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Principales Conclusiones

✓ Durante 2021 Canarias registra niveles de gasto medio por hogar prácticamente de la

misma cuantía que con anterioridad a la pandemia, registrando uno de los mayores

incrementos del conjunto nacional respecto al ejercicio de 2020, un 14,6% hasta situarse en

los 25.035,27 euros.

✓ Aún así no se consigue eliminar la brecha existente con la media estatal, siendo el gasto

canario por hogar inferior en un 14,3%.

✓ La mayor parte del gasto realizado en 2021, un 45,31% se destinó a la vivienda,

alimentos y uso de vehículo personal, no advirtiendo diferencias notorias con relación a

los ejercicios de 2020 y 2019.

✓ Por el contrario, sí se detecta, como era de esperar, mayor proporción de gasto en

restauración y comedores y servicios recreativos, deportivos y culturales tras la

finalización de las restricciones a la movilidad y desarrollo de determinadas actividades,

especialmente en el sector servicios.

✓ Observando el gasto medio por unidad de consumo que interpretamos como medida

aproximada o equivalente al precio, se detecta, respecto al promedio nacional, la mayor

carestía en las islas de alquileres, servicios de transporte, servicios postales y

bebidas alcohólicas, entre otros; hecho sobre el que llamamos especialmente la atención

al tratarse de productos sujetos a una menor fiscalidad indirecta, subvencionados o

protegidos al amparo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

✓ Por último, se ha estimado, en atención a la inflación acumulada al mes de mayo de 2022,

un encarecimiento del presupuesto familiar de 751,06 euros. Esto significa que para

consumir la misma cantidad de bienes y servicios que en el promedio de 2021, a fecha del

mes de mayo de 2022 se hace necesario destinar esta cantidad adicional al presupuesto

familiar. En aquellos hogares donde no resulte posible la única alternativa viable es la

de reducir el consumo o alterar la composición del gasto dando prioridad a los

productos básicos y esenciales, alimentos, vivienda y transporte.
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Introducción

La Encuesta de Presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística nos ofrece información

relevante sobre el gasto de las familias, los hogares y las personas, tanto en cantidades (euros y

unidades de consumo), como en cuanto a su distribución entre los diferentes artículos.

Su relevancia va más allá de la información que presenta, siendo indispensable su uso tanto en la

elaboración de la Contabilidad Nacional como en la elaboración del Índice de Precios de Consumo.

Los datos que analizamos están referidos a la anualidad de 2021, lo que nos permitirá valorar el

impacto de la pandemia en las decisiones de gasto, así como determinar el grado en el que hemos

vuelto a la normalidad en nuestras pautas de consumo. Asimismo, se tendrá en consideración el

proceso inflacionista actual y su impacto en el poder adquisitivo de las familias.

Gasto total

El gasto total realizado por los hogares españoles durante 2021 ascendió a un total de 551.721

millones de euros, representando así un porcentaje del 45,78% respecto al Producto Interior Bruto

generado en el país durante dicha anualidad. Este dato supone respecto a la anualidad anterior un

ascenso del 8,4%, sin embargo, no se recupera el nivel registrado con carácter previo a la pandemia

(-2,66% respecto a 2019).
Gráfico 1. Var. (%) interanual del gasto total realizado en 2021

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos de la

Encuesta de Presupuestos familiares 2021.
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En Canarias el gasto total realizado por los hogares alcanzó durante 2021 los 21.625 millones de

euros, asemejándose, a diferencia de lo acontecido a escala nacional, a los valores registrados con

anterioridad a la pandemia. El incremento respecto al dato de 2020 es del 14,7%.

Su representatividad respecto al producto interior bruto regional es algo superior a la media

española, del orden del 51,8%, lo que nos da una idea de la importancia del consumo de las

familias en la economía de las islas.

Gasto medio por hogar

El gasto medio realizado por hogar alcanzó en Canarias durante la pasada anualidad los

25.035,27 euros, cifra que se eleva por encima del dato de 2020 en un 14,6%, registrando así

nuestra región el segundo mayor ascenso del conjunto nacional y situándose prácticamente en el

dato previo a la pandemia, si bien presentando un gasto medio inferior a la media estatal en un 14,3

por ciento.

Gráfico 2. Gasto medio por hogar y variación interanual del gasto medio por hogar en 2021

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos de la

Encuesta de Presupuestos familiares 2021.

5|11

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional
Gabinete Técnico

Distribución del gasto por hogar en Canarias

La Encuesta de Presupuestos Familiares nos ofrece la posibilidad de conocer en que destinan su

gasto los hogares canarios. Es así que durante 2021 la mayor parte, un 45,31%, se correspondía

con el alquiler imputado a la vivienda, alimentos y la utilización de vehículos personales, porcentaje

similar al registrado en estos grupos durante los pasados ejercicios de 2019 y 2020.

Sí se detecta, por el contrario y con relación a la anualidad de 2020, una menor proporción del gasto

destinado a alimentos, un mayor gasto en restauración y comedores así como también en servicios

recreativos, deportivos y culturales. Muestra todo ello del efecto que tuvo en 2020 el confinamiento y

las limitaciones al desarrollo de la actividad empresarial precisamente en las actividades de

restauración, recreativas y deportivas.

Tabla 1. Distribución porcentual del gasto por grupo de producto en Canarias. 2019-2021.

Grupo gasto 2021 (%) 2020 (%) 2019 (%)

Alquileres imputados de vivienda 20,97 20,81 18,2

Alimentos 16,19 18,14 14,8

Utilización de vehículos personales 8,15 7,41 8,77

Restauración y comedores 5,66 4,46 7,04

Alquileres reales de vivienda 5,12 6,93 4,51

Servicios postales, de telefonía y fax 3,81 4 3,63

Seguros 3,61 3,8 3,47

Adquisición de vehículos 3,38 3,19 5,39

Electricidad, gas y otros combustibles 2,86 2,91 2,64

Vestido 2,7 2,46 3,27

Cuidado personal 2,69 2,73 2,79

Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda 2,37 2,45 2,07

Productos, aparatos y equipos médicos 2,14 2,34 2,12

Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar 1,79 1,63 1,48

Bebidas no alcohólicas 1,65 1,7 1,54

Otros bienes para el ocio, el deporte y la cultura (juegos, instrumentos musicales,
jardinería, mascotas, etc.)

1,65 1,64 1,52

continúa
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Grupo gasto 2021 2020 2019

Servicios médicos, ambulatorios y hospitalarios 1,32 1,29 1,32

Servicios de transporte 1,31 1,29 2,04

Servicios recreativos, deportivos y culturales 1,21 0,62 1,72

Servicios de alojamiento 0,99 0,6 0,96

Calzado 0,93 0,8 1,05

Tabaco 0,91 1,03 1,02

Conservación y reparación de la vivienda 0,89 0,67 0,75

Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos 0,86 0,63 0,78

Bebidas alcohólicas 0,82 0,92 0,73

Otros servicios n.c.o.p. 0,8 0,4 0,63

Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información 0,76 0,78 0,64

Aparatos domésticos 0,69 0,74 0,75

Enseñanza Superior 0,6 0,48 0,37

Menaje y herramientas del hogar 0,56 0,53 0,58

Artículos textiles para el hogar 0,49 0,27 0,43

Prensa, libros y artículos de papelería 0,46 0,47 0,55

Enseñanza Infantil y Primaria 0,42 0,41 0,42

Efectos personales n.c.o.p. 0,42 0,29 0,45

Equipos de telefonía y fax 0,34 0,37 0,43

Enseñanza Secundaria y Postsecundaria no Superior 0,17 0,39 0,22

Paquetes turísticos 0,13 0,11 0,59

Servicios financieros n.c.o.p. 0,07 0,06 0,06

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos de la Contabilidad Nacional y de la

Encuesta de Presupuestos familiares.

Gasto medio por Unidad de Consumo

La encuesta de presupuestos familiares nos presenta también información sobre el gasto medio

anual por unidad de consumo, con lo que en la comparativa entre dos territorios podría ser

interpretado como una medida del coste económico o precio.
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La tabla 2 nos ofrece información a este respecto, debiendo llamar la atención sobre la mayor

carestía en las islas, respecto al promedio nacional, de un importante número de productos, algunos

de ellos subvencionados a través de los múltiples mecanismos de nuestro particular Régimen

Económico y Fiscal, sujetos a una menor imposición indirecta y/o compensados a través de

otros instrumentos como el Régimen Específico de Abastecimiento en Canarias.

Ello debe invitar al debate y a un mayor análisis que consiga explicar el por qué de estas diferencias

y la conveniencia de tomar acciones que corrijan estas diferencias, como bien podría ser

modificaciones en la fiscalidad indirecta de dichos productos.

Tabla 2. Gasto medio por unidad de consumo durante 2021.

Producto Nacional (€) Canarias (€) Diferencia (€)

Alquileres reales de vivienda 632,83 737,63 -104,80

Servicios de transporte 137,77 189,51 -51,74

Servicios postales, de telefonía y fax 505,19 550,04 -44,85

Bebidas no alcohólicas 196,35 238,32 -41,97

Utilización de vehículos personales 1.147,81 1.175,09 -27,28

Artículos textiles para el hogar 65,3 71,16 -5,86

Otros servicios n.c.o.p. 115,44 115,45 -0,01

Menaje y herramientas del hogar 81,29 81,19 0,10

Servicios financieros n.c.o.p. 10,3 9,42 0,88

Equipos de telefonía y fax 52,38 48,53 3,85

Equipos audiovisuales, fotográficos y procesamiento de información 118,37 109,74 8,63

efectos personales n.c.o.p. 73,03 60,82 12,21

Enseñanza Infantil y Primaria 74,61 60,43 14,18

Bebidas alcohólicas 139,23 118,9 20,33

Enseñanza Superior 110,07 85,89 24,18

Tabaco 155,82 130,94 24,88

Prensa, libros y artículos de papelería 96,37 66,96 29,41

continúa
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Producto Nacional Canarias Diferencia

Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos 154,38 123,71 30,67

Servicios de alojamiento 174,17 142,65 31,52

Enseñanza Secundaria y Postsecundaria no Superior 56,63 24,81 31,82

Otros bienes para el ocio, el deporte y la cultura (juegos,
instrumentos musicales, jardinería, mascotas, etc.)

269,99 237,32 32,67

Conservación y reparación de la vivienda 161,04 128,22 32,82

Calzado 173,32 133,99 39,33

Paquetes turísticos 62,07 18,49 43,58

Aparatos domésticos 145,79 99,71 46,08

Cuidado personal 435,31 387,96 47,35

Servicios recreativos, deportivos y culturales 223,28 174,18 49,10

Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar 318,92 257,67 61,25

Servicios médicos, ambulatorios y hospitalarios 272,52 190,11 82,41

Vestido 514,82 389,3 125,52

Seguros 654,24 520,85 133,39

Productos, aparatos y equipos médicos 444,05 308,32 135,73

Adquisición de vehículos 637,33 487,84 149,49

Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda 506,75 342,18 164,57

Electricidad, gas y otros combustibles 709,49 412,72 296,77

Alimentos 2.664,56 2.334,64 329,92

Restauración y comedores 1.187,92 815,66 372,26

Alquileres imputados de vivienda 3.879,20 3.023,98 855,22

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos

familiares.
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Efectos de la inflación en el presupuesto por hogar

Por último, y simplificando al análisis a nivel de grupo de productos a dos dígitos, pretendemos en

este apartado determinar el efecto que la escalada de precios a la que asistimos está teniendo

en el presupuesto de los hogares canarios.

Con datos del Índice de Precios de Consumo y teniendo en cuenta la inflación acumulada hasta el

mes de mayo de 2022, el gasto medio por hogar en Canarias se ha visto incrementado por

aumento de los precios en 751,06 euros, cantidad que las familias habrán de destinar de más

para mantener el mismo nivel de consumo que en 2021.

Aquellos hogares que cuenten con recursos adicionales podrán hacer frente a este incremento, en

caso contrario, será necesario reducir la cantidad consumida o alterar la composición de gasto

para dar cobertura a aquellas necesidades básicas (vivienda, alimentos y transporte).

Urge por tanto dar respuesta a esta escalada de precios y activar medidas que frenen el deterioro de

las economías domésticas y la pérdida de poder adquisitivo, y frenen el aumento de la pobreza y la

desigualdad social.

La política fiscal, el pacto de rentas y la negociación colectiva son los instrumentos con los que

actuar como así manifiesta la Secretaría Confederal de CCOO.

Tabla 3. Efecto de la inflación acumulada al mes de mayo sobre el gasto medio por hogar en Canarias.

Grupo de producto Gasto 2021 (€)
Var. IPC

acumulada (%)
Var. Gasto (€)

Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.467,04 7,30 326,09

Transporte 3.216,11 5,70 183,32

Restaurantes y hoteles 1.663,76 3,50 58,23

Muebles, artículos del hogar y artículos para el
mantenimiento corriente del hogar

1.099,74 4,40 48,39

Otros bienes y servicios 1.911,65 2,10 40,14

Bebidas alcohólicas y tabaco 433,76 1,70 7,37

Comunicaciones 1.039,21 0,50 5,20

Sanidad 865,34 0,50 4,33

continúa
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Grupo de producto Gasto 2021 (€)
Var. IPC

acumulada (%)
Var. Gasto (€)

Enseñanza 312,92 0,00 0,00

Ocio y cultura 1.053,29 -0,20 -2,11

Vestido y calzado 908,51 -3,80 -34,52

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 8.063,94 -1,90 -153,21

Total 25.035,27 3,00 751,06

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos de la Encuesta de Presupuestos

familiares.

Para saber más...

Acceso a la estadística:

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=
1254735976608

Salario o conflicto

https://www.ccoo.es/e2d2afb2a94ca0d87c141e4e08f34070000001.pdf

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias (G.M.N.), a 29 de junio de 2022
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