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I. PRESENTACIÓN 

 

 

Cuando CEACCU presentó, en enero de 2000, su primer Informe “ Lo qu e 

cuesta un h ijo” , se despertó un notable interés por parte de los medios, de la 

sociedad y de las instituciones, ante los datos que revelaba el estudio: por un 

lado, se ponía en evidencia que el gasto que las familias invertían en atender 

las necesidades básicas de sus hijos era muy superior a las ayudas que las 

Administraciones aportaban y, por otro, la cantidad global de desembolso que 

mes a mes se iba realizando, era sorprendentemente elevada para todos 

aquellos que nunca nos habíamos detenido (o atrevido) a hacer esos cálculos: 

casi un millón de pesetas al año. 

 

Desde entonces, se han producido importantes novedades tanto desde el 

punto de vista de los hábitos de consumo (en alimentación, por ejemplo, los 

“superalimentos” ahora copan las estanterías de los supermercados, en nuevas 

tecnologías, el uso de Internet ha extendido la presencia de ordenadores para 

uso doméstico, mientras se amplía la oferta de productos: MP3, cámaras 

digitales, videoconsolas portátiles…), como desde el punto de vista económico 

(la más trascendente, el cambio de la peseta por el euro; pero también, el 

incremento en el nivel de endeudamiento de las familias, el repunte de la 

inflación, así como de los tipos de interés), o, también, desde el punto de vista 

sociológico o, incluso, institucional (en este sentido, el crecimiento de las 

ayudas de las Comunidades Autónomas en el gasto educativo, se hace notar  

en el presupuesto familiar, como veremos más adelante). 

 

Por lo tanto, había razones más que justificadas para emprender la 

actualización de esos datos. Se trata de nuevo de un trabajo exploratorio, que 

presenta resultados orientativos.  
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En todo caso, desde CEACCU destacamos el gran valor de los datos que aquí 

presentamos. El haber utilizado una metodología que combina el estudio 

cualitativo (entrevista en profundidad y grupos de discusión) con el cualitativo 

(cuestionario en 42 Provincias) y el registro de precios en  más de ochenta 

establecimientos diferentes permite obtener un nivel de fiabilidad muy 

satisfactorio. 
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II. NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS 

 

 

De los resultados obtenidos (ver tabla más adelante) pueden extraerse las 

siguientes conclusiones:. 

 

• Se observa una fuerte subida del coste de las partidas más afectadas 

por el “efecto euro”, como es el caso de “higiene” y ocio. 

 

• Por ejemplo, la compra de pañales y productos cosméticos para el bebé 

representaba en el año 2000 un coste medio anual de 102.000 pesetas 

(613 euros). Si aplicamos el incremento del IPC, el gasto actual debería 

ser de 766 euros, sin embargo, lo que ahora destinan las familias por 

esos mismos productos son 1.200 euros. 

 

• Otros apartados en los que el gasto familiar ha llegado a duplicarse han 

sido “ocio” y “ropa y calzado”. 

 

• Los padres también han aplicado el “efecto euro” a partidas más o 

menos voluntarias. Así, la paga de un joven que en el 2000 era 8.000 

pesetas de media ha pasado a ser de 80 euros. O los regalos para los 

cumpleaños de los amigos: mientras antes destinábamos 1.500 pesetas 

de media, ahora nos gastamos 15 euros. 

 

• La educación sigue siendo el capítulo que más desequilibra los 

presupuestos familiares: quienes optan por la enseñanza privada 

triplican el gasto de los que acuden a la pública. 
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• En el “capítulo” de “buenas noticias”, podemos situar el descenso del 

gasto mínimo en educación. Las ayudas de las Comunidades 

Autónomas para la compra de libros, la extensión de la enseñanza 

pública para las etapas pre-escolares y el incremento de becas de 

comedor, ha supuesto un cierto ahorro para las familias que pueden 

acceder a estas ventajas. 

 

• Se consolida, y crece, el consumismo de los adolescentes y jóvenes en 

partidas como higiene (comparten menos los productos de consumo 

familiar, prefiriendo sus propios cosméticos), ropa y calzado y nuevas 

tecnologías (que un joven de dieciséis años tenga móvil, puede suponer 

un coste en “recargas” de hasta 720 euros al año). 

 

• También es llamativo el incremento del gasto a la hora de completar el 

kit básico de un bebé, a raíz de la aparición de nuevos productos (unos 

más necesarios que otros) cuya compra se generaliza: desde 

dosificadores de leche en polvo, hasta aparatos calienta toallitas o 

cojines anti-vuelco, que impiden que el bebé cambie de postura en la 

cuna. Se han pasado de los 1.021 euros en el año 2000 a los 1.800 de 

ahora. 

 

•  A pesar de que los productos alimenticios han registrado en algunos 

casos subidas muy superiores al IPC en los últimos años y que la oferta 

de productos elaborados se ha diversificado con la aparición de los 

alimentos funcionales (que se presentan en el mercado a un precio muy 

superior a los convencionales y que muchos de ellos tiene como “público 

diana” a las franjas estudiadas –zumos, batidos o yogures enriquecidos-

), se trata de un gasto que “sólo” crece el 9,5 % en todo el periodo. Todo 

indica que, paradójicamente, es la partida en la que más dispuestos 

estamos a ajustar nuestro presupuesto. 
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• La etapa que deja a los padres menos margen para el ahorro son los 

tres primeros años, con un gasto mínimo de 7.000 euros. Pero cuando 

los hijos salen “más caros” es a partir de los doce años. El gasto en ocio, 

la ropa de marca, la enseñanza privada, los viajes de idiomas o los 

bienes electrónicos, pueden disparar el gasto hasta los 21.000.000 

euros. 

 

• Frente a la homogeneidad del gasto en el cuidado de los hijos que ponía 

de manifiesto el anterior informe, en esta ocasión se aprecian diferencias 

significativas en función del nivel de renta de las familias. 

 

• Crece la oferta de productos de lujo o de gama alta para los niños y 

jóvenes: desde grandes firmas de moda, hasta los complementos 

electrónicos más sofisticados. Así, el gasto en ropa varía en horquillas 

muy amplias que van entre los 600 y los 1.400 euros (de 3 a 12 años), 

entre los 760 y los 1.500 (de 12 a 15 años) y los 895 y los 1.600 euros 

(15 a 18 años). Lo mismo ocurre con los complementos: generan una 

amplia variación en el gasto. Desde los 280 euros anuales (entre los 12 

y los 15 años) para compras básicas como una bicicleta o una mini-

cadena, hasta los 2.100 que puede representar completar el equipo 

electrónico que demanda un joven: MP4, televisión para el dormitorio, 

cámara digital, videoconsola portátil o móvil de última generación. 



II INFORME DE CEACCU SOBRE  LO QUE CUIESTA UN HIJO 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  ORGANIZACIONES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 
C/ San Bernardo, 97 -99. Edif. Colomina.  Madrid 28015.  Teléfono: 91 594 50 89.  E- Mail: ceaccu@ceaccu.org 

7 

 

 

 

III. TABLA DE RESULTADOS 

 

 

Las cuatro páginas siguientes ofrecen la tabla con los resultados obtenidos. 

 

• Los datos se refieren a cada una de las seis etapas que comprende el 

estudio: De 0 a 1 año, de 1 a 3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 12 años, de 

12 a 15 años y de 15 a 18 años. 

 

• Los datos se presentan según las partidas básicas de gasto que 

señalaron las familias entrevistadas: Alimentación, Higiene, Ropa y 

Calzado, Educación, Ocio y Juguetes (o regalos), Sanidad, Extras-

Complementos, Extras-Celebraciones. 

 

• Los datos corresponden a medias ANUALES. En algunos casos, cuando 

se producen diferencias en el gasto muy significativas (es el caso de la 

educación pública o privada, o de la sanidad), se refleja el gasto mínimo 

y máximo. 

 

• En cada una de las partidas se explica, en la fila inferior, la procedencia 

del gasto y la media mensual. 

 

• A continuación, para permitir comparar los datos, se reflejan los 

resultados obtenidos en el Informe del año 2000, expresados en euros. 

 

• Finalmente se muestra la variación producida entre el coste del año 

2000 y el actual. 
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IV. GASTO FAMILIAR POR ETAPAS 

 

 

 

0 1 AÑO: El gran desembolso 

 

 

Durante el primer año, el bebé requerirá un gasto mensual mínimo de 444,3 

euros. ¿Cómo se explica este coste, si parece que “lo peor” está por llegar?  

Alimentación (con el protagonismo de las “leches adaptadas” a un precio medio 

de 11 euros el paquete) e higiene (con un desembolso mensual mínimo de 100 

euros) son las partidas estrella. Antes, además, habremos hecho el gran 

desembolso: comprar todo lo necesario para el bebé (desde la cuna hasta el 

cochecito) cuesta entre 1.800 y 2.922 euros. 

 

Por partidas, éstos son los datos de gasto medio, de una etapa que completa 

puede llegar a costar hasta los 11.238 euros (con sanidad y guardería privada): 

 

1. ALIMENTACIÓN. 

 

El gasto en alimentación se equipara, lo que no ocurría en el anterior informe, 

al de higiene. Con un coste mensual medio de 133 euros (excepto los cuatro 

primeros meses de lactancia materna), se destina a la compra de leche 

adaptada (coste del paquete entre 11 y 20 euros), cereales (12 euros) y 

papillas de frutas y verduras (si se compran ya hechas, cuesta cada tarrito 

0,98 euros). 
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2. HIGIENE. 

 

El gasto en higiene duplica al que se registraba en el año 2000. Con un 

desembolso mensual de 100 euros (50 euros de media en pañales y 50 en 

productos de higiene), supone 1.200 euros al año. Un paquete de 78 pañales 

cuesta a partir de 20 euros. A esto hay que añadirle las toallitas limpiadoras 

(6 euros al mes) y otros cosméticos (dependiendo del tamaño, duran entre 

uno y dos meses): crema después del pañal (8 euros), crema del cuerpo (12 

euros), cremas para la cara (9 euros), crema solar (12 euros) o el lote de 

baño (champú, gel y colonia, todo por 40 euros). 

 

3. ROPA Y CALZADO. 

 

El continuo crecimiento de los bebés obliga a adquirir el equipamiento 

completo (desde ropa interior, hasta zapatos) cada dos o tres meses. El gasto 

medio por trimestre es de 315 euros. Los precios: zapatitos (entre 18 y 22 

euros), body (seis euros, se necesitan al menos cuatro), pijama (18 euros, se 

necesitan al menos dos), conjunto (entre 20 y 30 euros en adelante, se 

necesitan una media de cuatro), paquete de calcetines (entre 4 y 6 euros, se 

necesitan dos) y gorritos (6 euros de media, hay que comprar al menos dos) 

 

4. EDUCACIÓN. 

 

Si el niño es cuidado en casa, por uno de los padres o abuelos, el gasto en 

educación no existe. Si no es el caso habrá que abonar una media mensual 

de 170 euros si la guardería es pública, o hasta los 400 o 500 euros (los 

precios varían según las prestaciones del centro y las horas contratadas) si 

es privada. 
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5. OCIO Y JUGUETES. 

 

Los juguetes son esenciales para motivar la atención y el desarrollo del bebé. 

Un juego para el baño cuesta unos 20 euros, la noria para la cuna, 60 euros, 

un sonajero para el cochecito, desde 10 euros y un gimnasio de actividades, 

70 euros. 

 

6. SANIDAD. 

 

Las vacunas que no están incluidas en el calendario oficial cuestan entre 75 y 

80 euros cada una de las cuatro dosis que necesitará el bebé. Además, 

debemos comprar vitaminas (10 euros cada bote) y antitérmicos (4 euros). 

 

Si optamos por la sanidad privada debemos añadir otros 669 euros de media 

de la cuota anual. 

 

7. EXTRAS (complementos) 

 

La oferta de nuevos productos (algunos más bien accesorios, como los 

aparatos calienta toallitas) cuya compra se generaliza, ha disparado el coste: 

Se han pasado de los 1.021 euros en el año 2000 a los 1.800, como mínimo, 

de ahora. 

 

Estos son los precios medios de algunos de estos complementos básicos: 

• Andador.-  60 euros. 

• Trona.-  50 euros. 

• Hamaca.- 50 euros. 

• Cochecito.-  400 euros. (En el mercado se encuentran entre los  

      150 y los 800 euros). 

• Sombrilla.-   18 euros. 
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• Plástico.-   22 euros. 

• Saquito.-   50 euros. 

• Bolsa.-    20 euros. 

• Mochila porta-bebé.-  80 euros. 

• Silla auto (0 años).- 150 euros. 

• Caja chupetes.-  6 euros. 

• Chupetes.-   Tres, 9 euros. 

• Broche chupetes.-  8 euros, dos. 

• Esterilizador.-   20 euros. 

• Biberones.-  Cuatro, 40 euros. 

• Calienta-biberones.-  35 euros. 

• Dosificador Leche.- 6 euros. 

• Cuna.-   250 euros (desde). 

• Colchón.-  180 euros. (látex). 

• Cuna viaje.-  200 euros. 

• Sábanas.-  50 euros, dos juegos. 

• Manta.-   20 euros. 

• Cojín antivuelco.- 25 euros. 

• Humidificador.-  75euros. 

• Intercomunicador.- 70 euros. 

• Bañera/cambiador.- 120 euros. 

• Termómetro digital.- 40 euros. 

• Seguridad baño.- 15 euros. 

• Toallas/arrullo.- 60 euros, tres. 

• Luz noche.-  8 euros. 

 

8. EXTRAS (celebraciones) 

 

En caso de, además, tener que celebrar el bautizo, debemos añadir un coste 

extra de 750 euros. 
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1-3 AÑOS: Se mantiene el protagon ismo de la alimentación y 

empieza el gasto en “ ocio”  

 

 

El gasto anual medio de esta etapa oscila entre los 7.510 euros como mínimo, 

y los 11.470, si acuden a guardería privada y tenemos contratado un seguro 

médico. 

 

Por partidas, el gasto que generan los pequeños entre uno y tres años es el 

siguiente: 

 

 

1. ALIMENTACIÓN. 

 

Se incorporan al los hábitos familiares, pero elijemos para ellos productos de 

una mayor calidad y precio. Además, se mantiene el consumo de leches 

adaptadas y cereales. El gasto medio mensual es de 240 euros. 

 

2. HIGIENE. 

 

Se reduce mínimamente este gasto respecto a la etapa anterior: Cuando 

todavía usan pañales el gasto medio mensual es de 80 euros. Se mantiene el 

consumo de productos cosméticos especiales para bebés. 

 

3. ROPA Y CALZADO. 

 

El crecimiento del niño en sus primeros años obliga a una renovación 

permanente del vestuario y el calzado, aunque menor que cuando son recién 

nacidos. El gasto medio es de 200 euros al trimestre. 
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Es de destacar la importante subida respecto al gasto medio que se 

registraba en el año 2000, pues prácticamente se han duplicado las 

cantidades. De 70.000 pesetas al año (421 euros) hemos pasado a los 800 

euros actuales. 

 

4. EDUCACIÓN. 

 

Un gasto similar al que se produce en el primer año, aunque en esta etapa no 

podamos contar con los cuatro meses de permiso por paternidad o 

maternidad. Según sea la guardería pública o privada el coste medio anual 

será de 1.870 o 2.800 euros. 

 

5. OCIO Y JUGUETES. 

 

El gasto en juguetes, aunque presenta una media de 210 euros (cumpleaños, 

Reyes…) varía mucho, oscilando entre los 100 y los 400 euros. Lo mismo 

ocurre con el “ocio”: desde niños que no generan ningún tipo de gasto en este 

apartado, hasta otros que ya desde pequeños son asiduos visitantes de los 

parques de bolas o de atracciones, pudiendo suponer un desembolso 

mensual medio 60 euros. 

 

6. SANIDAD. 

 

Si tenemos contratado un seguro privado el gasto llega hasta los 1.270 euros 

anuales. Si no, el coste se reduce hasta los 240 euros de media al año. 

 

7. EXTRAS (complementos) 

 

Comprar la silla para el coche y otros complementos para adaptar su 

habitación al crecimiento no nos costará menos de 400 euros. Si compramos,  

 



II INFORME DE CEACCU SOBRE  LO QUE CUIESTA UN HIJO 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  ORGANIZACIONES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 
C/ San Bernardo, 97 -99. Edif. Colomina.  Madrid 28015.  Teléfono: 91 594 50 89.  E- Mail: ceaccu@ceaccu.org 

19 

 

 

 

además, el mobiliario completo de su habitación (1.800 euros de media) la 

cantidad puede subir hasta los 2.200 euros. 

 

8. EXTRAS (celebraciones) 

 

Con la guardería es posible que ya lleguen los primeros cumpleaños. El gasto 

varía entre cero y 200 euros. 

 

 

3-6 AÑOS: Aparecen los gastos de la “ vuelta al cole” y las 

actividades extraescolares 

 

 

El gasto se reduce progresivamente, en la medida que comparten los 

productos de consumo familiar. Sin embargo, si se opta por la enseñanza 

privada el presupuesto se incrementa en 7.000 euros. 

 

1. ALIMENTACIÓN. 

 

Moderada reducción del gasto en relación con la etapa anterior, pues ya 

“comen de todo”, el desembolso medio es de 228 euros al mes. 

 

2. HIGIENE. 

 

En general, usan los productos de higiene de toda la familia (básicamente gel 

y crema hidratante). Sin embargo, se comprueba la tendencia de “alargar” en 

el tiempo la compra de productos específicos para bebés: El gasto medio 

anual en este caso es de 72 euros. 
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3. ROPA Y CALZADO. 

 

Si no se compra ropa de marca, el gasto medio es “sólo” de 600 euros al año 

(300 euros cada seis meses). Una cifra que duplica la registrada en el 

anterior Informe, que reflejaba un gasto anual medio de poco más de 61.000 

pesetas (360 euros). 

 

4. EDUCACIÓN. 

 

Si se opta por la educación pública el gasto de material, libros y una actividad 

extraescolar, se sitúa en 330 euros al año. 

 

En el caso de acudir a colegio privado, con los servicios de transporte escolar 

y comedor, la cantidad llega a los 5.920 euros de media. 

 

Los principales gastos de esta partida son los siguientes: 

 

9�LIBROS DE TEXTO: UN COSTE MEDIO DE 202 EUROS. 

 

Comprar el lote de libros de texto para todo un curso cuesta entre 175 ¼�\�����
¼. Una tendencia que se sigue confirmando es la ampliación progresiva de los 

títulos que necesitan los más pequeños: los libros de idiomas, especialmente, 

pero también de enseñanza musical, refuerzo y motivación a la lectura, o 

estimulación intelectual ya forman parte del lote básico. 

 

9�GASTO DE COLEGIO 

 

- COLEGIOS PÚBLICOS Y CONCERTADOS: 

• Matrícula:  0 ¼� 
• Comedor: 100 ¼ mes. 
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• Transporte escolar: 80 ¼ mes. 

• Ampliación horario: Públicos (25 euros el tramo de mañana –incluido 

desayuno-y 50 euros si es mañana y tarde) y concertados (20 euros 

cada media hora por niño, aparte los gastos de desayuno y 

merienda) 

 

- COLEGIOS PRIVADOS: 

• Matrícula 250 ¼. 

• Gasto medio por mensualidad 220 ¼�� 
• Comedor 135 ¼�mes. 

• Transporte escolar 90 ¼������¼�mes. 

• Ampliación horario: 20 euros cada media hora por niño, aparte los 

gastos de desayuno o merienda. 

 

9�ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades deportivas o artísticas (música, ballet…) son los programas 

extraescolares más solicitados por los padres para estas edades El precio: 

entre 20 ¼ mensuales (si cuenta con alguna subvención o ayuda municipal o de 

APAS) y 65 ¼ para actividades más caras en centros privados (natación o tenis, 

música, idiomas...). Hay Comunidades Autónomas que subvencionan 

actividades de interés escolar, como idiomas o plástica, a precios más bajos: 

Desde 15 euros al mes. 

 

5. OCIO Y JUGUETES. 

 

Al contrario de lo que ocurre con higiene y alimentación, en este caso se 

produce un incremento respecto a la anterior etapa: el gasto mínimo en 

regalos y juguetes es de 200 euros por niño al año y de ocio de 210 euros. 
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6. SANIDAD. 

 

El gasto mínimo se reduce hasta los 120 euros al año si no se tiene seguro 

privado. 

 

7. EXTRAS (complementos) 

 

La oferta de “complementos” se orienta a aquellos productos que, sin ser 

juguetes, empiezan a ser de compra casi obligada: la primera bicicleta, 

toboganes domésticos, “cabañas”…Según el presupuesto familiar disponible 

el gasto se sitúa entre 0 y 150 euros. 

 

8. EXTRAS (celebraciones) 

 

En el colegio, las celebraciones de los cumpleaños de los compañeros ha 

llegado a ser una costumbre completamente implantada. Si sólo acude a los 

cumpleaños de sus amigos, el gasto mínimo anual es de 75 euros (siempre 

que vaya nada más que a cinco cumpleaños). Si además quiere celebrar en 

un establecimiento especializado el propio, debemos añadir una media de 

165 euros. 

 

 

 

6-12 AÑOS: Se incorporan al consumo famili ar, pero llega la 

comunión (y con ella, los videojuegos e, incluso,…¡el móvil !) 

 

 

Gasto “soportable”, pues participan del consumo familiar, en especial en 

“alimentación e Higiene”. El coste medio es muy similar a la etapa anterior, 

excepto por el desembolso que supone la celebración de la comunión.  



II INFORME DE CEACCU SOBRE  LO QUE CUIESTA UN HIJO 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  ORGANIZACIONES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 
C/ San Bernardo, 97 -99. Edif. Colomina.  Madrid 28015.  Teléfono: 91 594 50 89.  E- Mail: ceaccu@ceaccu.org 

23 

 

 

 

Los datos del gasto medio son los siguientes: 

 

1. ALIMENTACIÓN. 

 

Crece ligeramente el gasto: 258 euros mensuales de media. 

 

2. HIGIENE. 

 

Igual que en la etapa anterior, el gasto oscila entre 0 y 72 euros, según 

compartan o no los productos de toda la familia. 

 

3. ROPA Y CALZADO. 

 
Es la época de los “estirones”, y la ropa no sirve de un año para otro. Los 

gastos para un equipamiento completo, cuyo importe mínimo no baja de los 

300 euros, son estos: 

 

• Cazadora: 60 ¼ de media. 

• Chándales: 50 ¼�como precio medio. Se necesitan al menos dos, pero la 

cifra se dispara si compramos uno de marca. 

• Conjunto de ropa de calle (vaquero y sudadera): 50 ¼� \� ��� ¼, 

respectivamente. 

• Polos y camisetas: 22 ¼ de media: Debemos comprar al menos tres. 

• Ropa interior: 20 ¼ . 

• Conjunto de ropa de vestir: pantalón 60 ¼ y suéter: 30 ¼�  
• Calzado: Deportivas: 50 ¼ de media. Zapatos o botas: 45 ¼  de media. 

 

9�UNIFORME ESCOLAR: 347 ¼�'(�*$672�0(',2�� ,1&/8<(1'2�(/�
CALZADO. 
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En el caso de tener que usar uniforme el gasto medio será de 347 euros. Los 

precios varían según los colegios, pero de media es el siguiente: 

 

• Cazadora o abrigo: 60 ¼ de media. 

• Uniforme escolar: 99 ¼ de media. 

• Chándal: 70 ¼�de media. 

• Camiseta deportiva: 22 ¼  de media. 

• Baby: 25 ¼ de media. 

• Polos blancos: Entre 21 ¼�\����¼, según la marca. 

 

• El total del equipamiento completo, si no podemos reutilizar nada del 

curso anterior, es de 297 euros. 

 

A esta cantidad habría que sumarle otras partidas menos obligatorias, pero 

igual de imprescindibles: 

 

• Ropa interior: 20 ¼ de media.  

• Calzado: Deportivas: 50 ¼ de media. Zapatos o botas: 45 ¼ de media. 

 

Es decir, que si tenemos que comprar calzado (o bien zapatos, o deportivas), la  

ropa de colegial nos costará una media de 347 euros. 

 

4. EDUCACIÓN. 

 

Los gasto son similares a los del tramo 3-6 años, pero con algunas 

incrementos: 
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- LIBROS DE CONSULTA: 40 EUROS MÁS. 

 

Si bien son libros que suelen estar en nuestras bibliotecas (diccionarios, atlas, 

etc.) se suelen recomendar ediciones especiales adaptadas a la edad del 

estudiante. El precio medio de esta partida es de 40 ¼ al año. 

 

- MATERIAL ESCOLAR: 90 EUROS EN PAPELERÍA. 

 

Los útiles básicos de papelería están lejos de ser una compra “menor”:  adquirir 

los cuadernos, carpetas, los forros adhesivos, lápices, y el resto del material 

escolar para iniciar el curso cuesta 90 ¼ de media. A esto debemos añadirle la 

mochila, con un coste medio de 35 euros. 

 

- CAMPAMENTOS Y TALLERES. 

 

El precio varía si cuentan o no con subvención del Ayuntamiento, Comunidad 

Autónoma o Asociaciones de Padres. Estos son algunos precios: 

 

• Campamentos urbanos (navidad o verano).- 80/100 euros. 

• Talleres municipales.- 15/20 euros al mes. 

• Campamento de verano: 400 euros. 

• Escuela de danza.- 20 euros al mes. 

• Conservatorio.-  1.200 euros al año. 

• Viaje de fin de curso.- 540 euros (viaje, más gastos del niño). 

• Escuela de Tenis.- 50 euros al mes. 

 

5. OCIO Y JUGUETES. 

 

El gasto en regalos puede llegar a los 300 euros anuales: empiezan a preferir 

productos que no son juguetes propiamente dichos y que encarecen  
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notablemente la factura familiar: los juegos de ordenador o para la 

videoconsola tienen un precio medio de 50 euros cada uno. 

 

6. SANIDAD. 

 

Pueden aparecer los primeros gastos extraordinarios en gafas (montura y 

lentes entre 50 y 120 euros) o dentista (200 euros de gasto medio). 

 

7. EXTRAS (complementos) 

 

La celebración de la comunión representa el acceso al consumo de productos 

de coste más elevado, como la videoconsola, el móvil o, más 

excepcionalmente, el ordenador. El precio medio de esta partida es de 420 

euros. 

 

8. EXTRAS (celebraciones) 

 

Celebrar la comunión de nuestro hijo no nos costará menos de 3.000 euros. 

Si además tenemos en cuenta los cumpleaños, o que puede ser también 

invitado a las celebraciones de sus compañeros, la partida crece en 300 

euros más. 

 

 

 

12- 15 AÑOS: El imperio de la marca 

 

 

El mayor crecimiento del gasto en esta franja de edad se produce en ropa y 

calzado (el joven ya demanda ropa de marca y el coste puede llegar a los  
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1.500 euros anuales) y complementos (si todavía no lo hemos hecho, éste será 

el momento en que le compremos el ordenador): 

 

1 ALIMENTACIÓN. 

 

El gasto llega a los 283 euros al mes. 

 

2 HIGIENE. 

 

La compra de gomina, cremas y gel para la piel o su propio perfume, puede 

llegar a costar hasta 100 euros al año. 

 

3 ROPA Y CALZADO. 

 

La ropa de marca encarece notablemente esta partida. Si logramos prescindir 

de las mismas y equipamos a nuestros hijos preferentemente en rebajas, nos 

costará “sólo” 760 euros al año (en el año 2000 el gasto anual mínimo era de 

53.500 pesetas, es decir, 320 euros). Si las marcas mandan, el precio puede 

llegar a los 1.500 euros al año. 

 

4 EDUCACIÓN. 

 

Pocas novedades en relación con la etapa anterior. Se mantiene la diferencia 

entre la enseñanza privada (hasta 8.113 euros) y la pública (coste básico de 

material, libro y extraescolares de 350 euros al año) 
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5 OCIO Y JUGUETES. 

 

El cine y las reuniones en los centros comerciales destacan entre las 

preferencias de ocio de los adolescentes. El gasto anual de esta partida 

oscila entre los 18,3 y los 65 euros mensuales (incluyendo el gasto de las 

recargas para el teléfono móvil) 

 

6 SANIDAD. 

 

El gasto mínimo es muy reducido: 15 euros anuales.  

 

Como en franjas anteriores, se incrementa con la cuota del seguro o el gasto 

en ópticas o dentistas: Una ortodoncia puede llegar a costar hasta 3.000 

euros, a los que hay que añadir el precio de los productos de mantenimiento, 

que llegan hasta los 70 euros al mes. 

 

7 EXTRAS (complementos) 

 

La oferta de productos de informática es extensa. Es la época en la que nos 

pedirán el móvil, el ordenador, el MP3, o la minicadena. El gasto medio oscila 

entre los 280 y los 2.100 euros. 

 

8 EXTRAS (celebraciones) 

 

Con la edad, también crece el gasto de los regalos de cumpleaños. Si, además, 

con el fin de la Enseñanza Obligatoria, tiene viaje de fin de curso, esta partida 

alcanzará los 785 euros. 
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15-18 AÑOS: El gasto se dispara. 

 

 

Es una etapa que puede salir muy cara, si no le ponemos freno al consumismo: 

El gasto en ocio, la ropa de marca, la enseñanza privada, los viajes de idiomas 

o los bienes electrónicos, pueden disparar el gasto hasta los 21.000.000 euros.  

 

1. ALIMENTACIÓN. 

 

El gasto medio en alimentación es el más elevado, creciendo casi un 30% 

anual. Supone una media de 350 euros al mes. 

 

2. HIGIENE. 

 

Se distancian de la cosmética familiar y compran sus propios productos: Si el 

joven o la joven es muy coqueto, el gasto puede llegar a los 125 euros al 

trimestre (500 euros al año). 

 

3. ROPA Y CALZADO. 

 

De nuevo se observa una horquilla muy amplia, según las preferencias del 

joven porque la ropa sea o no de marca: En el “peor” de los casos el gasto 

puede ser de hasta 1.600 euros al año (800 euros cada seis meses). 
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4. EDUCACIÓN. 

 

El gasto de cursar bachillerato en un colegio privado, que incorpore los 

servicios de ruta y comedor, alcanza los 8. 020 euros anuales. Si, en cambio, 

se acude al instituto el gasto medio de libros y material es de 380 euros. 

 

5. OCIO Y JUGUETES. 

 

La paga mensual llega hasta lo 80 euros. Si los padres además sufragan los 

gastos excepcionales, la partida de “ocio” sube hasta los 1400 euros al año. 

 

6. SANIDAD. 

 

El gasto es equivalente a la etapa anterior. 

 

7. EXTRAS (complementos) 

 

Si el joven reclama completar los equipos informáticos o de imagen que le 

faltan (cámara digital, 200 euros; MP4, 120 euros…) o actualizar los que ya 

tiene (móvil de última generación,  a partir de 200 euros), el coste de este 

apartado será de 2.100 euros. Como gasto mínimo: 280 euros. 

 

8. EXTRAS (celebraciones) 

 

Si incluimos el gasto de los cumpleaños de los amigos, celebrar el propio, el 

viaje de fin de curso y de idiomas, el desembolso de esta partida de “extras” 

será de al menos 2.285 euros. 
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V. METODOLOGÍA 

 

“ LO QUE CUESTA UN HIJO” : CÓMO SE HA HECHO 

 

Se trata de un sondeo para conocer el gasto de las familias en las partidas 

básicas para el cuidado y educación de un hijo realizado del siguiente modo: 

 

• Estudio cuali tativo (entrevistas en profundidad) sobre 40 familias de 

toda España y distintos niveles de renta. Sirvió de “pre-test” para una 

posterior investigación cuantitativa más extensa. 

 

¿Por qué se opta por este método? En primer lugar, se prefirió reducir  el 

número de encuestados en esta fase, pues una muestra más amplia 

hubiera obligado a un cuestionario de preguntas cerradas (del tipo: 

“¿Cuánto gasta Vd. En alimentación?”). De este modo, se llevaron a 

cabo entrevistas en profundidad y grupos de discusión, que permitieron 

realizar preguntas indirectas sobre sus hábitos de compra, a qué tipos 

de establecimientos se acude, que productos se utilizan, etc. De este 

modo, y comparando estas respuestas con precios medios de mercado, 

se pudo obtener, con un amplio nivel de fidelidad, el GASTO REAL DE 

LAS FAMILIAS EN SUS HIJOS. 

 

o MUESTRA: 

 

- TOTAL  DE LA MUESTRA: 40 familias. 

- SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Estratificada por nivel de 

ingresos y situación sociolaboral de los cónyuges y edad de los 

hijos. 
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o CUESTIONARIO: 

 

Preguntas totalmente abiertas sobre hábitos de compra,  

establecimientos, productos… 

 

• Estudio cuantitativo. Se realizó un cuestionario cerrado en 42 

Provincias en torno a los ítems que se analizaban (alimentación,  

higiene, ocio…).  

 

• Precios. Complementariamente, se realizó una toma de precios en 80 

establecimientos de todo el país y de distintos sectores: gran superficie, 

pequeño comercio, tiendas descuento/oportunidades, farmacias, tienda 

especializada, establecimientos de ocio (cines, parques infantiles, 

atracciones…), centros de enseñanza. 

 

• Fecha de campo : 

 

01.09.06 a 20.09.06 

 


