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Uno de cada tres euros del gasto de las familias
valencianas se destina al comercio minorista.
El gasto total destinado al comercio en el año 2018 ascendió a 17.560 millones de euros.
En el año 2018 los residentes en la Comunitat Valenciana gastaron en bienes y
servicios 56.701 millones de euros, un 4,2% más que en el año 2017.
Durante ese mismo periodo, el gasto destinado a realizar compras en el comercio al
por menor1 aumentó un 6,2%, mostrando la recuperación del gasto de los residentes
de la Comunitat Valenciana. No obstante, esta cuantía todavía es inferior a la de 2008,
lo que demuestra que el nivel de gasto no ha alcanzado los niveles previos a la crisis
económica.
La partida de gasto destinada a la adquisición de productos en el comercio al por
menor ha ascendido a 17.560 millones de euros y representa el 31,0% del gasto total
de los residentes.
El gasto per cápita de los residentes en la Comunitat Valenciana
El gasto medio per cápita en la adquisición de bienes y servicios por parte de los
residentes en la Comunitat Valenciana en 2018 es de 11.512 euros. De este consumo,
el gasto destinado a compras en el comercio minorista se ha estimado en 3.565,3
euros.
El 56,6% de dicho gasto se destina a la adquisición de productos de alimentación y
droguería (2.017,3). Este grupo de bienes es el principal destino del consumo en bienes
de comercio. Esta partida apenas ha experimentado variaciones en los últimos años.
En la partida de equipamiento personal, que integra ropa, calzado y complementos,
el gasto per cápita es de 651,0 euros. Este importe representa el 18,3% del gasto total.
En el último año esta partida de bienes se ha incrementado un 1,3%, principalmente
en las partidas de calzado y complementos.
La recuperación de la demanda de viviendas junto con el abaratamiento de los precios
de mobiliario y electrodomésticos ha llevado consigo un incremento del gasto en la
partida de equipamiento para el hogar, que integra muebles, electrodomésticos,
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bricolaje, menaje y textil hogar. En 2018 el gasto per cápita en esta partida de bienes
se ha estimado en 349,9 euros. Un 2,6% más que en 2017.
A la partida de ocio y cultura, tecnología y otros productos de consumo ocasional los
residentes destinan el 15,3% del gasto. Esta partida de bienes ocasionales es la que
más ha crecido en el último año, debido al aumento del gasto en productos
tecnológicos y bienes de ocio y cultura, como libros, juguetes, material de papelería y
prensa.

Gasto per cápita de los residentes en la Comunitat Valenciana en bienes y servicios.
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