Tasa de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares del 40% más pobre de la población

Indicador Naciones Unidas

10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total

Meta

10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la
media nacional

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Definición

Tasa de crecimiento promedio anualizada en un período de cinco años de los gastos por persona de los hogares del 40% más pobre de la
población de la comunidad autónoma (40% de las personas con menores gastos por unidad de consumo (escala OCDE modificada))

𝑡
𝑇𝐶𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
=

𝑡
𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡−5
𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒

1/5

− 1 ∙ 100

Fórmula teórica

donde:
𝑡
𝐺𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
gasto medio por persona de los hogares del 40% más pobre de la población de la comunidad autónoma (40% de
las personas con menores gastos por unidad de consumo (escala OCDE modificada)) en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de presupuestos familiares, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

El número de unidades de consumo de un hogar se calcula utilizando la escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 a la primera persona
de 14 o más años, un peso de 0,5 al resto de personas de 14 o más años y un peso de 0,3 a las personas de menos de 14 años

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Tasa de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares de la población total

Indicador Naciones Unidas

10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total

Meta

10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la
media nacional

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Definición

Tasa de crecimiento promedio anualizada en un período de cinco años de los gastos por persona de los hogares de la población total

𝑇𝐶𝐺𝑀𝑃𝑡 =
Fórmula teórica

𝐺𝑀𝑃𝑡
𝐺𝑀𝑃𝑡−5

1/5

− 1 ∙ 100

donde:
𝐺𝑀𝑃 𝑡 gasto medio por persona en el año t
Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de presupuestos familiares, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Tasa de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población

Indicador Naciones Unidas

10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total

Meta

10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la
media nacional

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Definición

Tasa de crecimiento promedio anualizada en un período de cinco años de los ingresos por persona de los hogares del 40% más pobre de la
población de la comunidad autónoma (40% de las personas con menores ingresos por unidad de consumo (escala OCDE modificada))

𝑡
𝑇𝐶𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
=

Fórmula teórica

𝑡
𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
𝑡−5
𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒

1/5

− 1 ∙ 100

donde:
𝑡
𝐼𝑀𝑃𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒
el ingreso medio por persona de los hogares del 40% más pobre de la población de la comunidad autónoma (40%
de las personas con menores ingresos por unidad de consumo (escala OCDE modificada)) en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de condiciones de vida, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

El número de unidades de consumo de un hogar se calcula utilizando la escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 a la primera persona
de 14 o más años, un peso de 0,5 al resto de personas de 14 o más años y un peso de 0,3 a las personas de menos de 14 años.

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Tasa de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares de la población total

Indicador Naciones Unidas

10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total

Meta

10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la
media nacional

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Definición

Tasa de crecimiento promedio anualizada en un período de cinco años de los ingresos por persona de los hogares de la población total

𝑇𝐶𝐼𝑀𝑃𝑡 =
Fórmula teórica

𝐼𝑀𝑃𝑡
𝐼𝑀𝑃𝑡−5

1/5

− 1 ∙ 100

donde:
𝐼𝑀𝑃 𝑡 ingreso medio por persona en el año t
Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de condiciones de vida, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, considerando la
mediana nacional

Indicador Naciones Unidas

10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con
discapacidad

Meta

10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Definición

Proporción de personas que viven con unos ingresos por unidad de consumo por debajo del 50% de la mediana nacional de los ingresos por
unidad de consumo (escala OCDE modificada)

𝑡
𝑃𝑃50𝑀𝐸𝑁𝐴𝐶
=

donde:

Fórmula teórica

𝑡
𝑃50𝑀𝐸𝑁𝐴𝐶
∙ 100
𝑃𝑡

𝑡
𝑃50𝑀𝐸𝑁𝐴𝐶
población que vive con unos ingresos por unidad de consumo por debajo del 50% de la mediana nacional de los
ingresos por unidad de consumo (escala OCDE modificada) en el año t

𝑃 𝑡 población total en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de condiciones de vida, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

Los ingresos que se utilizan en el cálculo de este indicador corresponden al año anterior al de la encuesta.
El número de unidades de consumo de un hogar se calcula utilizando la escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 a la primera persona
de 14 o más años, un peso de 0,5 al resto de personas de 14 o más años y un peso de 0,3 a las personas de menos de 14 años.

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, considerando la
mediana autonómica

Indicador Naciones Unidas

10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con
discapacidad

Meta

10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Definición

Proporción de personas que viven con unos ingresos por unidad de consumo por debajo del 50% de la mediana autonómica de los ingresos por
unidad de consumo (escala OCDE modificada)

𝑡
𝑃𝑃50𝑀𝐸𝐶𝐶𝐴𝐴
=

donde:

𝑡
𝑃50𝑀𝐸𝐶𝐶𝐴𝐴
∙ 100
𝑡
𝑃

Fórmula teórica
𝑡
𝑃50𝑀𝐸𝐶𝐶𝐴𝐴
población que vive con unos ingresos por unidad de consumo por debajo del 50% de la mediana autonómica de
los ingresos por unidad de consumo (escala OCDE modificada) en el año t

𝑃 𝑡 población total en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de condiciones de vida, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

Los ingresos que se utilizan en el cálculo de este indicador corresponden al año anterior al de la encuesta.
El número de unidades de consumo de un hogar se calcula utilizando la escala OCDE modificada, que asigna un peso de 1 a la primera persona
de 14 o más años, un peso de 0,5 al resto de personas de 14 o más años y un peso de 0,3 a las personas de menos de 14 años.

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado

Indicador Naciones Unidas

10.4.1. Proporción del PIB generada por el trabajo

Meta

10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

Objetivo

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Definición

Remuneración de personas asalariadas en proporción al PIB a precios corrientes

𝑃𝑃𝐼𝐵𝑅𝐴𝑡 =
Fórmula teórica

𝑅𝐴𝑡
∙ 100
𝑃𝐼𝐵 𝑡

donde:
𝑅𝐴𝑡 remuneración de personas asalariadas en el año t
𝑃𝐼𝐵 𝑡 producto interior bruto a precios corrientes en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Contabilidad regional de España, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

