NOTA DE PRENSA
Un estudio del Ivie para la Fundación Caixa Galicia analiza el gasto de las familias y la distribución de la renta

Los hogares con una o dos personas suponen ya más del 40% del total
Más del 22% de las familias están sostenidas por una mujer
•

El gasto en vivienda se ha duplicado en treinta años y supone ya un tercio del
presupuesto por hogar, por lo que ha desplazado en importancia a la alimentación

•

Los hogares españoles sostenidos por una mujer tienen un gasto por persona
significativamente inferior a los hogares mantenidos por un hombre, debido a un
menor nivel de ingresos, aunque la mejora laboral y de formación de las mujeres ha
producido una ligera convergencia

•

Los hogares jóvenes sin hijos son los que más gastan en ocio, cultura y espectáculos

•

Los hogares de clase alta triplican el gasto de los de clase baja, y en el desembolso en
enseñanza la diferencia se multiplica por 30

•

La desigualdad entre los españoles en la distribución personal de la renta se ha
reducido en los últimos 30 años, destacando el proceso igualitario de la década de los
80, que coincidió con el fin de la dictadura, la entrada en la Unión Europea y la
creación del Estado de las Autonomías

•

Las comunidades autónomas más igualitarias están en el norte de la península,
mientras que Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León concentran
la distribución de renta más desigual

•

El 5% más pobre de la población ha mejorado su situación en la distribución de la
renta en las últimas tres décadas, mientras que el 5% más rico mantiene su posición y
las clases medias han experimentado un ligero retroceso en el reparto

•

En Galicia, la desigualdad en la distribución de la renta ha sido similar a la media
nacional, aunque en 2005 esta comunidad autónoma tenía un reparto más igualitario
que el conjunto de España

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2007. Los hogares con una o dos personas han
experimentado un significativo crecimiento en las tres últimas décadas a costa de los de mayor
tamaño y alcanzan ya el 40% del total, además de ser los que más gastan por persona, dada la
importante cantidad de gastos fijos e independientes del tamaño del hogar, especialmente la
vivienda. Así lo indican los datos de la monografía Consumo de los hogares y distribución de la
renta en España (1973-2003). Una perspectiva regional, incluida en la colección Economía y
Territorio del Centro de Investigación Económica y Financiera (CIEF).
La investigación realizada por los investigadores del Ivie Joaquín Aldás, Francisco J.
Goerlich y Matilde Mas analiza las pautas de consumo de los hogares españoles durante tres
décadas y cómo ha evolucionado en ese período la desigualdad en la distribución de la renta
entre los ciudadanos españoles. El trabajo se ha elaborado a partir de series homogéneas creadas
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con la información proporcionada por las Encuestas de Presupuestos Familiares elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 1973.
Según explica el estudio, la importancia del gasto en vivienda de los hogares españoles,
que ya supone un tercio del total, se ha duplicado en treinta años. Esto ha ocasionado que los
núcleos familiares pequeños tengan un gasto por persona siempre superior a los hogares de
mayor tamaño, por el gasto fijo que esto supone. Por otra parte, se observa que las familias
pequeñas gastan menos en alimentación, transporte, ocio o enseñanza.
Como refleja el gráfico 1, la distribución del presupuesto familiar en 2005, representada
en la cesta de la compra, se concentra en pagar la vivienda o su mantenimiento (32,6%), y los
gastos en alimentación (16,4%) y transporte (10,8%) tienen un peso relevante. En comparación
con la cesta de 1973, la vivienda ha desplazado a la alimentación como principal gasto de las
familias españolas.
Gráfico 1. La cesta de un hogar español en 2005
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Fuente: INE y elaboración propia

La publicación también señala que más del 22% de los hogares españoles están
sostenidos por una mujer, lo que supone un aumento de más de nueve puntos porcentuales
en los últimos veinte años. Los niveles de gasto de estos hogares son relativamente inferiores a
aquéllos en los que el sustentador principal es un hombre, lo que se explicaría por un menor nivel
de ingresos a causa de que, en su mayoría, se trata de viudas (51,8%), mujeres de edad avanzada
(un 48,2% tiene más de 65 años) y que viven solas (43,6%). La progresiva incorporación de
mujeres que viven solas, trabajan y poseen estudios medios o superiores ha producido una ligera
convergencia entre los niveles de gasto total entre los hogares mantenidos por hombres y los
sustentados por mujeres. Si en 1980 el 5,8% de los hogares estaban sustentados por mujeres
con estudios superiores, en 2003 el porcentaje es del 16,5%.
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Otro de los aspectos analizados en el estudio es la influencia en el gasto según las
diferentes etapas vitales de sus miembros. Así, los hogares sostenidos por los más mayores
destinan una mayor parte de su presupuesto a la alimentación y la vivienda, mientras que el gasto
en transporte desciende. Por su parte, los hogares jóvenes sin hijos son los que más gastan en
ocio, cultura y espectáculos, lo que indica que ese gasto está muy vinculado a la edad y la
existencia de hijos, como también ocurre con el gasto en cafés, restaurantes y hoteles.
Respecto a las distintas particularidades según la clase social de los hogares, las familias
de clase alta triplican el gasto de las de clase baja, y en el caso del desembolso económico en
enseñanza, la diferencia a favor de la clase alta se multiplica por 30.
En cuanto a las diferencias regionales en los patrones de consumo, las comunidades
autónomas que han tenido un gasto medio por hogar por encima de la media nacional en 2005
han sido la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Navarra, Cantabria y Cataluña. Por debajo de la
media nacional de gasto medio por hogar se han situado las familias de Aragón, Andalucía,
Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Las comunidades autónomas con un mayor gasto medio por familia en vivienda en
2005 han sido las de Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón, que también encabezaban
el gasto en esta partida en 1973. En el caso contrario se encuentran Extremadura, Castilla y León,
Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde el
gasto medio por familia ha sido menor a la media tanto en 2005 como lo fue en 1973.

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA
La desigualdad entre los españoles en la distribución personal de la renta ha
disminuido en las tres décadas estudiadas. La disminución más intensa de la desigualdad entre
los ciudadanos se produjo en la década de los 80, coincidiendo con el fin de la dictadura, la
entrada de España en la Unión Europea y la creación del Estado de Autonomías.
El estudio señala que, en los últimos treinta años analizados, el 5% más pobre de la
población ha mejorado su situación en cuanto a distribución de la renta y le ha correspondido un
porcentaje más elevado en el reparto. Por su parte, el 5% más rico se ha mantenido en una
posición similar y las clases medias han experimentado un ligero retroceso en el reparto de la
renta.
Por comunidades autónomas, Extremadura, Canarias y las dos Castillas concentran la
distribución de renta más desigual entre sus habitantes en 2005, tal y como se observa en el
mapa 1. En cambio, las comunidades autónomas más igualitarias están en el norte de la
península, con el País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja a la cabeza. Asimismo, las diferencias en
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la distribución de renta han aumentado entre 1998 y 2005 en el País Vasco, Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid, Cataluña, Illes Balears y Cantabria, mientras que los mayores descensos
de desigualdad se han contabilizado en Navarra, Extremadura, Asturias o Canarias.
Por su parte, la desigualdad en la distribución de renta de Galicia ha sido similar a la
media nacional, aunque en 2005 esta comunidad autónoma tenía un reparto más igualitario que
el conjunto de España.

Mapa 1. Desigualdad en la distribución personal de la renta en las comunidades autónomas.
Índice de Gini*

*Las zonas más oscuras corresponden a una mayor desigualdad en la distribución de renta (mayor índice de Gini)
Fuente: INE y elaboración propia

La Fundación Caixa Galicia patrocina el estudio sobre desigualdad que desarrollan
diversos investigadores del Ivie. El objetivo del proyecto es analizar la evolución del gasto en
consumo de las familias y la distribución de la renta en España desde una perspectiva territorial y
de largo plazo. Para ello se utilizan como información básica las Encuestas de Presupuestos
Familiares publicadas por el INE, y se ofrece información desagregada por comunidades
autónomas.
La monografía Consumo de los hogares y distribución de la renta en España (1973-2003).
Una perspectiva regional incluye un CD con la base de datos completa que sustenta los
resultados del estudio. Esta información también está disponible en la página web de la
Fundación Caixa Galicia (http://www.fundacioncaixagalicia.org), que también recoge datos del
estudio anterior, Gasto de las familias en las Comunidades Autónomas Españolas. Pautas de
consumo, desigualdad y convergencia (2006).
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