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2. Pautas de consumo
de los hogares esPañoles



En el presente capítulo se analizan las pautas de consumo de los
hogares españoles a partir de los datos microeconómicos facilitados por
las Encuestas Continuas de Presupuestos Familiares (base 1997), ECPF 7997,
elaboradas por el INE para el periodo 1998-2002.

La estructura del capítulo es la siguiente. En primer lugar, el apar-
tado 2.I aborda una descripción de la metodología seguida en la cons-
trucción de las variables que han sido utilizadas en la clasificación de los
hogares y cúya influencia sobre los patrones de consumo cenhan el objeto
del capítulo. Algunas de estas variables se obtienen directamente o con
una elaboración mínima, de las ECPF ¡'.sT. Este es el caso del género del
sustentador principal, la edad del mismo, su nivel educativo y el tamaño
del hogar. Las otras dos variables utilizadas, la clase social y el ciclo de
vida del hogar, respondeq a modelos teóricos y necesitan un mayor deta-
lle explicativo respecto a su construcción. El epígrafe 2.2 analizala
influencia de las variables mencionadas sobre el gasto por hogar del con-
junto de España, desagregándose el análisis a los doce grupos de gasto que
maneja laECPFpgT. Se evalúa también la evolución de los patrones de
consumo entre los años extremos del periodo analizado, 1998 y 2002. El
capítulo siguiente, el tercero, profundizará en el análisis de las diferen-
cias regionales en la distribución del presupuesto entre los diferentes gru-
pos de gasto.

2.1. Consideraciones metodológicas

El interés de los resultados del análisis de los patrones de consumo
de los hogares depende, en gran medida, de la calidad de las variables de
clasificación utilizadas y respecto a las cuales se pretende hacer aflorar
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diferencias en las pautas. Por este motivo es importante explicitar el modo

en que éstas se han construido. Aunque algunas de ellas se derivan de

manera prácticamente directa de las variables originales de la ECPFDsT,

otras, por el contrario, responden a modelos teóricos y su construcción es

algo más compleia. Comenzaremos por estas últimas.

Clase social

En la construcción de la clase social se ha partido de un estándar

internacional, la Standard Demographic Classíficatlon propuesta por la

World Association of Opinion and MarketingResearch Professíonals -ESO-

MAR- en 1980. Aunque hay una versión posterior (Asociación Española

de Esiudios de Mercado, Marketing y Opinión - Aedemo, 1998), ésta no

es implementable con las variables disponibles en la ECPF19e7 al consi-

derar variables de equipamiento del hogar no recogidas en esta encuesta.

La alternativa es construir la variable clase social a partir de la combina-

ción de dos indicadores: el nivel educativo del sustentador principal y la

ocupación del mismo. Dado que los niveles de ambas variables no son

coincidentes con las de la ECPF¡ 997,ha sido necesario compatibilizarlas

mediante las equivalencias que a continuación se detallan.

Como se comprueba en el cuadro 2.1, las equivalencias entre la codi-

ficación del nivel de estudios en ambas fuentes es prácticamente directa,

y sólo ha sido necesario decidir en qué nivel de la clasificación de ESO-

MAR se incorporaba la educación especial y de adultos y los estudios supe-

riores no universitarios.

ECPF (NwESruD)

-
t ó

'' 'i.'lro 
Ée y ii¡¡irios incomptdi,"'::a:=:::¡;':r;.

. '  , ' .  :
2, Primer grado

3. Segundo grado, primer ciclo

4. Segundo grado, segundo ciclo

5. Tercer grado, medio

6. Tercer grado, superior

-'::":::':l.bini;studióiianalfabetos "":1"':' "

-  8.Especialyaduttos ,.  . . ." ;

2. Primer grado

. 
:3. secundaria, primei iiclo ¡.
4. Secundaria, segundo ciclo

s. supefiores no universitafios 
{ :-v¿qqÉ*: -

6. Universitarios, primer ciclo

7. Universitarios, segundo y tercer ciclo

i1#4rileppltft
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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 I (primarios incompletos) de la cla-

sificación de ESOMAR. Respecto a los estudios superiores no universita-

rios, bajo este epígrafe se contemplan, entre otros, maestría industrial o

técnicos especialistas, módulos profesionales III, pilotos de aviación, ins-

tructores de vuelo, enseñanza mil i tar (subof ic iales).  Atendiendo al

número de años que implica su consecución se ha considerado equiva-

lente al nivel medio del tercer grado de la clasificación de ESOMAR, esto

es, equivalente a los estudios universitarios de primer ciclo.

La segunda variable que interviene en la configuración 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 ECPF pe7, clasifica siguiendo la co-

dificación de la Clasifícación Nacional de Ocupacion¿s CNO94. Sin

embargo, como se aprecia en el cuadro 2.2,|a clasificación de ESOMAR

tiende a distinguir en muchos casos si el ocupado es un trabaiador por

cuenta propia o ajena. Por el lo es necesario considerar también esta

dimensión introduciendo la variable situación profesional (sitprofl dela

ECPFD97. Esta variable toma el valor I si el sustentador principal es un

empleador y 2 si es un empresario sin asalariados o trabaiador indepen-

diente. El resto de códigos hacen referencia a trabaio dependiente.

Considerando simultáneamentr: estas variables, el cuadro 2.2 sinte-

üza las equivalencias enhe las codificaciones ESOMAR y ECPF7e97 realizadas

respecto a la variable ocupación del sustentador principal. Convertidas
las variables de la ECPF¡997 mencionadas en variables trSOMAR siguiendo
las equivalencias de los cuadros 2.I y 2.2,Ia clase social se construye tal

y como muestra el cuadro 2.3.

Ciclo de vida del hogar

EI ciclo de vida del hogar no es una variable en la que existan están-

dares internacionales. Muchos son los modelos teóricos propuestos,tz la

12 Puede verse un resumen de los mismos en Miquel, Royo, Cuenca, Miquel y Aldás
( r997).
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mayoría de ellos demasiado ceñidos al entorno norteamericano que los
ha generado. El modelo que aquí se implementa es una adaptación de
los de Gilly y Enis (1982) y Cruz y Redondo (1998) que, estudios poste-
riores (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.

40

10. Poder eiecutivo y legislaüvo de la administración pública Ind¡stirita
r.:,=i!¡:::j:=::i.i!:€.:i:r:'=r.-::.: l:.=r,t:jit'i€eJ::jj:..:!+.1.:-.:f_.1f.;ll.:!ffi 'j.:r=:+ttiÍ:ir.:i::.:s::ti

1 1 Dkecc¡én de empresas de 10 o más asalar¡ados
. ,. t..;.-..::

Gerencia de empresas de comercio < 1 0 asalariados

Gerencia de empresas de hostelería y reshuración < 1 0 asalariados

*1,Z.Iel

*1 ,2 Íe l

! i::.:.: ;:l*:¡q:

1 1. Directores gran empresa
=j'u:T'ñffi'ácüiii¿'6i''ffi;'ffr ñ;ffi 

='

t ?

14.
ff t .  r"

16.
17.

20.

¿ t .

22.

23.
24.
25.
25.

É1'3

1 o z

l'1, 9irectorgs gran empresa

7. Comerciante 1 -5 empleados

Gerenc¡a de otras emDresas con menos de l0 asalariados *1,2 12 Directores pequeña empresa

nórcnira¡iólmp¿¡a¡'dácoh#ü;ln;¡ahi;ii0s'.|'.jryry.ffiffi€g#€'¡ifi:tl'.-ff"1 s-;coñi;,.i*t"riiidinpleá¿0,
Gerenciadeempresasdehosteleríasinasalariados .: ¡ . .1:¡1, :' ..¡-'.

Gerenciadeotrasempresassinasalariados .,..:
Profesiones asoc¡adas a tilulaciones de 2" y 3' cicl0 un¡versitario en ciencias
físicas, químicas, matemáticas e ingeniería y asimilados.
Profesiones asociadas a titulaciones de 2' y 3' c¡clo univers¡tario en ciencias
naturales y sanidad
Profesiones asociadas a ütulaci0nes de 2" v 3' ciclo universitario
en la enseñanza
Profesionales del derecho
Profesionales en organización de empresas, ciencias sociales y humanas y 0tras
Escritores, artistas y otras profesiones asociadas a titulaciones de 2" y 3" ciclo
Profssiones asociadas a una titulación de 1 " ciclo en ciencias físicas, químicas,
matemáticas e ingeniería y asimilados
Profesiones asociadas a una titulac¡én de 1' clclo universitario en ciencias
naturales v sanidad lexceoto óDticos, f¡sioteraDeutas v asimilad0s)
Profeslones asociadas a una titulación de 1 " ciclo unlversitario en la enseñanza
ofas profesiones asociadas a una tittlación de. I o ciclo unive á 

' ':- ' '

Técnicos de las c¡enciastísicas, químicas e ingen¡erías lt '

Técn¡cos de las ciencias naturales y de la sanidad
Técnicos en educación inlantil, ¡nstructores de vuelo, navegación
'y conduccién de vehículos : ' :,1'. :1 :
'Pmfesionales 

de apoyo a la gestiónadministrativa .
otros profesionales de apoyo a h gesüón administraliva

Profesionales de apoyo en operac¡ones financieras y comerciales.

1 2. Directores pequeña empresa

7. Comerciante 1 -5 empleados

9. Profesionales liberales

13. Mandos superiores

z. clom!rc¡ántJl:á r.üáirÁ
9. Profesionales liberales

28.

?9.
30,
31 .
32.

34.

J3.

14. Mandosintermediog. ;;. :
' . . -  - t '  '

7. Comerciante 1 -5 empleados

9. Profes¡onales liberales

I 6. Representantes
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40. Empleados en servicios contables, financieros, de servici0s de ap0y0

a la producc¡ón y al fansporte

41. Emoleados de bibliotecas, servicios de correos y asim¡lados

42. oDeradores de máquinas de ofic¡na.

43. Auxiliares administrativos (no atención al públ¡co)

44. Auxiliares adm¡nistrativos (atención al público)

¿15. Empleados con trato directo al públ¡co en agencias de v¡a¡es,

recepcionistas y telefonistas

Cajeros, taquilleros y 0tros empleados asimilados e tr¿to dhecto con el público

l  02lel 10. Trabajadores manuales

+ 1 , 2

1 0 2 [ É l

17. Administraüvos

1 0. Traba¡adores manuales
46.

* . -  m '

51 :

: 5 2 .

bJ.

€j..: .00.

01,

o¿.

63.

,.-.fiabajaoores oe los sefvicios de restaumción 
' '.

Trabajadores de los servici0s personales

Trabaiadores de servicios de protección y seguridad

Dependientes de comercio y asimilados.

Trabajadores cualmcados en actividades agrícllas
"Trabajadores cualif icados en actividades ganaderas

Trabajadores cuallficados de ofas actividades agrarias

Pescadores y taba.ladores cualif¡cados en piscifactorfa

19. Vendedores

3. Agricultores 1 -5 empleados

4. Agricultores 6 o más empleados

+ 1 , 2

1oz le l

I 8. q.breros espeqiatizados

1 0. Trabajadores manuales

+ 1 , 2

:
1

1 . Agricultores cooperativas '

2. Agricultores sin empleados

70. Encargados de obra y construcciÓn

73. Encargados en la metalurg¡a y iefes de talleres mecánicos

80. Jefes de equipo y encargados en instalaciones industriales filas

82. Encargado de operadores de máquinas f¡jas

ñ. , Trabajadores en obras estructurales de consfucción y asimilados

72. TrabajadorBs de acabado de construcclones y asimilados

74. Trabajadores de las industrias extract¡vas

75. Soldadores, chapistas, montadores de Éstructuras metálicas, herreros,

*112

1

20. obreros no especializados

5-6 Comerciante sin empleados

1 0. Trabajadores manuales

*:'j
4:.:

F t t ¿

1

1 5. Capataces

5-6 Comercianle sin' emPleadós

10. Trabaiadores manuales

76.

78,

79.

81 .
83.
84.
85.

86.

elaboradores herramientas

Mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos eléctr¡cos y electrónicos

Mecánicos de precisiÓn en metales, artes graficas, cemmistas, vidrieros

y artesanos de la madera, textil y cuero t . 
. . 

'

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Trabajadores que tratan la madera, ebanistas, trabaiadores de la industria

textil, confección, cuero, calzado y asimilados

Operadores de instalaciones fijas y asimilados

Operadores de máquinas fijas

Montadores y ensambladores de máquinas fijas

Maquinistas de locomotora, operador de maquinaria agrlcola y de equipos

pesados móviles y marineros

Conductores de vehfculos para el transporte ürbano 0 por caíetera

* 1 , 2 1 8. 0breros especializados

E
i+
-
' .:.'ii
é
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5-6 Comerciante sin emoleados
90. Trabajadores n0 cualificados del comercio 1 0. Trabaladores manuales

1 9. Vendedores

2 10. Trabajadores manuales92, . ConseÍje de edif¡ci0s, limpiacristales y vigilantes . .

93. 0tr0s trabajadores no cualificados en otros serviciós

95. Peones de la m¡nería

96. Peones de la construcción

97. Peones de las industrias manufactureras

98. Peones del transporte y descargadores , ,: 
':: 

,r:

91. Peones agropecuarios y de la pesca

0. FuenasArmadas ., . ..r.,, . 
't 

.,. ,r:.

a,, ,:.,-:i

. "

]: } ]:
I

20 9brergs .no especializados
2t. Subaltemos ,
22. otros no cualificados

2. Agricultores s¡n empleados

1¡
'.t

: :
::

I 0. Trabajadores manuales

:
* 1 , 2

; i f t- . : . .1 {el

23. Jornaleros

¡-g 0otetciiiiie sln empleados 
rlii'j

2le) 9. Profesionales liberales

[É] No existen casos en la base de datos que cumplan esa condición, pero se expresa como criterio para el caso en que si que se dieran estos casos en futuras FcpE
[*1,2]|mp|icaquee|sUstentadorprincipa|noesunemp|eador(,1),n¡empresafios¡na9lariadosnitrabajadofindependien

No lee y primarios Primer segundo grado, segundo grado Tercer grado Tercer grado
inc0mpletos grado Primer ciclo Segundo ciclo Med¡o Superior

1. Agricultores cooperativas MB MM MM MM
2. Agricultores sin empleados B B MB MM MM MM

. r.¡sntúttoáíl-5empr¿a¿6i.ii.'''f$ffiryfiñfi !f5!f:-:i¡¡=:+ff4.i¡¡=g*
4, Agricultores 6 o más emplead0s MM MM MM ¡/A MA A

j ' 5 . 6 c 0 m e f c i a n t e s i n € m p l e a d o s : . M M . . - . - ' ¡ ; . . , . , - , 5 ' . . ¡ ¡ ¡ : : l , . : . . : : ' . : . i . . . . . . ' : . j ; . ; j i | ! . . . . ' ; , . '

7. Comerciante 1-5 empteados MM MM MA MA A A

li', 
r a comercianü o ó'm¡fed$fnr €i5T?:¡:f*+:::-=

L Profesionales liberales MM MM l\¡A MA A A
i " . ' , 1 ¡ . 1 r . o u , u o o r e s m a n u a l e s .  I . . r : . . ' . ; ] } ; * , , ü g , . , ¡ 1 ! ? $ ' . ¡ f  N r u r

1 1. Directores gran empresa MA MA A

,.. tZ.Oir.Cuerpequeñáempresa MM-' MM MA
13. Mandos superiores MM MA MA

Íffi14u,rc
A A A

MA A A 
t,t:

M A A A
"*t l¿.tvtan¿os'mtermeoim,.' jiffi Tg.q."'=y¡9=ffi '."-tffi iE

15. Capataces MB MB MM MM MA MA
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ffi
1 2 3 4 5 6

1{o lee y primarios Primer Segundo grado, Segundo grado Tercer grado Tercer grado

incompletos grado Primer ciclo Segundo ciclo Medio Superior
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16. Representanhs : ,
17. Administrativos

1 8. Obrems especializa¡;;

1 9. Vendedores

20. obrerm no esp€ciñmñ?-Yr# 
i:*s""

21 . Subalternos

22. Otros no cualificados

23. Jomaleros

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MS

ME

MB

B

MB

MM

MB

MM

ó
B

B

B

MM

MM

M B -

MM

MB 
:::=

MB

MB

B

MM

MM

MM

MM
:':€:+¡s::-=#

MB

MB

MB

MA MA

MA MA

M M  
' . . .  

M M

MM MA

¡¡i,::€?€*1 ¡il¡

MM MM

.=1

MM

MM

A=Alta; l\,lA=Media-Altai M[.,]= Media-Media: MB=llledia-Baja; B=Baja

La figura 2.1 resume las etapas del ciclo de vida del hogar, así como

los flujos habituales de desplazamiento entre ellas. Como se puede com-

probar las variables determinantes en la conshucción de este modelo son:

r Edad del sustentador principal: variable edad del fichero del hogar

de la ECPF.

I Existencia o no de hijos en el hogar y edad de los mismos: valor
mínimo de la variable edad del registro del fichero de miembros del

hogar cuya variable relasp toma el valor 3 (hiio del sustentador prin-

cipal o de su cónyuge). A esta variable se la ha denominado edadhiio.

Si esta variable no es un valor perdido, quiere decir que exisien hijos

en el hogar y así se construye la variable hilos que indica este hecho.

I 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 conyuge.

La variable tipo de hogar (tipohog) aytda mucho en la conshucción

del ciclo de vida del hogar. Esta variable toma los siguientes valores: []
Persona sola de menos de 65 años, [2] Persona sola de 65 o más años; [3]
Parejas sin hijos; 14] Pareja con un hiio; [5] Pareja con dos hijos; [6] Pareja

con tres o más hijos; [7] Un adulto con hijos; [8] Otro tipo de hogares.
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Figura 2.1.
Modelo de ciclo de vida del hogar

A partir de la variable típohog,la construcción de las etapas del ciclo
de vida del hogar es inmediata, como se observa en la figura 2.2. Sólo ha
sido necesario tratar un poco más detenidamente a aquellos hogares tipo
8 "Otro tipo de hogares". Aquí se contemplan aquellos hogares que pue-
den ser idénticos a los tipos I al 7 pero en los que, además, existen otros
miembros del hogar aparte de cónyuge e hijos. La única tipología no
reconducible a las etapas del ciclo de vida, son los hogares donde un sus-
tentador principal sin cónyuge ni hijos convive con otros familiares. Este
conjunto de hogares aparecen en las tablas como "no clasificablesn.

Otras variables de clasificacíón

El resto de variables de clasificación utilizadas en los cuadros se obtie-
nen de manera directa de variables de la ECPF 7997 y, por ello, no requie-
ren de comentarios adicionales:

r Edad del sustentador principal, a partir de edad se han construido
cuatro intervalos: hasta 34 años, [35-50], [5 ]-64], y 65 y más.

lP."ñh'r-;;\
I o sin otras personas

@
I más joven menor de 6 años con

I o sin obas personas

@
I más joven mayor de 6 años )
I con o sin otras personas

----¡ Hijos enüan o salen
-*--€> Matr'monio/envejecimiento
- - - > Divorcio/separación/muerte
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Figura2,2,
Construcción de la variable ciclo de vida del hogar

<3S +Soltero I

[35,64]+Soltero ll

>=65 +Soltero lll

<35 +Parejal

[35,64]+P¿¡sj¿ ¡¡

>=65 ->Pareja lll

<35 +Nido dependiente I

[35,6a]+ Nido dependlente ll

.35 + Nido autónomo I

[35,64]+ Nido autónomo ll

>-65 +Nido autónomo lll

No clasificable

€Hr3s,oar+tipohog = 3
v  L  >=65_>

,4. ,A. ¡ <35 +

tipohog = 4, 5, 6, 7 (0.0,'t-* <,.F,35,64r 
+

\
NO

d

A l u
cónyus)
\ ./ lno

hijos

hijos

Y v

l4::l:
tipohog = 8

f Nivel de estudios. Se ha trabaiado con la versión de 4 niveles que se

muestra en el ctadro 2.4.

I Género del sustentador principal. A partir de la variable s¿xo de la

ECPFsT.

1. Analfabetos y sin estudios

$i1 2.Primarios'iffii:{É':""':'; '}':"'r' 1"1 :':1t:' ' i"i '¡ii

3. Secundarios

Fffi- 
-=i:]_=.=:'. 

f
1. Sin estudios y analfabetos

8. Especialy adultos

*.- : .e.Pnmerd¿¡g" ' '  
' ' ' "  

.  t : *

3. Secundaria, Primer ciclo

4. Secundaria, segundo ciclo

tS€superioresnounivenitariüüi' ffi' 
r.'lj¡-ffi

6. Universitarios, primer ciclo

7. Universitarios, segundo y tercer ciclo
4, Superiores
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Z.Z.Patfias de consumo de
los hogares españoles

Una primera aproximación al análi-
sis de los patrones de consumo de los ho-
gares españoles nos lleva a la conclusión
de que el rasgo más destacado de los mis-
mos, tal y como ilustra el gráfico 2.1, es
el enorme peso que la vivienda y su man-
tenimiento tiene en los presupuestos fa-
miliares, inmovilizando casi un tercio de
los mismos. Si a este grupo de gasto se
añaden el resto de necesidades básicas,
como alimentación, transporte o vestido
y calzado, se constará que la holgurapara
cubrir necesidades no básicas es muy li-
mitada en lo hogares españoles. Y todo
ello pese a que los sistemas públicos de
salud y la generalización de la educación
gratuita hacen que el gasto final de los
hogares en estos conceptos apenas supere
el3%, estando a la cola de los gastos del
hogar.

La segunda idea que se desprende de
los datos, tal y como refle ja el gráfico 2.2,
es que esta estructura de gasto apenas ha
variado en el  per iodo anal izado, 1998-
2002, si no es para acentuar los rasgos
destacados anteriormente. El gasto en vi-
vienda ha incrementado su peso en los
presupuestos de los hogares en I,6 pun-
tos porcentuales en el quinquenio ana-
lizado a costa, principalmente, de una
caída del peso de la alimentación y, so-
bre todo, del transporte.

Gráfico 2, ..

Distribución porcentual del gasto por hogar en función
del tipo de gasto. España. Año2002
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Fuente: INE y elaborac¡ón propia.

Grálico 2.2.
Evolución de la distribución porcentual del gasto por hogar en función

del tipo de gasto. España. o/o 2002 - o/o 19gB
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Gráfico 2.3.
Evolución del porcenta¡e de hogares en función del género

del sustentador principal. España

Es importante destacar el enorme peso que tienen los alquileres
imputados sobre el gasto total en vivienda. Así el grupo 4.2 que recoge
estos alquileres imputados supone, a lo largo del periodo analizado, en
torno al 70% del total del gasto del grupo 4. Esto quiere decir que, lo que
hemos denominado gasto monetario en vivienda (en contraposición al
gasto total), es un 30% del mencionado grupo 4.

Estos patrones promedio, sin embargo, pueden no ser homogéneos
ni territorialmente ni atendiendo a variables sociodemográficas tales como
el género o la edad del sustentador principal, el tamaño del hogar, su clase
social o la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra. Analizar estas
diferencias, es el objeto de los siguientes apartados.

2.2.1. La ínfluencia del género del sustentador principal

La característica que más destaca al comparar los gastos de los hogares
cuyo sustentador principal es un varón con aquellos en los que es una
mujer (cuadrc2.5) es que los primeros tenían en2002 un gasto medio por
hogar un 28% srperior a los segundos. Este dato viene explicado por el
hecho de que más de la mitad de los hogares en los que el sustentador
principal es una mujer, ésta ha llegado a ocupar ese rol por viudedad, con
la caída del niVel de renta consiguiente. No es tampoco desdeñable el rol

que comienzan a desempeñar en este grupo las
mujeres divorciadas o separadas que suele, tam-
bién, ir asociado a una significativa merma de
los ingresos.

Este menor nivel de renta se traduce en
diferencias significativas en sus patrones de
consumo. Así los hogares donde el sustentador
principal es una mujer ven comprometidos un
porcentaje mayor de sus recursos (37 ,4% frente
a30,2%) en el mantenimiento de la vivienda a
costa de una menor movilidad (gasto en trans-
porte 4 puntos porcentuales inferior) y menor
gastos en bienes que no son de primera necesi-
dad (2,3 puntos porcentuales menos en hote-
Ies, cafés y restaurantes y 0,8 menos en ocio,
espectáculos y cultura).

q--

1 998
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Fuente: INE y elaboración propia
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El gráfico 2.3 muestra cómo, en el corto periodo de tiempo analizado,

el peso de los hogares donde el sustentador principal es una muier, ha ido

creciendo sistemáticamente, no solamente por el papel ya exPuesto de la

viudedad o la separación, sino también porque la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral debe ir provocando que en unidades familiares no

uniparentales, crezcan los hogares en los que la mujer es el sustentador

que más ingresos aporta.
Si se comparan las estructuras de consumo al principio y al final del

periodo analizado (cuadro 2.5) se constata que el patrón descrito en2002
es fruto de un proceso de consolidación desde 1998, puesto que el creci-

miento del peso de la vivienda y la caída en transportes ha sido más acen-

tuada en los hogares donde el sustentador principal es una mujer que en
aquellos donde es un hombre.

2.2.2. La influencia de la edad del sustentador príncípal

Cuando, a la luz de los datos del cuadro 2.6, se analizan las caracte-
rísticas del consumo de los hogares en función de la edad del sustenta-
dor principal, se comprueba que el nivel de gasto por hogar es superior
en los intervalos centrales de edad que en los intervalos extremos. Este
nivel inferior de renta responde a causas diferentes. En los hogares más
jóvenes cabe atribuirlo a una incorporación reciente al mercado de tra-
bajo con sueldos y salarios probablemente inferiores a los que estos ho-

gares obtendrán con el paso del tiempo. En los hogares más adultos la
causa reside, precisamente, en la salida del mercado de trabajo y el co-
bro de pensiones que siempre suponen una merma de los ingresos.

Sin embargo, el mismo cuadro 2.6 muestra cómo estas diferencias
en los niveles de gasto no se corresponden con las mismas diferencias en
los patrones de consumo. Los hogares más jóvenes tienen patrones de
consumo práct icamente idént icos a los intervalos centrales de edad,
mientras que los hogares donde el sustentador principal tiene más de 65
años muestra un comportamiento distinto. Su caída en el nivel de ingre-
sos se traduce en un notable incremento del peso que la alimentación,
pero sobre todo la vivienda, tiene en su presupuesto. Es importante ana-
lízar a estos hogares por cuanto, como se comprueba en el gráfico2.4,
representan más del 30% de los hogares españoles y su peso va creciendo
paulatinamente en el periodo analizado.

4s---
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Gasto por hogal (eums)
Distribüción del gasto %Varón

por hogar(%) -% Muier

Vuón Mujer Varón Mujer Varón Mu¡er-- ;,6-- ':-'lt,:-:F=
1810,-,., ., .,17 ,4
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Fuente: INE y elaboración propia.

Gasto por hogar (euros) Distribución del gasto por hogar (70)

HasAA 35-50 5l-64 65años Hasta 35-50 51-64 65años H6b 35-50 5144 65años
años años años y más 34 años años años y nás 34 años años años y nás

@@wre
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El incremento señalado se produce a costa

de una caída en el peso de los transportes aso-

ciada a una menor movilidad lógica en pobla-

ción más adulta y que está fuera del mercado de

trabajo así como a reducciones en el precio aso-

ciadas a su jubilación (tarjetas de descuento); a

una caída de los gastos en bienes y servicios no

esenciales, como los hoteles, cafés y restaurantes;

y a la práctica desaparición de los gastos en en-

señanza, consecuencia lógica de la menor pre-

sencia de miembros del hogar en edad de es-

tudiar en este tipo de hogares.

La evolución temporal de estos patrones de

consumo en el periodo analizado no muestra

cambios significativos. Sólo superan el I% las

caídas en los gastos en transportes en los hoga-

Griílico 2.4.
Evolución del porcentaje de hogares en función de la edad

del sustentador principal. España

2001

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 709/o 8070 90% 100%

I Hasta 34 años I 35-50 años I 51 -64 años I 65 años y más

Fuente: INE y elaboración propia.
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res de los dos primeros intervalos de edad y la caída en el gasto en ali-

mentación en los hogares de 5l años en adelante.

2.2.3. La influencia del tamaño del hogar

Analizar la influencia del tamaño del hogar en las pautas de consumo

a partir del gasto medio por hogar carece de interés. En buena lógica, los

hogares de mayor tamaño tendrán siempre un mayor gasto medio por

hogar que los de menor tamaño. Por este motivo, el cuadro 2.7 se ha ela-

borado en este caso atendiendo al gasto medio Por Persona para dotar así

de sentido a los comentarios.
Utilizar esta variable, orienta el análisis a la determinación de en qué

conceptos de gasto el hogar genera economías de escala y en cuales no.

Esto es, qué gastos son relativamente constantes independientemente del

tamaño del hogar, con lo que el gasto por Persona se reduce al aumentar

el tamaño de la unidad familiar; y qué gastos son proPorcionales directa-

mente al tamaño, manteniéndose aproximadamente constante el gasto

por persona cuando aumenta la dimensión de la unidad familiar.

Nos encontramos, como muestra el gráfico 2.5, ante una de las varia-

bles que mayor evolución han experimentado en el periodo de tiempo
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Graf¡co 2.5,
Evolución del porcentaje de hogares en función del tamaño

del mismo. España

2001
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Fuente; INE y elaboración propia.

analizado, puesto que se observa una clara dis-
minución del iamaño medio del hogar fruto,
tanto del menor número de hi jos, como del
crecimiento de hogares uniparentales.

Del cuadro 2.7 se deduce que, a grandes
rasgos, en la cesta de gastos de los hogares es-
pañoles tienen un peso relativamente impor-
tante los gastos de carácter fijo, puesto que
cuando aumenta el tamaño del hogar se puede
comprobar cómo el gasto por persona es cada
vez menor (9.929 euros en hogares de uno o
dos miembros, 6.911 en los de tres o cuatro y
5.523 en los de cinco o más). Esta conclusión
es coherente con el gran peso que se ha visto
que tenían los gastos en vivienda y su manteni-

) l

Gasto por persona (euros)
Distribución del gasto

por persona (o/o)
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miento, que es un gasto relativamente independiente del tamaño de Ia uni-
dad familiar. Aunque el tamaño de la vivienda necesaria, y por ello la hi-
poteca, pueda ser algo superior, no parece aumentar proporcionalmente.

Coherentemente con estas hipótesis, el cuadro 2.7, muestra como el
gasto por persona en este concepto, vivienda, decae significativamente al
aumentar el tamaño del hogar. Por el contrario, gastos como bebidas,
transportes, cafés y restaurantes, mantienen aproximadamente constante
su media por persona al aumentar el tamaño de la unidad familiar, pues
son gastos variables en función de éste. Como consecuencia de la distinta
evolución de las partidas, la estructura porcentual del gasto por persona
se modifica con el tamaño del hogar.

como ocurría con el resto de variables de clasificación, la estructura
de consumo de los hogares en función del tamaño del hogar se ha man-
tenido prácticamente constante en el quinquenio analizado. se repite de
nuevo el crecimiento del peso de la vivienda, especialmente significativo
en los hogares de menor tamaño (+1,2 puntos porcentuales). Entre el
resto de gastos, solamente la caída en I ,3 puntos porcentuales del peso de
la alimentación en hogares de cinco miembros o más, de l,r punlos por-
centuales del peso del gasto en transporte en los hogares de tres o cuatro
miembros destacan levemente sobre el resto.

t2--

2.2.4. La influencia del nivel educativo del
sustentador princípal

El nivel educaiivo del sustentador princi-
pal, como se deduce del cuadro 2.8, parece ser
una de las variables que más capacidad tiene,
entre las anal izadas hasta el  momento, para
hacer aflorar patrones de consumo diferentes
entre los hogares. Sin embargo, como ilustra el
gráfico 2.6, su evolución en el quinquenio ana-
lizado es muy suave, tendiendo hacia un incre-
mento en el nivel medio de los estudios del
sustentador principal.

En primer lugar se constata que el nivel de
estudios va unido, como cabía esperar, a un

Gráfico 2.6.
Evolución del porcentaje de hogares en función del nivel

educativo del sustentador principal. España

zoor!
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IAnalfabetosy lPrimarios tsecundarios
sin estudios

I Superiores

Fuente: INE y elaboración propia.
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claro efecto renta. Se puede observar cómo el gasto por hogar de aque-

llos en los que su sustentador Principal tiene estudios superiores casi tri-

plica al de aquellos en los que es analfabeto o no tiene estudios. Sin

embargo, no nos interesa tanto la influencia sobre el nivel de gasto, obvia

por otro lado, como sobre la composición del mismo.

Las cifras muestran que se cumple la premisa de que, cuanto mayor

es la renta de un hogar menor es el peso que tiene en el presupuesto de

los mismos los bienes de primera necesidad y más aquellos que pueden

cubrir necesidades de orden superior. Así, el peso del gasto en alimenta-

ción de los hogares con estudios superiores es I0 puntos porcentuales infe-

rior al de los analfabetos y sin estudios y algo similar ocurre con el gasto

en bebidas. Por el contrario, los hogares con estudios superiores gastan

una mayor parte de su presupuesto familiar en ocio, espectáculos y cul-

h:ra (7 ,4% frente al 3 ,7 % de los analfabetos y sin estudios) y en hoteles,

cafés y restaurantes (9,2% frente al  5,6%), conf irmando la premisa

expuesta con anterioridad.

Gasto por hogar (euros) Distribución del gasto por hogar (yo)

F"
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El comportamiento de otros gastos tiene explicaciones distintas. fuí,
el mayor gasto relativo en transportes (Il,l% frente a 8,7%) viene deter-
minado porque los hogares con estudios superiores son eminentemente
urbanos (casi el 60% vive en cápitales de provincia, mienhas que este por-
centaje sólo llega al26% entre los analfabetos y sin estudios) lo que con-
lleva mayor movilidad y uso de medios de transporte. Las diferencias en
el gasto en enseñanz a (2,2% en los hogares donde el sustentador princi-
pal tiene estudios superiores frente al 0,2% ent¡e los analfabetos y sin estu-
dios) se explican, probablemente, por una mayor tendencia a recurrir a
la enseñanza privada que, además, eslá más implantada en entornos urba-
nos, hábitat natural de estos hogares, como se ha señalado

Que el gasto en viüenda y su mantenimiento se mantenga relativa-
mente constante a lo largo de los niveles educativos se explica por la com-
binación de los efectos renta y hábitat. Así, los hogares donde el
sustentador principal es analfabeto y sin estudios dedican un poco más de
su renta a este concepto porque dicha renta es sustancialmente inferior,
aunque el precio del bien sea también inferior en entornos rurales. En
los hogares con estudios superiores, pese a que el bien es mucho más caro
en los entornos urbanos, la renta, como se ha visto, también se acrecienta
significativamente.

En cuanto a la evolución de las pautas de consumo en el quinquenio
analizado cabe destacar el fuerte incremento en el peso de la vivienda en
los gastos de los hogares donde el sustentador principal es analfabeto y sin
estudios (+3,1 puntos porcentuales), crecimiento que también ha sido sig-
nificativo en los hogares con estudios primarios (+1,9 puntos porcentua-
les) y con secundarios (+1,6 puntos porcentuales).  por lo demás la
estabilidad en dichos patrones es la nota predominante.

2.2.5. La influencia de Ia clase social del sustentador príncipal

como se expl icó en el  aparta do z. l , la clase social  es una variable
que se obtiene como síntesis del nivel educativo del sustentador principal
y del prestigio de su ocupación. Por esta razón, muchos de los resultados
obtenidos al analizar la influencia del nivel educativo deberían estar pre-
sentes, aunque la clase social debe ser capaz de corregir aspectos tales
como la sobreeducación en el puesto de trabajo. También, como mues-

-
).t
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Gráfico 2.7.
Evolución del porcentaje de hogares en función de la clase

social del sustentador principal. España

5 5

tra el gráfico 2.7, es una variable muy estable en
el tiempo, constatándose muy pocos cambios
en la estruchrra social de nuesho país en el quin-
quenio descrito.

El nivel de renta de la clase alta es casi 3
veces el de la clase baja, diferencia más acen-
fuada que entre los niveles educativos extremos
(cuadro 2.9). También se acentúan los rasgos
destacados anteriormente de los patrones de
consumo: caída significativa del peso de los
gastos en alimentación y bebidas al aumentar la
clase social del hogar y crecimiento del peso de
los gastos en ocio, especláculos y culhrra y en en-
señanza. También se mantiene aproximada-
mente constante el peso del gasto en vivienda.

La estructura del consumo, al igual que
ocurría con el nivel de esfudios se mantiene muy estable a lo largo del pe-
riodo analizado destacando, de nuevo, los mayores crecimientos del gas-
to en vivienda, especialmente entre las clases media-baja, media-media
y alta.

Dado que el objeto de este capítulo es analizar Ios patrones de con-
sumo, no se ha prestado demasiada atención, salvo comentarios tangen-

ciales, a las diferencias entre los gastos totales en cada concepto entre los

distintos niveles de la variable de clasificación, sino entre el peso total del
gasto sobre el presupuesto familiar.

En el análisis de la clase social, sin embargo, consideramos que es
interesante analizar también las diferencias absolutas entre los gastos
medios por hogar. Con tal fin se ha elaborado el gráfico 2.8 en el cual,
tomando como base el nivel de gasto de la clase baia (100) se muestra el
número índice correspondiente al gasto de la clase alta. Con una línea
vertical se muestra el número índice correspondiente al gasto total que,

como se indico al principio, ronda el )00%.
Pues bien, de su análisis se desprende que, aunque la clase alta gasta

más en todos los conceptos de gasto, donde las diferencias son más acen-
tuadas es en el gasto en educación (casi 25 veces superior). Con el fin de
facilitar la lectura del gráfico, en las barras de la derecha se ha suprimido
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010

I Baja

10vo 200/0 30vo 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I Med¡a-Baja I Media-Media I Med¡a-Alta I Alta

Fuente: INE y elaborac¡ón propia
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Fuente: INE y elaboración prop¡a.

el gasto en educación para ajustar la escala. En él se comprueba como la
mayoría de gastos crecen proporcionalmente a la renta (vestido y calzado,
vivienda, salud, transportes, comunicaciones). Sin embargo, coincidiendo
con los resultados anteriores, el gasto en alimentación y bebidas crecen
menos que proporcionalmente (índice en torno a 150), mientras que el
gasto en hoteles, cafés y restaurantes (índice 386), en mobiliario (486) y,
especialmente, en ocio, espectáculos y cultura (593) lo hacen mucho más
que proporcionalmente.
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Gráfico 2.8.

Relación entre el gasto total en cada concepto de la clase alta frenle a la baja. Números índice (Clase ba¡a=1 00). Año 2002

2.2.6. La influencia del ciclo de vida del hogar

En la variable ciclo de vida existen cuatro grandes grupos de hogares.

Los hogares tipo usolitario, son aquellos en los que vive un solo adulto.

Lo normal es que a estos hogares se llegue por independencia del hogar

familiar, por viudedad o por separación. Los subtipos I, II y III hacen refe-

rencia, exclusivamente a la edad del sustentador principal que' en este

caso, es el único componente del hogar.

Los hogares tipo .pareia" son aquellos formados principalmente por

parejas sin hijos, independientemente de la situación legal de sus com-

ponentes. Lo habitual es llegar a ellos por matrimonio o convivencia, aun-

que, conforme se avanza en la edad (del tipo I al tipo III), será más

habitual que se llegue al mismo por independización de los hiios'

Los hogares tipo "nido dependiente" son aquellos en los que hay hijos

jóvenes (menores de 6 años). El término dependiente hace referencia a

un hecho que se presume como previsible: la existencia de hiios ióvenes
limita las posibilidades del hogar, entre otras cosas, de viaiar o consumir

ocio. cuando los hijos aumentan su edad, se considera previsible una
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)ó

cierta disponibilidad adicional de ocio, pues éstos hijos comienzan a salir
solos y gran parte de su ocio se separa del de los padres. Entonces se llama
a estos hogares "nido autónomo>).

cuando analizamos la influencia del ciclo de vida del hogar sobre el
nivel global de gasto del hogar se puede constatar la confluencia de dos
efectos (cuadro 2.10 y gráfico 2.9).Por un lado el efecto depresor sobre
el gasto que tiene la edad. fuí se observa cómo las etapas III (sustentador
de 65 años o más) gastan siempre significativamente menos que las I y II

sotitrrio I sotitarío tt sot¡tailo rtt pareja t pareja rt parcja tt! I::, #:, ,r!;::r, ,#::r, "ulllho
dente I dente Il I ll til
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Fuente: INE y elaboración propia.
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dentro de cada tipo de hogar (solitario, pareia, nido dependiente y nido

autónomo). El segundo efecto que se Percibe se relaciona con la ganan-

cia de poder adquisitivo de los hogares según avanzan por las etapas del

ciclo de vida. Los hogares en su etapa de solitarios gastan menos que en

la etapa de pareia y éstos a su vez menos que en la etapa de nidos'

Los patrones d. "onru*o de muchos conceptos de gasto vienen expli-

"rdo, po, este efecto combinado de crecimiento del nivel de renta al

*ou"rr" por las etapas básicas del ciclo (solitario, pareia, nidos) y caída

de la capacidad de compra al aumentar la edad dentro de cada etapa'

El cuadro 2.Il y el gráfico 2.10 muestran las pautas de consumo de

los hogares en sus ártini"r etapas del ciclo. Los hechos más destacables

son, en nuestra opinión, los siguientes:

r El peso del gasto en alimentación va creciendo en las etapas donde

el sustentador principal tiene más edad (etapas III) como consecuen-

cia de la caída del nivel de renta, pero también crece al avanzar la

etapa del ciclo (nidos >parejas>solitarios). En bebidas alcohólicas, sin

Gráfico 2.9.

Gasto total por hogar en función de la etapa del ciclo de vida' España' Año 2002
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embargo, al ser un bien no básico, las etapas III siempre gastan menos
que el resto al menguar el nivel de renta con la jubilación del sus-
tentador principal.

I El peso en el presupuesto de la vivienda es uno de los meiores eiem-
plos del doble efecto renta edad que refleja el ciclo de vida. En el grá-
fico 2.10 se observa cómo el gasto medio de los solitarios es superior
al de las parejas y va decayendo al llegar a los nidos, como conse-
cuencia de una mayor renta y la amortización de las hipotecas. Sin
embargo en los hogares tipo III el peso del gasto en el presupuesto
siempre es superior a las etapas I y II siendo especialmente significa-
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Gráfico 2 10'
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Gráfico 2.1 0. (continuación)
Estructura de consumo de los hogares en función de la etapa del cicto de vida. Peso del gasto en el presupuesto fam¡liar. Año 2002
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tivo en los solitarios III donde llega a suponer más del 50% del pte-

supuesto familiar.

I En los gastos en transporte es la dimensión edad del binomio la que

determina el gasto. Así se observa cómo los hogares tipo III sufren una

caída drástica en el peso de este concepto en los presupuestos fami-

liares fruto de la menor necesidad de transporte al salir del mercado

de trabajo. Esto es especialmente cierto en los solitarios III y pareias

III, puesto que en los nidos el efecto se amortigua por la presencia de

los hijos en el hogar que mantienen el consumo'
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I Un patrón muy similar al transporte se percibe en los gastos en ocio,

espectáculos y cultura aunque la causa cabe buscarla más en el carác-

ter de servicio no básico que tiene este gasto que hace que se reduzca

su consumo al caer la renta con la iubilación. Exactamente lo mismo

ocurre con los gastos en hoteles, cafés y restaurantes.

El cuadro 2.12 nos permite evaluar la evolución temporal de las

estructuras de gasto en el quinquenio analizado. De manera coherente

con los resultados obtenidos hasta el momento, las pautas son muy esta-

bles en el tiempo. Muy pocos conceptos han tenido variaciones superio-

res a un punto porcentual entre los extremos del periodo. Las mayores

diferencias se perciben en los gastos en transporte, con caídas significati-

vas en las etapas de Pareja I, Nido dependiente II y Nido autónomo I y II.

El crecimiento del peso de la vivienda es significativo en la etapa de soli-

tario I (+2,1 puntos porcentuales) hecho importante Pues' como vimos,

el peso de este gasto en esa etapa es en 2002 del50%.

Finalmente se puede comprobar, a la luz del gráfico 2.1I, un hecho

que ya se apuntaba al analizar la evolución en el quinquenio 1998-2002

de la variable tamaño del hogar, y que no es otro que una disminución

Gráfico 2.1 1.

Evolución del porcentaje de hogares en función de la etapa del ciclo de vida. España
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Fuente: INE y elabomción propia
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paulatina de los hogares tiPo nido, esto es,los que tienen hiios, frente a

los hogares tipo solitario y pareja. Además este crecimiento se produce

con una cierta rapidez pues hablamos de diez puntos porcenhrales en ape-

nas cinco años.

2.3. Conclusiones

En el presente capítulo se ha analizado la influencia de seis variables

sociodemográficas clave (género, edad y nivel educativo del sustentador

principal y tamaño, clase social y etapa del ciclo de vida del hogar) sobre

los patrones de consumo de los hogares españoles conformados por los l2

grupos de gasto que maneia la ECPF ps7.

Tras detallar la metodología seguida en la conshucción de las anteriores

variables, se ha constatado la influencia del género en los patrones de

consumo como consecuencia seguramente de un efecto combinado con

la edad. Así, cuando el sustentador principal del hogar es una muier, el gasto

medio es inferior y se destina mayor porcentaje del presupuesto a la

vivienda, a costa del transporte y bienes que no son de primera necesidad.

Respecto a la influencia de la edad del sustentador principal se ha mos-

trado cómo las cohortes centrales gastan significativamente más que las

extremas (jóvenes y jubilados), aunque los patrones de consumo que más

difieren del promedio son los de estos últimos, con mayor peso de la ali-

mentación y la vivienda en los presupuestos.

La influenci a del tamaño del hogar se ha analizado sobre los gastos

por persona y no los medios por hogar. Se ha comprobado que el Peso en

los hogares de los gastos fiios (no variables fácilmente con el tamaño del

hogar, como la vivienda) es elevado, lo que hace que el gasto medio por

persona decrezca significativamente al aumentar el tamaño del hogar.

Elnivel educativo del sustentador principal tiene una notable influen-

cia sobre los patrones de consumo, fundamentalmente por el efecto renta

con el que va correlacionado, que hace que caiga el peso de los bienes de

primera necesidad como alimentación, para crecer bienes y servicios que

cubren necesidades no básicas como ocio, espectáculos y cultura u hote-

les, cafés y restaurantes. Los resultados son muy similares en el análisis de

la influencia dela clase social.
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El capítulo acaba viendo cómo afectan a los patrones de consumo la

etapa del ciclo de vída en la que se encuentra el hogar. Se comprueban

dos efectos simultáneos, el efecto depresor sobre el gasto de Ia edad y la

ganancia de poder adquisitivo al moverse el hogar por las distintas etapas

vitales, efectos que determinan los distintos patrones que se obtienen y

que se detallaron en el epígrafe 2.3.


