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Nota de prensa de 27/10/2021 
 

ESTADÍSTICA DE RENTA PERSONAL Y FAMILIAR. 2019 

 
(Esta nota ha sido revisada debido a un error en el tratamiento de los datos primarios) 

 

La renta media de la población de la C.A. de Euskadi 
creció un 5,1% en 2019 

 
Las familias con ingresos inferiores a la media de la C.A. de Euskadi son las que 
tienen personas con menos de 40 años o más de 70 como principales perceptores 

La población de 18 y más años residente en la C.A. de Euskadi ha obtenido una renta personal 
media de 22.548 euros en 2019, cifra que supone un incremento de un 5,1% (1.090 euros más) 
respecto al año anterior, según datos elaborados por Eustat, en colaboración con las Haciendas 
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

En la distribución territorial, Gipuzkoa muestra la renta personal media más elevada (con 23.756€), 
seguida de Álava con 21.994€, y de Bizkaia con 21.959€. Respecto a 2018, Bizkaia y Gipuzkoa 
experimentan el mismo crecimiento (5,1%), algo superior al de Álava (4,8%).  
 
 

 
 
 
Si hablamos de las capitales, las diferencias anteriores se acentúan, ya que la renta media de las 
personas residentes en San Sebastián (27.297€) supera a la media vasca en 4.700 euros, frente a 
la población bilbaína (22.659€) o gasteiztarra (22.111€) con rentas más cercanas a la media vasca. 
 
La renta disponible, calculada como la renta total menos el impuesto sobre la renta y las cotizaciones 
sociales a cargo de trabajadores y trabajadoras, de la población residente en la C.A. de Euskadi en 
2019 es de 18.768€, cifra equivalente al 83,2% de la renta total. Gipuzkoa con 19.751€, 
nuevamente, alcanza una renta disponible superior a la obtenida en Bizkaia con 18.287€ y en Álava 
con 18.323€. 
 
En cuanto a la composición de la renta total personal percibida por las personas residentes en la 
C.A. de Euskadi durante el ejercicio 2019, el 60% de la renta personal procede del trabajo, con un 
promedio de 13.563€ (597€ más que el año anterior), mientras que el resto se distribuye entre el 
26,8% de transferencias o prestaciones sociales (6.033€), el 4,7% de rentas de actividades 
económicas (1.056€) y el 8,4% de rentas de capital, tanto mobiliario como inmobiliario (1.897€). 
 

Renta personal media por tipo según territorio histórico y sexo (euros). 2019

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Renta total
22.548 27.831 17.681 21.994 27.163 17.105 21.959 27.232 17.184 23.756 29.091 18.761

  Renta del trabajo 13.563 16.876 10.510 13.405 16.530 10.448 13.320 16.631 10.322 14.029 17.425 10.850

  Renta del capital 1.897 2.143 1.669 1.729 2.114 1.366 1.646 1.809 1.499 2.379 2.690 2.088

  Renta de actividades 1.056 1.467 676 982 1.341 643 1.037 1.473 643 1.119 1.517 746

  Transferencias 6.033 7.344 4.825 5.878 7.178 4.648 5.955 7.319 4.720 6.229 7.459 5.076

Renta disponible 18.768 22.879 14.980 18.323 22.325 14.537 18.287 22.368 14.592 19.751 23.949 15.820

Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
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Por lo que respecta a la distribución de la renta entre la población, son más de 1,6 millones las 
personas de 18 y más años que perciben algún tipo de renta, es decir, el 86,5%, mientras que el 
13,5% de la población de esos grupos de edad no tiene ningún tipo de ingresos en 2019. Además, 
más del 60% de las personas tiene una renta inferior a la media de la C.A. de Euskadi -incluidas las 
que no perciben renta alguna-, mientras que el 10% cuenta con una renta que casi duplica la media, 
esto es, rentas superiores a 45.088€, más exactamente. 
 
La mediana, indicador que establece cuál es la renta que divide la población en dos partes iguales, 
se sitúa en 17.888€, es decir, en 2019 la mitad de la población de la C.A. de Euskadi mayor de edad 
tiene una renta personal media superior a los 17.888€ anuales, mientras que la otra mitad percibe 
una renta inferior a esa cantidad. 
 
La distribución de la renta entre hombres y mujeres registra un reparto desigual. Los hombres de la 
C.A de Euskadi obtienen una renta media de 27.831€, en tanto que las mujeres cuentan con 
17.681€ en promedio, es decir, los primeros obtienen una renta personal que supera en algo más 
de 10.100€ a la de las mujeres. La mayor diferencia se registra en la franja de edad entre los 70 a 
74 años, donde la renta media de los hombres supera en casi 16.000€ a la de las mujeres. Pese a 
las diferencias significativas existentes, en 2019 se reducen en 364€ respecto al año anterior y 135€ 
proceden del mayor aumento en las rentas de trabajo de las mujeres respecto a los hombres. 
 
 

 
 
 
Estos datos, comparados con los correspondientes al año 2018, ponen de manifiesto que la renta 
total sube un 5,1%, lo que se extiende a prácticamente todos los componentes, destacando el 
aumento de la renta del capital (10,5%). 
 
 

La mitad de las familias de la C.A. de Euskadi cuenta con una renta familiar media 
superior a los 36.635 € anuales en 2019 
 
La renta familiar media de la C.A. de Euskadi se sitúa en 45.899€ en el año 2019. La renta familiar 
total se obtiene por agregación de las rentas personales de los miembros de la familia mayores de 
edad. Los ingresos medios para el conjunto de las familias de la C.A. de Euskadi son algo más que 
dos veces la renta personal media. 
 
De nuevo, Gipuzkoa, con 48.368€, es el territorio con una mayor renta familiar, seguida por Bizkaia 
con 45.064€ y Álava con 43.496€. San Sebastián, con 55.606€, es la capital con mayor renta 
familiar, seguida por Bilbao con 45.840€ y Vitoria-Gasteiz con 43.439€. 
 
Por lo que respecta a la distribución comarcal, existen también diferencias entre las veinte comarcas 
que componen la C.A. de Euskadi, que se mantienen inalterables respecto a 2018 en cuanto a las 

Evolución de la renta personal media de la C.A. de Euskadi por tipo (euros). 2017-2019

2017 2018 2018/2017 (%) 2019 2019/2018 (%)

Renta total 21.083 21.458 1,8 22.548 5,1

  Renta del trabajo 12.681 12.966 2,2 13.563 4,6

  Renta del capital 1.744 1.717 -1,5 1.897 10,5

  Renta de actividades 995 1.029 3,4 1.056 2,6

  Transferencias 5.662 5.747 1,5 6.033 5,0

Renta disponible 17.615 17.860 1,4 18.768 5,1

Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar
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comarcas que destacan tanto por arriba como por abajo. Nueve son las comarcas que tienen rentas 
familiares superiores a la media, destacando Plentzia-Mungia (54.895€) en Bizkaia, Estribaciones 
del Gorbea (54.066€) en Álava y Urola Costa (51.509€) en Gipuzkoa. Por el contrario, las once 
comarcas restantes tienen rentas familiares inferiores a la media, situándose en la parte baja de la 
clasificación, Bajo Bidasoa (43.624€) en Gipuzkoa, Encartaciones (39.026€) en Bizkaia y Rioja 
Alavesa (36.262€) en Álava, siendo ésta última la que presenta la renta familiar más baja de la C.A. 
de Euskadi.  
 
Existen desigualdades en las rentas familiares dependiendo del sexo de la persona perceptora 
principal. Si el perceptor principal es hombre, las familias tienen unos ingresos medios de 50.193€, 
concentrándose en su mayor parte en los estratos de renta intermedios y altos, mientras que, si es 
mujer, la renta familiar media se queda en 40.561€ y se concentra en los estratos bajos; en el estrato 
de 9.001 a 12.000€ se sitúa el 7,3% de estas familias.  
 
 

 
 
 
En torno al 60% de las familias percibe una renta inferior a la media (45.899€) de la C.A. de Euskadi, 
o no percibe renta alguna. En esta última situación se encuentra el 2,4% de las familias, que no 
tuvieron ingresos en el año 2019. Por el contrario, un 10% de las familias percibieron rentas en torno 
al doble de la renta media (>86.096€). 
 
La renta familiar va aumentando progresivamente conforme aumenta la edad de la persona que 
aporta más ingresos al hogar familiar hasta llegar a los 60 y 64 años, edad en la que se alcanza una 
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renta media máxima de 56.423€. Este máximo se observa también en hombres (63.263€), mientras 
que en las mujeres se alcanza entre los 50 y 54 años (49.990€). Las familias con una renta superior 
a la media de la C.A. de Euskadi son aquellas en las que la persona perceptora principal tiene entre 
40 y 69 años de edad. 
 
  
Para más información: 

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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