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Información de la fuente 

Fuente: Atlas de distribución de renta de los hogares  

Organismo responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Período: desde 2015 (anual) 

Fecha de referencia: La población referida al 1-1-N tendrá los datos de la renta percibida 

durante el año N-1 

 

Contenido 

Contenido: Indicadores de renta media y mediana, distribución por fuente de ingresos, 

índices de desigualdad (índice de Gini y distribución de la renta P80/P20) 

Escala territorial: municipios y secciones censales con al menos 100 habitantes. 

Variables: Renta neta media por persona, renta neta media por hogar, media de la renta 

por unidad de consumo, mediana de la renta por unidad de consumo, renta bruta media 

por persona, renta bruta media por hogar, fuente de ingreso, índice de Gini y distribución 

de la renta P80/P20 (ver tabla 1) 

 

El Atlas de distribución de renta de los hogares es un proyecto experimental, que se 

plantea la construcción de indicadores estadísticos de nivel y distribución de renta de los 

hogares a nivel municipal e inframunicipal, a partir del enlace de información del INE con 

datos tributarios, fundamentalmente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(AEAT) pero también con información de las Haciendas Forales (para País Vasco y 

Comunidad Foral de Navarra). 

 

Conceptos 

La renta bruta se calcula sumando los ingresos de cada persona o hogar: rentas de 

trabajo, rentas del capital mobiliario, rentas por arrendamiento de inmuebles, 

rendimientos de actividades económicas y otras rentas (sujetas y exentas). 

La renta neta se calcula sumando todos los ingresos de la persona o del hogar (renta 

bruta) y restándole los impuestos y las cotizaciones. 

La renta neta por unidad de consumo se calcula mediante la suma de todos los ingresos 

del hogar, que constituyen el numerador y se divide por el número de unidades de 

consumo del hogar.  
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El concepto de unidad de consumo se usa internacionalmente para una mejor 

comparación de los ingresos de distintos tipos de hogar. Una persona viviendo sola 

constituye una unidad de consumo, dado que afronta por si sola todos los gastos del 

hogar.  

Para determinar el número de unidades de consumo equivalentes a los distintos hogares, 

se utiliza en todos los países de la UE la llamada escala de la OCDE modificada, que asigna 

un peso de 1 al primer adulto de cada hogar, 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a 

los menores de 14 años. Así, un hogar formado por dos adultos contaría como 1,5 

unidades de consumo (1+0,5=1,5) y un hogar formado por dos adultos y dos niños 

(menores de 14 años) estaría formado por 2,1 (1+0,5+0,3+0,3=2,1) unidades de 

consumo.  

En la distribución por fuentes de ingreso, de la renta bruta media por persona (en euros), 

se consideran cinco categorías: salario, pensiones, prestaciones de desempleo, otras 

prestaciones, otros ingresos. 

El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la 

desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente 

de un país. 

El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 100, siendo cero la máxima igualdad 

(todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 100 la máxima desigualdad (todos 

los ingresos los tiene un solo ciudadano). 

El coeficiente P80/20 indica el porcentaje que la renta del 20% de la población o de las 

familias con menor renta representa sobre la del 20% de la población o de las familias 

con mayor renta. Esta ratio oscila entre 0 (desigualdad máxima) y 100 (máxima igualdad). 

Los valores más bajos indican mayor desigualdad; los valores más altos indican mayor 

igualdad. 

 

Notas 

Para dar una mayor robustez a los indicadores desglosados se exigen una serie de 

condiciones: 

-Tamaño mínimo de los municipios y secciones. La unidad territorial correspondiente ha 

de tener un tamaño mínimo de población (100 habitantes). 

-Acotación de los valores extremos de los indicadores. Se acotarán los valores extremos 

de los indicadores calculados en la unidad territorial correspondiente, truncando su valor 

cuando sea muy alto o muy bajo. 

-En el índice de Gini se realiza un truncamiento previo del 1,5% de los valores de renta 

más bajos y del 1,5% de los valores más altos, sustituyendo el valor original por el valor 

extremo. 
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-En el caso de Álava, no se dispone de datos por secciones censales sino solamente por 

municipios (únicamente para los indicadores de renta media y mediana). 

-En el caso de Navarra no se disponen de los datos del coeficiente de Gini ni de la ratio 

P80/P20 

-Los datos de Navarra anteriores a 2017 no son comparables con los posteriores debido 
a diferencias metodológicas en el tratamiento de los datos originales 

 

 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

 

Indicadores de renta media y mediana Renta neta media por persona 
Renta neta media por hogar 
Media de la renta por unidad de consumo 
Mediana de la renta por unidad de consumo 
Renta bruta media por persona 
Renta bruta media por hogar 

Distribución por fuente de ingresos Salario 
pensiones 
prestaciones por desempleo 
otras prestaciones 
otros ingresos 

Índices de desigualdad Índice de Gini 
Distribución de la renta P80/20 

 


