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El gasto medio de los hogares es-
pañoles aumenta. Según las últi-
mas cifras del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), en 2016 cre-
ció un 2,6% respecto a 2015 y se 
situó en 28.200 euros anuales, 
datos que representan el mayor 
aumento desde 2007. Respecto al 
ahorro, por otro lado, el INE reco-
ge que en 2017 disminuyó dos 
puntos, hasta el 6,5%, respecto 
a 2016. Es decir, que de cada 100 
euros, los españoles consegui-
mos ahorrar 6,5 euros.  

Aunque parezca poco, el IV 
Estudio de Comparación Onli-
ne hacia el Ahorro Inteligente 
elaborado por Rastreator en 
2017 concluye que «el número 
de personas que pueden aho-
rrar dinero mensualmente ha 
ido creciendo en los últimos 
cuatro años». Según este infor-
me, el 85,2% de los españoles 
declaró que pudo ahorrar todos 
los meses de 2016, frente al 
72,6% que lo hacía en 2015. Así, 
el porcentaje de ahorradores 
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Llenar la nevera, sobre todo 
con productos sanos, es cada 

año más caro. Tomates, naran-
jas, alcachofas o aceite de oliva, 
entre los que más se encarecen.
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