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país. Los mayores, tanto hombres como mujeres, fueron el único grupo de 
edad que incrementó el gasto medio por persona entre 2008 y 2012. En el 
caso de los hombres, pasó de 11.291 euros anuales a 11.840, mientras que el 
aumento entre las mujeres fue aún mayor: de 12.734 a 13.393. De esta ma-
nera, de ocupar las posiciones más rezagas en 2006 –por debajo de la media 
total claramente en el caso de los hombres mayores (89,3%)– han pasado a 
situarse en las primeras posiciones, con un 121,8% en el caso de las mujeres 
y un 107,6% en el caso de los hombres. El contraste se hace especialmente 
significativo con los jóvenes de 16 a 29 años, que son los que han sufrido 
un mayor deterioro en su nivel de gasto y se sitúan apreciablemente por 
debajo de la media. Esta situación plantea no pocos interrogantes desde un 
punto de vista social y de equidad intergeneracional, máxime cuando los 
jóvenes están sufriendo de manera especial la lacra del desempleo, algunos 
se hallan fuertemente endeudados, se han elevado de manera sustancial los 
costes formativos que tienen que asumir y afrontan un futuro marcado por 
la incertidumbre acerca del sistema de pensiones. 

Al analizar la distribución por partidas del gasto medio de los hogares 
cuyo sustentador principal es un jubilado o retirado (tabla 25) se obtiene 
una radiografía bastante precisa del impacto de la crisis en el consumo de 
este grupo de población. Entre 2006 y 2008, todas las partidas de gasto, salvo 

Tabla 25 – Evolución del gasto medio por hogar en los hogares en los que el sustentador principal es 
jubilado o retirado. 2006-2012

Valor absoluto
% de 

variación
Porcentaje

2006 2008 2012
2006/ 

2008

2008/ 

2012
2006 2008 2012

Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.103,9 4.480,2 4.359,7 9,2 –2,7 17,2 17,3 16,9

Bebidas alcohólicas, tabaco 

y narcóticos 387,4 414,4 453,4 7,0 9,4 1,6 1,6 1,8

Artículos de vestir y calzado 1.450,1 1.361,5 1.001,1 –6,1 –26,5 6,1 5,3 3,9

Vivienda, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles 7.419,7 8.846,1 9.759,2 19,2 10,3 31,1 34,1 37,8

Mobiliario, equipamiento del  

hogar y gastos corrientes de 

conservación de la vivienda 1.401,3 1.443,1 1.289,1 3,0 –10,7 5,9 5,6 5,0

Salud 899,0 1.003,5 1.090,9 11,6 8,7 3,8 3,9 4,2

Transportes 2.517,7 2.415,0 2.162,7 –4,1 –10,4 10,6 9,3 8,4

Comunicaciones 590,9 658,4 666,4 11,4 1,2 2,5 2,5 2,6

Ocio, espectáculos y cultura 1.338,1 1.503,8 1.311,7 12,4 –12,8 5,6 5,8 5,1

Enseñanza 72,7 64,9 68,0 –10,7 4,8 0,3 0,3 0,3

Hoteles, cafés y restaurantes 1.693,7 1.737,1 1.633,0 2,6 –6,0 7,1 6,7 6,3

Otros bienes y servicios 1.983,6 1.987,0 2.021,7 0,2 1,7 8,3 7,7 7,8

Total 23.858,2 25.915,0 25.817,0 8,6 –0,4 100 100 100

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de presupuestos familiares, varios años.




