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ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES. 2019 
 

28 septiembre 2020 
 

Principales resultados: 
 

 
Ø El gasto medio por hogar en la Comunidad de Madrid en 2019 fue de 35.798 euros, 

lo que supuso un incremento de 2,9% 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 12.053 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 2,9% respecto al año anterior.  
 
El gasto medio por hogar fue de 35.798 euros lo que supone un aumento de 2,9% respecto al 2018, 
la variación respecto al año base (2006) fue de un 0,7%.  
 
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 1.697.895 65.319.403 38.471 14.040 21.504
Mujer 940.294 29.122.747 30.972 14.864 20.704

Nivel de formación del sustentador principal
Inferior a la primera 
etapa de Educación 
secundaria 402.219 8.858.142 22.023 8.930 13.094
Primera etapa de 
Educación secundaria 414.202 11.889.751 28.705 11.320 16.741
Segunda etapa de 
Educación secundaria 555.618 17.843.722 32.115 12.261 18.448

Educación superior 1.266.151 55.850.536 44.110 17.934 26.720

 
 
 
 
 
En la distribución del gasto destaca el grupo de gastos de vivienda que supone un 
33,7% del gasto total. 
 
La mayor parte del gasto medio de los hogares se produjo entre cuatro grupos: Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (33,7%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (11,9%); 
Transporte (11,7%); y Restaurantes y hoteles (10,7%). 
 
Los tres subgrupos con mayor gasto medio por hogar son: Alquileres imputados de vivienda con 
7.319 euros, Alimentos con 3.992 euros y Restauración y comedores con 3.295 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 35.798 100,0
01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.262 11,9
02 Bebidas alcohólicas y tabaco 542 1,5
03 Vestido y calzado 1.567 4,4
04 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 12.053 33,7
05 Muebles, artículos del hogar y artículos para 
el mantenimiento corriente del hogar 1.577 4,4
06 Sanidad 1.197 3,4
07 Transporte 4.170 11,7
08 Comunicaciones 1.078 3,0
09 Ocio y cultura 2.059 5,8
10 Enseñanza 827 2,3
11 Restaurantes y hoteles 3.842 10,7
12 Otros bienes y servicios 2.623 7,3

 
 
 
Por Comunidades Autónomas, Madrid se encuentra en segunda posición de gasto 
medio por persona con 14.284 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 Ceuta con el 
menor gasto medio por persona. 
 

Gasto medio por 
persona (Euros)

Índice sobre la media del 
gasto medio por persona

País Vasco 14.524 119,5
Madrid (Comunidad de) 14.284 117,6
Navarra (Comunidad Foral de) 13.640 112,3
Cataluña 13.414 110,4
Aragón 12.775 105,1
Balears (Illes) 12.766 105,1
Cantabria 12.387 101,9
Asturias (Principado de) 12.318 101,4
Rioja (La) 12.269 101,0
Total 12.152 100,0
Comunidad Valenciana 11.933 98,2
Castilla y León 11.848 97,5
Galicia 10.987 90,4
Murcia (Región de) 10.933 90,0
Andalucía 10.603 87,3
Castilla - La Mancha 10.394 85,5
Canarias 9.852 81,1
Melilla 9.763 80,4
Extremadura 9.484 78,1
Ceuta 9.366 77,1

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

 


