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El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo autónomo de la Junta de Extremadura, publica
el avance del informe sobre los hogares y gasto en la Comunidad Autónoma, a partir de la Encuesta
de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al
año 2019.

Gasto
El gasto total de los hogares extremeños en 2019 ascendió a 9.958 millones de euros, una variación
de -0,86% respecto del año anterior. Extremadura fue la Comunidad Autónoma con menor gasto
medio por hogar (23.182 euros), alcanzando 9.484 euros de gasto medio por persona (un -0,39%
respecto del año anterior).
Los hogares extremeños destinaron el 30,9% de su gasto a 'Vivienda, agua, electricidad, gas, y otros
combustibles', un 2,79% más que en 2018, (31,2% en España), el 15,2% a 'Alimentos y bebidas no
alcohólicas', un 0,93% más que en el año anterior (14,2% en España) y el 13,1% a 'Transportes',
una variación de -0,46% respecto de 2018 (12,9% en España).
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Gasto según características de los hogares
El número de hogares de Extremadura representa el 2,29% del total de los hogares en España. Las
personas que vivían en los hogares en Extremadura representaron el 2,25% del total nacional.
Según la edad del sustentador principal, en los hogares donde éste tiene 65 años o más se registró
el menor gasto, representando un 26,04% del total del gasto de los hogares (24,95% en los hogares
españoles).
En Extremadura, los hogares cuyo sustentador principal tenía formación de primera etapa de
educación secundaria y similar representó el 30,44% del total del gasto (en España 23,44%). Si tenía
formación en educación superior el gasto representó el 44,54% a nivel nacional frente el 33,60% en
Extremadura.
El 68,29% del gasto de los hogares de Extremadura corresponde a hogares donde el sustentador
principal estaba activo (70,06% a nivel nacional).
Atendiendo a la fuente principal de ingresos de los hogares extremeños, el 49,04% del gasto se
registró en hogares con 'Trabajo por cuenta ajena' (en España 55,69%), le sigue las 'Pensiones,
subsidios y otras prestaciones e ingresos irregulares' con un 35,80% (en España 31,48%) y 'Trabajo
por cuenta propia y rentas de propiedad y capital' con el 15,15% (en España 12,79%).

Estructura porcentual del gasto total de los hogares
Analizando el gasto de forma más detallada la estructura del gasto total, se aprecia que los hogares
extremeños gastaban más en 'Alquiler imputado a la vivienda principal en propiedad' (16,3%),
'Restauración' (7,7%) y 'Carburantes y lubricantes para vehículos personales' (4,9%). En España, los
mayores gastos se producen también en 'Alquiler imputado a la vivienda principal en propiedad' que
suponen un 16,1%, 'Restauración' el 8,2% y 'Carburantes y lubricantes para vehículos personales'
el 4,2%.
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La publicación se encuentra disponible en la página del Instituto de Estadística de Extremadura:
http://estadistica.juntaex.es
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