La renta de los municipios asturianos 2018
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Principales resultados:
•

La renta disponible ajustada neta total de los hogares asturianos mejoró a
precios corrientes un 5,1% durante el periodo 2016-2018.

•

La renta disponible ajustada neta por habitante se situó en 18.645 euros, un
6,5% superior a 2016 en términos nominales.

•

La remuneración de los asalariados residentes en Asturias, principal recurso de
las cuentas de renta, avanzó un 7,2% entre 2016 y 2018.

•

Los hogares de Oviedo son los que cuentan con mayor renta disponible
ajustada neta per cápita, en concreto 19.531 euros (un 4,75% por encima de la
media regional).

El principal objetivo de esta publicación es conocer la situación de cada uno de los
municipios asturianos, tanto desde el punto de vista de la producción interior de bienes
y servicios como de la distribución espacial de la renta disponible de los hogares
residentes.
El acercamiento a la renta de los hogares se realiza en varias etapas, dando lugar a tres
saldos contables: Saldo de rentas primarias, Renta disponible y Renta disponible
ajustada neta.
Principales componentes de las cuentas de renta de los hogares
2016
2018
Mill. de €
%
Mill. de €

%

% Var.
2018/2016

Renta disponible ajustada neta

18.196 100,00

19.121 100,00

5,09

Excedente neto / Renta mixta neta
Remuneración de los asalariados
Rentas de la propiedad (saldo)
Prestaciones sociales en efectivo
Impuestos y cotizaciones sociales
Otras transfer. corrientes (saldo)
Transferencias sociales en especie

4.389 24,12
9.461 52,00
675
3,71
5.848 32,14
(4.835) (26,57)
-172 -0,94
2.829 15,55

4.419 23,11
10.141 53,04
712
3,72
6.112 31,96
(5.141) (26,89)
-172 -0,90
3.051 15,96

0,66
7,19
5,54
4,51
6,34
0,08
7,84
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La mayor parte de las rentas que perciben los hogares proceden de su participación en
el proceso productivo y se recogen en la primera de las cuentas, dando lugar al Saldo de
rentas primarias neto. Prácticamente todas las fuentes de renta que contribuyen a
generar el saldo de rentas primarias presentan crecimiento nominal durante el bienio
2016-2018.
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El peso de las prestaciones sociales en efectivo y su crecimiento entre 2016 y 2018 (un
4,5%) sostienen la renta disponible de los hogares, que presenta un valor claramente
superior (un 4,6%) al calculado para 2016.
Las transferencias en especie que reciben los hogares, vinculadas a servicios de sanidad,
educación y servicios sociales públicos, se han elevado un 7,8% en el bienio 2016-2018,
aumentando su peso en la renta de los hogares hasta el 16%.
La renta disponible ajustada neta por habitante se ha situado en 2018 en 18.645 euros,
lo que representa un avance nominal del 6,5% en relación al año 2016, dato que parece
consolidar la tendencia alcista que se había iniciado en el bienio 2012-2014. A pesar de
encadenar seis años de mejoría de las rentas medias, el valor estimado de las mismas
presenta un descenso acumulado en términos reales entorno al 2,7% durante el periodo
2008-20181.

Renta disponible ajustada neta por habitante, 2018 (índice, Asturias=100)

Asturias = 100

La distribución territorial de la renta media per cápita en los municipios asturianos
guarda bastante semejanza con la observada en periodos anteriores, con una brecha
que separa a los municipios con menor y mayor renta por habitante –Yernes y Tameza
(13.375 euros) y Oviedo (19.531 euros)- por encima de los 46 puntos porcentuales

1

Renta actualizada de acuerdo con la variación del IPC medio del periodo 2008-2018.
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En la parte superior, además de Oviedo, se sitúan Avilés (19.104 euros), Castrillón
(19.027), Gijón (18.988), y Noreña (18.976), todos ellos situados en la zona central de
Asturias y con una fuerte presencia de actividades industriales y terciarias.
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En el extremo opuesto de la ordenación se sitúan municipios con escasa actividad
productiva, poco poblados y envejecidos. Además de Yernes y Tameza, ya mencionado,
los registros más bajos se encuentran en Caso (14.390 euros por habitante), Amieva
(14.855), Ponga (15.064) y Pesoz (15.099).

Publicación completa:
https://www.sadei.es/sadei/cuentas-regionales-de-asturias/renta-de-loshogares_269_1_ap.html

Análisis de resultados detallado:
https://www.sadei.es/sadei/Resources/PX/Databases/catalogo/g04/larma/2018/datos/Analisi
s.pdf

Metodología detallada:
https://www.sadei.es/sadei/Resources/PX/Databases/catalogo/g04/larma/2018/datos/Metod
ologia.pdf
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