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Estructura y distribución del presupuesto familiar, análisis comparativo de España y otros países de la 
CEE 
 
por Ángel Fernández Nogales 
 
1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
El objetivo de este trabajo es comparar la estructura y distribución del presupuesto familiar entre las distintas 
partidas de gastos en el caso de España y otros países de la Comunidad Económica Europea (Alemania, 
Francia, Italia y Remo Unido). 
La fuente de información de este estudio ha sido de tipo secundario, concretamente los últimos y más recientes 
resultados de las encuestas de presupuestos familiares de España y la Comunidad Económica Europea (1). 
En base a los datos disponibles se ha realizado un análisis comparativo de la distribución del gasto medio anual 
familiar, por países en función del grupo de gastos, la categoría socioeconómica del sustentador principal de la 
familia, la zona de residencia (urbana o rural), la composición del hogar y la categoría de ingresos totales del 
conjunto nacional. 
 
2. ANÁLISIS DE DATOS 
2.1. Estructura del gasto anual medio familiar por grupos de gastos (Tabla 1, Cuadros 1 Y 2) 
Los países que gastan proporcionalmente más en alimentos, bebidas y tabaco son España e Italia. El país con 
un menor porcentaje es Alemania. 
 
(1) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA' «Encuesta de presupuestos familiares 1980-1981» Madrid, 1983 y EU-ROSTAT, «Family 
Budgets Comparative Tables: Germany-France-lialy-Umted Kmgdon»  CECA, CEE, CEEA Luxembourg 1984 
 
El gasto familiar en vestido y calzado es similar en todos los países analizados, excepto en Italia donde la cifra 
es superior. En el apartado de vivienda los porcentajes menores corresponden a Francia e Italia y el porcentaje 
superior a Alemania. 
España es el país que dedica un menor porcentaje de gastos familiares a la compra de muebles, enseres y 
servicios del hogar. Alemania y Francia presentan el mayor porcentaje en esta partida. Respecto al grupo 5, 
servicios médicos, Francia es el país que emplea una mayor parte del presupuesto familiar en atender a estos 
gastos. A continuación se sitúa Alemania y con un porcentaje menor España, Italia y Remo Unido. Es de 
destacar el escaso porcentaje que presenta este último país respecto a este tipo de gastos. 
El gasto familiar en transporte y comunicación es ligeramente superior en Francia. Los países que ofrecen un 
menor porcentaje son España e Italia. 
El país donde se da un porcentaje mayor de gasto familiar en esparcimiento, enseñanza y cultura es Remo 
Unido A continuación Alemania y en último lugar Italia. España se sitúa en un nivel intermedio. 
España es el país de todos los estudiados que menos se gasta proporcionalmente en restaurantes, cafeterías, 
hoteles, viajes, artículos personales, servicios financieros, etc. (otros bienes y servicios) y en impuestos 
animales, caza, pesca, primas brutas de seguros y gastos diversos, etc. (otros gastos). Alemania y Reino Unido 
por el contrario dedican un porcentaje considerable a este tipo de gastos, especialmente a los correspondientes 
al grupo 9. 
Si nos fijamos en el Cuadro 2, podemos analizar el orden de gastos y su porcentaje para cada uno de los 
países estudiados. Los gastos en vivienda, alimentos..., y transporte y comunicaciones son los principales en 
todos los países aunque con orden y porcentajes diferentes. Alemania es el país que gasta proporcionalmente 
más en vivienda. 
Las últimas partidas de gastos en cuanto a porcentajes son las correspondientes a esparcimiento..., servicios 
médicos y otros gastos. En todos los países estudiados ocupan los últimos lugares de la escala, excepto en el 
caso de Reino Unido donde los gastos de esparcimiento, enseñanza y cultura ocupan un lugar superior. 
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2.2. Estructura del gasto anual medio familiar por categorías socioeconómicas del sustentador principal (Tabla 
2) 
Las familias cuyo sustentador principal es un trabajador manual de los sectores industria o servicios o es un 
empresario o trabajador del sector agrario, gastan proporcionalmente más en alimentos, bebidas y tabaco que 
las restantes familias. Esto ocurre en todos los países estudiados, aunque en Italia y España el porcentaje es 
mayor. 
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Las familias cuyo sustentador principal es un empresario o trabajador del sector agrario presentan porcentajes 
de gastos en vivienda diferentes de los resultados globales. Alemania y España tienen un porcentaje mayor de 
la media nacional y Francia e Italia inferior a la media. 
En términos generales, España es el país que dedica un menor porcentaje de gastos a muebles, enseres y 
servicios del hogar. Según los resultados de la Tabla 2, se puede apreciar que esa situación sólo ocurre en el 
caso de familiares cuyo sustentador principal es un trabajador no manual o un empresario de los sectores 
industria y servicios. 
En el apartado de servicios médicos, Alemania ofrece resultados muy distintos según la categoría 
socioeconómica del sustentador principal. En el caso de trabajadores no manuales o empresarios de los 
sectores industria y servicios el porcentaje es bastante elevado, en comparación con el correspondiente a los 
trabajadores manuales de los sectores industria y servicios y a los empresarios y trabajadores del sector 
agrario. Los restantes países ofrecen estructuras similares. 
En la partida de gastos correspondiente a transporte y comunicaciones conviene destacar los porcentajes de las 
familias cuyo sustentador principal es militar, está en paro, etc. dentro del grupo, otros). En este caso España 
ofrece el mayor porcentaje en comparación con el resto de los países, ocupando uno de los últimos puestos en 
términos generales. 
Las familias españolas que presentan un mayor porcentaje de gastos en esparcimiento, enseñanza y cultura 
son aquellas cuyo sustentador principal es un trabajador no manual o un empresario de los sectores industria y 
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servicios. Reino Unido y Alemania presentan los porcentajes más elevados de gastos de este grupo en el caso 
de familias cuyo sustentador principal es un trabajador manual de los sectores industria y servicios. 

 
 
Alemania y Remo Unido son los países que más presupuesto dedican al grupo de gastos: otros bienes y 
servicios (artículos personales, restaurantes, cafeterías y hoteles, viajes, etc.). España por el contrario ocupa el 
último lugar. En el caso de familias cuyo sustentador principal es un empresario de los sectores industria o 
servicios o pertenece al sector agrario o está incluido dentro del grupo otras actividades (militar, parado, etc.), el 
orden es totalmente inverso. España ocupa los primeros lugares mientras que Reino Unido y Alemania ocupan 
los últimos. En definitiva se puede destacar que las familias españolas del sector agrario o cuyo sustentador 
principal es militar, está en paro, etc. (grupo otras actividades} gastan proporcional-mente más en restaurantes, 
cafeterías, viajes, artículos personales, etc., que las familias de estas características de los restantes países 
estudiados. 
Dentro del grupo otros gastos (primas brutas de seguros, juegos de apuestas y azar, cotizaciones voluntarias, 
etc.), España e Italia ocupan los últimos lugares salvo en el caso de familias del sector agrario o del grupo otras 
actividades que presentan porcentajes ligeramente superiores en relación a los otros países. 
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2.3.    Estructura del gasto anual medio familiar por núcleos urbanos y rurales (Tabla 3) 
Las familias españolas de los núcleos rurales dedican una mayor parte del presupuesto familiar a la compra de 
alimentos, bebidas y tabaco que las lamillas de los núcleos urbanos. Esta situación también se produce en 
Francia y en Italia pero con una menor diferencia. En el Reino Unido el porcentaje de este grupo de gastos es 
ligeramente superior en los núcleos urbanos. 
El porcentaje de gasto en vestido y calzado es ligeramente inferior en los núcleos rurales de los países 
estudiados, excepto en Italia donde es ligeramente superior. 
Francia, Italia y España presentan un mayor porcentaje de gasto en vivienda en las zonas urbanas, solamente 
en el Reino Unido el porcentaje es ligeramente superior en las zonas rurales. 
Las familias francesas e italianas del medio rural dedican una mayor parte del presupuesto familiar a la compra 
de muebles y enseres del hogar en comparación con las familias de los núcleos urbanos. En el caso del Reino 
Unido y España sucede lo contrario, las familias de los núcleos urbanos gastan proporcionalmente más en 
muebles y enseres del hogar que las familias de los núcleos rurales. 
 

 
 
Únicamente en el caso de Francia se presenta un mayor porcentaje de gastos en servicios médicos en las 
zonas rurales frente a las zonas urbanas. 
Las familias de los núcleos rurales dedican un mayor porcentaje del presupuesto familiar a transporte y 
comunicaciones excepto en España donde el porcentaje es mayor en los núcleos urbanos. 
En España se produce la mayor diferencia en el gasto en esparcimiento, enseñanza y cultura entre las zonas 
urbanas y las zonas rurales. El porcentaje es bastante más elevado en los núcleos urbanos. Por el contrario las 
familias del Remo Unido e Italia que residen en núcleos rurales dedican una mayor parte de su presupuesto a 
este tipo de gastos, en comparación con las residentes en los núcleos urbanos. En definitiva es importante 
destacar que España es el país donde se dedica un mayor porcentaje del presupuesto familiar de los núcleos 
urbanos a esparcimiento, enseñanza y cultura y por el contrario es el país donde se dedica un menor porcentaje 
del presupuesto familiar de los núcleos rurales a este tipo de gastos. 
Todos los países estudiados dedican una mayor parte del presupuesto familiar a la compra de artículos 
personales, restaurantes, cafeterías, viajes, etc (otros bienes y servicios) en las zonas urbanas. Esta diferencia 
es más acusada en el caso de Francia y España. 
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Solamente en Italia se presenta un mayor porcentaje en la partida de otros gastos en las zonas rurales frente a 
las zonas urbanas. 
2.4.    Estructura del gasto medio anual familiar por composición del hogar (Tabla 4) 
Las personas de más de 65 años que viven solas son las que dedican una mayor parte de su presupuesto a la 
compra de alimentos, bebidas y tabaco en España, Alemania y Francia. En el caso de Italia y Reino Unido los 
mayores porcentajes corresponden a las familias con cuatro o más menores. 
En Alemania, Remo Unido y España, las familias con cuatro o más hijos son las que emplean una mayor parte 
de su presupuesto en gastos de vestido y calzado. En Italia y Francia los porcentajes más elevados en esta 
partida corresponden a las familias con dos hijos y a los adultos menores de 65 años que viven solos 
respectivamente. 
La parte del presupuesto familiar dedicada a gastos de vivienda es menor a medida que aumenta el número de 
personas que componen la unidad familiar. Esta situación es común a todos los países estudiados, pero en el 
caso del Reino Unido la diferencia de porcentajes es aún mayor. Las personas de más de 65 años que viven 
solas en este país dedican más de una tercera parte de su presupuesto a esta partida de gastos, por el 
contrario las familias con menores emplean únicamente la sexta parte del mismo aproximadamente. 
En todos los países estudiados, las familias con menores dedican una mayor parte de su presupuesto a gastos 
de mobiliario y enseres del hogar, salvo en el caso de España donde los porcentajes más elevados 
corresponden a personas que viven solas. 
Al estudiar la estructura del gasto anual medio familiar en servicios médicos por composición del hogar, no se 
detectan variaciones importantes dentro de cada país analizado (el gasto disminuye ligeramente a medida que 
aumenta el número de miembros de la unidad familiar), únicamente destaca el alto porcentaje correspondiente 
a las personas que viven solas en Francia mayores de 65 años. 
Las personas mayores de 65 años que viven solas son las que dedican una menor parte de su presupuesto a 
gastos de transporte y comunicaciones. Esto ocurre en todos los países estudiados, pero conviene señalar que 
el mayor porcentaje corresponde a Italia y el menor con bastante diferencia a España. 
Los españoles mayores de 65 años que viven solos también ocupan el último lugar con bastante diferencia en 
porcentaje de gastos en esparcimiento, cultura y enseñanza frente a los restantes países analizados. España es 
el único país donde existe una relación significativa entre el número de miembros de la unidad familiar y el 
presupuesto en gastos de esparcimiento, cultura y enseñanza (varían en el mismo sentido}. 
A medida que aumenta el número de miembros de la unidad familiar de los países estudiados, disminuye en 
proporción el porcentaje de gastos dedicado a artículos personales, viajes, cafeterías, restaurantes, etc.  Las 
familias alemanas y españo- 
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2.5.    Estructura del gasto anual medio familiar por categorías de ingresos totales del conjunto nacional (Tabla 
5) 
En todos los países estudiados a medida que aumentan los ingresos familiares disminuye el porcentaje de 
gastos en alimentación, bebidas y tabaco. En el caso de Alemania e Italia la disminución es más pronunciada. 
En la partida de vestido y calzado ocurre lo contra-rió, a medida que aumentan los ingresos familiares aumenta 
también el porcentaje de este grupo de gastos, salvo en el caso de Alemania donde el porcentaje es 
ligeramente superior cuando los ingresos son menores. En Italia y Remo Unido se producen las mayores 
diferencias de este tipo de gastos en función del nivel de ingresos. Un hecho a destacar es el primer lugar que 
ocupan las familias españolas con ingresos reducidos en cuanto a porcentaje de gastos en vestido y calzado en 
comparación con las familias de las mismas características de los restantes países estudiados. 
El porcentaje de gastos en vivienda de todos los países estudiados disminuye en relación con el incremento en 
los ingresos familiares. En el caso de España la variación es menor, siendo las familias con ingresos más 
elevados las que dedican una mayor parte de su presupuesto a este grupo de gastos en comparación con las 
familias de la misma categoría de los restantes países. 
 

 
A medida que los ingresos son mayores, las familias de los países estudiados dedican una mayor parte de los 
mismos a muebles y enseres del hogar, únicamente disminuye el porcentaje en el caso del Reino Unido. 
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Dentro de la partida de gastos correspondiente a servicios médicos y conservación de la salud, los datos 
difieren bastante según el país estudiado. En Francia y España el presupuesto de este tipo de gastos tiende a 
disminuir proporcionalmente a medida que aumenta el nivel de ingresos familiares. En Alemania ocurre en 
sentido inverso y en Italia y Remo Unido no existe una relación significativa. En Italia los mayores porcentajes 
corresponden a las familias con más bajo y más alto nivel de ingresos y en Remo Unido a las familias con un 
nivel de ingresos medio. Alemania y Francia son los países donde se produce una mayor diferencia en el 
porcentaje de gastos en servicios médicos en función del nivel de ingresos familiares. 
En todos los países analizados a medida que aumentan los ingresos familiares aumenta el porcentaje de los 
mismos dedicado a transportes y comunicaciones. Las variaciones son muy significativas especialmente en 
Italia y Alemania. En el caso de familias con un bajo nivel de ingresos Alemania ocupa uno de los primeros 
lugares en cuanto a porcentaje dedicado a este tipo de gastos. Italia por el contrario ocupa el último lugar. En 
cambio al analizar los resultados correspondientes a las familias de mayor nivel de ingresos sucede lo contrario 
Italia presenta uno de los mayores porcentajes de gastos en transporte y comunicaciones mientras Alemania se 
sitúa en último lugar. 
El porcentaje de gastos en esparcimiento, cultura y enseñanza también aumenta en todos los países 
estudiados, a medida que se incrementa el nivel de ingresos. En Italia y España el aumento de este porcentaje 
es bastante considerable (aproximadamente el doble). Este hecho provoca que España ocupe uno de los 
primeros lugares en cuanto a porcentaje de este tipo de gastos en el caso de familias con un nivel de ingresos 
muy elevado. 
 
En todos los países estudiados, excepto Alemania, existe una relación del mismo sentido entre el nivel de 
ingresos familiares y la parte de los mismos que se dedica a la partida otros bienes y servicios (viajes, 
restaurantes, artículos personales, etc.). En Alemania, las familias con un menor nivel de ingresos son las que 
dedican un mayor porcentaje de los mismos a ese grupo de gastos. 
Por último, en la partida de otros gastos (impuestos animales, caza, primas de seguros, juegos de azar, etc.), la 
relación entre el nivel de ingresos familiares y el porcentaje dedicado a este grupo de gastos, también es del 
mismo sentido. Los mayores incrementos en el porcentaje de gastos en función del nivel de ingresos 
corresponden al Reino Unido, Alemania e Italia. 
 
3.    CONCLUSIONES 
España es uno de los países europeos que dedica una mayor parte de su presupuesto familiar a las partidas de 
gastos 1 y 2 (alimentos, bebidas, tabaco, vestido y calzado). Por el contrario dedica un porcentaje menor 
proporcionalmente a otros países en la compra de muebles, enseres y servicios del hogar (grupo 4), otros 
bienes y servicios (grupo 8) y otros gastos (grupo 9). Estas dos últimas partidas corresponden a gastos en 
artículos personales, viajes, cafeterías, restaurantes, impuestos animales, caza, pesca, primas de seguro, 
juegos de azar, etc. 
Las familias españolas dedican aproximadamente dos terceras partes de su presupuesto a gastos en alimentos, 
bebidas, tabaco, vivienda, transporte y comunicaciones (grupos 1, 2 y 3). Italia presenta una situación similiar. 
Los restantes países tienen una estructura de gastos distinta. 
Por último, señalar que las diferencias en la estructura y distribución del presupuesto familiar por países son 
más acusadas en el caso de análisis por categorías socioeconómicas del sustentador principal y en el caso de 
análisis por zona de residencia (urbana o rural). 
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ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO FAMILIAR. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESPAÑA Y 
OTROS PAÍSES DE LA CEE 
STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF THE FAMILIAR BUDGET. A COMPARA TIVE ANAL YSIS OF SPAIN 
AND OTHER EEC COUNTRIES 
     
RESUMEN 
En este trabajo se efectúa un análisis comparado de la estructura del gasto familiar en España, Alemania, 
Francia, Italia y Gran Bretaña, tomando en consideración variables como la categoría socioeconómica, hábitat, 
composición del hogar y distribución de la renta. 
 
ABSTRACT 
In this work it is made a comparative analysis of the familiar budgeí structure m Spam, Germany, France, Italy 
and Great Britain, takmg into accounx variables such as the socioeconomic class, habitat, home composition 
and income distnbution. 
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