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Índice de Gasto de Hogares. Base 2015
Cuarto trimestre de 2020. Datos provisionales.

El gasto total de los hogares navarros desciende
un 8,9% durante el cuarto trimestre de 2020
respecto al mismo periodo del año anterior
13 de enero de 2021

Se modera el descenso del gasto total respecto al trimestre anterior,
debido a las señales de ligera recuperación en Enseñanza y Salud y
Transportes y comunicaciones, mientras que Ocio, cultura, hostelería y
otros muestra la caída más importante con un -37,0%
EN TERMINOS CONSTANTES
Gasto total: El gasto total de los hogares de Navarra en términos constantes, es decir,
eliminando el efecto de los precios, registra un descenso tendencial del 8,9% en el cuarto
trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando señales de ligera
recuperación tras la senda descendente de los últimos periodos, según la información que ofrece
la operación estadística ‘Índices de Gasto de Hogares’ realizada por Nastat.
GRÁFICO 1
Variación interanual del gasto total de los hogares
(en términos constantes)

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).
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El comportamiento de los cuatro grandes epígrafes de destino del consumo que contempla el
Índice de Gasto de los Hogares es el siguiente:

-

Ocio, cultura, hostelería y otros. Refleja la caída más importante del periodo con el
-37,0%, acentuando el perfil descendiente iniciado en el primer trimestre de 2019.

-

Enseñanza y Salud. Mantiene la senda descendente, si bien con menor intensidad que
en el periodo anterior.

-

Alimentación, calzado, vestido y vivienda. Sitúa la tasa de variación interanual en un 1,0%, manteniendo la tasa registrada en el tercer trimestre de 2020.

-

Transportes y comunicaciones. Refleja el crecimiento más destacado del periodo con un
2,1%.
TABLA 1

Índice General y de los Grupos, del Gasto de los Hogares en Navarra (Base 2015). Precios
constantes.

Índice
general
INDICE GENERAL

% Variación
interanual

% Variación
acumulada anual

93,4

-8,9

-8,6

ALIMENTACIÓN, VESTIDO, CALZADO Y VIVIENDA

100,3

-1,0

-0,3

ENSEÑANZA Y SALUD

102,2

-1,8

-5,1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

108,1

2,1

-2,7

64,9

-37,0

-32,1

OCIO, CULTURA, HOSTELERÍA Y OTROS

Gasto medio: Por su parte, la variación interanual del índice de gasto medio de los hogares
navarros registra un descenso del -9,3% respecto al mismo trimestre del año 2019, destacando
la caída estimada en Ocio, cultura, hostelería y otros que alcanza una tasa de variación interanual
del -40,1%.

EN TERMINOS CORRIENTES

Considerando el valor nominal de los precios, el índice de gasto total disminuye un 9,7% en
términos interanuales, mientras que el índice de gasto medio refleja un descenso del 10,2%
respecto al cuarto trimestre de 2019.
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NOTA METODOLÓGICA
El Índice de Gasto de los Hogares de Navarra, es una operación del Instituto de
Estadística de Navarra, cuyo principal objetivo consiste en la obtención de un
indicador, que permita la estimación trimestral del gasto de hogares, coherente con
las cifras de gasto anual proporcionada por la Encuesta de Presupuestos
Familiares.
El Índice de Gasto de los Hogares de Navarra, construido en términos tendenciales
y formulado como un índice encadenado, se calcula en Base 2015, utilizando como
método de cálculo “Índices de Laspeyres de base fija”, es decir, una media
aritmética ponderada con ponderaciones fijas hasta el cambio de base. Los índices
de Laspeyres tienen la ventaja de permitir la comparabilidad de una misma
estructura a lo largo del tiempo que está en vigor, que son fáciles de calcular e
interpretar, aunque tienen el inconveniente de que pierden representatividad a
medida que se aleja del período base. Por este motivo, los sistemas de
ponderaciones irán cambiando en el tiempo con el fin de reflejar más fielmente la
realidad que tratan de aproximar. Las ponderaciones se calculan a partir de la
información proporcionada por la Encuesta de Presupuestos Familiares y
siguiendo las recomendaciones del Reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo de
19 de abril de 1998 sobre las estadísticas coyunturales, los cambios de base se
realizarán cada cinco años.






Ámbito geográfico: Comunidad Foral de Navarra
Tipo de operación: continua, de periodicidad trimestral.
Período de referencia de los resultados: el trimestre.
Método de recogida: presencial y a través de cuestionario web .

PARA MÁS INFORMACIÓN
Nastat
Índice de Gasto de los hogares de Navarra (Base 2015). Cuarto trimestre 2020
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