
 

      
EL INE INEbase IPC Productos y Servicios Área de Prensa Ayuda

 Descargar como:  Descargar como:  Ir

 

Encuesta de Presupuestos  Familiares. Base 2006 
Gasto anual de los hogares seg ún diferentes niveles de desagregaci ón funcional 

Gasto total, gastos medios y distribución porcentua l del gasto total por códigos de gasto (5 
dígitos). 
Unidades:Gasto total: miles de euros. Gastos medios: euros 

Gasto medio por 
persona 

2007 

01111 Arroz 7.05 

01112 Pan 132.27 

01113 Otros productos de panadería 50.67 

01114 Pastas alimenticias 8.81 

01115 Productos de pastelería y masas cocinadas 42.64 

01116 Sandwiches 0.87 

01117 Otros productos elaborados con cereales, no r ecogidos anteriormente 13.94 

01121 Carne de bovino fresca, refrigerada o congela da 70.24 

01122 Carne de porcino fresca, refrigerada o congel ada 48.30 

01123 Carne de ovino y caprino fresca, refrigerada o congelada 22.57 

01124 Carne de ave fresca, refrigerada o congelada 61.50 

01125 Charcutería y carne seca, salada o ahumada 156.98 

01126 Carnes preparadas y otros productos contenien do carne 30.93 

01127 Otras carnes comestibles (frescas y congelada s) 6.95 

01128 Despojos, menudillos y casquería 5.46 

01131 Pescados frescos o refrigerados 91.95 

01132 Pescados congelados 18.19 

01133 Crustáceos y moluscos frescos, refrigerados o  congelados 41.40 

01134 Pescados y mariscos secos, ahumados o salados  9.61 

01135 Otros pescados y mariscos procesados o conser vados y preparados de pescados y 
mariscos 

46.30 

01141 Leche entera 37.44 

01142 Leche semidescremada y descremada 28.68 

01143 Leche conservada 1.47 

01144 Yogures y leches fermentadas 48.94 

01145 Queso y requesón 54.76 

01146 Otros productos a base de leche 18.17 

01147 Huevos 15.35 

01151 Mantequilla 1.92 

01152 Margarina y otras grasas vegetales 2.45 

01153 Aceite de oliva 36.79 

01154 Otros aceites comestibles 4.87 
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01155 Otras grasas animales 0.11 

01161 Cítricos (frescos, refrigerados o congelados)  29.39 

01162 Plátanos (frescos, refrigerados o congelados)  15.84 

01163 Manzanas (frescas, refrigeradas o congeladas)  16.04 

01164 Peras (frescas, refrigeradas o congeladas) 8.86 

01165 Frutas con hueso (frescas, refrigeradas o con geladas) 19.04 

01166 Aceitunas 9.02 

01167 Bayas (frescas, refrigeradas o congeladas) 7.83 

01168 Otras frutas (frescas, refrigeradas o congela das) 23.30 

01169 Frutos secos 22.71 

01160 Frutas preparadas y en conserva 3.27 

01171 Hortalizas de hoja o de tallo (frescas o refr igeradas) 19.63 

01172 Coles (frescas o refrigeradas) 3.89 

01173 Hortalizas cultivadas por su fruto (frescas o  refrigeradas) 39.92 

01174 Hortalizas con raíz o bulbo y setas (frescas o refrigeradas) 20.56 

01175 Legumbres y hortalizas secas 6.14 

01176 Verduras congeladas 5.94 

01177 Legumbres y hortalizas en conserva o preparad as y otros productos a base de legumbres 
y hortalizas 

26.10 

01178 Patatas 25.91 

01179 Productos derivados de las patatas, mandioca y otros tubérculos 11.55 

01181 Azúcar 5.52 

01182 Confitura, mermelada y miel 5.65 

01183 Chocolate en barra o en tableta 17.22 

01184 Confitería 26.56 

01185 Helados 11.78 

01186 Otros productos a base de azúcar 1.44 

01191 Salsas y condimentos 12.24 

01192 Sal, especias y hierbas culinarias 4.04 

01193 Sopas, preparados para postres y levadura 6.56 

01194 Alimentos para bebé 10.59 

01195 Productos dietéticos 13.25 

01196 Otros productos alimenticios no declarados an teriormente 0.99 

01211 Café 14.40 

01212 Té e infusiones 3.59 

01213 Cacao 5.71 

01221 Agua mineral 23.00 

01222 Bebidas refrescantes con o sin gas 42.70 

01223 Zumos de frutas 19.07 

01224 Zumos de vegetales 0.44 

02111 Espirituosos y licores 12.53 

02121 Vinos de uva y otras frutas fermentadas 23.55 

02122 Otros vinos 5.80 

02131 Cerveza 24.33 

02211 Cigarrillos 147.59 

02212 Puros y pequeños cigarros 4.62 

02213 Otros tabacos 0.50 

02311 Narcóticos .. 

Página 2 de 7Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute)

17/09/2009http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do



03111 Telas 6.49 

03121 Ropa para hombre confeccionada o hecha a medi da. 204.64 

03122 Ropa de mujer confeccionada o hecha a medida.  261.61 

03123 Ropa para niños (de 2 a 13 años) y bebés (men os de 2 años) confeccionada o hecha a 
medida 

98.18 

03131 Artículos de mercería 3.35 

03132 Otros artículos, complementos y accesorios de  vestir (que no sean de mercería, ni se 
utilicen para practicar deportes) 

12.73 

03141 Reparación, limpieza y alquiler de ropa de ve stir 6.14 

03211 Calzado de hombre 61.67 

03212 Calzado de mujer 80.55 

03213 Calzado de niños (de 2 a 13 años) y bebés (me nos de 2 años) 31.26 

03221 Reparación y alquiler de calzado 1.85 

04111 Alquileres reales (vivienda principal) 228.83 

04121 Alquileres reales (otras viviendas) 8.75 

04131 Alquileres de garaje (vivienda principal en p ropiedad o cesión gratuita) 12.49 

04132 Alquileres de garaje (otras viviendas en prop iedad o cesión gratuita) .. 

04133 Otros alquileres (trasteros, etc) 3.74 

04211 Alquileres imputados a la vivienda en propied ad (vivienda principal) 1,741.97 

04212 Alquileres imputados a la vivienda en propied ad (otras viviendas a disposición del hogar) 247.11 

04221 Alquiler imputado a la vivienda principal, ce dida gratuita o semigratuitamente 89.53 

04222 Alquiler imputado a otras viviendas a disposi ción del hogar, cedidas gratuita o 
semigratuitamente 

6.30 

04311 Materiales para el mantenimiento y las repara ciones corrientes de la vivienda cuando la 
reparación la realiza el propio hogar 

37.71 

04321 Servicios de mantenimiento y reparaciones cor rientes de la vivienda 88.81 

04411 Distribución de agua fría (vivienda principal ) 53.90 

04412 Distribución de agua fría (otras viviendas; g arajes y trasteros no ligados a la vivienda 
principal, etc) 

4.69 

04421 Servicio de recogida de basura (vivienda prin cipal) 20.14 

04422 Servicio de recogida de basura (otras viviend as; garajes y trasteros no ligados a la 
vivienda principal, etc) 

2.39 

04431 Servicio de alcantarillado (vivienda principa l) 10.11 

04432 Servicio de alcantarillado (otras viviendas; garajes y trasteros no ligados a la vivienda 
principal, etc) 

0.89 

04441 Gastos comunitarios (vivienda principal) 106.46 

04442 Gastos comunitarios (otras viviendas; garajes  y trasteros no ligados a la vivienda 
principal, etc) 

14.29 

04443 Servicios relativos a la comunidad de la vivi enda principal (excepto gastos comunitarios) 11.38 

04444 Servicios relativos a al comunidad de otras v iviendas, garajes, anexos, etc. (excepto 
gastos comunitarios) 

0.96 

04511 Electricidad (vivienda principal) 166.24 

04512 Electricidad (otras viviendas; garajes y tras teros no ligados a la vivienda principal, etc) 10.44 

04521 Gas ciudad y natural (vivienda principal) 57.20 

04522 Gas ciudad y natural (otras viviendas) 1.45 

04523 Gas licuado (vivienda principal) 23.10 

04524 Gas licuado (otras viviendas) 0.67 

04531 Combustibles líquidos (vivienda principal) 36.22 

04532 Combustibles líquidos (otras viviendas) 2.02 

04541 Combustibles sólidos (vivienda principal) 3.47 

04542 Combustibles sólidos (otras viviendas) 0.23 
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04551 Calefacción y agua caliente central, vapor y hielo .. 

05111 Grandes muebles 143.47 

05112 Artículos de amueblamiento (lámparas, cuadros , galanes,...) 21.69 

05121 Alfombras y otros revestimientos de suelos 5.66 

05131 Reparación de muebles, alfombras y revestimie ntos de suelos y compra de accesorios de 
mobiliario 

3.89 

05211 Artículos textiles para el hogar y sus repara ciones (excepto cortinas, visillos, colchones y 
toldos) 

37.90 

05212 Cortinas, visillos, colchones y toldos 32.89 

05311 Frigoríficos, congeladores y frigoríficos con geladores 18.79 

05312 Lavadoras, secadoras, máquinas de planchar y lavavajillas 23.19 

05313 Cocinas, hornos y microondas 11.97 

05314 Aparatos de calefacción y aparatos de aire ac ondicionado 29.52 

05315 Aparatos de limpieza 4.18 

05316 Máquinas de coser y tricotar 0.67 

05317 Otros grandes aparatos del hogar 2.15 

05321 Pequeños aparatos electrodomésticos 12.73 

05331 Reparaciones y accesorios de todos los aparat os del hogar 20.71 

05411 Cristalería y vajilla 9.59 

05412 Cuberterías 3.32 

05413 Utensilios de cocina y menaje (sin motor) en cualquier material y otros artículos para el 
hogar 

20.05 

05414 Reparación y accesorios de cristalería, vajil la, cubertería y otros utensilios del hogar 0.27 

05511 Grandes herramientas eléctricas y sus reparac iones 3.56 

05521 Pequeños accesorios eléctricos 13.29 

05522 Pequeñas herramientas y accesorios no eléctri cos y sus reparaciones 10.48 

05611 Productos de limpieza y mantenimiento 68.55 

05612 Otros productos no duraderos para el hogar 27.25 

05621 Servicio doméstico (excluido pagos a la Segur idad Social) 126.08 

05622 Pagos a la Seguridad Social del servicio domé stico 3.83 

05623 Otros servicios para la vivienda (tintorería,  alquiler de muebles, desinfección, etc) 5.57 

06111 Productos farmacéuticos 62.05 

06112 Otros productos médicos 4.39 

06113 Aparatos y material terapéutico 80.91 

06211 Servicios médicos 19.29 

06221 Servicios de dentistas 148.52 

06231 Servicios de análisis clínicos y centros de r ayos x 1.88 

06232 Servicios médicos auxiliares no hospitalarios  10.62 

06233 Otros servicios extrahospitalarios .. 

06311 Servicios hospitalarios 19.61 

07111 Automóviles nuevos 511.46 

07112 Automóviles de segunda mano 140.77 

07121 Motos y ciclomotores 32.48 

07131 Bicicletas 5.05 

07211 Compra de piezas de repuesto y accesorios de vehículos personales para reparaciones 
realizadas por el hogar 

34.32 

07221 Carburantes y lubricantes 500.38 

07231 Mantenimiento y reparaciones efectuadas en el  taller 236.08 

07232 Inspección técnica de vehículos 7.71 
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07241 Servicio de aparcamiento de vehículos persona les 8.51 

07242 Servicios de peaje de vehículos personales 13.17 

07243 Servicios relativos a los vehículos personale s (excepto aparcamientos y peajes, 
reparaciones en el taller e ITV) 

39.61 

07311 Tren de cercanías (distancias no superiores a  50 km) 6.99 

07312 Tren de largo recorrido (distancias superiore s a 50 km). Transporte por ferrocarril no 
desglosable 

15.22 

07313 Metro y tranvía (billetes y bonometro utiliza do sólo para este transporte) 3.90 

07321 Autobús y taxi urbano no escolar 26.41 

07322 Autobús y taxi interurbano no escolar 20.00 

07323 Transporte escolar 2.46 

07331 Transporte aéreo 42.68 

07341 Transporte de viajeros por mar y vías navegab les interiores 5.28 

07351 Abono transporte (para más de un medio de tra nsporte) 22.12 

07361 Otros servicios de transporte, mudanzas y gua rdamuebles 1.20 

08111 Servicios postales y de mensajería 3.51 

08211 Equipos de teléfono y fax 7.67 

08311 Servicios de telégrafo, fax y teléfonos públi cos 4.65 

08312 Teléfonos fijos 101.88 

08313 Teléfonos móviles 175.01 

08314 Servicios relacionados con Internet 47.54 

09111 Equipos para la recepción, grabación y reprod ucción de sonido 6.41 

09112 Televisores y vídeos 40.18 

09121 Equipo fotográfico y cinematográfico 13.04 

09122 Instrumentos ópticos 0.21 

09131 Material de tratamiento de la información 44.27 

09141 Soporte para el registro de imagen, sonido y datos 22.45 

09151 Reparación de equipos y accesorios audiovisua les, fotográficos y de procesamiento de la 
información 

11.33 

09211 Grandes equipos relacionados con los deportes  y el ocio al aire libre 11.31 

09221 Instrumentos musicales 3.46 

09222 Grandes equipos relacionados con los deportes  y el ocio en lugares cubiertos 1.01 

09231 Mantenimiento y reparación de grandes equipos  .. 

09311 Juegos, juguetes, hobbies y pequeños instrume ntos musicales 61.76 

09321 Equipo para deporte, camping y entretenimient o al aire libre y sus reparaciones 15.08 

09331 Jardinería y flores 24.03 

09341 Compra de animales domésticos 2.14 

09342 Artículos relativos a animales domésticos 23.92 

09411 Servicios recreativos y deportivos 70.76 

09421 Bailes, cines, teatros y espectáculos 46.29 

09422 Museos, jardines botánicos, bibliotecas y sim ilares 4.03 

09423 Cuotas por licencia de radio y televisión; su scripciones a redes por cable y satélite 28.46 

09424 Alquiler de televisión y videos 2.94 

09425 Servicios para fiestas privadas, servicios fo tográficos, servicios para animales 
domésticos, etc. 

29.71 

09431 Juegos de azar 69.43 

09511 Libros no de texto 27.68 

09512 Libros de texto de educación superior 4.95 

09513 Resto de libros de texto 23.58 
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09521 Prensa 44.44 

09531 Impresos diversos 1.71 

09541 Artículos de papelería y pintura 19.35 

09611 Vacaciones todo incluido 165.27 

10111 Educación infantil primer ciclo 8.43 

10112 Educación infantil segundo ciclo 6.84 

10121 Educación primaria 12.53 

10211 Educación secundaria obligatoria 9.63 

10221 Bachillerato 7.57 

10311 Formación profesional de grado medio 1.49 

10312 Enseñanzas de régimen especial de grado medio  0.83 

10411 Educación universitaria y equivalente 34.40 

10412 Formación profesional de grado superior 1.40 

10511 Enseñanzas no definidas por el grado relacion adas con el sistema educativo 9.18 

10512 Enseñanzas no definidas por el grado no relac ionadas con el sistema educativo 13.51 

11111 Menú del día en restaurantes 96.14 

11112 Comidas y cenas en restaurantes 341.72 

11113 Consumiciones en bares y cafeterías 547.80 

11114 Consumiciones en pubs y discotecas 27.59 

11115 Banquetes, ceremonias y celebraciones fuera d el hogar 64.39 

11121 Cantinas y comedores 9.48 

11122 Comedores escolares y universitarios 23.83 

11211 Servicios de alojamiento en hoteles 57.37 

11212 Otros servicios de alojamiento (por motivo di stinto a la enseñanza) 10.55 

11213 Servicios de alojamiento por motivos de enseñ anza 8.51 

12111 Peluquería y estética personal 125.18 

12121 Aparatos eléctricos para los cuidados persona les y su reparación 4.75 

12122 Artículos no eléctricos para los cuidados per sonales; productos de aseo 163.55 

12131 Prostitución y similares .. 

12211 Joyería, bisutería y relojería 63.16 

12221 Artículos de viaje, bolsos y bolsas de uso pe rsonal 15.94 

12222 Artículos para bebé 17.05 

12223 Artículos para fumadores, funerarios y otros artículos personales excepto artículos de 
viaje y bolsos 

12.87 

12311 Servicios de protección social 12.73 

12312 Servicios recibidos fuera de los centros educ ativos para niños de cualquier edad 
(guarderías, jardines de infancia, etc.) 

14.23 

12421 Seguros ligados a la vivienda 62.15 

12431 Servicios privados de seguros de enfermedad 59.11 

12441 Seguros ligados al transporte 189.82 

12451 Seguros de responsabilidad civil (excepto los  derivados de la utilización de vehículos 
personales) 

0.94 

12461 Seguros de enterramiento 38.80 

12511 Servicios financieros no declarados en otra p arte .. 

12611 Servicios de abogados, notarios, servicios fu nerarios, de reprografía, mecanografía, etc. 97.09 

12612 Tasas por emisión de documentos oficiales y c ostas judiciales 3.55 

12711 Dinero de bolsillo a menores residentes en el  hogar 6.17 

12811 Remesas a miembros del hogar no residentes en  la vivienda 10.07 
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Ayuda  Contactar INE  Accesibilidad  Enlaces   Aviso de Seguridad   

Notas:   
 
1) Para el cálculo de las unidades de consumo se ha utilizado la escala OCDE modificada.  
 
2) Por falta de representatividad no pueden facilitarse estimaciones de las celdas sin dato (a puntos) 
 
 

©      Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00 - email :   INE 2009 www.ine.es/infoine
Aviso Legal

Página 7 de 7Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute)

17/09/2009http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do


