
¿Cuánto cuesta criar a un hijo?
(Encuesta 2020 de AFNR a las familias)

Objeto del estudio.

El objetivo del presente estudio es obtener el dato medio de lo que cuesta criar un hijo/a en La

Rioja e identificar las partidas de gasto más relevantes. 

¿Quiénes pueden participar?

Todo tipo de familias con hijos a cargo, también las que tienen uno o dos hijos. 

Entendemos que el estudio será más exhaustivo y que la media obtenida será más ajustada a

realidad si participan el mayor número de familias posible.

Tema de la encuesta.  

Todas las familias desean que sus hijos se desarrollen en las mejores condiciones posibles y, a

tal fin, procuran proporcionarles un nivel básico de bienestar – distinto según el estilo de vida

de cada familia y lugar geográfico -, suficiente para que puedan desarrollarse, hasta

emanciparse, en las condiciones más favorables posibles.

Cuando los ingresos son escasos y los “gastos fijos” elevados (situación recurrente en el caso

de las familias numerosas) la tarea pasa de ser “lo propio y previsible” a “un esfuerzo

maratoniano” que ha de mantenerse durante más de 25 años. Esta circunstancia puede

agravar las diferencias sociales en términos riqueza / pobreza material. 

Los niños son el futuro. Su bienestar afecta a toda la sociedad. Su mejor protección sólo puede

garantizarse de la mano de sus padres. Creemos que conocer el estrés económico que

pueden llegar a soportar los progenitores / familias para garantizar la protección, crianza y

educación de niños y jóvenes es imprescindible para diseñar políticas familiares acertadas.

Fines del estudio.

1) conocer el dato del coste medio de un hijo/a al mes y al año en La Rioja; 

2) aportar luz sobre qué es necesario y falta por hacer para ofrecer a niños y jóvenes  el

bienestar mínimo necesario para desarrollarse hasta el momento de emanciparse;

3) facilitar información útil a la Administración y a la iniciativa privada para que puedan

concretarse medidas que apoyen a jóvenes emancipados que desean tener hijos y a

las familias ya constituidas, así como para desactivar la percepción actual de que tener

hijos es carísimo y muy dificultoso, contribuyendo a invertir la actual tendencia

demográfica, marcada por la carencia de nacimientos;

4) averiguar si la actual distribución de recursos y servicios favorece o penaliza a los que

tienen  más hijos;



Para obtener ese dato, se ha analizado las siguientes variables:

 Inversión media por tipos de gasto (alimentación, ropa, educación,

mantenimiento del hogar, etc.)

 Lugar de residencia.

 Edad de los niños (de 0 a 3 años, de 4 a 16 años, de 17 a 26 años. Se ha

puesto como límite la edad de 26 años porque es la edad a la que los hijos

salen del Titulo de familia numerosa).

 Ingresos totales de la unidad familiar

Metodología de cálculo y definición de grupos de gasto.

La metodología de cálculo se basa en el análisis del gasto medio anual de las familias con

hijos e hijas, por tipo de gasto y - en los casos que sea posible – por franja de edad. 

AFNR ha preparado una hoja Excel que facilitará a las familias y estas realizarán los apuntes

necesarios según tipo de gasto, al mes, por franja de edad. Si no es posible atribuir un gasto

concreto a una franja de edad, se anotará en gastos totales. Por ejemplo:

- cuando se hace la compra, no se paga en tickets diferentes lo adquirido para alimentar

a los padres, al hijo de 9 años o al de 3. En este caso se anotará el gasto total.

- cuando el pago sea muy concreto, digamos que la adquisición de una cuna o el pago

de la residencia universitaria, sí se anotará en el rango de edad oportuno.  

Finalizado 2020, AFNR, en base a las aportaciones hechas por las familias, hará un cálculo

medio cuyas fórmulas y resultados explicará en el informe que se haga público.

Tipos de gastos.

Para facilitar los apuntes por partidas, se definen estos grupos de gastos:

 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E HIGIENE: el gasto en la cesta de la compra según dieta

recomendada; incluir también productos de higiene en las cantidades adecuadas a

cada etapa (desde pañales y toallitas en los primeros años, a cremas, geles, champús,

desodorantes o productos de higiene íntima femenina). 

 ROPA Y CALZADO: ropa y calzado adaptados a cada franja de edad. Incluye

uniformes.

 SANIDAD: costes NO incluidos en la sanidad pública (total o parcialmente) y/o cuya

financiación supone un desembolso extra para las familias: algunas vacunas,

tratamientos específicos, odontología, ortopedia, óptica, etc.



 VIVIENDA: se atribuye a esta partida el pago de la propia vivienda (renta o hipoteca),

pues los niños necesitan un alojamiento seguro. Tener más o menos hijos repercute en

el tipo de hogar: a más hijos, más habitaciones; a más m2, mayor coste de la vivienda

y mayor  IBI. Anotar gastos relativos a una sola vivienda por familia.

 MANTENIMIENTO DE VIVIENDA: se imputan los gastos de reformas necesarias (no

estéticas), motivadas por el crecimiento en edad y número de los hijos (la nueva

habitación, ampliación del baño, etc.);  las reparaciones, pues el deterioro propio de la

acumulación de personas es mayor); las inversiones estructurales (no decorativas),

puesto que pueden surgir problemas o necesidades específicos como humedades por

condensación, contratación de más potencia eléctrica, nueva instalación eléctrica y

otros. La casa también necesitará una nueva nevera, lavadora, horno, secadora, sofá,

televisión, sillas,  caldera, etc.

 COSTES CORRIENTES DE LA VIVIENDA: tener más o menos hijos supone gastar

más o menos en luz, agua, gas, telefonía, internet, comunidad, seguro de la casa…

 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA: Los primeros años se

necesita cuna, carrito, etc., en los años posteriores, cambio de cama o mesa de

estudio, más armarios para almacenaje, equipos informáticos, enseres varios, etc. 

 EDUCACIÓN: Se asume que los niños y las niñas acuden tanto a escuelas públicas

como concertadas según criterio de los padres. Las partidas comunes que se incluyen

para calcular el gasto son: matrículas, libros de texto y material escolar, comedor

escolar, aula matinal y extraescolares, cuotas al colegio y a las AMPAS, etc. También

incluye los gastos de alojamiento cuando el estudiante vive fuera de la ciudad donde se

reside la familiar. 

 CONCILIACIÓN: De 0 a 3 años se incluye el coste de la escuela infantil; para mayores

de 4 años, el coste de actividades extraescolares en tiempo no lectivo, de vacaciones y

otros cuidados.

 OCIO Y JUGUETES: Los juguetes son necesarios para los de los 0 a los 12 años. A

partir de más edad, el ocio pasa a ser el uso de productos tecnológicos o experiencias

culturales, en la naturaleza, de voluntariado, intercambios, etc.

 TRANSPORTE: gasto en transporte público; también los relacionados con el coche

que necesitan casi todas las familias numerosas para salvar la ajetreada agenda diaria:

carburante, seguro; impuestos al vehículo, sillas homologadas para niños, ITV, etc.

PRÉSTAMOS Y CREDITOS: pagos obligados derivados de financiaciones distintas a

la hipoteca que estén asumiendo las familias en el momento de rellenar la encuesta

Por ejemplo: tarjetas de crédito, préstamos personales para financiar un mueble, las

bicis, el coche nuevo, etc.



 GASTOS EXTRAORDINARIOS: gastos esporádicos no incluidos en los otros grupos,

como paga semanal, excursiones, cumpleaños, celebraciones familiares, etc.

 OTROS: aquellos gastos que no estén contemplados en los grupos de gasto

anteriormente citados (especificar qué gasto se apunta).

Datos socio demográficos que se solicitan

 Municipio de residencia:

 Número total de miembros en la familia o unidad de convivencia:

 Número total de hijos:

 Edades de los hijos/as por rangos (de 0 a 3; de 4 a 17; de 17  26);

 Número de hijos con discapacidad;

 Edad de los hijos con discapacidad por rangos (de 0 a 3; de 4 a 17; de 17  26);

 Situación laboral de los progenitores (trabaja en casa sin remuneración; trabajo fuera

de casa con remuneración; desempleado sin ingresos; desempleado cobrando

prestaciones; jubilado / pensionista);

 Ingresos TOTALES al año de la unidad familiar (las familias anotarán una sola vez los

ingresos totales declarados a Hacienda según su último ejercicio, y/o cada mes, sus

ingresos en caso de no existir obligación de hacer declaración de renta)

COSTES ANUALES POR GRUPO DE GASTO Y FRANJA DE EDAD

GRUPO DE GASTO
GASTO

TOTAL / AÑO
GASTOS POR EDAD

0 a 3 años 4 a 17 años 18 a 26 años
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E HIGIENE
ROPA Y CALZADO

SANIDAD:

VIVIENDA:
MANTENIMIENTO DE VIVIENDA:
COSTES CORRIENTES DE LA 
VIVIENDA:
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA:



EDUCACIÓN:
CONCILIACIÓN:
OCIO Y JUGUETES:

TRANSPORTE

PRESTAMOS Y CRÉDITOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

OTROS

TOTAL

Gracias por tu participación y colaboración Asociación de Familias Numerosas de La Rioja


