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La reciente crisis económica que ha sufrido la economía europea en general, y la española 

en particular, ha puesto el foco de atención en los análisis de distribución de la renta de 

los hogares, para conocer cuestiones relacionadas con la desigualdad y la pobreza. Los 

datos publicados en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) correspondientes a 

2015 permiten conocer características relacionadas con las pautas de consumo de los 

hogares españoles, pero también incorpora información acerca de sus ingresos. Además, 

el análisis de los microdatos anonimizados de la encuesta que libera el INE posibilita llevar 

a cabo un estudio a una escala geográfica detallada y permite cuantificar indicadores 

acerca de la distribución de los ingresos familiares para ciertas ciudades concretas y 

grupos de municipios. 

En este número del observatorio analizamos los datos de la EPF sobre la renta de los 

hogares asturianos correspondientes al año 2015. Analizamos la distribución de los 

mismos para los concejos de Oviedo y Gijón, así como para varios grupos de municipios 

que es posible identificar en función de los datos disponibles. Los resultados de nuestro 

análisis muestran diferencias importantes dentro de Asturias: los mayores niveles de 

desigualdades en la renta de los hogares aparecen en los municipios de Oviedo, Avilés y 

Siero; mientras que en Gijón, los grandes municipios de las cuencas (Mieres y Langreo) y 

los municipios de carácter más rural la distribución de las rentas familiares parece más 

igualitaria. En términos de pobreza, son Gijón, Avilés y Siero quienes presentan tasas de 

hogares pobres (definidos como aquellos con una renta inferior al 60% de la renta 

mediana) claramente por debajo de la media de la región, mientras que las mayores tasas 

se concentran en Langreo, Mieres y Castrillón por un lado y, en menor medida, en Oviedo.  

http://www.uniovi.net/regiolab
http://www.uniovi.net/regiolab/enlaces2/observatorio/
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La renta de los hogares en 2015: desigualdad y pobreza en la Asturias 

urbana y rural 

 

Una de las principales consecuencias de la crisis económica ha sido el incremento de la 

desigualdad en la distribución de la Renta y tasa de pobreza en España. Diversas 

investigaciones recientes muestran cómo durante el periodo de expansión de 2000 a 2008 

se logró una de las más intensas reducciones de las desigualdades económicas, si bien se 

ha observado un repunte de las mismas el inicio de la recesión hasta 2014.1  Por otro lado, 

existen diferencias considerables en las cuestiones distributivas a nivel regional.2 Las 

estimaciones recientes que el INE ha venido ofreciendo en la Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV) para el caso particular de Asturias la sitúan en el grupo de regiones donde la 

tasa de pobreza y los niveles de desigualdad son menores que la media nacional, si bien 

estos indicadores también han ido aumentando durante los años recientes. Los datos de 

la ECV, sin embargo, no permiten estudiar posibles diferencias dentro de las diferentes 

zonas de Asturias debido al nivel de agregación al que son publicados. En este informe 

analizamos los microdatos anonimizados publicados en la Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF) correspondientes a 2015, que permiten conocer características 

relacionadas con las pautas de consumo de los hogares españoles y también incorpora 

información acerca de sus ingresos.  

En concreto, se han calculado los niveles de ingresos per cápita3 medios y para diversos 

puntos de la distribución, obteniendo los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90. Una vez analizada 

la distribución de ingresos, se han calculado varios indicadores de desigualdad en la 

misma, como son el ratio p90/p10 entre el percentil 90 y el 10 (compara la renta del 10% 

más rico con el 10% más pobre), el ratio p90/p50 entre el percentil 90 y el 50 (compara la 

renta del 10% más rico con la renta del hogar mediano) y el Índice de Gini, que oscila 

entre 0 y 1, aumentando su valor a medida que el grado de desigualdad aumenta. 

Adicionalmente, se ha calculado una tasa de pobreza, siguiendo el procedimiento 

tradicional de definirla como el porcentaje de la población con ingresos inferiores al 60% 

de la mediana. 

                                                           
1 Véase Garcia, G.A.; Raymond, J.L. y Roig, J.L. (2014): “Distribución de la Renta y ciclo económico en 
España”, Investigaciones Regionales, 30.   
2 Véanse Herrero, C., Soler, A. Y Villar, A. (2013): “Desarrollo y pobreza en España y sus Comunidades 
Autónomas: el impacto de la crisis”, Papeles de Economía Española, 138; y Rubiera, F., Lasarte, E. y 
Fernández-Vázquez E. (2013): “Efectos de los incrementos en el coste de vida sobre el mapa de la pobreza 
en España”, Papeles de Economía Española, 138. 
3 Se emplea la definición de “unidades de consumo equivalentes” manejada por la OCDE, donde el primer 
adulto en el hogar representa 1, cada adulto adicional 0,5 y a cada menor de 14 se le asigna un valor de 0,3. 
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Analizando los percentiles de la distribución recogidos en la EPF, la mitad de los hogares 

asturianos disponían de unos ingresos per cápita inferiores a 12.042 €, mientras que un 

10% no llegaba a los 5.619 € per cápita. El 10% de hogares con ingresos más elevados se 

situaba por encima de los 23.386 € per cápita. De acuerdo con estos datos, la tasa de 

pobreza de Asturias en 2015 se situaba en el 17,3%, lo que supone 2,4 puntos 

porcentuales menos que la media nacional. Los ingresos medios per cápita de los hogares 

clasificados como “pobres” bajo este criterio eran 4.796 €, cifra también sensiblemente 

superior a las estimaciones para el total de España. La desigualdad, medida a través del 

Índice de Gini era de 0,291, significativamente por debajo de la media nacional (0,314).  

Sin embargo estos indicadores agregados para el conjunto regional pueden esconder 

diferencias locales importantes, como hemos apreciado en otras variables socio-

económicas estudiadas en previos números de este Observatorio. Los microdatos 

anonimizados de la EPF que libera el INE permiten llevar a cabo un estudio a una escala 

geográfica detallada y cuantificar indicadores acerca de la distribución de los ingresos 

familiares para ciertas ciudades concretas y grupos de municipios agregados por tamaño. 

El resultado de los análisis efectuados se recoge en los Cuadros 1, 2 y 3.  

En los Cuadros 1 y 2 se pueden ver con detalle las cifras más importantes sobre posibles 

desigualdades en la distribución de ingresos para cada una de las principales ciudades y 

para los municipios de menos de 10.000 habitantes y de entre 10.000 y 20.000 habitantes. 

Oviedo, Avilés y Siero presentan niveles de desigualdad más elevados que el resto de 

Asturias y muy similares a la media nacional. En el caso de Oviedo, la principal causa de su 

mayor desigualdad procede de la fuerte brecha entre la población con mayores ingresos 

frente a la de menores ingresos. El 10% con mayores ingresos disponía de una renta que 

es 5,53 veces superior a la del 10% con menores rentas, la diferencia más abultada en 

Asturias. Sin embargo, las diferencias entre el 10% más rico y la mediana es una de las más 

bajas. En Avilés y Siero ocurre lo contrario: aunque la brecha entre los extremos es menor 

que en la media regional la diferencia entre la población de mayor renta y la mediana es 

una de las más abultadas. Las desigualdades en el resto de la región, incluyendo Gijón y las 

Cuencas, se sitúan claramente por debajo de la media española. Otro aspecto que 

podemos comprobar con este análisis es que las desigualdades son significativamente 

superiores en las ciudades. Los municipios más pequeños, con menos de 10.000 

habitantes, son los más homogéneos en renta. En estos casos la renta del porcentaje de 

población de mayores ingresos apenas multiplica en 1,5 a la renta mediana.  
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En términos de pobreza, por otra parte, las tasas más elevadas se alcanzan en el grupo de 

municipios formado por Langreo, Mieres y Castrillón, donde una cuarta parte de la 

población está por debajo del umbral de la pobreza (fijada en el 60% de la renta mediana 

en Asturias), muy por encima del 19,7% medio nacional. En el resto de la región esta tasa 

se sitúa por debajo de la media nacional. De entre las ciudades principales es Oviedo la 

que muestra una mayor tasa de pobreza, (19,4%), y Avilés y Siero las más bajas (13,4%). La 

renta media más baja para la población que está bajo el umbral de la pobreza se observa 

en Oviedo, con tan solo 4.084 € per cápita. El resto de las rentas y porcentajes están 

resumidos en el Cuadro 3. Debe notarse en todo caso, que el análisis descansa en los 

datos de ingresos medidos en términos nominales, que no reflejan diferencias en el poder 

adquisitivo real entre las diferentes zonas estudiadas. Así, estos niveles de pobreza de las 

principales ciudades, en especial de Oviedo, muy posiblemente se elevarían 

significativamente si considerásemos que es en estos lugares donde se suelen alcanzan 

costes de vida más elevados, con precios medios de bienes y servicios seguramente más 

altos que en el resto de la región.  

 

Cuadro 1. Distribución de la renta de los hogares (€ por unidad de consumo), 2015 

  10% 25% Mediana Media 75% 90% 

Oviedo 4.467 € 8.450 € 13.623 € 14.472 € 19.313 € 24.706 € 

Gijón 6.321 € 8.860 € 13.221 € 14.217 € 18.000 € 23.767 € 

Avilés y Siero 5.907 € 9.393 € 12.660 € 14.907 € 19.742 € 27.176 € 

Langreo, Mieres y Castrillón 4.320 € 7.200 € 10.800 € 11.507 € 14.824 € 19.596 € 

10.000-20.000 habs. 5.778 € 8.294 € 10.800 € 12.223 € 14.400 € 19.670 € 

Menos de 10.000 habs. 5.795 € 8.820 € 11.527 € 12.193 € 14.798 € 17.174 € 

Asturias 5.619 € 8.565 € 12.042 € 13.559 € 16.765 € 23.386 € 

España 4.500 € 7.092 € 10.200 € 11.998 € 15.216 € 20.892 € 

 

Cuadro 2. Indicadores de desigualdad en la distribución, 2015 

  p90/p10 p90/p50 Gini 

Oviedo 5,53 1,81 0,310 

Gijón 3,76 1,80 0,274 

Avilés y Siero 4,60 2,15 0,306 

Langreo, Mieres y Castrillón 4,54 1,81 0,278 

10.000-20.000 habs. 3,40 1,82 0,274 

Menos de 10.000 habs. 2,96 1,49 0,252 

Asturias 4,16 1,94 0,291 

España 4,64 2,05 0,314 
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Cuadro 3. Tasa de pobreza y renta media de los hogares pobres, 2015 

  Tasa pobreza Renta p.c. media población pobre 

Oviedo 19,4%                                                      4.084 €  

Gijón 14,8%                                                      5.118 €  

Avilés y Siero 13,4%                                                      4.542 €  

Langreo, Mieres y Castrillón 25,4%                                                      4.534 €  

10.000-20.000 habs. 18,9%                                                      5.559 €  

Menos de 10.000 habs. 15,5%                                                      5.081 €  

Asturias 17,3%                                                      4.796 €  

España 19,7%                                                      4.070 €  

 


