
CONCEPTES. 
 
 L’Enquesta de Pressuposts Familiars és una enquesta que realitza L’INE des de 1958, 
amb l’objete de l’actualització i posada al dia del conjunt de béns i servicis que formen les 
despeses familiars en els quals es fonamenta el càlcul de l’Índex de Preus de Consum, així com 
del coneixement de l’estructura del ingressos i despeses de les llars. En la present publicació 
oferim informació de l’Enquesta de Pressuposts Familiars realitzada i referida als anys 1980/81 
i 1990/91 obtinguda de les publicacions de l’INE i d’una explotació específica realitzada sobre 
la mostra de les llars de la ciutat de València. 
 LLAR:  Es definís la llar com la persona o conjunt de persones que ocupen en comú una 
habitatge familiar, o part, i consumixen aliments i altres béns a càrrec d’un mateix pressupost. 
 MEMBRE DE LA LLAR:  Són membres de la llar totes les persones que depenen 
econòmicament del pressupost de que disposa; excepció feta de hostes i invitats, el servici 
domèstic i qualvol persona que abandonà definitivamente la llar abans del primer dia de 
col.laboració de la llar amb l’enquesta. 
 SUSTENTADOR PRINCIPAL:  S’entén com a tal aquell membre de la llar del que la 
seua aportación periódica – no ocasional – al pressupost comú serveix actualment per atendre la 
major part de les despeses originades. 
 INGRESSOS DE LA LLAR:  Es considera com a ingressos de la llar la suma de tots 
els ingressos, monetaris o no, nets d’impostos i d’altres pagaments assimilats, percebuts, per 
cadascun dels membres de la llar, amb independencia que siguen o no destinats total o 
parcialment a la constitució d’un fons comú per atendre les despeses de la llar. 
 DESPESES DE LA LLAR: Es considera despesa de consum el flux monetario que 
destina la llar i cadascun dels seus membre al pagament de determinats bens i servicis 
considerats com de consum (amb destinació a la mateixa llar o a altres) i també el valor 
d’aquells béns que provenen de l’autoconsum, o autosubministre o són en espècie que sent 
efectivament consumits per la llar no tenen com a contrapartida cap flux monetari. S’hi inclouen 
els pagaments efectuats a imputats durante el período de referencia, am independencia que 
s’hagen consumit fins i tot de que hagan segut proporcionats a la llar durant el dit període. 
 EQUIPAMENT DE LA LLAR:  Es condiera els béns de consum durable disponibles 
per la llar o per algun dels seus membres i que estan en bones condicions d’ús o pendents de 
reparació immediata per a la seua posterior utilizació, amb independència de la manera d’accés 
o adquisició, o de si el bé ha segut pagat completament o no. 
 DECILS D’INGRESSOS: Els decils d’ingressos es corresponen amb els nou valors 
d’ingressos que dividixen el total de les llars en deu parts iguals, per tant en cada decil queda 
situat un 10% de les llar. L’ordre dels decils és de menor a mejor, en relació als ingressos, de tal 
manera que en el primer decil queden situats el 10% de les llars que menys ingressos tenen, i 
així successivament. Els decils utilizats en el present document són els calculats per a al conjunt 
de llar que pertanyen a la Comunidad Valenciana. 
 QUARTILS D’INGRESSOS:  Es definixen de manera análoga als decils peró fent 
referencia al 25% de les llars. Els quartils utilitzats en el present document són els calculats per 
a al conjunt de llars que pertanyen al conjunt estatal. 
 LÍMIT SUPERIORS DELS DECILS:  És aquell valor d’ingressos que és superat per 
cap de les llars que se situen en el decil. El decil es definixen pel límit superior del decil anterior 
u el límit superior propi, de manera que en un decil concret estarien situats aquelles llars amb 
uns ingressos entre els dos valors damunt dits. L’últim decil, con és lógic, no es marca amb cap 
límit superior, incloent-hi totes les llars amb uns ingressos superiors al límit del nove decil. 
 TRANSFORMACIÓ DE LES PESSETES DE 1980/81 EN PESSETES DE 
1990/91: Per a aquest cálcul s’ha utilitzat la variació de l’I.P.C. mitjà de 1991 respete de l’I.P.C. 
mitjà de 1980, resultant un coneficient multiplicador de 2,581. 



CONCEPTOS. 
 
 La Encuesta de Presupuestos Familiares es una encuesta que realiza el I.N.E. desde 
1958, con el objeto de la actualización y puesta al día del conjunto de bienes y servicios que 
componen los gastos familiares en los que se base el cálculo del Índice de Precios de Consumo, 
así como del conocimiento de la estructura de los ingresos y gastos de los hogares. En esta 
publicación ofrecemos información de la Encuesta de Presupuesto Familiares realizada y 
referida a los años 1980/81 y 1990/91, obtenida de las publicaciones del I.N.E. y de una 
explotación específica realizada sobre la muestra de hogares de la ciudad de Valencia. 
 HOGAR:  Se define el hogar como la persona o conjunto de personas que ocupan en 
común una vivienda familiar o parte de ella y consumen alimentos y otros bienes con  cargo a 
un mismo presupuesto. 
 MIEMBRO DEL HOGAR:  Son miembros del hogar todas las personas que dependen 
económicamente del presupuesto del mismo; excepción hecha de huéspedes e invitados, el 
servicio doméstico y cualquier persona que abandonó definitivamente el hogar antes del primer 
día de colaboración del hogar en la encuesta. 
 SUSTENTADOR PRINCIPAL:  Se entiende como tal aquel miembro del hogar cuya 
aportación periódica – no ocasional – al presupuesto común sirva actualmente para atender a la 
mayor parte de los gastos del mismo. 
 INGRESOS DEL HOGAR:  Se consideran como ingresos del hogar la suma de todos 
los ingresos, monetarios o no, netos de impuestos y de otros pagos asimilados, percibidos por 
cada uno de los miembros del hogar, con independencia de que sean o no destinados total o 
parcialmente a la constitución de un fondo común para atender a los gastos del hogar. 
 GASTOS DEL HOGAR:  Se consideran gasto de consumo el flujo monetario que 
destina el hogar y cada uno de sus miembros al pago de determinados bienes y servicios 
considerados habitualmente como de consumo (con destino al propio hogar o a otros hogares) y 
también el valor de aquellos bienes provenientes del autoconsumo, autosuministro o salario en 
especie que siendo efectivamente consumidos por el hogar no tienen como contrapartida ningún 
flujo monetario. Se incluyen los pagos efectuados o imputados durante el período de referencia, 
independientemente de que se hayan consumido e incluso de que hayan sido proporcionados al 
hogar durante dicho período. 
 EQUIPAMIENTO DEL HOGAR:  Se consideran los bienes de consumo duradero 
disponibles por el hogar o por alguno de sus miembros y que están en buenas condiciones de 
uso o pendientes de reparación inmediata para su posterior utilización, independientemente de la 
forma de acceso o adquisición, o de sí el bien ha sido ha sido pagado completamente o no. 
 DECILES DE INGRESOS: Los deciles se corresponden con los nueve valores de 
ingresos que dividen el total de hogares en diez partes iguales, de tal forma que en cada decil 
queda situado el diez por ciento de los hogares. El orden de los deciles es de menor a mayor, en 
relación al total de ingresos, por tanto en el primer decil quedan situados el 10% de los hogares 
que menos ingresos tienen. Los deciles utilizados en este documento son los calculados para el 
conjunto de hogares pertenecientes a la Comunidad Valenciana. 
 CUARTILES DE INGRESOS:  Los cuartiles se corresponden con los tres valores de 
ingresos que dividen el total de hogares en cuatro partes iguales, de tal forma que en cada cuartil 
queda situado el 25% de los hogares. De forma análoga a los deciles, los cuartiles de ingresos 
tienen orden ascendente y así el primer cuartil incluyen el 25% de los hogares con ingresos 
totales más bajos. En esta publicación se utilizan los cuartiles calculados para el total estatal de 
hogares. 
 LÍMITE SUPERIOR DE LOS DECILES:  Es aquel valor de ingresos totales que no 
es superado por ninguno de los hogares que se sitúan en el decil. Los deciles se ven definidos 
por el límite superior del decil anterior y el límite superior propio, de forma que en un decil 
concreto estarían situados aquellos hogares con unos ingresos superiores al límite superior del 
decil anterior y nunca por encima del límite superior del decil en cuestión. El último decil, como 
es lógico, no se marca con un límite superior, incluyendo todos los hogares con unos ingresos 
superiores al límite superior del noveno decil. 



 TRANSFORMACIÓN DE LAS PESETAS DE 1980/81 EN PESETAS DE 1990/91: 
Para este cálculo se ha utilizado la variación del I.P.C. medio de 1991 respecto del I.P.C. medio 
de 1980, resultando un coeficiente multiplicador de 2,581. 
 
 
 
  


