sido 
necesario actualizar hasta fechas más recientes en este informe.
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A.1. LAS ENCUESTAS DE PRESUPUESTOS FAMILIARES DEL INE

Como señalan Aldás, Goerlich y Mas (2007), las Encuestas de Presupuestos Fami-
liares (EPF) gozan de gran tradición en la estadística española. El Instituto Nacional 
de Estadística (INE) realizó la primera EPF en nuestro país en 1958, siendo su obje-
tivo declarado la obtención de las ponderaciones para el cálculo del entonces Índice 
del Coste de la Vida, que el INE elaboraba mensualmente para las capitales de pro-
vincia. Si bien esta fue la primera encuesta realizada por muestreo y recogida directa 
de información de las familias, tiene la peculiaridad de no cubrir toda la población, 
al centrarse en los hogares medios españoles. Así, por ejemplo, se excluyeron de la 
muestra a las familias con ingresos muy elevados o a aquellas en las que el sustenta-
dor principal estuviese en paro. El territorio nacional fue dividido en 6 estratos y la 
recogida de información, con anotación directa por parte de las familias y entrevis-
ta, se realizó a lo largo de un solo mes, marzo.

La siguiente EPF, la de 1964/65, fue realizada a lo largo de un periodo anual, des-
de abril de 1964 a marzo de 1965, eliminándose las restricciones en el ámbito pobla-
cional, y aumentándose notablemente la muestra para mejorar la representatividad. 
Además, se recogieron también los ingresos, y no solo los gastos. En base a los resul-
tados obtenidos de esta última EPF se efectuó una proyección para los años 1967/68.

Sin embargo, la primera encuesta que en propiedad se considera como una 
Encuesta de Presupuestos Familiares es la de 1973/74, en la que el nivel de detalle 
en ingresos, gastos y ahorro se incrementa notablemente. También incorpora un 
mejor diseño muestral, que basado en la Encuesta General de Población (EGP – Gar-
cía (1974)) perdura, en líneas generales, hasta nuestros días. Esta es la primera EPF 
utilizada en este informe y constituye pues nuestro punto de partida en el análisis 
del gasto.

A esta encuesta le siguió la de 1980/81, adaptada ya a las recomendaciones in-
ternacionales y en la que el nivel de detalle descendió a más de 600 bienes y servi-
cios. Se incorporaron además módulos sobre condiciones de vida, equipamiento 
del hogar, características de la vivienda y otros aspectos socioeconómicos que am-
pliaron notablemente la información que era posible extraer de las encuestas. Esta 
constituye la segunda encuesta utilizada en este informe.

En 1990/91 se realizó una nueva EPF que ampliaba todavía más la información 
recopilada en la efectuada una década antes. El nivel de desagregación descendió a 
más de 900 bienes y servicios, ampliándose el estudio de los bienes duraderos, se 
continuó con el proceso de armonización con las estadísticas europeas y se profun-
dizó en el estudio de características sociales y demográfi cas de los hogares. Esta 
será la tercera encuesta utilizada en este informe.

Las encuestas que acabamos de mencionar son lo que el INE llama encuestas 
básicas o estructurales. Se realizan cada cierto tiempo y recopilan gran cantidad de in-
formación. Sin embargo, estas no han sido el único tipo de Encuesta de Presupuestos 
Familiares que ha realizado el INE. También existen las encuestas de tipo coyuntu-
ral, realizadas de forma continuada, con periodicidad trimestral y menores niveles de 
desagregación, tanto en el ámbito geográfi co como en el detalle de bienes y servicios 
investigados. Este tipo de encuestas suelen tener una estructura de panel rotante de 
hogares y por tanto la muestra se va renovando por partes a lo largo del tiempo.

Así pues, en las décadas de los 80 y principios de los 90 coexistían dos sistemas 
de recopilación de información sobre la estructura de gastos de los hogares. Esta 
duplicidad y su elevado coste, así como las recomendaciones de la Unión Europea 
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(UE) en materia de armonización de las encuestas de presupuestos familiares a tra-
vés su ofi cina estadística (EUROSTAT), en relación con las necesidades del Sistema 
de Cuentas Nacionales y los Sistemas de Indicadores Sociales de los países miem-
bros, aconsejaron la no realización de más encuestas básicas o estructurales y la 
reforma de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares en/de 1985 (ECPF1985), 
de forma que esta tuviera representación regional, a nivel de Comunidad Autóno-
ma (NUTS2), y una nueva clasifi cación de los gastos de consumo más acorde con 
las necesidades de la Contabilidad Nacional (COICOP/HBS). De esta forma, en el 
segundo trimestre de 1997 aparece la ECPF base 1997 (ECPF1997), reforma directa de 
su antecesora, la ECPF1985, pero con notables diferencias derivadas, como ya hemos 
indicado, de su representatividad a nivel regional y el cambio en la clasifi cación de 
los bienes y servicios. Esta encuesta es la que nutre los datos del año 2000.

En el año 2006 el INE introduce la EPF2006 con una periodicidad anual frente 
a la trimestral de la ECPF1997, aumenta el tamaño muestral de unos 11.000 a unos 
24.000 hogares aproximadamente, introduce un nuevo esquema de colaboración 
aumentando el periodo de colaboración intensa y reduce el número de variables a 
investigar de forma permanente. Desde su introducción en 2006, se han producido 
una serie de cambios derivados de cambios en los estándares internacionales que 
han afectado, fundamentalmente, a la clasifi cación de los niveles de estudios que en 
2011 cambian para recoger las nuevas titulaciones de grado y másteres universitarios 
y en 2015 para incorporar la Clasifi cación Nacional de Educación (CNED2014.) Otra 
variable que experimenta cambios de defi nición es la que recoge las ocupaciones de 
los miembros del hogar, modifi cadas en 2012 para incorporar la Clasifi cación Na-
cional de Ocupaciones de 2011 (CNO-11) y la clasifi cación de los conceptos de gasto 
que, a partir de 2016 se adaptan a la European Classifi cation of Individual Consumption by 
Purpose (ECOICOP). 

A.2. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES DERIVADAS

Como apuntábamos, determinadas variables como el nivel de estudios o el tamaño 
del hogar se obtienen directamente de los fi cheros de microdatos de las EPF, mien-
tras que otras no existen como tales y es necesaria su construcción. Las dos variables 
de estas características utilizadas en este informe son la clase social y el ciclo de vida 
del hogar.

A.2.1. Clase social

La clase social intenta explicar patrones de comportamiento de grupos de con-
sumidores (Antonides y Van Raaij, 1998). Alonso Rivas (1997; pág. 178) la defi ne 
como un «agregado de individuos que ocupan posiciones iguales en la sociedad y 
que manifi estan actitudes, criterios, características o estilos de vida parecidos». De 
esta conceptualización se derivan, para el autor, varias implicaciones que la hacen 
relevante para comprender el comportamiento de los consumidores y explican su 
interés: ofrecen conductas homogéneas y, por ello, se espera que los consumidores 
que pertenezcan a un mismo estrato muestren comportamientos de compra simila-
res y existen comparaciones de superioridad o inferioridad entre ellas, por lo que la 
compra de productos o realización de actividades asociadas a alguna clase social es 
una manifestación del deseo de ascenso en la jerarquía social.
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En la construcción de la clase social se ha partido de un estándar internacio-
nal, la Standard Demographic Classifi cation propuesta por la World Association of Opinion 
and Marketing Research Professionals —ESOMAR— en 1980. Aunque hay una versión 
posterior (Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión – Ae-
demo, 1998), esta no es implementable con las variables disponibles en las distin-
tas encuestas empleadas ya que considera variables de equipamiento del hogar no 
recogidas en las mismas. La alternativa es construir la variable clase social a partir 
de la combinación de dos indicadores: el nivel educativo del sustentador principal y 
la ocupación de este. Dado que los niveles de ambas variables no son coincidentes 
en las distintas EPF, ha sido necesario compatibilizarlas mediante las equivalencias 
que a continuación se detallan. 

CUADRO A.1. 

Equivalencias para el nivel de estudios

ESOMAR
EPF1973/74

(NINSTRU)
EPF1980/81

(ESTUDSP)
EPF1990/91

(ESTUD)
ECPF1997

(NIVESTUD)

1. No lee y primarios 
incompletos

7. Sin estudios
8. Analfabetos

1. Analfabetos
2. Sin estudios

0. Analfabetos
1. Sin estudios

1. Sin estudios y 
analfabetos
8. Especial y adultos

2. Primer grado 1. Estudios 
Primarios

3. Estudios Primarios 2.Primarios
3. EGB o 
equivalentes

2. Primer grado

3. Segundo grado, 
primer ciclo

2. Bachiller 
elemental

4. Bachiller elemental 
y equivalentes

3. Secundaria, 
primer ciclo

4. Segundo grado, 
segundo ciclo

3. Bachiller 
superior
4. Formación 
profesional

5. Bachiller 
superior y 
equivalente
6. Formación 
Profesional

4. BUP o 
equivalentes
5. COU o 
equivalentes
6. FPI
7. FPII

4. Secundaria, 
segundo ciclo

5. Tercer grado, medio 5. Nivel anterior al 
superior

7. Nivel anterior al 
superior

8. Carrera 
de grado medio 
o equivalente

5. Superiores no 
universitarios
6. Universitarios, 
primer ciclo

6. Tercer grado, 
superior

6. Estudios 
superiores

8. Estudios 
universitarios 
superiores

9. Estudios 
superiores o 
equivalentes

7. Universitarios, 
segundo y tercer 
ciclo
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ESOMAR
EPF2006 (hasta 2010)
(ESTUDIOSSP)

EPF2006 (2011-2014)
(ESTUDIOSSP)

EPF2006 (desde 2015)
(ESTUDIOSSP)

1. No lee y 
primarios 
incompletos

1. No sabe leer o escribir 1. No sabe leer o escribir 1. No sabe leer o escribir o fue 
menos de 5 años a la escuela

2. Primer 
grado

2. Sabe leer y escribir pero 
no ha completado EGB, 
ESO o Bachiller elemental

2. Sabe leer y escribir pero 
no estuvo escolarizado 
el periodo completo de 
educación obligatoria

2. Educación primaria 
completa o fue a la escuela al 
menos 5 años

3. Segundo 
grado, 
primer ciclo

3. Bachiller elemental, 
graduado escolar o 
en ESO, certifi cado de 
escolaridad 

3. Estudios secundarios 
de primera etapa con o 
sin título (graduado en 
ESO, graduado escolar 
o equivalente, bachiller 
elemental, certifi cado de 
escolaridad)

3. ESO, EGB o Bachiller 
Elemental (con título o 
cursados, al menos, 3º, 
8º o 4º respectivamente) 
certifi cados de Estudios 
Primarios, Escolaridad 
(anterior a 1999), o 
Profesionalidad (niveles 1 o 2) 
y similares

4. Segundo 
grado, 
segundo 
ciclo

4. Bachiller superior, BUP, 
bachiller LOGSE, COU, 
PREU
5. FPI, FP de grado medio, 
ofi cialía industrial o 
equivalente 
6. FPII, FP de grado 
superior, maestría 
industrial o equivalente 

4. Bachiller superior, BUP, 
bachiller LOGSE, COU, PREU
5. FPI, FP de grado medio, 
ofi cialía industrial o 
equivalente 
6. FPII, FP de grado superior, 
maestría industrial o 
equivalente 

4. Bachiller, BUP, COU, 
Bachiller Superior, FP de 
Grado Medio, FP Básica y 
otros estudios de grado 
medio (Certifi cado de 
Profesionalidad de nivel 3, 
etc…)
5. FP de Grado Superior, FPII y 
equivalentes.

5. Tercer 
grado, 
medio

7. Estudios universitarios 
1er ciclo y equivalentes 

7. Diplomatura, ingeniería 
técnica o equivalente 
8. Grado universitario

6. Grado de 240 ECTS, 
Diplomatura, Arquitectura e 
Ingeniería Técnicas y equ

6. Tercer 
grado, 
superior

8. Estudios universitarios 
2º y 3er ciclo y equivalentes 

9 Licenciatura, ingeniería o 
equivalente 
10 Máster ofi cial 
universitario, especialidades 
profesionales asimilables 
(MIR, FIR, etc.) 
11 Doctorado

7. Grado de más de 240 ECTS, 
Licenciatura, Arquitectura, 
Ingeniería, másteres, 
especialidad en Ciencias de la 
Salud y equivalentes
8. Doctorado universitario.

Fuente: INE (EPF) y Aldás, Goerlich y Mas (2007).

Como se comprueba en el cuadro A.1, las equivalencias entre la codifi cación del 
nivel de estudios en las distintas EPF ha sido bastante directa. La clasifi cación de 
las EPF1973/74 y EPF1980/81 es la misma. De la equivalencia quizás solo valga la pena des-
tacar que el Bachiller Elemental se ha equiparado con las enseñanzas de segundo 
grado, primer ciclo, dado que integra enseñanzas que se imparten a alumnos con 
edades comprendidas entre 10 y 15 años. Los estudios de nivel anterior al superior se 
han hecho equivalentes al tercer grado medio, ya que en él se integran los estudios 
de Ingeniería Técnica, Náutica, Profesorado Mercantil o Magisterio.

Las equivalencias correspondientes a la EPF1990/91 son también bastante inme-
diatas, llamando la atención que no se ha incorporado ningún estudio al nivel de 

CUADRO A.1. [SIGUE]

Equivalencias para el nivel de estudios
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segundo grado, primer ciclo, fundamentalmente porque en las variables originales 
los dos ciclos de EGB no vienen diferenciados.

Para las equivalencias de la ECPF1997 solo ha sido necesario determinar a qué 
nivel de la clasifi cación de ESOMAR se incorporaba la educación especial y de adul-
tos y los estudios superiores no universitarios. Los primeros se corresponden con 
la alfabetización de adultos y la educación de adultos en general sin ningún nivel. 
Dado que del fruto de esta educación cabe esperar, al menos, la capacidad de lectura 
y escritura, se ha hecho equivalente con el nivel 1 (estudios primarios incompletos) 
de la clasifi cación ESOMAR. Respecto a los estudios superiores no universitarios, 
bajo este epígrafe se contemplan, entre otros, maestría industrial o técnicos espe-
cialistas, módulos profesionales III, pilotos de aviación, instructores de vuelo y en-
señanza militar (subofi ciales). Atendiendo al número de años que implica su conse-
cución, se ha considerado equivalente al nivel medio de tercer grado de la clasifi ca-
ción de ESOMAR, esto es, equivalente a los estudios universitarios de primer ciclo.

En la EPF2006 se han producido hasta tres cambios en las clasifi caciones, como 
se muestra en el cuadro A.1. La principal difi cultad ha residido en la ambigüedad del 
nivel 2 en el que no se completan estudios obligatorios, dado que con la extensión 
de la obligatoriedad a la enseñanza secundaria, la diferencia de años de escolariza-
ción entre no completar la ESO respecto a no completar la EGB, puede ser amplia. 
También se aprecia, aunque sin difi cultades de clasifi cación, la evolución en la tipo-
logía de estudios superiores fruto de la reforma de Bolonia.

La segunda variable que interviene en la confi guración de la clase social es la 
ocupación del sustentador principal. En principio bastaría con intentar establecer 
las equivalencias entre las categorías de ESOMAR y la variable ocupación (ocupa), 
que en la ECPF1997 clasifi ca las ocupaciones siguiendo la codifi cación de la Clasi-
fi cación Nacional de Ocupaciones (CNO-94), o con sus equivalentes en EPF1973/74 
(variable ocupac), EPF1980/81 (variable ocupa) y EPF1990/91 (variable ocupa). Las dos últimas 
están basadas en la CNO-79 o la variable ocupasp que en la EPF2006 cambia en 2011 
a la CNO-11 con un cambio adicional en 2014. Sin embargo, como se aprecia en el 
cuadro A.2, la clasifi cación de ESOMAR tiende a distinguir, en muchos casos, si el 
ocupado es un trabajador por cuenta propia o ajena. Por ello es necesario considerar 
también esta dimensión introduciendo la variable situación profesional (sitprof) de la 
ECPF1997, la variable situ de la EPF1973/74 y la variable situemp de la EPF1980/81 y la EPF1990/91. 
Esta variable, en todos los casos, toma el valor [1] si el sustentador principal es un 
empleador y [2] si es un empresario sin asalariados o trabajador independiente. El 
resto de códigos hacen referencia a trabajo dependiente. En la EPF2006 la variable de 
referencia es sitprof, pero la codifi cación es diferente, siendo [1] cuando el susten-
tador principal es un asalariado, [2], empresario sin asalariados y [3] empleador. 

Considerando simultáneamente estas variables, el cuadro A.2A sintetiza las 
equivalencias entre las codifi caciones ESOMAR y la EPF1973/74, el cuadro A.2B con las 
EPF1980/81 y EPF1990/91, el cuadro A.2C con la ECPF1997 y el cuadro A.2D para la EPF2006, 
realizadas respecto a la variable ocupación del sustentador principal. Convertidas 
las variables ocupación y nivel de estudios mencionadas, en variables ESOMAR 
siguiendo las equivalencias mencionadas, la clase social se construye tal y como 
muestra el cuadro A.3. Nótese que en la EPF2006 la codifi cación de las ocupaciones 
es a un solo dígito, lo que por un lado facilita la asignación, pero por otro elimina 
precisión en la misma. En un momento dado, esto puede generar ciertos saltos dis-
cretos en la evolución temporal de la variable.
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CUADRO A.2. 

A. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF1973/74

Ocupación (OCUPAC )

Situación 
Profesional

SITU
Ocupación
 ESOMAR

20. Legisladores y personal directivo de la administración pública Indistinta
11. Directores gran 
empresa

21. Directores y personal directivo de las empresas privadas
40. Directores (comercios al por mayor y al por menor)
41. Propietarios-gerentes (comercios al por mayor y al por menor)
49. Otros comerciantes y vendedores
50. Directores de hoteles cafés y restaurantes
51. Propietarios gerentes de hoteles, cafés y restaurantes

1
8. Comerciante 6 o 
más empleados

2
5-6. Comerciante 
sin empleados

≠1,2
11. Directores gran 
empresa

1. Especialistas en ciencias fi sicoquímicas y técnicos asimilados
2. Técnicos de grado superior: arquitectos, ingenieros (excepto 

agrónomos y montes)
5. Ingenieros agrónomos y de montes, profesionales de las ciencias 

naturales y personal técnico asimilado
6. Médicos, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos y técnicos de 

grado superior asimilados
8. Estadísticos, matemáticos y técnicos de grado medio asimilados
9. Economistas
12. Abogados, jueces y notarios
15. Novelistas, periodistas, escritores, etcétera
17. Compositores, músicos, bailarines y otros artistas

1
7. Comerciante 1-5 
empleados

2
9. Profesiones 
liberales

≠1, 2
13. Mandos 
superiores

3. Técnicos de grado medio: peritos industriales, ayudantes de obras 
públicas, etcétera

4. Pilotos de avión, ofi cial de cubierta y ofi ciales maquinistas barco
7. Técnicos médicos y similares de grado medio
11. Profesores mercantiles, actuarios, contadores, etcétera
13. Profesores
14. Clérigos y asimilados
16. Escultores, pintores, fotógrafos y otros profesionales artes plás-

ticas
18. Deportistas
19. Otros profesionales y técnicos
30. Jefes de delegaciones, agencia, sucursal, sección
86. Operadores de plantas de transmisión de radiodifusión y televi-

sión de sonorización y de aparatos cinematográfi cos

1
7. Comerciante 1-5 
empleados

2
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2
14. Mandos 
superiores

39. Otro personal administrativo y asimilados
42. Supervisores de ventas y jefes de compras
43. Agentes comerciales y viajantes
44. Agentes inmobiliarios y de seguros, agentes y corredores de 

bolsa

1
7. Comerciante 1-5 
empleados

2
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2 16. Representantes

33. Empleados de contabilidad y cajeros
34. Operadores de máquinas de contabilidad y estadísticas
35. Jefes de servicios de transporte y comunicaciones
38. Telefonistas y telegrafi stas

1 o 2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 17. Administrativos
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Ocupación (OCUPAC )

Situación 
Profesional

SITU
Ocupación
 ESOMAR

36. Conductores de trenes, jefes de tren (revisores), inspectores de 
coches cama y cobradores de autobuses y tranvías

52. Jefes de grupo de trabajadores de los servicios domésticos y 
asimilados

53. Cocineros y camareros
57. Peluqueros, maquilladores y asimilados
58. Personal de los servicios de protección y seguridad
65. Obreros cualifi cados de la agricultura y la ganadería

1 o 2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

45. Comisionistas, vendedores y empleados de comercio
1 o 2

10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 19. Vendedores

60. Directores y jefes de explotaciones agrarias
61. Encargados, capataces de la agricultura y la ganadería
62. Tractoristas y similares
63. Trabajadores forestales
64. Pescadores, contadores y trabajadores asimilados
66. Obreros no cualifi cados de la agricultura y la ganadería

1
3. Agricultores 1-5 
empleados

2
2. Agricultores sin 
empleados

≠1, 2
20. Obreros no 
especializados

70. Superiores de la producción y capataces

1
5-6. Comerciante 
sin empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 15. Capataces

56. Lavanderos, limpiadores en seco y planchadores
71. Mineros, canteros y perforadores de pozos
72. Trabajadores metalúrgicos
73. Trabajadores de tratamiento de la madera y fabricación de papel
74. Horneros y operadores de aparatos químicos
75. Hilanderos, tejedores, tintoreros y trabajadores asimilados
76. Curtidores de piel, pellejeros y trabajadores de pieles crudas, 

pero no fabricantes ni cortadores de prendas de piel
77. Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas
78. Elaboradores de tabaco y trabajadores de la fabricación de 

cigarrillos
79. Sastres, cortadores, modistas y tapiceros
80. Zapateros y guarnicioneros
81. Ebanistas y carpinteros
82. Talladores y grabadores de piedra
83. Herreros, fabricantes de herramientas y operadores de 

máquinas herramientas
84. Ajustadores montadores e instaladores de máquinas y 

mecánicos de precisión (con exclusión de ajustadores 
electricistas)

85. Ajustadores electricistas, montadores reparadores de aparatos 
eléctricos

87. Fontaneros, cerrajeros, chapistas y armadores de construcciones 
metálicas

88. Joyeros, orfebres, plateros, etcétera
89. Vidrieros, alfareros y asimilados

1
5-6. Comerciantes 
sin empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

CUADRO A.2. [SIGUE]

A. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF1973/74
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Ocupación (OCUPAC )

Situación 
Profesional

SITU
Ocupación
 ESOMAR

90. Trabajadores de la fabricación de artículos de caucho sintético y 
materias plásticas y caucho natural

91. Fabricantes de artículos de piel y cartón
92. Cajistas, tipógrafos
93. Pintores
94. Otros trabajadores de la producción industrial
95. Albañiles, carpinteros y otros trabajadores de la construcción
96. Operadores de instalaciones y maquinaria fi ja
98. Conductores de equipos de transporte

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

37. Carteros y mensajeros
54. Otros trabajadores de los servicios domésticos
55. Conserjes, trabajadores de los servicios de limpieza y asimilados
59. Trabajadores de los servicios no clasifi cados bajo otros epígrafes
97. Operadores de equipos de elevación y excavación, estibadores y 

cargador
99. Peones no clasifi cados en otra parte

1
5-6. Comerciantes 
sin empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2
20. Obreros no 
especializados

24. Trabajadores que han declarado ocupaciones no identifi cables

1
5-6. Comerciante 
sin empleados

2
9. Profesiones 
liberales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

[≠1, 2] Implica que el sustentador principal no es un empleador (1), ni empresario sin asalariados ni 
trabajador independiente (2), es decir, estamos ante ocupaciones de trabajo dependiente.

Fuente: INE (EPF) y Aldás, Goerlich y Mas (2007).

CUADRO A.2. [SIGUE]

A. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF1973/74
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CUADRO A.2. 

B. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF1980/81 y EPF1990/91

Ocupación OCUPA (CN079)
Situación Profesional

SITUEMP
Ocupación 
ESOMAR

20. Miembros de los órganos de gobierno, legislativos y 
consultivos y personal directivo de la administración 
pública

Indistinta
11. Directores 
gran empresa

21. Directores y gerentes de empresas
40. Directores y gerentes de empresas y establecimientos 

comerciales
41. Propietarios, gerentes de empresas y establecimientos 

comerciales
49. Comerciantes, vendedores y similares no clasifi cados en 

otras rúbricas
50. Directores y gerentes de servicios de hostelería y similares
51. Propietarios gerentes de establecimientos de hostelería y 

similares

1
8. Comerciante 
6 o más 
empleados

2
5-6. 
Comerciante 
sin empleados

≠1,2
11. Directores 
gran empresa

1. Profesionales de ciencias químicas, físicas y geológicas y 
técnicos similares

2. Arquitectos e Ingenieros Superiores
5. Profesionales de ciencias biológicas, técnicos en agronomía 

y silvicultura y técnicos similares
6. Médicos, Veterinarios, Farmacéuticos y similares
8. Estadísticos, matemáticos, actuarios, analistas de 

informática y técnicos en esas ciencias
9. Economistas
12. Profesionales del Derecho
15. Escritores, Periodistas y similares
17. Profesionales de la música y de espectáculos artísticos 

1
7. Comerciante 
1-5 empleados

2
9. Profesiones 
liberales

≠1, 2
13. Mandos 
superiores

3. Arquitectos e Ingenieros técnicos y similares
4. Pilotos y ofi ciales de navegación aérea y marítima
7. Ayudantes técnicos sanitarios y auxiliares en medicina, 

veterinaria y farmacia
11. Especialistas y técnicos en contabilidad
13. Profesores
14. Miembros del clero y similares
16. Escultores, pintores, decoradores, fotógrafos y profesiones 

similares
18. Profesionales del deporte
19. Profesionales, técnicos y similares no clasifi cados en otras 

rúbricas
31. Jefes de ofi cinas administrativas, públicas y privadas
86. Operadores de emisoras de radio, televisión, equipos de 

sonorización y proyección cinematográfi ca

1
7. Comerciante 
1-5 empleados

2
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2
14. Mandos 
superiores

39. Empleados de servicios administrativos y similares no 
clasifi cados en otras rúbricas

42. Jefes de ventas y jefes y agentes de compras
43. Agentes técnicos de ventas, viajantes y representantes de 

comercio
44. Agentes de cambio y bolsa, corredores de comercio, 

agentes de la propiedad inmobiliaria, de seguros y otros

1
7. Comerciante 
1-5 empleados

2
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2
16. 
Representantes
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Ocupación OCUPA (CN079)
Situación Profesional

SITUEMP
Ocupación 
ESOMAR

32. Taquígrafos, mecanógrafos y operadores de máquinas 
perforadoras de fi chas y cintas y similares

33. Empleados de contabilidad y caja, taquilleros y similares
34. Operadores de máquinas facturadoras, de calcular y de 

tratamiento automático de datos
35. Jefes e inspectores de servicios en los transportes y 

comunicaciones
38. Telefonistas telegrafi stas y similares

1 o 2
10. 
Trabajadores 
manuales

≠1, 2
17. Administra-
tivos

36. Jefes de tren, revisores y cobradores en los medios de 
transporte de viajeros

52. Encargados de personal de servicios domésticos en 
establecimientos, hogares y similares

53. Cocineros, camareros y similares
57. Personal de los servicios de peluquería, tratamientos de 

belleza y similar
58. Personal de los servicios de protección y seguridad

1 o 2
10. 
Trabajadores 
manuales

≠¹1, 2
18. Obreros 
especializados

45. Dependientes de comercio, vendedores y similares 1 o 2
10. 
Trabajadores 
manuales

≠1, 2 19. Vendedores

60. Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 
y de la pesca

61. Trabajadores por cuenta propia de explotaciones 
agrarias y de la pesca

62. Trabajadores agrícolas, ganaderos y similares
63. Trabajadores forestales
64. Trabajadores de la pesca, caza y similares

1 3. Agricultores 
1-5 empleados

2
2. Agricultores 
sin empleados

≠1, 2
20. Obreros no 
especializados

70. Contramaestres, fejes de taller, capataces y empleados 
generales

1
5-6 
Comerciante 
sin empleados

2
10. 
Trabajadores 
manuales

≠1, 2 15. Capataces

56. Trabajadores del lavado, limpieza y planchado de ropa 
y similares

71. Mineros, canteros y demás trabajadores de la 
extracción de minerales

72. Trabajadores siderometalúrgicos
73. Trabajadores de la preparación y del tratamiento de la 

madera y de la fabricación de papel
74. Trabajadores en la preparación y obtención de 

productos químicos y trabajadores asimilados
73. Trabajadores de la preparación y del tratamiento de la 

madera y de la fabricación de papel
74. Trabajadores en la preparación y obtención de 

productos químicos y trabajadores asimilados

1
5-6 
Comerciante 
sin empleados

2
10. 
Trabajadores 
manuales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

CUADRO A.2. [SIGUE]

B. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF1980/81 y EPF1990/91
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Ocupación OCUPA (CN079)
Situación Profesional

SITUEMP
Ocupación 
ESOMAR

75. Trabajadores de la preparación y obtención de 
productos textiles y similares

76. Trabajadores del curtido, preparación y tratamiento de 
pieles

77. Trabajadores de la preparación, elaboración y 
fabricación de alimentos y bebidas

78. Trabajadores de la elaboración del tabaco
79. Trabajadores de la confección de prendas de vestir, 
tapiceros y similares
80. Trabajadores de la fabricación de calzado y demás 

productos de cuero natural o artifi cial
81. Trabajadores de la fabricación de muebles y otros 

artículos de madera
82. Trabajadores de labra de piedras, mármoles y 

similares
83. Trabajadores de la forja de los metales y de la 

fabricación y ajuste de herramientas y piezas 
metálicas

84. Mecánicos, montadores y ajustadores de 
maquinaria, relojeros, mecánicos de precisión y 
similares

85. Electricistas, instaladores y montadores de líneas 
y aparatos eléctricos y ajustadores en electricidad 
y electrónica

87. Fontaneros, soldadores, chapistas, caldereros y 
montadores de estructuras metálicas

88. Joyeros, plateros y similares
89. Trabajadores de la fabricación de productos de 

vidrio y cerámica
90. Trabajadores de la fabricación de productos de 

caucho y plástico
91. Trabajadores de la confección de productos de 

papel y cartón
92. Trabajadores en las artes gráfi cas
93. Pintores
94. Artesanos y trabajadores asimilados no 

clasifi cados en grupos anteriores
95. Trabajadores de la construcción
96. Operadores de máquinas fi jas y de instalaciones 

similares
96. Operadores de máquinas fi jas y de instalaciones 

similares
98. Conductores y otro personal de maniobra de los 

medios de transporte

1
5-6 
Comerciante 
sin empleados

2
10. 
Trabajadores 
manuales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

CUADRO A.2. [SIGUE]

B. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF1980/81 y EPF1990/91
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Ocupación OCUPA (CN079)
Situación Profesional

SITUEMP
Ocupación 
ESOMAR

37. Carteros, ordenanzas y recaderos
54. Personal de servicios en establecimientos, hogares y 

similares no clasifi cados en otros grupos primarios
55. Conserjes, porteros, personal de limpieza de edifi cios y 

similares
59. Personal de servicios diversos no clasifi cados en otros 

subgrupos
97. Trabajadores de la carga y descarga, manejo de materias y 

mercancías y de movimiento de tierras
99. Trabajadores no clasifi cados en otros subgrupos 60. 

Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias y 
de la pesca

1
5-6 
Comerciante 
sin empleados

2
10. 
Trabajadores 
manuales

≠1, 2

20. Obreros no 
especializados

25. Profesionales de las Fuerzas Armadas
24. Personas con ocupaciones no bien especifi cadas

1 5-6 
Comerciante 
sin empleados

2 9. Profesiones 
liberales

≠1, 2 18. Obreros 
especializados

[≠1, 2] Implica que el sustentador principal no es un empleador (1), ni empresario sin asalariados ni 

trabajador independiente (2), es decir, estamos ante ocupaciones de trabajo dependiente.

Fuente: INE (EPF) y Aldás, Goerlich y Mas (2007).

CUADRO A.2. [SIGUE]

B. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF1980/81 y EPF1990/91
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CUADRO A.2. 

C. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. ECPF1997

Ocupación OCUPA (CN094)
Situación Profesional

SITPROF Ocupación ESOMAR

10. Poder ejecutivo y legislativo de la administración 
pública

Indistinta
11. Directores gran 
empresa

11 Dirección de empresas de 10 o más asalariados

1 o 2
8. Comerciante 6 o más 
empleados

≠1,2
11. Directores gran 
empresa

12. Gerencia de empresas de comercio <10 
asalariados

13. Gerencia de empresas de hostelería y restauración 
<1 O asalariados

14. Gerencia de otras empresas con menos de 10 
asalariados

1 o 2
7. Comerciante 1-5 
empleados

≠1, 2
12. Directores pequeña 
empresa

15. Gerencia de empresas de comercio sin asalariados
16. Gerencia de empresas de hostelería sin 

asalariados
17. Gerencia de otras empresas sin asalariados

1 0 2
5-6. Comerciante sin 
empleados

≠1, 2 [∉]
12. Directores pequeña 
empresa

20. Profesiones asociadas a titulaciones de 2° y 3° 
ciclo universitario en ciencias físicas, químicas, 
matemáticas e ingeniería y asimilados.

21. Profesiones asociadas a titulaciones de 2° y 3° 
ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad

22. Profesiones asociadas a titulaciones de 2° y 3° 
ciclo universitario en la enseñanza 

23. Profesionales del derecho
24. Profesionales en organización de empresas, 

ciencias sociales y humanas y otras
25. Escritores, artistas y otras profesiones asociadas a 

titulaciones de 2º y 3º ciclo

1
7. Comerciante 1-5 
empleados

2
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2 [∉] 13. Mandos superiores

26. Profesiones asociadas a una titulación de 1° 
ciclo en ciencias físicas, químicas, matemáticas e 
ingeniería y asimilados

27. Profesiones asociadas a una titulación de 1° ciclo 
universitario en ciencias naturales y sanidad 
[excepto ópticos, fi sioterapeutas y asimilados)

28. Profesiones asociadas a una titulación de 1° ciclo 
universitario en la enseñanza

29. Otras profesiones asociadas a una titulación de 1° 
ciclo universitaria

30. Técnicos de las ciencias físicas, químicas e 
ingenierías

31. Técnicos de las ciencias naturales y de la sanidad
32. Técnicos en educación infantil, instructores de 

vuelo, navegación y conducción de vehículos
34. Profesionales de apoyo a la gestión administrativa
35. Otros profesionales de apoyo a la gestión 

administrativa

1
7. Comerciante 1-5 
empleados

2
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2 14. Mandos intermedios
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Ocupación OCUPA (CN094)
Situación Profesional

SITPROF Ocupación ESOMAR

33. Profesionales de apoyo en operaciones fi nancieras 
y comerciales

1
7. Comerciante 1-5 
empleados

2
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2 16. Representantes

40. Empleados en servicios contables, fi nancieros, de 
servicios de apoyo a la producción y al transporte

41. Empleados de bibliotecas, servicios de correos y 
asimilados

42. Operadores de máquinas de ofi cina
43. Auxiliares administrativos (no atención al público]
44. Auxiliares administrativos (atención al público)
45. Empleados con trato directo al público en 

agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas
46. Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados 

de trato directo con el público

1 o 2 [∉] 10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 17. Administrativos

50. Trabajadores de los servicios de restauración
51. Trabajadores de los servicios personales
52. Trabajadores de servicios de protección y 

seguridad

1 o 2 [∉] 10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

53. Dependientes de comercio y asimilados

1 o 2 [∉] 10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 19. Vendedores

60. Trabajadores cualifi cados en actividades agrícolas
61. Trabajadores cualifi cados en actividades 

ganaderas
62. Trabajadores cualifi cados de otras actividades 

agrarias
63. Pescadores y trabajadores cualifi cados en 

piscifactoría

1

3. Agricultores 1-5 
empleados
4. Agricultores 6 o más 
empleados

2

1. Agricultores 
cooperativas
2. Agricultores sin 
empleados

≠1, 2
20. Obreros no 
especializados

70. Encargados de obra y construcción
73. Encargados en la metalurgia y jefes de talleres 
mecánicos
80. Jefes de equipo y encargados en instalaciones 
industriales fi jas
82. Encargado de operadores de máquinas fi jas

1
5-6. Comerciante sin 
empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 15. Capataces

CUADRO A.2. [SIGUE] 

C. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. ECPF1997
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Ocupación OCUPA (CN094)
Situación Profesional

SITPROF Ocupación ESOMAR

71. Trabajadores en obras estructurales de 
construcción y asimilados

72. Trabajadores de acabado de construcciones y 
asimilados

74. Trabajadores de las industrias extractivas
75. Soldadores, chapistas, montadores de estructuras 

metálicas, herreros, elaboradores herramientas
76. Mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos 

eléctricos y electrónicos
77. Mecánicos de precisión en metales, artes gráfi cas, 

ceramistas, vidrieros y artesanos de la madera, 
textil y cuero

78. Trabajadores de la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco

79. Trabajadores que tratan la madera, ebanistas, 
trabajadores de la industria textil, confección, 
cuero, calzado y asimilados

81. Operadores de instalaciones fi jas y asimilados
83. Operadores de máquinas fi jas
84. Montadores y ensambladores de máquinas fi jas.
85. Maquinistas de locomotora, operador de 

maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles 
y marineros

86. Conductores de vehículos para el transporte 
urbano o por carretera

1
5-6. Comerciante sin 
empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

90. Trabajadores no cualifi cados del comercio

1
5-6. Comerciante sin 
empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 19. Vendedores

91. Empleados domésticos y otro personal de 
limpieza de interior de edifi cios
92. Conserje de edifi cios, limpiacristales y vigilantes
93. Otros trabajadores no cualifi cados en otros 
servicios
95. Peones de la minería
96. Peones de la construcción
97. Peones de las industrias manufactureras
98. Peones del transporte y descargadores

1
5-6. Comerciante sin 
empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2

20. Obreros no 
especializados 
21. Subalternos
22. Otros no 
cualifi cados

94. Peones agropecuarios y de la pesca

1
2. Agricultores sin 
empleados

2
10. Trabajadores 
manuales

≠1, 2 23. Jornaleros

CUADRO A.2. [SIGUE] 

C. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. ECPF1997
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Ocupación OCUPA (CN094)
Situación Profesional

SITPROF Ocupación ESOMAR

0. Fuerzas Armadas

1 [∉]
5-6. Comerciante sin 
empleados

2 [∉]
9. Profesionales 
liberales

≠1, 2
18. Obreros 
especializados

[∉] No existen casos en la base de datos que cumplan esa condición, pero se expresa como criterio para 
el caso en que sí que se dieran estos casos en futuras ECPF.
[≠1, 2] Implica que el sustentador principal no es un empleador (1), ni empresario sin asalariados ni 
trabajador independiente (2), es decir, estamos ante ocupaciones de trabajo dependiente.

Fuente: INE (EPF) y Aldás, Goerlich y Mas (2007).

D. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF2006 

Ocupación OCUPA (CN011)
Situación Profesional

SITPROF
Ocupación ESOMAR

1. Directores y gerentes

1 12. Directores pequeña 
empresa

2
6. Comerciante sin 
empleados

3
7. Comerciante 1-5 
empleados

2. Técnicos y profesionales científi cos e 
intelectuales

1 13. Mandos superiores

2 9. Profesionales liberales

3
7. Comerciante 1-5 
empleados

3. Técnicos y profesionales de apoyo

1 14. Mandos intermedios

2 9. Profesionales liberales

3
7. Comerciante 1-5 
empleados

4. Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de ofi cina

1 17. Administrativos

2 10. Trabajadores manuales

3 10. Trabajadores manuales

5.  Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores

1 18. Obreros especializados

2 10. Trabajadores manuales

3 10. Trabajadores manuales

CUADRO A.2. [SIGUE] 

C. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. ECPF1997
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Ocupación OCUPA (CN011)
Situación Profesional

SITPROF
Ocupación ESOMAR

6.  Trabajadores cualifi cados en el sector 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero

1
20. Obreros no 
especializados

2
1. Agricultores 
cooperativas

3
3. Agricultores 1-5 
empleados

7.  Artesanos y trabajadores cualifi cados de las 
industrias manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de instalaciones y 
maquinaria)

1 18. Obreros especializados

2
6. Comerciante sin 
empleados

3 10. Trabajadores manuales

8.  Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores

1 18. Obreros especializados

2
5. Comerciantes sin 
empleados

3 10. Trabajadores manuales

9. Ocupaciones elementales

1
20. Obreros no 
especializados

2
5. Comerciantes sin 
empleados

3 10. Trabajadores manuales

0. Ocupaciones militares

1 18. Obreros especializados

2 [∉]

3 [∉]

SITPROF (1) = Asalariado; SITPROF (2) = Empresario sin asalariados; SITPROF (3) = Empleador.
[∉] No existen casos en la base de datos que cumplan esa condición.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

CUADRO A.2. [SIGUE] 

D. Equivalencias para la construcción de la variable ocupación. EPF2006
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CUADRO A.3. 

Construcción de la variable clase social

OCUPACIÓN (ESOMAR)

NIVEL EDUCATIVO

1
No lee y 

primarios
incompletos

2
Primer 
grado

3
Segundo 

grado,
Primer ciclo

4
Segundo 

grado
Segundo 

ciclo

5
Tercer 
grado
Medio

6
Tercer 
grado

Superior

1. Agricultores cooperativas B B MB MM MM MM

2. Agricultores sin empleados B B MB MM MM MM

3. Agricultores 1-5 empleados MM MM MM MA MA MA

4. Agricultores 6 o más 
empleados

MM MM MM MA MA A

5-6 Comerciante sin 
empleados

MM MM MA MA MA MA

7. Comerciante 1-5 
empleados

MM MM MA MA A A

8. Comerciante 6 o más 
empleados

MA MA A A A A

9. Profesionales liberales MM MM MA MA A A

10. Trabajadores manuales MB MB MM MM MM MM

11. Directores gran empresa MA MA A A A A

12. Directores pequeña 
empresa

MM MM MA MA A A

13. Mandos superiores MM MA MA MA A A

14. Mandos intermedios MM MM MM MA MA MA

15. Capataces MB MB MM MM MA MA

16. Representantes MB MM MM MM MA MA

17. Administrativos MM MM MM MM MA MA

18. Obreros especializados MB MB MM MM MM MM

19. Vendedores MM MM MM MM MM MA

20. Obreros no especializados B MB MB MB MM MM

21. Subalternos B MB ME MB MM MM

22. Otros no cualifi cados B MB MB MB MM MM

23. Jornaleros B B B MB MM MM

A=Alta; MA=Media-Alta; MM= Media-Media; MB=Media-Baja; B=Baja.
Fuente: Aldás, Goerlich y Mas (2006).
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A.2.2. Ciclo de vida del hogar

El ciclo de vida del hogar no es una variable en la que existan estándares internacio-
nales. Muchos son los modelos teóricos propuestos, la mayoría de ellos demasiado 
ceñidos al entorno norteamericano que los ha generado. El modelo que aquí se im-
plementa es una adaptación de los de Gilly y Enis (1982) y Cruz y Redondo (1998), 
que estudios posteriores (Redondo, Royo y Aldás, 2001) han demostrado que posee 
una capacidad explicativa del gasto para el caso español superior a la mayoría de 
variables socioeconómicas clásicas.

La fi gura A.1 resume las etapas del ciclo de vida del hogar, así como los fl ujos 
habituales de desplazamiento entre ellas. Como se puede comprobar, las variables 
determinantes en la construcción de este modelo son:

»  Edad del sustentador principal: variable edad_a en la EPF1980/81, variable edad 
del fi chero de miembros del hogar de la   EPF1990/91 y ECPF1997 y variable edadsp 
en la EPF2006.

FIGURA A.1. 

Modelo de ciclo de vida del hogar

Hogar de un adulto

Pareja sin hijos con
o sin otras personas

Pareja o adulto solo con el 
hijo más joven menor de 6 
años con o sin otras personas

Pareja o adulto solo con el 
hijo más joven mayor de 6 
años con o sin otras personas

Hijos entran o salen

Matrimonio / envejecimiento

Divorcio / separación / muerte

Sustentador 
principal 
<35 años

Sustentador 
principal 

entre 35 y 64 
años

Sustentador 
principal 

de 65 años 
o más

Dependiente

Solitario I

Pareja I

Nido 
dependiente I

Nido 
autónomo I

Nido 
autónomo II

Nido 
autónomo III

Nido 
dependiente II

Pareja II Pareja III

Solitario II Solitario III

Fuente: Redondo, Royo y Aldás (2001).

tipohog=1,2
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»  Existencia o no de hijos en el hogar y edad de los mismos: valor mínimo de 
la variable edad del registro del fi chero de miembros del hogar cuya variable 
p4xx2 (EPF1980/81), relsp (EPF1990/91), relasp (ECPF1997 y 

EPF2006) toma el valor 3, co-
rrespondiente al hijo del sustentador principal o de su cónyuge. A esta va-
riable se la ha denominado edadhijo. Si esta variable no es un valor perdido, 
quiere decir que existen hijos en el hogar y así se construye la variable hijos que 
indica este hecho.

»  Existencia o no de cónyuge del sustentador principal. Si la variable que recoge 
el número de orden del cónyuge nordenco no es un valor perdido, se considera 
que el cónyuge existe. A esta variable se la ha denominado cónyuge.

Es muy importante señalar que la EPF1973/74 no dispone de un fi chero de miembros 
del hogar, ni tampoco ofrece la edad del sustentador principal en el fi chero de ca-
racterísticas del hogar. Esto origina que la variable ciclo de vida del hogar no se haya 
podido construir para ese año, al igual que tampoco se podrán ofrecer los cuadros 
en los que los gastos se cruzan con la edad del sustentador principal ni con el sexo 
de este.

El INE elabora una tipología de los hogares atendiendo a su composición en 
todas las encuestas analizadas, y este hecho ayuda mucho en la construcción del 
ciclo de vida del hogar. Sin embargo, como esta variable tiene distintas defi niciones 
en cada una de las encuestas, la construcción del ciclo de vida del hogar ha sido dis-
tinta en cada periodo de tiempo.

En la EPF1980/81 la variable de referencia es comphog. Esta variable toma los valo-
res: [1] persona sola de menos de 65 años, [2] persona sola de 65 años y más, [3] 
adultos sin menores, [4] adulto o adultos con 1 menor, [5] adulto o adultos con 2 
menores, [6] adulto o adultos con 3 menores, [7] resto de hogares, [8] otros. Pues 
bien, partiendo de esta variable, de la edad del sustentador principal, de la edad del 
hijo menor y de la existencia o no del cónyuge, en este periodo la variable ciclo de 
vida del hogar se ha construido tal y como se refl eja en la fi gura A.2.

Para la EPF1990/91 la variable de referencia para el tipo de hogar es tipohog, toman-
do los siguientes valores: [1] un adulto de 65 o más años sin niños, [2] un adulto 
de menos de 65 años sin niños, [3] un adulto con uno o más niños, [4] pareja sin 
niños, con sustentador principal (SP) de 65 o más años, [5] pareja sin niños, con SP 
con menos de 65 años, [6] pareja (SP y cónyuge) con un niño, [7] pareja (SP y cónyu-
ge) con 2 niños, [8] pareja (SP y cónyuge) con 3 niños o más, [9] otros hogares con 
2 adultos sin niños,[10] otros hogares con 2 adultos, con niños, [11] tres adultos, 
sin niños, [12] tres adultos, con niños, [13] 4 o más adultos, sin niños, [14] 4 o más 
adultos, con niños, [15] hogares sin adultos.
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FIGURA A.2. 

Construcción de la variable ciclo de vida del hogar. EPF1980/81

Fuente: Aldás, Goerlich y Mas (2006).

La defi nición de «niño» que da la EPF1990/91 añade difi cultad a la elaboración de la 
variable de ciclo de vida. Se entiende por «niño» cualquier miembro del hogar de 16 
años o menos. Esto quiere decir que hijos de mayor edad pueden estar conviviendo 
con el sustentador principal en un hogar tipo 1, al menos teóricamente. Cuando se 
cruza la variable tipohog con la variable hijo se constata que en los hogares 1, 2, 4 y 5 
«sin niños» implica «sin hijos». Sin embargo esto no es así en los hogares tipo 9, 11 
y 13 donde, pese a señalarse que no hay niños, sí que hay hijos que, implícitamente, 
son mayores de 16 años.

A partir de la variable tipohog, la construcción de las etapas del ciclo de vida del 
hogar es relativamente sencilla, como se observa en la fi gura A.3, habiendo sido 
necesario tratar con un poco más de detenimiento a aquellos hogares tipo 9, 11, 13 y 
15 correspondientes a otro tipo de hogares con o sin niños.

Para el periodo correspondiente a la ECPF1997, la variable tipo de hogar mantie-
ne el nombre (tipohog) pero su defi nición es distinta a la de la EPF1990/91. Esta variable 
toma los siguientes valores: [1] persona sola de menos de 65 años, [2] persona sola 
de 65 o más años; [3] parejas sin hijos; [4] pareja con un hijo; [5] pareja con dos 
hijos; [6] pareja con tres o más hijos; [7] un adulto con hijos; [8] otro tipo de hoga-
res. En la EPF2006 se generan muchas clasifi caciones adicionales del tipo de hogar, 
siendo tiphogar7 aquella en la que coincide plenamente la defi nición con la ECPF1997. 

edad

edad hijo edad

edad

cónyuge

SI

Solitario I

Solitario II

Solitario III

Pareja I

Pareja II

Pareja III

Nido dependiente I

Nido dependiente II

Nido autónomo I

Nido autónomo II

Nido autónomo III

<35

[35,64]

>=65

<35

[35,64]

<35

[35,64]

>=65

<6

>=6

comphog
1,2

Resto

hijos

NO

SI
edad

<35

>=65

NO

[35,64]
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FIGURA A.3. 

Construcción de la variable ciclo de vida del hogar. EPF1990/91

Fuente: Aldás, Goerlich y Mas (2006).

A partir de la variable tipohog (tiphogar7), la construcción de las etapas del ciclo de 
vida del hogar es inmediata, como se observa en la fi gura A.4. Solo ha sido necesario 
tratar un poco más detenidamente a aquellos hogares tipo 8 («otro tipo de hoga-
res»). Aquí se contemplan aquellos hogares que pueden ser idénticos a los tipos 1 al 
7 pero en los que, además, existen otros miembros del hogar aparte de cónyuge e hi-
jos. La única tipología no reconducible a las etapas del ciclo de vida son los hogares 
donde un sustentador principal sin cónyuge ni hijos convive con otros familiares. 
Este conjunto de hogares aparece en las tablas como «no clasifi cables».

A.2.3. Otras variables de clasifi cación

El resto de variables de clasifi cación utilizadas en los cuadros se obtienen de manera 
directa de variables de las distintas encuestas y, por ello, no requieren de demasia-
dos comentarios adicionales:

» Edad del sustentador principal, a partir de la variable edad de la EPF1990/91 y 
ECPF1997, edadsp de la EPF2006 y edad_a de la EPF1980/81, se han construido cuatro 
intervalos: hasta 34 años, [35-50], [51-64], y 65 y más. No está presente en la 
EPF1973/74, al no existir en esta encuesta un fi chero de miembros del hogar, y 
por lo tanto no se utiliza este año en los cuadros por edades.

» Nivel de estudios. Se ha trabajado con la versión de 4 niveles que se muestra en 
el cuadro A.4, cuadro que sirve para ilustrar las equivalencias realizadas entre 
todas las encuestas utilizadas.

edad

edad hijo edad

>=65

edad

hijos

Nido autónomo I

Nido autónomo II

Nido autónomo III

Nido dependiente I

Pareja I

Soltero I

Soltero II

Soltero III

Pareja II

Pareja III

Nido dependiente II

cónyuge

tipohog=4,5

tipohog=3,6,7,8,
              10,12,14

tipohog=9,11,
                   13,15

hijos

SI

SI

NO

NO
NO

SI

[35,64]

<35

[35,64]

>=65

<35
>=65

[35,64]

<35

[35,64]

<35

edad

<6

>=6

tipohog=1,2
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FIGURA A.4. 

Construcción de la variable ciclo de vida del hogar. ECPF1997 y EPF2006

Nota: la variable tipohog en EPF2006 se denomina tiphogar7.
Fuente: Aldás, Goerlich y Mas (2006).

CUADRO A.4. 

Construcción del nivel de estudios

Informe
EPF1973/74

(NINSTRU)
EPF1980/81

(ESTUDSP)
EPF1990/91

(ESTUD)
ECPF1997

(NIVESTUD)

1. Analfabetos y sin 
estudios

7. Sin estudios
8. Analfabetos

1. Analfabetos
2. Sin estudios

0. Analfabetos
1. Sin estudios

1. Sin estudios y 
analfabetos
8. Especial y adultos

2. Primarios 1. Estudios 
primarios
2. Bachiller 
elemental

3. Estudios 
primarios
4. Bachiller 
elemental y 
equivalentes

2. Primarios
3. EGB o 
equivalentes

2. Primer grado

3. Secundarios 3. Bachiller 
superior
4. Formación 
profesional

5. Bachiller 
superior y 
equivalentes
6. Formación 
profesional

4. BUP o 
equivalentes
5. COU o 
equivalentes
6. FPI
7. FPII

3. Secundaria, 
primer ciclo
4. Secundaria, 
segundo ciclo

4. Superiores

5. Nivel anterior al 
superior
6. Estudios 
superiores

7. Nivel anterior al 
superior
8. Estudios 
universitarios 
superiores

8. Carrera de 
grado medio o 
equivalentes
9. Estudios 
superiores o 
equivalentes

5. Superiores no 
universitarios
6. Universitarios, 
primer ciclo
7. Universitarios, 
segundo y tercer 
ciclo

tipohog=1,2

tipohog=3

tipohog=4,5,6,7

tipohog=8

edad

edad

edad

edad

cónyuge

hijos

hijos

Soltero I

Soltero II

Soltero III

Pareja I

Pareja II

Pareja III

Nido dependien te I

Nido dependien te II

Nido autónomo I

Nido autónomo II

Nido autónomo III

<35

[35,64]

>=65

<35

[35,64]

>=65

<35

[35,64]

<35

[35,64]

>=65SI

NO

SI

NO

SI

NO

<6

>=6

edad hijo
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ESOMAR
EPF2006 (hasta 2010)
(ESTUDIOSSP)

EPF2006 (2011-2014)
(ESTUDIOSSP)

EPF2006 (desde 2015)
(ESTUDIOSSP)

1. Analfabetos y 
sin estudios

1. No sabe leer o escribir 1. No sabe leer o escribir 1. No sabe leer o escribir o 
fue menos de 5 años a la 
escuela

2. Primarios 2. Sabe leer y escribir pero 
no ha completado EGB, 
ESO o Bachiller elemental
3. Bachiller elemental, 
graduado escolar o 
en ESO, certifi cado de 
escolaridad 

2. Sabe leer y escribir pero 
no estuvo escolarizado 
el periodo completo de 
educación obligatoria
3. Estudios secundarios 
de primera etapa con o 
sin título (graduado en 
ESO, graduado escolar 
o equivalente, bachiller 
elemental, certifi cado de 
escolaridad)

2. Educación primaria 
completa o fue a la escuela 
al menos 5 años
3. ESO, EGB o Bachiller 
Elemental (con título o 
cursados, al menos, 3º, 
8º o 4º respectivamente) 
certifi cados de Estudios 
Primarios, Escolaridad 
(anterior a 1999), o 
Profesionalidad (niveles 1 o 
2) y similares

3. Secundarios 4. Bachiller superior, BUP, 
bachiller LOGSE, COU, 
PREU
5. FPI, FP de grado medio, 
ofi cialía industrial o 
equivalente 
6. FPII, FP de grado 
superior, maestría 
industrial o equivalente 

4. Bachiller superior, BUP, 
bachiller LOGSE, COU, 
PREU
5. FPI, FP de grado medio, 
ofi cialía industrial o 
equivalente 
6. FPII, FP de grado 
superior, maestría 
industrial o equivalente 

4. Bachiller, BUP, COU, 
Bachiller Superior, FP de 
Grado Medio, FP Básica y 
otros estudios de grado 
medio (Certifi cado de 
Profesionalidad de nivel 3, 
etc…)
5. FP de Grado Superior, FPII 
y equivalentes.

4. Superiores 7. Estudios universitarios 
1er ciclo y equivalentes
8. Estudios universitarios 
2º y 3er ciclo y 
equivalentes 

7. Diplomatura, ingeniería 
técnica o equivalente 
8. Grado universitario
9 Licenciatura, ingeniería o 
equivalente 
10 Máster ofi cial 
universitario, 
especialidades 
profesionales asimilables 
(MIR, FIR, etc.) 
11 Doctorado

6. Grado de 240 ECTS, 
Diplomatura, Arquitectura 
e Ingeniería Técnicas y 
equivalentes.
7. Grado de más de 240 
ECTS, Licenciatura, 
Arquitectura, Ingeniería, 
másteres, especialidad 
en Ciencias de la Salud y 
equivalentes
8. Doctorado universitario.

Fuente: Aldás, Goerlich y Mas (2006).

» Sexo del sustentador principal. A partir de la variable sexo de la EPF1980/81 y 

ECPF1997 y sexosp de la EPF2006. No está presente en la EPF1973/74 al no existir 
fi chero de miembros del hogar y no se utiliza este año en los cuadros por 
género. 

» Tamaño del hogar, obtenido a partir de las variables capitas de la EPF1973/74, 
miemhog de la EPF1980/81 y EPF1990/91, y nmiemb de la EPF2006, se han construido 
cuatro intervalos: 1 y 2 miembros, 3 y 4 miembros, 5 y más.

CUADRO A.4.SIGUE] 

Construcción del nivel de estudios
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A.3. Homogeneización de los grupos de gasto

Como acabamos de señalar, este informe utiliza cinco Encuestas de Presupuestos 
Familiares:

» La Encuesta de Presupuestos Familiares, 1973/74.
» La Encuesta de Presupuestos Familiares, 1980/81.
» La Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990/91.
» La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, base 1997.
» La Encuesta de Presupuestos Familiares, base 2006.

Todas ellas permiten disponer de datos individuales10 sobre los gastos de consumo 
de una gran variedad de bienes y servicios, lo que nos permite su utilización para el 
estudio de la pautas de consumo atendiendo a diversos criterios de clasifi cación de 
los hogares.

Las cuatro encuestas utilizadas, si bien responden al mismo objetivo básico, 
tomaron en su día decisiones metodológicas diferentes sobre determinadas cues-
tiones; básicamente, y en lo que a nosotros respecta, la clasifi cación del gasto. Por 
ello, antes de poder ser utilizadas deben ser homogeneizadas de forma que sean 
razonablemente comparables en el tiempo.

Varios son los esfuerzos de homogeneización de la clasifi cación de gastos que 
se han realizado en el pasado. Resulta de interés mencionar que el Departamento 
de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid realizó una importante tarea 
de homogenización de las tres encuestas básicas: las Encuestas de Presupuestos 
Familiares de 1973/74, 1980/81 y 1990/91. Sin embargo, los importantes cambios 
introducidos con la ECPF1997, especialmente en lo que a la clasifi cación de los gastos 
se refi ere, hizo que Aldás, Goerlich y Mas (2007) acometieran un proceso de homo-
geneización de nuevo, tomando como base la ECPF1997 y su clasifi cación del gasto 
en los 12 grupos COICOP/HBS. Esta clasifi cación se ha mantenido vigente para la 
EPF2006 hasta 2016, en la que se incorpora la nueva clasifi cación europea de consumo 
(ECOICOP). Esta clasifi cación ofrece un mayor desglose de algunas de las parcelas 
de gasto y permite la comparabilidad con otras estadísticas como el Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC), pero a efectos de un análisis basado en un desglose por 12 
grupos de gasto, no exige una nueva homogeneización.

Dado lo prolijo del proceso de homogeneización, se refi ere al lector al trabajo 
de Aldás, Goerlich y Mas (2007) para el detalle de las equivalencias realizadas de las 
que parte este informe. A los meros efectos de permitir al lector una visión más clara 
del contenido de los 12 grandes grupos de gasto utilizados en los capítulos anterio-
res, el cuadro A.5 ofrece el desglose a un dígito más de los allí utilizados.

10. En realidad se trata de datos familiares, ya que es el hogar la unidad de análisis de las encuestas.
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CUADRO A.5. 

Clasifi cación de bienes y servicios (COICOP/HBS)

GRUPO 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

01.1 Productos alimenticios

01.2 Bebidas no alcohólicas

01.3 Gran compra

01.4 Gastos no desglosables en alimentos y bebidas no alcohólicas

GRUPO 02 BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y NARCÓTICOS

02.1 Bebidas alcohólicas

02.2 Tabaco

02.3 Narcóticos

02.4 Gastos no desglosables en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos

GRUPO 03 ARTÍCULOS DE VESTIR Y CALZADO

03.1 Artículos de vestir

03.2 Calzado

03.3 Gastos no desglosables en artículos de vestir y calzado

GRUPO 04 VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES

04.1 Alquileres reales

04.2 Alquileres imputados e IBI (Vivienda principal)

04.3 Gastos corrientes de mantenimiento y reparación de la vivienda

04.4 Otros servicios relacionados con la vivienda

04.5 Electricidad, gas y otros combustibles

04.6 Gastos no desglosables en vivienda, agua, electricidad gas y otros combustibles

GRUPO 05
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y GASTOS CORRIENTES DE CONSERVACIÓN 
DE LA VIVIENDA

05.1 Muebles, artículos de amueblamiento, alfombras y otros revestimientos para suelos y 
sus reparaciones

05.2 Artículos textiles para el hogar y reparaciones

05.3 Aparatos de calefacción y de cocina, neveras, lavadoras y otros grandes 
electrodomésticos, accesorios y reparaciones de los mismos

05.4 Cristalería, vajilla, utensilios del hogar y reparaciones

05.5 Herramientas para casa y jardín

05.6 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar

05.7 Gastos no desglosables en mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes del 
conservación de la vivienda

GRUPO 06 SALUD

06.1 Medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico

06.2 Productos médicos y paramédicos extra-hospitalarios

06.3 Servicios hospitalarios

06.4 Gastos no desglosables en salud



128  PATRONES DE CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

GRUPO 07 TRANSPORTES

07.1 Compra de vehículos

07.2 Utilización de vehículos personales

07.3 Servicio de transporte

07.4 Gastos no desglosables en transportes

GRUPO 8 COMUNICACIONES

08.1 Comunicaciones

08.2 Gastos no desglosables en comunicaciones

GRUPO 9 OCIO, ESPECTÁCULOS Y CULTURA

09.1 Equipos y accesorios audio-visuales, fotográfi cos y de procesamiento de información, 
incluyendo sus reparaciones

09.2 Otros bienes duraderos importantes para el ocio y la cultura

09.3 Otros artículos y equipamiento recreativos; fl ores, jardinería y mascotas

09.4 Servicios recreativos y culturales

09.5 Prensa, librería y papelería

09.6 Vacaciones todo incluido

09.7 Gastos no desglosables en ocio, espectáculos y cultura

GRUPO 10 ENSEÑANZA

10.1 Servicios de enseñanza

10.2 Gastos no desglosables en enseñanza

GRUPO 11 HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES

11.1 Restaurantes y comidas fuera del hogar

11.2 Servicios de alojamiento

11.3 Gastos no desglosables en hoteles, cafés y restaurantes

GRUPO 12 OTROS BIENES Y SERVICIOS

12.1 Cuidados personales

12.2 Efectos personales no declarados anteriormente

12.3 Protección social

12.4 Servicios de seguro

12.5 Servicios fi nancieros no declarados en otra parte

12.6 Otros servicios no declarados anteriormente

12.7 Dinero de bolsillo a menores residentes en el hogar

12.8 Remesas a miembros del hogar no residentes en la vivienda

12.9 Gastos no desglosables en otros bienes y servicios

Fuente: INE (EPF)

CUADRO A.5. [SIGUE]

Clasifi cación de bienes y servicios (COICOP/HBS)
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