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Nuevo ajuste al cinturón
Gasto medio total en alimentación por hogar en 2013, en euros

Variación 2010-2013 en porcentaje

España

4.449,15€

-2,6%

Andalucía

4.425,15€

-5,2%

Aragón

4.479,14€

-3,0%

Asturias

4.221,27€

-10,3%

Baleares

4.065,94€

-4,1%

Islas Canarias

3.842,87€

-13,7%

C.-La Mancha

4.196,38€

1,6%

P. Vasco

4.882,67€

2,3%

Navarra

4.866,75€

-3,9%

Murcia

4.609,53€

3,4%

Madrid

4.543,94€

0,8%

Galicia

4.938,07€

-5,8%

Extremadura

3.805,25€

-5,2%

C. Valenciana

4.128,11€

-1,3%

Cantabria

4.137,46€

-12,8%

Castilla y León

4.297,24€

1,6%

Cataluña

4.726,18€

-1,5%

La Rioja

4.292,52€

-1,6%

Ceuta y Melilla

5.044,80€

-8,3%

Javier RomeraMADRID.

La crisis ha obligado a las familias
españolas a dar un nuevo apretón
al cinturón.De acuerdo conun es-
tudio elaborado por la consultora
AIS Group, el gasto medio en ali-
mentación cayó el año pasado a
4.449,15euros, loque suponeun2,6
por cientomenos respecto a 2010.
Eldescensomedio seha situadoasí
en 120 euros, aunque la situación
varíamuchodeunas comunidades
autónomas a otras. La caída más
fuerte se ha producido en las Islas
Canarias, que es junto a Extrema-
dura, la regióndondemenos segas-
ta enalimentación.En2013 fueron
sólo 3.842 euros por familia al año,
un 13,7 por cientomenos.
En lamisma línea también,elgas-

to ha caído un 12,8 por ciento en
Cantabria o un 10,3 por ciento en
Asturias. Según el estudio realiza-
dosporAISGroup, conocidocomo
Habits, y que hace una segmenta-
ción de las familias a partir de sus
rasgos sociodemográficos y econó-
micos, el gasto sólo creció en cinco
comunidades autónomas.

Crecimiento en cinco regiones
Es el caso deMurcia (3,4 por cien-
to), PaísVasco (2,3porciento),Cas-
tilla y León (1,6 por ciento), Casti-
lla-LaMancha(1,6porciento)yMa-
drid (0,8 por ciento). La caída del
gasto en alimentación es muy lla-
mativaporque, según los expertos,
es siempre una de las últimas par-
tidas en laque se recorta cuando se
produce un descenso de la renta
disponible, tal y comohapasadoen
España en los últimos años.
Por tipo de productos, la partida

quemás sube, un 3,4 por ciento, es
la de las bebidasnoalcohólicas y la
quemásbaja, encambio,un11,6por
ciento, la de las alcohólicas, quees-
tán sufriendo de formamuy signi-
ficativa las últimas subidas de im-

La crisis se comeun2,6% del gasto
anual en alimentación de las familias
El presupuesto en comida se ha reducido en 120 euros entre 2010 y 2013

Canarias, una de las comunidades
autónomas más castigadas por el
paro. Así, por ejemplo, el gasto de
las familias del Archipiélago en le-
che, quesos, huevos, pany cereales
sufrióunacaídaespectaculardel 16
por ciento. Pero esquealgopareci-
dohaocurrido tambiénconel pes-
cado. “Dehecho,Canarias es la co-
munidaddondemenos se gastó en
este tipodealimentos tantoen2010
como en 2013, cuando ni siquiera
se alcanzaron los 300eurosdeme-
dia”, se asegura en el estudio reali-
zado por Ais Group.

puestos.El estudioponeademásde
manifiesto una caída generalizada
en lamayorparte de los productos
que integran la cesta básica de la
compra.
El gasto en pan y cereales se re-

duce así un 6,5 por ciento a nivel
nacional; el del aceite y otras gra-
sas un 5,1 por ciento; el de lácteos
y huevos un 4,8 por ciento; el de
pescadoun3,4porciento; elde fru-
ta y verdura un 2,5 por ciento y el
de azúcar ydulces un2por ciento.
El consumo de carne, más barata
engeneral queel pescado, sebene-

ficia de la caída de éste y crece de
formamuy ligera, un 0,5 por cien-
to. Entre los pocos productos en
que las familias han incrementado
el gasto en estos tres años, al mar-
gen de las bebidas y el casi imper-
ceptible ascenso de la carne, figu-
ran también el azúcar y otros dul-
ces.
Deacuerdocon las conclusiones

recogidas en el estudio, hay datos
alarmantes, y que encienden las
alarmas ante un posible problema
de desnutrición en algunas zonas
del país, especialmente en las Islas
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