
  

El presupuesto de la familias ha caído un 2% en el período 2009-2019 

LOS GASTOS DE LA VUELTA AL COLE HAN CRECIDO UN 14% EN LA ÚLTIMA 
DÉCADA  

• La vuelta al cole costará a las familias españolas 879 euros de media1, es 
decir, casi el 3% de los 29.871 euros que gasta un hogar al año2   

• El coste de volver a las aulas ha aumentado casi un 14% en la última déca-
da, aunque con notables diferencias en función del tipo de centro: en los 
públicos, el gasto se ha disparado un 22,91% (586 euros de media por 
alumno), mientras que en los privados, se ha recortado más de un 26% 
(821 euros)1  

• Los hogares con más dificultades para asumir los gastos de la vuelta al cole 
serán los de la Comunitat Valenciana, donde la factura escolar representa-
rá casi un 4% de su presupuesto anual. A continuación, se sitúan Extrema-
dura (3,4%) y Cataluña (3,3%)2 

• El importe medio de cada beca o ayuda escolar que se concede en España 
ha aumentado casi un 50% en la última década, aunque con grandes dife-
rencias en función del tipo de enseñanza3  

• A nivel nacional, la factura de la vuelta al cole superará los 7.500 millones 
de euros en el curso escolar 2018-194  

Madrid, 21 de agosto de 2019. El gasto de las familias españolas en la vuelta al cole 
ha crecido un 13,8% en la última década, al pasar de los 772 euros de 2009 a los 
879 euros1 que los hogares deberán desembolsar, de media, este año, según un análi-
sis de la web del ahorro, Kelisto.es (www.kelisto.es), que también pone de manifies-
to que este incremento se ha registrado en un período de estancamiento del presu-
puesto familiar, que se ha recortado un 1,8% en el intervalo 2009-2019. 

El desembolso previsto para el actual curso escolar representa, además, un  2,94% de 
los 29.871 euros que gasta un hogar al año2, con un impacto muy distinto en función 
de la comunidad autónoma: la peor parada será la Comunitat Valenciana, donde el 
impacto sobre el presupuesto familiar será de casi un 4% (3,7%). A continuación se 
situará Extremadura (3,4%), seguida de Cataluña (3,3%), Castilla y León (3,2%), Ma-
drid y Castilla-La Mancha (ambas con un 3,1%)2.  

En el extremo contrario se sitúan La Rioja y Navarra. En estas comunidades autóno-
mas, la factura del regreso a las aulas solo representará un 2,3% y 2,7%, respectiva-
mente2.   

IMPACTO DE LOS GASTOS DE LA VUELTA AL COLE POR CC.AA. (de mayor a menor % sobre el total 
de gasto de los hogares)

http://www.kelisto.es


Ver fuentes y metodología de TABLA 1. 

LA VUELTA AL COLE COSTARÁ MÁS DE 7.500 MILLONES DE EUROS 

A nivel nacional, el gasto medio vinculado a la vuelta a las aulas se ha mantenido 
prácticamente estable con respecto al curso anterior: tan solo ha aumentado un 
1,2%, al pasar de 869 a 879 euros. En cambio, si comparamos la situación actual con 

CCAA
Nº 

alumnos

GASTO 
POR 

ALUMN
O (€)

GASTO 
TOTAL (€)

GASTO 
MEDIO/ 

HOGAR (€)

% QUE REPRESENTA LA 
VUELTA AL COLE SOBRE EL 
GASTO TOTAL DEL HOGAR

COMUNITAT 
VALENCIANA 873.192 1.038

906.612.15
2,43 28.356,34 3,7

EXTREMADURA 176.799 804
142.150.40

3,26 23.429,06 3,4

CATALUÑA 1.367.833 1.080
1.477.551.

887,92 32.585,71 3,3

CASTILLA Y LEÓN 346.882 871
301.965.32

1,55 26.919,14 3,2

MADRID, 
COMUNIDAD DE 1.209.950 1.094

1.323.094.
532,72 34.793,11 3,1

CASTILLA-LA 
MANCHA 361.900 800

289.495.00
9,79 25.648,31 3,1

CANARIAS 347.736 733
255.043.67

3,78 24.124,80 3,0

ASTURIAS, 
PRINCIPADO DE 136.231 824

112.319.90
6,20 27.185,87 3,0

PAÍS VASCO 375.736 988
371.283.52

6,00 34.211,88 2,9

ANDALUCÍA 1.608.497 797
1.281.750.

391,20 28.065,66 2,8

ARAGÓN 219.249 810
177.626.82

3,16 28.728,85 2,8

MURCIA, REGIÓN DE 294.919 832
245.266.95

7,63 29.890,47 2,8

GALICIA 402.358 758
304.983.67

5,83 27.256,92 2,8

BALEARS (Illes) 189.443 912
172.857.87

2,17 33.076,31 2,8

CANTABRIA 94.527 829
78.322.517

,70 30.071,44 2,8

 NAVARRA 
(Comunidad Foral 

de) 115.487 940
108.566.12

9,99 34.637,23 2,7

RIOJA, LA 54.907 634
34.822.917

,24 28.054,96 2,3

   TOTAL 8.175.646  
7.583.713
.698,56    



lo que ocurría hace una década, el incremento ha sido considerable: desde 20089, 
los costes del inicio escolar han crecido un 13,8% (de 772 a 879 euros)1.   

Esta cifra contrasta con la de la evolución de los gastos por hogar, que no solo no han 
aumentado, sino que incluso han llegado a caer como consecuencia, entre otros fac-
tores, de la crisis económica: el presupuesto familiar ha caído, de media, un 1,8%, 
al pasar de 30.411 euros en 2009 a 29.871 euros en 20195.  

 “Los padres desembolsarán este año una media de 869 euros para equipar a sus 
hijos con todo lo necesario para la vuelta a las aulas, desde libros hasta ropa, 
pasando por artículos de papelería o material deportivo. En total, estos costes 
generarán una factura que superará los 7.000 millones de euros (7.583,7 millo-
nes) a nivel nacional4. En un contexto en el que uno de cada cuatro hogares ase-
gura llegar a final de mes “con dificultad” o “con mucha dificultad” y un 36% no 
tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos6, resulta esencial comparar 
las distintas ofertas que hay en el mercado para recortar el gasto final que se 
destinará a la vuelta al cole. También es esencial tener cuidado a la hora de pe-
dir financiación, ya que el coste de los productos bancarios más caros pueden 
quintuplicar el de los más baratos”, explica la Redactora Jefe de Kelisto.es, Es-
tefanía González. 

Ver fuentes y metodología de TABLA 2. 

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA VUELTA AL COLE

AÑO
GASTO 

(€)
GASTOS MEDIOS/

HOGAR (€)
% QUE REPRESENTA LA VUELTA AL COLE SOBRE EL 

GASTO TOTAL DEL HOGAR

2009 772 30.411,00 2,54

2010 820 29.782,00 2,75

2011 796 29.482,00 2,70

2012 830 28.152,00 2,95

2013 838 27.098,00 3,09

2014 846 27.038,00 3,13

2015 850 27.420,00 3,10

2016 854 28.199,88 3,03

2017 859 28.199,88 3,05

2018 869 29.188,19 2,98

2019 879 29.871,00 2,94

Diferenci
a 

2019-2018 
(%) 1,2 3,5 -2,2

Diferenci
a 

2019-200
9 (%) 13,8 -1,8 15,9



La evolución de los costes de la vuelta al cole también ha registrado importantes 
contrastes en función del tipo de centro elegido. Durante la última década, el gasto 
de los alumnos que acuden a centros públicos se ha disparado casi un 23%, al pa-
sar de 477 euros en 2009 a 586 euros en la actualidad. En cambio, en los centros 
privados, la factura se ha reducido notablemente: el coste por escolar ha caído un 
26,32% al pasar de 1.114 euros en 2009 a 821 euros a día de hoy1. 

Ver fuentes y metodología de TABLA 3. 

MÁS DINERO PARA BECAS, PERO UN MENOR IMPORTE POR AYUDA  

Muchas familias solo son capaces de superar la vuelta al cole gracias a las ayudas y 
becas que conceden el Estado y las Comunidades Autónomas. En el último año, la 
partida total destinada a este fin aumentó un 2%, y superó los 2.100 millones de 
euros (2.172,54 millones), mientras que el número de ayudas o becas concedidas 
creció un 3,19%, hasta los 3,4 millones. Pese a estas subidas, el importe medio por 
beca descendió un 1,12%, al pasar de 638,04 euros a 630,9 euros3.  

A lo largo de la última década, los datos han sido algo más favorables. El número de 
ayudas y becas ha crecido un 9,45% y el importe total y el importe por beca se han 
disparado: las administraciones públicas destinan ahora un 62,96% más a este fin, lo 
que se traduce en un incremento del 48,89% en el importe medio por beca o ayuda3.   

Sin embargo, a lo largo de los últimos 10 años, la evolución de las ayudas para los 
distintos tipos de enseñanza ha sido muy desigual: mientras que el importe medio por 
ayuda para enseñanzas universitarias ha bajado un 4,44% (hasta situarse en los 
961,11 euros), en las enseñanzas postobligatorias no universitarias ha crecido un 
12,35% (669,59 euros por ayuda) y en las obligatorias, educación infantil y educación 
especial se ha disparado un 125,87% (380,82 euros por ayuda)3. 

Visítanos en www.kelisto.es 

Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier tipo de grupo asegura-
dor o entidad financiera y, por este motivo, todas las informaciones emitidas 
desde Kelisto.es son completamente imparciales y objetivas. Esto nos permite 

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA VUELTA AL COLE POR TIPO DE CENTRO

AÑO

GASTO POR 
ALUMNO EN 

CENTRO 
PÚBLICO (€) 

GASTO POR 
ALUMNO EN 

CENTRO 
PRIVADO (€) 

% QUE REPRESENTA LA 
VUELTA AL COLE 

SOBRE LOS GASTOS 
DEL HOGAR-CENTRO 

PÚBLICO

% QUE REPRESENTA LA 
VUELTA AL COLE 

SOBRE LOS GASTOS 
DEL HOGAR-CENTRO 

PRIVADO

2009 477 1.114 1,57 3,66

2018 580 812 1,99 2,78

2019 586 821 1,96 2,75

Diferencia 
2019-2018 (%) 1,08 1,08 -1,23 -1,23

Diferencia 
2019-2009 (%) 22,91 -26,32 25,13 -24,99

http://www.kelisto.es


ser libres a la hora de informar al consumidor para que ahorre en sus facturas 
del hogar y lograr que las compañías sean más competitivas.  

Kelisto.es no promueve ninguna marca ni oferta por motivos comerciales; la 
información (ya sea del comparador o de los contenidos propios) se basa en 
hechos y datos, de manera que la plataforma es 100% objetiva.  

Para más Información:  

 

Fuentes: 

1. Los datos del gasto por hogar en la vuelta al 'cole' para el período 2009-2014 corresponden a FUCI 
(Federación de Usuarios y Consumidores Independientes). Para el período 2015-2017 se actualizaron las 
cifras de FUCI en base al crecimiento medio de los gastos de la vuetla al 'cole' en los años anteriores 
según la misma fuente (0,51% de media) a los tres años para los que no se disponía de información, por 
considerar que siete años ofrecen un histórico relevante para poder hacer proyecciones a futuro. Para el 
año 2018 y 2019, se modifica la metodología de actualización para que ofrezca una mayor consistencia. 
Para ello se toma como referencia la evolución media anual de los precios de las rúbricas medidas por el 
IPC (Índice de Precios al Consumo) que consideramos relacionadas con gastos escolares, lo que incluye: 
"Prendas de vestir de niño y bebé", "Calzado de niño", "Educación infantil y primaria", "Educación secun-
daria", "Educación universitaria" y "Otros gastos de enseñanza". De acuerdo a los datos de julio de 2019, 
la evolución de los precios en tasa anual fue del +1,08%, tasa que se emplea para actualizar los gastos 
de la vuelta al cole para 2019. Los datos del gasto medio por hogar corresponden a las últimas cifras de 
la Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Para calcular el % que representa la vuelta al 'cole' sobre el gasto total del hogar se han utilizado los 
datos previos: gasto en vuelta al cole (según metodología citada) y gastos por hogar, según datos del 
INE. 

2. Para calcular el % que representa la vuelta al 'cole' sobre el gasto total del hogar se han utilizado los 
datos del gasto por hogar en la vuelta al cole citados en la Fuente 1 y los datos del gasto medio por ho-
gar correspondientes a la última Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza anualmente el Institu-
to Nacional de Estadística (INE)  

3. Para calcular los gastos totales de la vuelta al cole se ha tenido en cuenta el gasto medio por hogar 
por CC.AA. (Fuente 1) y se ha multiplicado por el número de alumnos de cada CC.AA o de la comunidad 
correspondiente. Los datos de nº de alumnos corresponden al "Estadística de las Enseñanzas no universi-
tarias. Alumnado matriculado. Curso 2018-2019. Datos Avance" del Ministerio de Educación, últimos da-
tos disponibles.  

4. Los datos del gasto medio por hogar por CC.AA. corresponden a la última Encuesta de Presupuestos 
Familiares que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).   

5. Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (datos de 2018, últimos disponi-
bles).   

Kelisto.es Burson Cohn & Wolfe

91 368 50 15 / 661 870 126 
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Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones  
Estefanía González, redactora jefe
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6. Estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (últimos datos disponibles a 31/07/2019) 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economi-
cos.html  

7. Para calcular los gastos totales de la vuelta al cole se ha tenido en cuenta el gasto medio por hogar 
por CC.AA. (Fuente 1) y se ha multiplicado por el número de alumnos de cada CC.AA. Los datos de nº de 
alumnos corresponden a la "Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. Cur-
so 2018-2019. Datos Avance" del Ministerio de Educación, últimos datos disponibles. 

FUENTES DE TABLAS:   

Fuentes y metodología TABLA 1: Los datos de nº de alumnos corresponden al "Estadística de las Enseñanzas no uni-
versitarias. Alumnado matriculado. Curso 2018-2019. Datos Avance" del Ministerio de Educación, últimos datos dispo-
nibles. Los datos del gasto por hogar en la vuelta al 'cole' por CC.AA. se han actualizado para el año 2019 teniendo 
en cuenta la evolución media anual de los precios de las rúbricas medidas por el IPC (Índice de Precios al Consumo) 
que consideramos relacionadas con gastos escolares, lo que incluye: "Prendas de vestir de niño y bebé", "Calzado de 
niño", "Educación infantil y primaria", "Educación secundaria", "Educación universitaria" y "Otros gastos de 
enseñanza". De acuerdo a los datos de julio de 2019, la evolución de los precios en tasa anual fue del +1,08%, tasa 
que se emplea para actualizar los gastos de la vuelta al cole para 2019, partiendo de los datos de Kelisto.es para 
2018 (ver metodología detallada de años previos en las tablas anteriores). Los datos del gasto medio por hogar por 
CC.AA. corresponden a los últimos datos de la  Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza anualmente el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). Para calcular el % que representa la vuelta al 'cole' por CC.AA. sobre el gasto 
total del hogar se han utilizado los datos previos: gasto en vuelta al cole por tipo de centro (según metodología cita-
da) y gastos por hogar, según datos del INE. 

Fuentes y metodología TABLA 2: Los datos del gasto por hogar en la vuelta al 'cole' para el período 2009-2014 co-
rresponden a FUCI (Federación de Usuarios y Consumidores Independientes). Para el período 2015-2017 se actualiza-
ron las cifras de FUCI en base al crecimiento medio de los gastos de la vuetla al 'cole' en los años anteriores según la 
misma fuente (0,51% de media) a los tres años para los que no se disponía de información, por considerar que siete 
años ofrecen un histórico relevante para poder hacer proyecciones a futuro. Para el año 2018 y 2019, se modifica la 
metodología de actualización para que ofrezca una mayor consistencia. Para ello se toma como referencia la evolu-
ción media anual de los precios de las rúbricas medidas por el IPC (Índice de Precios al Consumo) que consideramos 
relacionadas con gastos escolares, lo que incluye: "Prendas de vestir de niño y bebé", "Calzado de niño", "Educación 
infantil y primaria", "Educación secundaria", "Educación universitaria" y "Otros gastos de enseñanza". De acuerdo a los 
datos de julio de 2019, la evolución de los precios en tasa anual fue del +1,08%, tasa que se emplea para actualizar 
los gastos de la vuelta al cole para 2019. Los datos del gasto medio por hogar corresponden a las últimas cifras de la 
Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para calcular 
el % que representa la vuelta al 'cole' sobre el gasto total del hogar se han utilizado los datos previos: gasto en 
vuelta al cole (según metodología citada) y gastos por hogar, según datos del INE. 

Fuentes y metodología TABLA 3: Los datos del gasto por hogar en la vuelta al 'cole' por tipo de centro correspon-
den a FUCI (Federación de Usuarios y Consumidores Independientes) para el período 2009-2014. Al no disponer de 
datos públicos para los años 2015, 2016 y 2017, se ha aplicado el crecimiento medio del período 2007-2014 (un 0,51%) 
a los tres años para los que no se disponía de información, por considerar que siete años ofrecen un histórico relevan-
te para poder hacer proyecciones a futuro. Para el año 2018, se modifica la metodología de actualización para que 
ofrezca una mayor consistencia. Para ello se toma como referencia la evolución media anual de los precios de las 
rúbricas medidas por el IPC (Índice de Precios al Consumo) que consideramos relacionadas con gastos escolares, lo 
que incluye: "Prendas de vestir de niño y bebé", "Calzado de niño", "Educación infantil y primaria", "Educación secun-
daria", "Educación universitaria" y "Otros gastos de enseñanza". De acuerdo a los datos de julio de 2019, la evolución 
de los precios en tasa anual fue del +1,08%, tasa que se emplea para actualizar los gastos de la vuelta al cole para 
2019.  Los datos del gasto medio por hogar corresponden a las últimas cifras de la Encuesta de Presupuestos Fami-
liares que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para calcular el % que representa la vuelta 
al 'cole' por tipo de centro sobre el gasto total del hogar se han utilizado los datos previos: gasto en vuelta al cole 
por tipo de centro (según metodología citada) y gastos por hogar, según datos del INE.


