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ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES. 2017 
 

22 octubre 2017 
 

Principales resultados: 
 

 
Ø El gasto medio por hogar en la Comunidad de Madrid en 2017 fue de 34.016 euros, 

lo que supuso un incremento de 4,1% respecto al año anterior.  
 
Ø En la distribución del gasto destaca el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles, con un gasto medio por hogar de 11.098 euros. 
 

Ø Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid se sitúa en segunda 
posición en gasto medio por persona.   
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El gasto medio por hogar aumentó un 4,1% respecto al año anterior.  
 
El gasto medio por hogar fue de 34.016 euros lo que supone un aumento de 4,1% respecto al 2016, 
la variación respecto al año base (2006) fue de un -4,4%.  
 
El gasto medio por hogar es mayor en los hogares cuyo sustentador principal es hombre. El 
porcentaje de hogares en los que el sustentador principal es hombre alcanza un 64% frente al 36% 
de los hogares en los que el sustentador principal es una mujer. 
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Según el nivel de formación del sustentador principal, observamos que a mayor nivel de estudios se 
produce un mayor gasto. 
 
 
Nº de hogares y tipo de gastos por sexo y nivel de formación del sustentador principal

Hogares Gasto total 
(Miles de 
euros)

Gasto medio 
por hogar 
(Euros)

Gasto medio 
por persona 
(Euros)

Gasto medio 
por unidad de 
consumo 
(Euros)

Sexo del sustentador principal
Hombre 1.651.254 60.388.826 36.571 13.576 20.748
Mujer 936.476 27.636.675 29.511 14.006 19.598

Nivel de formación del sustentador principal
Inferior a la primera 
etapa de Educación 
secundaria 412.144 9.585.583 23.258 10.733 14.972
Primera etapa de 
Educación 
secundaria 514.036 14.260.195 27.742 10.598 16.054
Segunda etapa de 
Educación 
secundaria 577.356 18.641.662 32.288 12.919 19.209

Educación superior 1.084.195 45.538.061 42.002 16.622 24.997

 
 
 
 
 
En la distribución del gasto destaca el grupo de gastos de vivienda que supone un 
32,6% del gasto total. 
 
La mayor parte del gasto medio de los hogares se produjo entre cuatro grupos: Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (32,6%); Transporte (12,1%); Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (12,0%); y Restaurantes y hoteles (11,0%). 
 
Los tres subgrupos con mayor gasto medio por hogar son: Alquileres imputados de vivienda con 
6.723 euros, Alimentos con 3.788 euros y Restauración y comedores con 3.240 euros. 
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Gasto medio por hogar y distribución porcentual del gasto total por grupos de gasto (2 dígitos)

Gasto medio por 
hogar (Euros)

Distribución 
porcentual gasto total

Total Comunidad de Madrid 34.016 100,0
01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.069 12,0
02 Bebidas alcohólicas y tabaco 570 1,7
03 Vestido y calzado 1.603 4,7
04 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 11.098 32,6
05 Muebles, artículos del hogar y artículos para 
el mantenimiento corriente del hogar 1.537 4,5
06 Sanidad 1.043 3,1
07 Transporte 4.112 12,1
08 Comunicaciones 1.036 3,0
09 Ocio y cultura 1.985 5,8
10 Enseñanza 657 1,9
11 Restaurantes y hoteles 3.725 11,0
12 Otros bienes y servicios 2.582 7,6

 
 
 
Por Comunidades Autónomas, Madrid se encuentra en segunda posición de gasto 
medio por persona con 13.709 euros. 
 
La Comunidad Autónoma con mayor gasto medio por persona fue País Vasco, seguida de 
Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra. En último lugar se encuentra Melilla con el 
menor gasto medio. 
 

Gasto medio por 
persona (Euros)

Índice sobre la media del 
gasto medio por persona

País Vasco 14.175 120,9
Madrid (Comunidad de) 13.709 116,9
Navarra (Comunidad Foral de) 13.325 113,6
Cataluña 12.833 109,4
Balears (Illes) 12.701 108,3
Cantabria 12.512 106,7
Rioja (La) 11.838 101,0
Asturias (Principado de) 11.785 100,5
Total 11.726 100,0
Aragón 11.661 99,5
Castilla y León 11.556 98,5
Comunidad Valenciana 11.083 94,5
Murcia (Región de) 10.944 93,3
Galicia 10.938 93,3
Andalucía 10.555 90,0
Ceuta 10.409 88,8
Castilla - La Mancha 9.758 83,2
Canarias 9.304 79,3
Extremadura 9.257 78,9
Melilla 8.738 74,5

Gasto medio e índice sobre la media del gasto medio por persona, por CCAA

 


