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PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO NACIONAL
INDICADOR AROPE

En el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % de la población residente en España está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. Respecto a
su evolución, el indicador AROPE no sólo continúa su tendencia descendente de los dos
últimos años, sino que, además, registra un importante aumento en la intensidad de su
contracción. Así, este último año, el indicador dobla la reducción experimentada en los
dos años anteriores (0,6 puntos porcentuales menos cada año) y disminuye 1,3 puntos
porcentuales con respecto al año anterior, lo que supone unas 600.000 personas que dejan de estar en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
A pesar de estos datos que, aisladamente, sólo pueden ser calificados de positivos, el indicador se ha incrementado en 1,9 puntos porcentuales desde el año 2009 y en 2,8 puntos
porcentuales desde el año 2008. En términos absolutos, si en el año 2008 había unos 11
millones de personas en AROPE y en 2017 hay 12,4 millones, entonces, para volver a los
valores anteriores a la crisis, es necesario sustraer de la pobreza y/o exclusión social a otros
1,4 millones de personas. Por otra parte, para cumplir con los compromisos especificados
en la estrategia EU 2020 (rebaja de 1,5 millones sobre los datos de 2009), se requiere una
reducción adicional de otras 800.000 personas. Cumplir el compromiso europeo requiere,
entonces, reducir en 2,3 millones el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en los próximos dos años.
El gráfico muestra la evolución de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social
durante los últimos 13 años en España. En síntesis, puede verse una reducción paulatina
de la tasa AROPE hasta poco antes del comienzo de la crisis. A partir del año 2007 se produce un acelerado crecimiento que, incluso con el cambio metodológico, continúa hasta
el año 2014 en el que llega a su máximo histórico. Finalmente, en estos tres últimos años el
cambio de tendencia parece consolidarse, aunque con una reducción más pausada.
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Como se verá más adelante, la reducción de la tasa AROPE en este año está causada fundamentalmente por la disminución registrada entre las personas de 0 a 59 años que viven
en hogares con baja intensidad de empleo (BITH), que ha bajado 2,1 puntos. La tasa de
pobreza y la privación material severa solamente han disminuido 0,6 puntos porcentuales
cada una.
Finalmente, desde el año 2014, la reducción de la tasa AROPE viene dada fundamentalmente por la disminución de su componente BITH, que ha bajado 4,3 puntos porcentuales. La tasa de pobreza, por el contrario, registra un comportamiento irregular con una
disminución de 0,6 puntos porcentuales en el período y la privación material severa se ha
reducido en dos puntos porcentuales. Además, como se verá en siguientes apartados, las
condiciones de vida de las personas pobres se han agravado, incluso en este periodo de
mejora macroeconómica4. En este punto, es necesario recordar que el período de incremento de la pobreza y/o exclusión social comienza en el año 2008, es decir, un año antes
de que la crisis se manifieste en los principales indicadores macroeconómicos. Por otra
parte, estos mismos indicadores han decretado ya el fin de la crisis y, sin embargo, la
pobreza y exclusión siguen sin recuperarse de manera tangible. En otras palabras, PIB
y pobreza no van de la mano. Cuando amenaza crisis, los daños comienzan siempre por la
población pobre y, cuando se controla, ésta es la última en beneficiarse.

La tasa AROPE no es homogénea y registra variaciones importantes entre distintos grupos
sociales. En particular, registra variaciones importantes según el territorio, el sexo, la edad,
la posición socioeconómica, la situación de discapacidad, la nacionalidad y la composición del hogar.

4. Ver evolución de datos de Pobreza Severa y de Brecha de Pobreza.
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La gráfica muestra la variación de la tasa AROPE entre los años 2008 y 2017 y, entre paréntesis, su valor actual para los distintos grupos sociales estudiados. Puede verse que el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la mayoría de ellos ha aumentado de forma importante. Entre las personas sin empleo, por ejemplo, la tasa AROPE
alcanza al 59,1 %, cifra que supone un incremento de 17 puntos porcentuales desde el año
2008 y que no puede ser reflejo más que de la pérdida de protección social del colectivo.
En general, la mayoría de los grupos soportan una tasa AROPE muy elevada con respecto a
la media nacional (26,6 % este año) y una evolución claramente negativa. En esta situación
están, entre otras, las personas en desempleo, las jóvenes entre 16 y 29 años, las extranjeras
provenientes del exterior de la UE, las habitantes de zonas rurales, las personas que viven en
hogares con menores y las que viven en hogares monoparentales. En el lado positivo están
las personas jubiladas y/o mayores de 65 años, con unas tasas AROPE en torno a 10 puntos
por debajo de la media nacional y una evolución positiva en el conjunto del período.
Los grupos de personas ocupadas y con educación superior registran tasas AROPE muy
bajas (16,4 % y 13,5 %, respectivamente) y, sin embargo, tuvieron una evolución negativa.
Como se verá en el capítulo sobre pobreza, ésta realidad no invalida la consideración de
que trabajo y educación son importantes herramientas en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, pero sí cuestiona el relajamiento de las condiciones contractuales del trabajo permitido por las modificaciones legislativas.
Por otra parte, la existencia de menores en el hogar determina claramente la probabilidad
de caer en situaciones de vulnerabilidad. Como puede verse en el gráfico siguiente, las
PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO NACIONAL
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personas que viven en hogares con menores de 18 años obtienen peores resultados en
los cuatro principales indicadores de pobreza y/o exclusión que se analizan en este informe. Así, la tasa AROPE es un 28 % más elevada (6,5 puntos más), el riesgo de pobreza es
un 56 % más elevado (9,5 puntos más), la privación material severa es un 29 % más elevada
(1,3 puntos más) y la pobreza severa (medida con un umbral del 30 % de la mediana) es
justamente el doble (4,5 puntos más).

En el caso de los hogares con niños dependientes, que, además de los menores de 18 años
incluyen a las personas entre 18 y 24 años económicamente inactivas que viven con al menos uno de sus padres, la situación es aún más difícil. Como puede verse en la tabla siguiente, aunque han mejorado algo este último año, su tasa AROPE ha llegado a ser hasta 30
puntos porcentuales más elevada que las de aquellos hogares compuestos sólo por adultos.
Dentro de los hogares con menores debe destacarse la situación de aquellos compuestos
por un adulto con uno o más niños dependientes, es decir, monoparentales5, cuya tasa
AROPE ha sido extraordinariamente alta durante todo el período estudiado. A partir del
año 2014, probablemente debido al tamaño de la muestra6, la tasa AROPE de este grupo
ha registrado cierta inestabilidad que no invalida la tendencia general (representada en
el gráfico con la línea punteada): aproximadamente la mitad de las personas que viven
en hogares monoparentales están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. También se
debe destacar, aquí, que según datos de la encuesta continua de hogares, el 83 % de los
hogares monoparentales están a cargo de una mujer.

5. Como se indica en el apartado sobre Riesgo de pobreza, el 83 % de los hogares monoparentales
están a cargo de una mujer.
6. La muestra de hogares monoparentales oscila entre 420 y 488 en cada uno de los últimos tres años.
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AROPE por sexo
En el año 2017 la tasa AROPE femenina es del 27,1 % y, por primera vez desde el año
2011, vuelve a ser superior a la masculina. Éste cambio de tendencia se corresponde con
la diferente intensidad que se viene registrando en la reducción de la tasa AROPE en función del sexo desde el año 2014 y que se ha acentuado este año. Así, la reducción de este
último año en la tasa AROPE masculina fue de dos puntos porcentuales, casi tres veces
superior a la disminución en la tasa femenina, que fue de 0,7 puntos. Como se verá, esta
diferente evolución viene dada casi totalmente por la reducción de la tasa BITH, que fue
mucho más intensa entre los varones.
También es importante recordar que, como se mostró en el informe del año anterior, la
reducción en la tasa AROPE que se produjo en el período de crecimiento económico anterior a la crisis no provocó ni el mantenimiento ni, menos, una reducción de la brecha de
género en el AROPE. Por el contrario, la mejora femenina fue más lenta y las diferencias
entre ambos sexos se incrementaron7. Lamentablemente, en el período de crecimiento
actual, el proceso parece reproducirse y la tasa AROPE de las mujeres vuelve a reducirse
más lentamente y ya sobrepasa, otra vez, a la tasa masculina.
Finalmente, indicar que, en 2017, hay 6,4 millones de mujeres y 5,9 millones de hombres
en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

7. Para más detalles consultar informe AROPE 2016.
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Arope por sexo

Arope por edad
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En el año 2017, la tasa AROPE se redujo para todos los grupos de edad, excepto para la
población mayor de 65 años. Debe destacarse también la enorme diferencia con la que
el riesgo de pobreza y/o exclusión afecta a las personas según la edad, con diferencias
superiores a los 18 puntos porcentuales.
Respecto a las personas mayores, cuya tasa AROPE creció dos puntos este año, hasta el
16,4 %, ya se ha mostrado en informes anteriores que los cambios en las tasas de pobreza
y/o exclusión del grupo están determinados fundamentalmente por el comportamiento
general del umbral de pobreza y no por la modificación de sus ingresos que, pensiones
mediante, son prácticamente fijos. En este sentido, la elevación del umbral de pobreza
registrada en los últimos cuatro años, ha supuesto el incremento correlativo de las tasas de
pobreza y AROPE entre las personas mayores.
Por otra parte, la brecha de género del AROPE también existe entre la población mayor y
este último año creció notablemente: entre los hombres la tasa AROPE subió 0,8 puntos,
es decir un 5,5 %, sin embargo, entre las mujeres lo hizo en 2,9 puntos, es decir, un 19,4
%, más del triple. La razón es, claramente, la diferencia en la cuantía de las pensiones que
reciben hombres y mujeres que, además, se incrementa año a año en términos absolutos.
El gráfico siguiente muestra la evolución de la pensión media según el sexo. Puede verse
que las pensiones de los hombres son entre un 59 % y un 63 % más altas que las de las
mujeres (entre 350 € y 422 € en función del año).
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Esta diferencia es reflejo del mayor número de pensiones mínimas entre las mujeres (31
% y sólo el 16 % entre los hombres), de la muy baja cuantía de las de viudedad, que en su
gran mayoría son percibidas por las mujeres, y de las importantes diferencias en el importe
de las de jubilación8 que son consecuencia de las particulares condiciones de inserción
de las mujeres en los mercados de trabajo, y que pueden resumirse en la exclusión de
puestos directivos, diferencias salariales y carreras de cotización más cortas y discontinuas.
Mención especial merece la tasa AROPE del grupo de jóvenes entre 16 y 29 años que, a
pesar de su reducción en este último año, mantiene todavía una diferencia de 12 puntos
porcentuales con respecto a la que registraba en el año 2008.
Para la población menor de 16 años, el riesgo de pobreza y/o exclusión ha sido siempre
extraordinariamente elevado, a pesar del efecto reductor que produce la utilización de
unidades de consumo en el cálculo del indicador. Así, entre los años 2009 y 2013, la tasa
AROPE del grupo se mantuvo en torno al 32 % -33 %, es decir, más o menos entre cinco
y siete puntos porcentuales por encima de la tasa media de la población. Posteriormente,
en el año 2014, el riesgo de pobreza y/o exclusión en los menores experimentó el mayor
aumento de todos los grupos de edad, llegando al 35,4 % para, a partir de entonces y al
igual que en el resto de los grupos de edad, comenzar un suave periodo de reducción. En
estos tres últimos años la tasa bajó 4,3 puntos, es decir, algo más de un 12 %. En cualquier
caso, la intensidad de la reducción anual ha sido cada vez menor. En la actualidad, entonces la tasa AROPE del grupo es del 31 %, en otras palabras, casi uno de cada tres niños y
niñas menores de 16 años está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

AROPE por nacionalidad
El siguiente gráfico muestra las tasas AROPE para el grupo de personas de 16 o más años
en función de su nacionalidad. En primer lugar, debe destacarse el enorme contraste en la
tasa AROPE entre la población extranjera y la española, con diferencias que pueden llegar
8. Por ejemplo, en 2017, la pensión media de jubilación entre los hombres fue de 1.232 €, un 58% más
elevada que la pensión media entre las mujeres, que fue de 781 €.
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hasta los 38 puntos porcentuales, tal como sucedió en 2015. Por otra parte, también hay
diferencias considerables entre la propia población extranjera según si su origen es de
algún país de la Unión Europea o exterior.
Este último año los datos muestran una reducción importante de la tasa AROPE entre la
población extranjera, especialmente aquella que procede de países de la Unión Europea.
Aun así, permanecen extraordinariamente elevadas.
La población extranjera originaria de países que no pertenecen a la UE, a pesar de dos
años consecutivos de reducción, mantuvo durante todo el período una tasa de pobreza
y/o exclusión social extraordinariamente elevada. Así, en el año 2008 la tasa AROPE alcanzaba ya a más de la mitad de esa población y, durante los años de crisis, a pesar de que
615.000 personas (un 10,7 % de los que residían en el país en el año 2010) abandonaron
España, aumentó hasta llegar al 63,9 % en el año 2015. En el año 2017, la tasa se ha reducido por debajo de 60 % por primera vez en los últimos cinco años.
Finalmente, si bien es cierto que las tasas AROPE entre la población extranjera son muy
elevadas, la proposición inversa no lo es: no es verdad que muchas personas en AROPE
sean extranjeras. En realidad, el 83,6 % de todas las personas en AROPE es de nacionalidad española y sólo el 16,4 % es extranjera, el 3,1 % proveniente de la UE y el 11,4 % del
resto del mundo.
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COMPONENTES DEL AROPE

Como se muestra en el glosario, la tasa AROPE es un indicador compuesto por la suma de
tres sub indicadores que representan a tres conjuntos de población: personas en riesgo
de pobreza, personas con privación material severa y personas en hogares con baja intensidad de empleo.
El Diagrama de Venn, construido con datos de 2017, muestra los siete grupos de población que se obtienen al combinar los indicadores de la tasa AROPE. Estos siete grupos son
conjuntos disjuntos, es decir, se forman de manera que una persona no pueda estar en
más de uno de ellos, y su suma constituye lo que se llama AROPE.
En primer lugar, la tasa de riesgo de pobreza, que en su conjunto alcanza al 21,6 % de la
población y que supone un total de algo más de 10 millones de personas, puede dividirse
de la siguiente forma:
• Personas que son pobres y no sufren de privación material severa ni viven en hogares
con baja intensidad de trabajo, que son casi 2/3 del grupo y suponen el 13,7 % de la
población. (en el año 2016 eran el 13,2 %).
•

Personas que están en situación de pobreza y viven en hogares con baja intensidad de empleo, pero no sufren privación material severa. Son aproximadamente una
quinta parte del grupo total de pobres y suponen un 4,7 % del total de la población
(el año 2016 eran el 5,1 %).
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• Personas que tienen una situación de pobreza tan grave que sufren privación material severa, pero no están en un hogar con baja intensidad de trabajo. Son aproximadamente una doceava parte del total de pobres y suponen el 1,6 % del total de la
población (en el año 2016 eran el 1,9 %).
• El conjunto de aquellas personas que son pobres, sufren privación material severa y
viven en hogares con baja intensidad de trabajo, que alcanza al 1,7 % del total de la
población (en el año 2016 era de 2,1 %).
En segundo lugar, la población que vive en hogares con baja intensidad de trabajo supone el 9,7 % sobre el total de la población (en 2016 era el 11,3 %). Aproximadamente
un tercio del grupo no está afectado por el resto de los indicadores (3,1 % del total de la
población, que sólo está en BITH, pero no en situación de pobreza ni soporta privación
material severa) y el resto se divide entre aquellas con las que comparte privación material
severa, que suponen el 0,2 % del total de la población y los dos grupos que intersectan
con la pobreza, a los cuales ya se ha hecho referencia.
Finalmente, el grupo de personas en Carencia material severa, que alcanza al 5,1 % de la
población. De ellas, algo más de una cuarta parte no comparte otros indicadores, es decir,
no está en pobreza ni en BITH y se cuantifica en el 1,6 % del total de la población.
Una conclusión importante que se desprende de estos datos es la fragilidad de la relación
entre trabajo y pobreza. Si la afirmación de que la falta de trabajo produce pobreza es,
en general, correcta, pues dos de cada tres personas que viven en un hogar en BITH son
pobres, no lo es su inversa: tres de cada cuatro personas pobres viven en hogares que no
están en BITH (hay un 15,3 % de la población que es pobre y, sin embargo, no vive en un
hogar con baja intensidad de trabajo). En otras palabras, si no se trabaja las probabilidades de vivir en situación de pobreza son altas, pero si se trabaja, no siempre es posible
evitar ser pobre.
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La evolución de los componentes del AROPE entre los años 2008-2017 se muestra en el
gráfico anterior.
En términos generales, el factor más importante es la pobreza, que este año aporta sola o
en intersección con los otros componentes aproximadamente el 81 % del peso del indicador y que se redujo siete décimas con respecto al año pasado, hasta alcanzar al 21,6 % de
la población. El factor de privación material severa bajó 0,7 puntos porcentuales y supone
actualmente el 5,8 % de la población total. Finalmente, el factor BITH, de baja intensidad
de empleo en los hogares, se redujo con mayor fuerza y comprende este año al 12,8 % de
las personas entre 0 y 59 años.
Por otra parte, puede observarse claramente en el gráfico que el factor BITH, de personas
en hogares con baja intensidad de empleo es el que mayor variabilidad ha aportado a la
evolución del AROPE en el período. Por el contrario, el intervalo entre los valores mínimos
y máximos del resto de componentes ha sido muy estrecho: la tasa de pobreza se ha
movido en un intervalo de 2,5 puntos porcentuales y la PMS en un margen de 3,5 puntos
porcentuales.
A continuación, se analizarán en detalle cada uno de los factores del AROPE.

TASA DE POBREZA
Con el fin de obtener una perspectiva lo más completa posible sobre el estado de la pobreza en el conjunto del territorio nacional, a lo largo de los apartados de este informe se
estudia la tasa desde cuatro perspectivas. Por una parte, se analiza la pobreza en función
de distintos grupos y se estudia las diferencias en sus valores registrados en función del
sexo, la edad, la nacionalidad, la actividad laboral que desarrollan, el tipo de hogar en el
que viven y otras variables de segmentación. En segundo lugar, se utiliza una perspectiva
temporal y se analiza la pobreza en el momento actual, la que se registró en determinadas
fechas de referencia (2008, para establecer comparaciones con respecto a la situación previa a la crisis y 2009, para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos españoles
con respecto a la Estrategia UE 2020) y su evolución a lo largo del período que transcurre
entre el año 2017 y las fechas de referencia señaladas. En tercer lugar, se analiza su intensidad, es decir, se estudia lo que ha sucedido dentro del grupo de personas pobres para
evaluar en qué medida se han modificado las condiciones de su pobreza y las diferencias
que existen entre ellas. Finalmente, la cuarta perspectiva es la territorial y una parte muy
importante y extensa de este trabajo se dedica a analizar la pobreza y/o exclusión social en
cada una de las comunidades y ciudades autónomas que componen el Estado español.
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El 21,6 % de la población española, es decir, 10.059.000 personas, están en Riesgo de
Pobreza. La cifra supone una reducción de siete décimas y de unas 300.000 personas con
respecto al año anterior. A pesar de esta mejoría, la Tasa de Pobreza está lejos de volver a
los registros anteriores a la crisis. Así, con unas 900.000 personas más en riesgo de pobreza, la tasa se mantiene aún a 1,8 puntos porcentuales de distancia sobre la del año 2008.
El gráfico expone los datos de la tasa en el conjunto del territorio nacional. Se muestran
los registros para ambas bases9 que, aunque no son comparables entre sí, permiten, al
menos, determinar la evolución de la pobreza en ambos períodos.
Puede verse que los años de bonanza económica no trajeron como consecuencia una
reducción de las tasas de pobreza, pues éstas se mantuvieron en torno al 20 % entre los
años 2004 y 2007. Sin embargo, la llegada de la crisis sí impulsó una elevación sustancial
de la misma, que no se aprecia en su plenitud inmediatamente a causa de la introducción
de un cambio metodológico en la medición de rentas por hogar, que tuvo como resultado
la reducción de un punto en la tasa. Posteriormente, entonces, entre los años 2008 y 2013
la tasa se recuperó rápidamente y se mantuvo en torno al 20,6 % con pequeños altibajos.
En el año 2014 se volvió a romper la tendencia de crecimiento suave y la pobreza experimentó una espectacular subida de casi dos puntos porcentuales, cifra que, finalmente,
en los tres últimos años sólo se ha conseguido reducir en seis décimas. Puede valorarse lo
exiguo de este resultado si se considera que es coincidente en el tiempo con el período
de crecimiento ininterrumpido y acelerado del PIB per cápita, iniciado en el 2014 y constatado por los datos que se muestran en el gráfico. En otras palabras, un crecimiento del
PIB del 13,5 % produjo una disminución de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de pobreza.
Si el crecimiento económico no trajo consigo una reducción de la pobreza en la década
anterior, tampoco parece hacerlo ahora.
9. En el año 2013 el INE modificó la metodología para estimar los ingresos de los hogares que se venía
utilizando desde el año 2004. Con el fin de mantener la comparabilidad de los datos de pobreza y
AROPE (calculados a partir de los ingresos de los hogares) el INE utilizó el nuevo modelo metodológico
para estimar retrospectivamente los datos hasta el año 2008. Ambos grupos de datos, en Base 2004 y
en Base 2013, se muestran en el gráfico con un cambio de color y un corte en la serie.
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(Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional de España, Base 2010, INE)

Finalmente, si la tasa se ha reducido en el último año en 0,7 puntos porcentuales, esta
mejora ha tenido algunas variaciones poco significativas entre los diferentes grupos sociodemográficos. Así, como se verá en los siguientes apartados, la pobreza ha crecido este
año alrededor de dos puntos entre las personas que viven solas, entre las jubiladas y las
de 65 y más años; menos de un punto entre las personas con discapacidad, las que tienen
educación primaria o inferior y las ocupadas; se ha mantenido igual entre las mujeres, los
hogares y menores y la población extranjera de fuera de la Unión Europea; se ha reducido
muy poco entre las parejas sin niños o niñas dependientes, las personas con educación superior y las menores de 16 años, y entre uno y dos puntos porcentuales en los hogares con
menores, las personas de 45 a 64 años y los hombres. La excepción es la pobreza entre las
personas desempleadas, que se ha reducido casi cuatro puntos porcentuales.
Respecto a la recuperación de la tasa de pobreza a la situación anterior a la crisis, como
puede verse en el gráfico siguiente, que muestra la variación de la tasa entre los años 2008
y 2017, y, entre paréntesis, su valor actual para los distintos grupos sociales estudiados, la
gran mayoría de los grupos sociales analizados no sólo no han recuperado los valores iniciales, sino que mantienen, aún, grandes diferencias. En este sentido, si para el conjunto de
la población la tasa de riesgo de pobreza es 1,8 puntos porcentuales superior a la registrada en 2008, las personas que viven en hogares monoparentales doblan esa diferencia; las
personas con educación secundaria, es decir, sufrió un incremento del 9,1%,, las de 45 a
64 años y los extranjeros no provenientes de la UE la triplican sobradamente y los jóvenes
entre 16 y 29 años y las personas en desempleo multiplican por seis la diferencia media.
Solamente los hogares sin menores, ya sean de uno o dos adultos, las personas con discapacidad, las personas extranjeras originarias de la UE y las jubiladas y mayores de 65 años
mantienen actualmente tasas de pobreza inferiores a las que soportaban en el año 2008.
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Pobreza y sexo

Como puede verse en el gráfico, la reducción de siete décimas en la tasa de riesgo de pobreza de este último año se debe completamente al comportamiento de la tasa masculina,
que se redujo un punto. Por el contrario, la tasa de riesgo de pobreza entre las mujeres se
incrementó una décima y en 2017, por segundo año consecutivo, vuelve a obtener una
cifra récord: 22,2 %, el punto más elevado de toda su serie histórica y un total de 5,27
millones de mujeres en riesgo de pobreza, unas 470.000 personas más que el número de
hombres en la misma situación.
Además, por primera vez desde el año 2012, vuelve a ser superior a la masculina, lo que
no significa exactamente un cambio de tendencia. Dado el comportamiento histórico de
PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO NACIONAL
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la tasa en función del sexo, los resultados de los últimos cuatro años, en los cuales la pobreza masculina es superior a la femenina, deben considerarse como una anomalía que
es consecuencia del incremento de la tasa de pobreza masculina causada por la crisis y no
de la mejora comparativa de las condiciones de vida de las mujeres. En general, la pobreza
femenina ha tenido una evolución más estable, con un lento y continuado incremento que
sólo se interrumpe entre 2012 y 2013 para volver, rápidamente, a la senda inicial. La pobreza masculina, por el contrario, se ha revelado como mucho más sensible a la coyuntura
económica.

Pobreza y edad

El gráfico anterior muestra la evolución de la tasa para distintos grupos de edad. En los años
anteriores a la crisis, las tasas de pobreza de los menores de 16 años y de los mayores de
65 años siempre fueron muy superiores a las del resto de los grupos de edad, que mantenían cifras relativamente parecidas. A partir del año 2008, sin embargo, la crisis modificó
profundamente la evolución de los distintos grupos y sus tasas de pobreza, aunque se incrementaron en todos los grupos excepto en el caso de las personas mayores de 65 años, se
diferenciaron progresivamente. Este último año, excepto, otra vez, en el caso de las personas

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

26

mayores, todos los grupos de edad registraron una reducción de sus tasas de pobreza, que
fue muy leve entre los grupos más jóvenes y algo más intensa entre los adultos.

En primer lugar, la pobreza infantil10, es decir, aquella que se registra entre las personas
menores de 18 años, mantuvo hasta el año pasado los valores más elevados de todos los
grupos de edad. Este año, la tasa de pobreza infantil se ha reducido 1,4 puntos, es decir,
una reducción del 4,7 %; sin embargo, alcanza todavía al 28,3 % del grupo, cifra que es 6,7
puntos superior, es decir, un 31 % más alta que la tasa del conjunto de la población. Como

10. Cuando se habla de pobreza en menores debe recordarse la definición del indicador, que agrupa a “personas que viven en hogares con una renta inferior al 60 % de la mediana de la renta nacional equivalente”.
Esto es, se contabiliza a los menores que residen en hogares pobres y lo que se toma en cuenta es la capacidad familiar y no la que puedan tener los niños y niñas de forma individual. El importante hecho de que las
tasas de pobreza infantil -sucede lo mismo en el caso de la Privación Material Severa en menores- sean más
altas que las de los adultos responde a la mucha mayor vulnerabilidad de los hogares con menores, especialmente monoparentales, con respecto a los otros tipos de hogar. En este sentido, tal como puede verse en el
apartado correspondiente, las personas que componen los hogares monoparentales tienen para todos los
años estudiados una tasa AROPE que prácticamente duplica a la tasa general y que ha sido, además entre
20 y 28 puntos porcentuales más alta que la de aquellos hogares con dos adultos y niños dependientes.
Esto también sucede para el caso de la Carencia material severa, en el que la tasa es prácticamente el doble.
Además, los datos muestran que las cifras de AROPE y PMS son considerablemente más elevadas para los
hogares con menores dependientes que para los hogares compuestos sólo por adultos.
Por otra parte, dado que no hay niños y niñas ricos en familias pobres, sería suficiente con aportar datos para evaluar la pobreza de las familias; sin embargo, los datos sobre menores deben destacarse específicamente porque la pobreza y privación les afecta de manera especial y, por tanto, requieren medidas específicas de apoyo.
PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO NACIONAL
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se verá más adelante, todos los hogares con menores tienen tasas de pobreza notablemente más elevadas que las de aquellos compuestos sólo por adultos.
En segundo lugar, el grupo de adultos jóvenes entre 16 y 29 años sufrió el incremento más
intenso de la tasa durante el período, cifrado en 11,5 puntos porcentuales, hasta llegar a
su punto máximo -29,6 % de personas en riesgo de pobreza- en el año 2016. Este último
año, la tasa de pobreza del grupo se redujo 1,1 puntos, es decir, hasta el 28,5 %, guarismo
que es el más alto de todos los grupos de edad.
Para los dos grupos de adultos restantes, es decir, aquellas personas entre 30 y 44 años y
entre 45 y 64 años, la tasa se elevó de forma algo más contenida, con crecimientos máximos en torno a los cinco puntos para el primer grupo y de siete puntos para el segundo.
Sin embargo, el inicio de la recuperación ha sido más tardío para el grupo de más edad
y sólo este último año comenzó a descender algo su tasa de pobreza (reducción de 1,3
puntos con respecto al año anterior y tasa del 20,6 %). En el origen de este retraso están
sus mayores dificultades para encontrar trabajo y el agotamiento de la protección por desempleo. En el año 2017, la tasa de pobreza de la población entre 30 y 44 años es del 19,7
%, 1,6 puntos menos que el año anterior.
Finalmente, el grupo de personas mayores de 65 años disfrutó de una reducción sostenida y vigorosa de su tasa de pobreza, que pasó desde el 25,5 % al 11,4 % en 2014. Para
estos tres últimos años, sin embargo, la elevación de la renta nacional produjo un aumento
del umbral de pobreza desde los 7.961 € hasta los 8.522 €, lo que se tradujo en un incremento del 30 % de su tasa de pobreza (3,4 puntos porcentuales) que alcanza, en 2007, al
14,8 % de las personas mayores.
Es importante destacar aquí, el significativo efecto que tiene el importe de las pensiones
en la generación de pobreza. Así, aproximadamente 2.835.000 pensiones, el 29,6 % de
las que se distribuyen en España, están por debajo del umbral de pobreza, es decir, son
inferiores a 609 € mensuales11. Según la clase, lo están el 21,2 % de las pensiones de jubilación, el 42,3 % de las pensiones de viudedad y el 80,4 % de las de orfandad. Por otra
parte, debe destacarse también que algo más de 1,5 millones de pensiones se encuentran
en el tramo inmediatamente superior al límite del umbral de pobreza, es decir, su importe
mensual está entre 609 € y 650 €. En otras palabras, otro 15 % de pensionistas está a punto
de caer en la pobreza.

11. El umbral de pobreza es de 609 € mensuales en 14 pagas. Si se consideran 12 pagas, el umbral
mensual es de 710 € y el número de pensiones con importe inferior alcanza los 4,82 millones, es decir,
el 50,3 % del total.
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Pobreza y actividad

Gráfico 18 Tasa de pobreza por relación con la actividad.

En primer lugar, debe destacarse la situación de riesgo de pobreza del 14,1 % de las personas que trabajan, que es idéntico al del año pasado. En el año 2013 aparecen dos hechos fuertemente contradictorios: por una parte, comienza la reducción de las cifras del
paro que ha continuado hasta hoy y, por otra, las tasas de pobreza de la población ocupada se incrementan notablemente en un proceso que, con pequeños altibajos, también se
mantiene hasta hoy.
Adentrarse en el estudio de los cambios en las condiciones contractuales del trabajo, probablemente revelaría que esa contradicción es sólo aparente y, también, gran parte de
las causas que están en su origen. En un acercamiento primario, único posible aquí, debe
destacarse la importancia del aumento de la población ocupada a tiempo parcial, la reducción del poder adquisitivo de las personas trabajadoras y la reducción en el tiempo de
duración de los contratos.
El aumento de la población ocupada a tiempo parcial ya fue estudiado en el informe del
año pasado y la ínfima reducción de este año (dos décimas) no altera lo fundamental del
análisis realizado, que puso de manifiesto la coincidencia temporal, a partir de 2013, de la
reducción del paro, del aumento del trabajo a tiempo parcial y del incremento de la tasa
de pobreza entre las personas que trabajan12. Respecto a la reducción del poder adquisitivo de las personas trabajadoras puede decirse que la ganancia media por trabajador

12. Para más información consultar informe “El estado de la pobreza” de 2016.
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entre 2012 y 2016 se incrementó en el 1,9 %13 mientras que el IPC en ese periodo creció
el 4,8 %. Finalmente, en cuanto al tiempo de duración de los contratos, las estadísticas de
movimiento laboral registrado muestran que el porcentaje de contratos a tiempo parcial
se ha elevado más de cinco puntos porcentuales entre 2011 y 2016 y que la duración media de los contratos ha pasado de 55 días (junio de 2012) a 51 días (junio de 2016).
En los gráficos siguientes pueden verse la evolución del porcentaje de ocupados con jornada parcial y su distribución por sexo y edades. En lo fundamental, se observa un incremento de la población ocupada a tiempo parcial que coincide en el tiempo con la
reducción del paro. Además, debe destacarse las grandes diferencias que se registran
tanto por sexo como por grupos de edad. Por una parte, los tres grupos de población
más joven, que son, precisamente, aquellos en los cuales la tasa de riesgo de pobreza ha
crecido de manera más destacada, registran los datos más elevados, tanto de paro como
de ocupación a tiempo parcial. Por otra, las mujeres no sólo tienen tasas de desempleo y
de ocupación a tiempo parcial más elevadas que los hombres, sino que su evolución es
divergente, es decir, empeora más rápidamente para las mujeres. Así, la diferencia entre
hombres y mujeres en la tasa de desempleo, que en 2012 era de medio punto, este año
alcanza los 3,4 puntos porcentuales y la tasa de ocupados a tiempo parcial se ha reducido
para los hombres y ha crecido para las mujeres. En la actualidad, la tasa femenina es más
de tres veces superior que la masculina.
Todas estas consideraciones ponen claramente de manifiesto una cuestión que ya se ha
dicho en informes anteriores pero que mantiene su vigencia: no cualquier empleo protege de la pobreza y las condiciones contractuales del trabajo también son importantes.
En segundo lugar, la población desempleada mantiene las tasas más altas de riesgo de pobreza y la disminución de cuatro puntos porcentuales este año, con ser positiva, es absolutamente
insuficiente. Además, el extraordinario incremento de la tasa desde el año 2008, cifrado en
más de 13 puntos porcentuales, muestra claramente los límites del estado de bienestar.
Por otra parte, la reducción de la tasa de pobreza de la población desempleada no tiene
porqué deberse necesariamente a una mejora de sus condiciones de vida. En general,
sucede que las personas que llevan largo tiempo en el paro acaban perdiendo sus prestaciones y caen en la pobreza al mismo tiempo que aumenta su desánimo y desesperanza
en la posibilidad de encontrar un empleo. Además, los desempleados de larga duración
son menos atractivos para el mercado laboral y, a mayor tiempo en el paro, más difícil se
hace la reincorporación al mercado laboral. En esta situación, muchas de estas personas
dejan de buscar y abandonan la población activa. En otras palabras, las personas desempleadas más pobres tienen mayor tendencia a pasar a la inactividad, lo que, por una parte,
potencia la reducción de la pobreza entre la población desempleada y, al mismo tiempo,
por otra, aumenta la pobreza entre la población inactiva.
Esto es lo que parece haber sucedido, en conformidad con el aumento observado en la tasa
de pobreza entre las personas inactivas que no están jubiladas. Como puede verse en el grá13. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de Estructura Salarial, INE.
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fico, además de constituir sistemáticamente el segundo grupo más pobre, se ha incrementado desde el 23,4 % en 2013 hasta el 26,5 % actual, es decir, más de tres puntos porcentuales.
La reducción de la tasa de pobreza entre la población desempleada también puede producirse mediante otros mecanismos, entre los cuales es importante el retorno de la población inmigrante a sus países de origen y consecuente salida del mercado laboral. En
este sentido, como puede verse en los gráficos incluidos, la reducción de la actividad se
ha producido fundamentalmente entre la población extranjera y, como se ha mostrado en
informes anteriores14 la enorme reducción de la población extranjera de los últimos años
se ha producido casi en su totalidad entre el grupo de personas más pobres.

Fuente: elaboración propia con datos EPA.

En tercer lugar, la tasa de riesgo de pobreza de las personas jubiladas alcanza este año el
13,1 %, con lo que ha mantenido su línea ascendente inaugurada en el 2014, con un aumento de otros 0,7 puntos porcentuales. Al igual que sucede con la población mayor de
65 años, con la que prácticamente coincide, la principal y casi única razón del comportamiento de la tasa de pobreza entre ambos grupos es la modificación anual de los umbrales de pobreza, combinada con la renta prácticamente fija de la población jubilada: sube
el umbral, sube la pobreza entre los mayores; baja el umbral, baja la pobreza en el grupo.
En cuarto lugar, a pesar de la pequeña reducción de este año, los datos obligan, nuevamente, a cuestionar la idea, amplia e insistentemente difundida, de que el mejor antídoto
contra la pobreza es el trabajo, cualquier trabajo. Si, desde que ha comenzado la recuperación, la tasa de pobreza de las personas trabajadoras se ha incrementado drásticamente
(al menos en 2,4 puntos porcentuales), ello no puede interpretarse más que con una frase
que ya se ha utilizado en informes anteriores: “no cualquier trabajo protege de la pobreza”.
En resumen, en el año 2017 sube la Tasa de riesgo de pobreza entre las personas jubiladas y en el grupo de “otros inactivos”; se mantiene entre las personas ocupadas y sólo se
reduce entre las personas en desempleo. En cualquier caso, es muy probable que la reducción en este último grupo esté más relacionada con la reducción de la población activa
y el paso a la inactividad de las personas que han perdido la esperanza de encontrar un
empleo, que con la mejora efectiva de las condiciones de vida del colectivo.
14. Para mayor información consultar informes AROPE de 2016 y 2015.
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Por otra parte, respecto a la tasa de actividad, la teoría indica que tiende a subir en épocas
de crecimiento económico, puesto que las personas vuelven al mercado laboral estimuladas por la creencia de que le será más fácil acceder a un empleo. Sin embargo, eso no
ha sucedido y, de forma contraintuitiva, a pesar del crecimiento macroeconómico, la tasa
de población activa continúa en 2017 en la línea de reducción constante que viene experimentando desde el año 2013. Probablemente, la razón está en que el crecimiento no es,
aún, creíble, porque, tal como indican la mayoría de los indicadores que en este trabajo se
muestran, sus beneficios no han llegado a los grandes grupos de población.

Fuente: elaboración propia con datos EPA.

PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO NACIONAL

33

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2008-2017

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

34

Pobreza y formación

La formación tiene una influencia directa en las condiciones de vida de las personas. En el
gráfico incluido puede observarse que cuanto mayor es el nivel formativo de las personas
es menor la tasa de pobreza que les afecta. Además, la situación del grupo tiende a ser
más estable y la influencia de los vaivenes económicos (crisis) es menos determinante.
En primer lugar, debe destacarse el enorme daño que la crisis económica ha causado en
las personas con bajo nivel de formación (mayores de 16 años con educación secundaria
de 1ª etapa), cuyas tasas de pobreza, a pesar de la evidente mejora de este último año, se
mantienen aún a siete puntos de distancia de la media de la población total, por una parte,
y de la que soportaban en el año 2008.
En segundo lugar, en el año 2017 la tasa de pobreza se ha reducido en todos los niveles
de formación, excepto en el grupo de personas con educación primaria o inferior, cuyo
comportamiento, como ya se ha explicado en años anteriores, está muy vinculado a la
situación de la población mayor. En este sentido, existe una gran cantidad de personas
mayores con bajos niveles de formación y con ingresos por jubilación muy estables, con
lo cual, sus niveles de pobreza dependen directamente de los cambios en el umbral de
pobreza y no en una modificación de sus condiciones de vida. Al igual que sucedió el año
2016, el umbral de pobreza se ha vuelto a elevar y la consecuencia ha sido el crecimiento
de la tasa de pobreza en el grupo de mayores y, derivado de ello, en el grupo de personas
con educación primaria o inferior.
Finalmente, las personas con educación superior también sufrieron un incremento en sus
tasas de pobreza durante la crisis, sin embargo, la llegada de la recuperación económica
no ha supuesto una mejora de sus cifras que, con pequeños altibajos, se mantienen constantes desde el año 2014.
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Pobreza y tipo de hogar

La tabla anterior muestra que tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza: las
personas que viven en hogares sin niños tienen una tasa de pobreza que es entre cinco y
siete puntos porcentuales más elevada que la media; por el contrario, aquellas que viven
con niños dependientes soportan una tasa de pobreza muy superior.
Debe destacarse especialmente la extraordinaria Tasa de Pobreza que soportan las familias monoparentales, es decir, compuestas por un adulto y menores dependientes, que es,
con mucha diferencia, la más alta de todos los tipos de hogares. A pesar de la reducción
de 1,6 puntos de este año, su tasa de pobreza es casi el doble de la tasa media y unos 16
puntos porcentuales superior a la que soportan las familias nucleares (dos adultos con
uno o más niños dependientes). También se debe destacar, aquí, que según datos de la
encuesta continua de hogares, el 83 % de los hogares monoparentales están a cargo de
una mujer.
Además, como se ha mostrado en informes anteriores, estas notables diferencias con el
resto de tipos de familia se han mantenido sin interrupción, incluso durante los mejores
años del período expansivo anterior a la crisis.

Fuente: elaboración propia con datos Encuesta Continua de Hogares.
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Pobreza y nacionalidad

El gráfico anterior muestra las tasas de pobreza para el grupo de personas de 16 o más
años en función de su nacionalidad. En primer lugar, puede observarse la gran diferencia
que existe entre la población española y la población extranjera. En este sentido, para todos los años desde el 2008, la tasa de riesgo de pobreza entre la población extranjera
procedente de la Unión Europea más que duplica a la de la población española, y la
de la población del resto del mundo prácticamente la triplica.
En segundo lugar, existen también grandes diferencias en la Tasa de Pobreza de la población extranjera en función de su lugar de procedencia. Así, la población extranjera procedente de países de la Unión Europea, soporta tasas entre 3 y 22 puntos inferiores a la
del resto de los países, en su mayoría africanos y latinoamericanos. Además, mientras la
pobreza del primer grupo se reduce este año, aunque sea mínimamente, y se mantiene
todavía por debajo de la que tenía en 2008, la Tasa de Pobreza de la población inmigrante
originaria de países no UE, no se ha movido este año y está 10,5 puntos por encima de
la que registraba en el año 2009. En el año 2017, entonces, el 39,2 % de la población
extranjera proveniente de la UE y el 52,1 % de la del resto del mundo viven en condiciones de pobreza.
Finalmente, es importante destacar aquí que la gran contracción de la población extranjera registrada a partir del año 2011, en que pasó desde el 12,2 % al 9,8 % del total de la
población, con una reducción de más de 1.178.000 personas (54 % de la UE y 46 % no UE)
tuvo un papel importante en la contención, por otra parte, como se ha visto, muy limitada,
de la pobreza entre la población extranjera15.

15. Para más detalles consultar informes AROPE de 2015 y 2016.
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PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA
La privación material severa (PMS) incluye a aquellas personas que viven en hogares que
no pueden afrontar cuatro o más conceptos o ítems de consumo, de un total de nueve
considerados básicos en el territorio europeo. La privación material severa contabiliza a
las personas que:
• No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos
días.
• No pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
• No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos.
• Han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses.
• No pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
• No pueden permitirse disponer de un teléfono.
• No pueden permitirse disponer de un televisor.
• No pueden permitirse disponer de una lavadora.
• No pueden permitirse disponer de un automóvil.
La privación material severa es un indicador de vulnerabilidad grave y cada uno de sus
ítems es indispensable para la participación en la sociedad europea. Además, el hecho
de que en España tres de esos indicadores (carecer de teléfono, televisión o lavadora en
el hogar) no tengan capacidad de discriminar a la población porque prácticamente no
existen personas que los cumplan, supone que, en la práctica, el indicador es mucho más
estricto pues sólo contabiliza a las personas que no pueden afrontar cuatro de un total de
seis ítems de consumo (y no de nueve).
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Entre los años 2007 y 2014, la PMS registró un crecimiento casi ininterrumpido y de gran
intensidad, que llevó a duplicar su cuantía. A partir del año 2014, la privación material severa comenzó un ciclo de descenso que se ha mantenido con igual intensidad también
este año. En la actualidad, la privación material severa alcanza al 5,1 % de la población
española, lo que supone algo más de 2,3 millones de personas. A pesar de la apreciable
reducción experimentada, la PMS aún es muy elevada y alcanza a unas 700.000 personas
más que en el año 2008.
Aunque con distinta intensidad, la privación material severa ha descendido para la población española en su conjunto; para todos los grupos de edad, aunque muy poco para los
mayores de 65 años; para los hombres y las mujeres; para las personas extranjeras provenientes de países de la Unión Europea y para todos los tipos de hogares, excepto los
compuestos por dos adultos sin niños dependientes.
Por otra parte, la consolidación del decremento de la tasa iniciado hace tres años puede
considerarse una buena noticia, aunque insuficiente aun para alcanzar los datos que se registraban antes de la crisis. En este sentido, a pesar del descenso experimentado, la privación material severa se mantiene en cifras superiores en un 40 % a las registradas
en el año 2008 y son excesivamente16 elevadas entre algunos grupos o segmentos
específicos de población. Actualmente, sufren privación material severa uno de cada
quince menores; una de cada ocho personas que viven en familias monoparentales;
una de cada siete personas extranjeras provenientes de países exteriores a la UE y
uno de cada 20 españoles o españolas. Además, como se verá en el apartado respectivo,
la privación material severa varía considerablemente en función de los distintos territorios.

PMS por sexo
La privación material severa afecta de manera parecida a hombres y mujeres. Para ambos
grupos la tendencia es similar en función del año que se considere: cuando crece, o cuando se reduce, lo hace en igual sentido para ambos grupos. Sin embargo, existen algunas
diferencias en la intensidad de la variación. Así, a comienzos de la crisis el crecimiento de
la PMS fue más intenso entre las mujeres, pero a partir de 2011, aumentó mucho más entre
los hombres para volver a equilibrarse en el año 2014. Con independencia de pequeñas
variaciones anuales, en estos tres últimos años la PMS se redujo notablemente para ambos
sexos. En 2017, la privación material severa entre las mujeres es del 5,3 %, cifra que está
cuatro décimas por encima de la masculina.

16. En términos comparativos, se entiende. No existen cifras de privación material severa que sean
aceptables.
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PMS por edad
Tal como sucede con otros criterios de segmentación, la PMS se sufre de manera diferencial en función de la edad que se considere: en general, puede decirse que a mayor edad
menor es la privación. Puede verse en el gráfico que las personas menores de 18 años
siempre han tenido las tasas más altas de privación material severa. Entre los menores, el
indicador llegó a su punto más alto el año 2014, y desde entonces se ha reducido más de
un 30 %, hasta llegar al 6,5 % actual. En cualquier caso, la privación material severa de los
menores se mantiene por encima de la que tenía en 2008 y es un 35 % superior (1,7 puntos) a la del conjunto de los adultos.
Por otra parte, tal como se ha indicado para el caso de la pobreza infantil, la privación material severa contabiliza a los menores que residen en hogares con PMS y lo que se toma
en cuenta es la capacidad familiar, y no la que ellos puedan tener de forma individual. El
hecho de que las tasas de privación material severa entre la población infantil sean más
altas que entre la adulta responde a la mucha mayor vulnerabilidad de los hogares con
menores cuya tasa es un 29 % más elevada que la de los hogares sin menores (ver
gráfico en apartado sobre AROPE). Esta debilidad es especialmente importante entre los
hogares monoparentales, en los que la PMS es más que el doble de la media y la más alta
de todos los tipos.
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En segundo lugar, deben destacarse las altas cifras de privación material severa para el grupo de jóvenes entre 16 y 29 años, que, como se aprecia en el gráfico, rivalizan históricamente
con las cifras alcanzadas por los menores de 16 años. Este último año, la privación material
severa entre los jóvenes alcanza al 6,7 % de las personas entre 16 y 29 años que, además
de ser un 31,4% más elevada que la tasa media, es la más alta de todos los grupos de edad.
Finalmente, la privación material severa entre los mayores de 65 años disminuyó en una
décima este último año, pero, a pesar de ello, se mantiene como la más baja de todos
los grupos de edad. El crecimiento de la PMS entre los mayores en comparación con la
reducción media de la población (4 % vs. 12 %) es indicativa de la pérdida de calidad en
las condiciones de vida de las personas mayores y, en este sentido, reafirma la tendencia
indicada por el importante aumento registrado este año de la tasa de pobreza en el grupo.

PMS según tipo de hogar

Para todos los tipos de hogar la privación material severa se redujo en 2017 por tercer año
consecutivo. A pesar de esta reducción sostenida, para la mayoría de los tipos de hogar la
privación material severa se mantiene todavía en niveles muy superiores a los anteriores
a la crisis. La excepción son los hogares monoparentales cuya tasa se redujo un 2 % con
respecto al año 2008. Sin embargo, esta evolución no significa ninguna mejoría: la privación material severa entre las personas que viven en hogares monoparentales, a pesar de
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que ha vuelto a los niveles que tenía antes de la crisis, sigue siendo extraordinariamente
elevada y revela la debilidad histórica del colectivo. Al respecto, en la actualidad la tasa
prácticamente triplica a la de aquellos hogares compuestos por dos adultos con niños y
lo hace sobradamente con respecto a la de aquellos con dos adultos y sin menores. La
situación de las personas que viven en hogares monoparentales no constituye, entonces,
ninguna novedad y lo único novedoso es tener que afirmar que estos datos representan
una mejoría con respecto a los datos que se registraban en una época de máximo crecimiento económico. Éste es el punto importante; lo grave, con serlo, no es una altísima tasa
de carencia material severa en los hogares monoparentales en el año 2017; lo grave es
que esa tasa se haya mantenido en cifras similares en los últimos 10 años17.

PMS por nacionalidad
Al igual que lo que sucede en la tasa AROPE y la de Riesgo de pobreza, la población extranjera mantiene tasas de privación material severa muy diferentes tanto con respecto a
la población española como en función de su país de origen.
Lo más destacable es la importante reducción de la privación material severa entre la población extranjera proveniente de la Unión Europea, que bajo casi 10 puntos y ha llevado
la tasa a los niveles de la población española. La población proveniente del resto de países
del mundo, por su parte, incrementó en 1,5 puntos su tasa de privación material severa y
mantiene niveles que, aunque son muy parecidos a los del inicio del período estudiado,
son cerca de cuatro veces superiores a los de la población española.

17. En realidad, es en los últimos 13 años. Entre los años 2004 y 2007 no se calcula el indicador de PMS;
sin embargo, el INE publica datos de carencia material por tipo de hogar para los seis ítems principales
que se miden en la Carencia material Severa (recordar que los otros tres tienen en España valores tan
escasos que no son cuantificables). Un sencillo análisis permite comprobar que para cada uno de esos
cuatro años los porcentajes de carencia en los hogares monoparentales para cada uno de los ítems son
extraordinariamente superiores a la media del conjunto de hogares (entre el 15 % y el 347 % superiores).
Además, en la mayoría de los ítems y para todos los años, los hogares monoparentales soportan las tasas
más altas de privación entre todos los tipos de hogar.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

42

Ítems de privación material severa
Los ítems de consumo que se toman en cuenta para calcular el indicador de privación material severa son los que se muestran en la tabla siguiente. Hay nueve ítems de los cuales
tres aparecen sin datos porque, como ya se ha explicado, la práctica totalidad de la población española dispone de ellos18.
Antes de entrar, propiamente, en el análisis de los datos, es importante explicar que el
crecimiento o disminución de la población en PMS no depende de los cambios en los
ítems tomados de uno en uno, puesto que el valor del indicador depende del número de
personas que cumplan cuatro o más criterios. Por tanto, es posible que una persona deje
de cumplir algunos criterios y, al mismo tiempo, se mantenga dentro del indicador. En este
caso, bajarían los porcentajes en los ítems pero no el del indicador conjunto.
En primer lugar, la cuestión más importante que se desprende del análisis de los datos es
el aumento por segundo año consecutivo de las personas que no pueden alimentarse con
proteínas al menos cada dos días. Este incremento, de 0,8 puntos porcentuales este año,
lleva a la tasa al 3,7 %, cifra que es la más alta de todo el período estudiado. Además, se
produce en un contexto de mejora de la práctica totalidad de los indicadores generales:
reducción del AROPE, de la PMS y del BITH, crecimiento de la renta media y reducción de
la desigualdad, medida tanto por el índice de Gini como por la relación s80 / s20.
Dado que la restricción alimenticia es la última línea roja que se atraviesa en la lucha por
la supervivencia, esta situación sólo puede interpretarse como un signo claro del radical
empeoramiento de las condiciones de vida de los más pobres, dentro, incluso, del grupo
de personas pobres. Además, como se verá en otros capítulos de este informe, se ha incrementado la brecha de pobreza y la pobreza severa y se ha reducido la renta media del
decil 1 de renta, cuestiones, todas estas, que apuntan a la misma conclusión: la recuperación no llega a los más pobres.

18. Recordar que se utiliza una metodología única para todos los países de la Unión Europea. El hecho
de que algunos ítems no discriminen entre la población española, no significa que no lo hagan en algún
otro país europeo.
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La segunda cuestión importante es que los diferentes porcentajes en los ítems revelan un
“orden de privación” entre las personas que carecen de la renta necesaria para afrontar
sus necesidades. Primero, se gastan todos los ingresos, se vive absolutamente al día y/o
se eliminan las vacaciones. En esta situación está como mínimo el 34 % de la población
española. Luego, cuando los ingresos son aún más reducidos, se reduce el gasto en el
mantenimiento de la vivienda, se retrasan los pagos y deja de mantenerse una temperatura adecuada en la casa. Aproximadamente un 8 % de la población española ha llegado a
esta situación. Finalmente, cuando la situación ya es desesperada, se prescinde del automóvil y se restringe la dieta.
En tercer lugar, los porcentajes de los ítems disponibles, medidos entre 2004 y 2017, aparecen en la tabla mostrada y su evolución puede verse más claramente en el gráfico. Debe
destacarse que, a pesar de las reducciones de los últimos años, la mayoría de los ítems
mantienen valores superiores a los del año 2008 con diferencias que pueden llegar a ser
hasta del 68 %. Sólo se han recuperado a valores anteriores a la crisis, y por muy poco, la
capacidad para irse de vacaciones al menos una semana al año y la de disponer de un
automóvil. Queda mucho, entonces, para dar por conseguida la recuperación de las condiciones de vida anteriores a la crisis.
Finalmente, aunque no forma parte del indicador de privación material severa, se debe
destacar que el 5,1 % de las personas (unos 2,2 millones de personas) y el 6,7 % entre la
población menor, no pueden permitirse disponer de un ordenador personal.
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Ítems por sexo, nacionalidad y edad
En lo que sigue, a efectos de consulta y sin demasiados comentarios, se muestran gráficos
de segmentación por sexo, nacionalidad y edad. Cada gráfico muestra la evolución anual
de la privación material severa en función de la variable de segmentación respectiva. Según el sexo, en general, existe un porcentaje más alto de población femenina que tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos, irse de vacaciones al menos una semana al año
o disponer de un automóvil. Para los demás ítems, los valores entre hombres y mujeres son
relativamente similares. Para la población extranjera los gráficos muestran para todos los
ítems la gran distancia que mantienen con el nivel de vida de la población española.
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Dificultades para llegar a fin de mes
El indicador de personas con dificultades para llegar a fin de mes no forma parte del AROPE, sin embargo, es importante y se incluye aquí porque delimita a un conjunto de personas que está en los comienzos de la espiral de vulnerabilidad y cuya seguridad es muy
frágil.

El gráfico muestra el porcentaje de personas que tienen dificultades para llegar a fin de
mes en sus distintos grados. En primer lugar, este último año se ha reducido notablemente
el grupo de personas que tienen alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes, que
han bajado hasta el 53,3 % de toda la población, cifra que es la más baja de los 10 últimos
años. El resto de gráficos muestra que no hay apenas diferencias por sexo, aunque sí aparecen algunas por edad.
Con datos del año 2017, la población joven entre 16 y 29 años soporta la cifra más alta de
personas que llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (12,4 %) con gran diferencia con
respecto al resto de los adultos. Además, si se suman los dos criterios más graves, también
obtienen la tasa más alta y el 29,9 % llega a fin de mes “con dificultad” o “con mucha difi-
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cultad”. En total, el 58,5 % de las personas jóvenes tienen alguna clase de dificultad para
llegar a fin de mes. En orden de dificultad, le sigue la situación de los menores de 16 años.
De la unión de ambos grupos resulta que casi dos de cada tres personas menores de 29
años tienen dificultades para llegar a fin de mes, lo que señala, otra vez, la grave problemática que caracteriza a la población joven en España.

BAJA INTENSIDAD DE EMPLEO POR HOGAR

El factor de Baja Intensidad de Empleo por Hogar (BITH) de la tasa AROPE agrupa a aquellas personas menores de 60 años que viven en hogares con baja intensidad de empleo,
es decir, en los cuales sus miembros en edad de trabajar19 lo hicieron menos del 20 % de
su potencial de trabajo total durante el año de referencia20.
19. Una persona en edad de trabajar se define como aquella que tiene entre 18 y 59 años y que no es
estudiante entre 18 y 24 años. Los hogares compuestos sólo por niños, estudiantes menores de 25 años
y/o personas de 60 años o más están excluidos del cálculo del indicador.
Es evidente que para el caso español hay razones para que esta definición provoque algunas incongruencias. Entre ellas, se puede destacar que quedan fuera del indicador grupos importantes de personas que tienen en común sus altas tasas de desempleo o de trabajo a tiempo parcial. Por ejemplo, las
personas entre 16 y 17 años que no estudian -y que en España pueden trabajar-; aquellas personas jóvenes que desean compatibilizar estudios y trabajo y los adultos entre 60 y 64 años que no han concluido
su periodo laboral. La consecuencia, entonces, es que para España el indicador no contabiliza a todas
estas personas y, por tanto, su valor anual debe considerarse como un mínimo con altas probabilidades
de estar por debajo de la cifra real.
20. Por ejemplo, en un hogar con dos adultos, si trabajan ambos en jornada completa su intensidad de
trabajo es 1; si sólo trabaja una persona a jornada completa y la otra está el desempleo, la intensidad de
trabajo es 0,5; si sólo trabaja una a media jornada y la otra está el desempleo, la intensidad de trabajo es
0,25 y, finalmente, si una de ellas trabaja dos días a la semana y la otra está en desempleo, la intensidad
de trabajo es 0,2.
Estos ejemplos muestran el carácter extraordinariamente estricto del indicador BITH, pues sólo las personas del hogar del último ejemplo cumplen criterios para ser contabilizados en él.
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En el año 2017, el 12,8 % de las personas menores de 60 años viven en hogares con
baja intensidad de trabajo. Esta cifra supone una importante reducción de 2,1 puntos
porcentuales con respecto a la registrada el año anterior y consolida la fase de descenso iniciada a partir del año 2014.
A pesar de la caída acumulada de 4,3 puntos porcentuales registrada en los últimos tres
años, la cifra actual es el doble de la registrada en el año 2008. En términos absolutos, hay
4,5 millones de personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo y los 2,1
millones que quedan por reducir muestran el largo camino aún pendiente para volver a
las cifras anteriores a la crisis.

BITH por sexo
Finalmente, entre los años 2008 y 2013 la evolución de la tasa BITH por sexos ha sido muy
similar, con una tasa femenina que se ha mantenido entre 0,5 y 1 punto porcentual por
encima de la masculina. Durante los últimos tres años las tasas han tendido a equipararse
y en el último año la tasa masculina se redujo con una intensidad algo mayor que la femenina. En el año 2017 el 13,2 % de las mujeres viven en hogares con baja intensidad de
empleo, cifra que es ocho décimas más elevada que la tasa masculina.
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LAS MEDIDAS DE LA POBREZA
La tasa AROPE y sus componentes, en particular la tasa, cuyo estudio es el objetivo principal de este trabajo, son indicadores de incidencia, es decir, se limitan a mostrar el volumen
del grupo más desfavorecido con respecto a los diferentes grupos sociales en los cuales
se pueden medir. Sin embargo, decir que el 21,6 % de la población es pobre, deja unas
cuantas preguntas sin respuesta. Entre otras cosas, no se especifica nada sobre intensidad,
es decir, sobre si la población pobre raya en la miseria más absoluta o si bastaría un pequeño ingreso adicional para salir de su situación de pobreza. Además, tampoco se especifica
nada sobre la situación de esos grupos con respecto al resto del conjunto social, es decir,
se habla de tamaño, pero no de distancia: no se habla de desigualdad.
A continuación, se analizan los indicadores más importantes para medir la intensidad de la
pobreza y la desigualdad. Para la primera cuestión se analiza la brecha de pobreza y el porcentaje de personas en pobreza severa medida con dos criterios diferentes (umbrales en
el 30 % y en el 40 % de la mediana de renta). Con estos indicadores se obtiene una visión
clara sobre cuán pobres son las personas pobres, y de la distancia, en términos de renta,
a la que se mantienen del resto del conjunto social. Además, el análisis se complementa
con un apartado sobre el umbral de pobreza y cómo su definición y variaciones anuales
determinan las tasas de riesgo de pobreza que finalmente se obtienen. Para la segunda, se
estudian la renta media, la relación entre los ingresos del grupo más rico y más pobre de
población (S80/S20 y S90/S10), y el Índice de Gini. Además, se incluye un apartado sobre
los perdedores de la crisis y en el capítulo sobre las condiciones de vida de la población
pobre se hace un análisis sobre las diferencias de renta dentro del grupo de personas
pobres.

INTENSIDAD DE LA POBREZA
Brecha de pobreza
La brecha de pobreza es una medida que representa la intensidad de la pobreza, es decir,
permite mostrar cuán pobres son las personas pobres en su conjunto. De manera intuitiva,
la brecha de pobreza de una persona pobre equivale a la cantidad de dinero que necesitaría ingresar para dejar de serlo, es decir, la diferencia entre su renta neta y el umbral de
pobreza. Para que sea posible establecer comparaciones, es necesario que esa diferencia
se exprese como porcentaje del umbral de pobreza. Por ejemplo, si en el año 2017 el umbral de pobreza es de 8.522 € al año, y una persona ingresa sólo 7.000 €, a esa persona le
falta ingresar 1.522 € al año para dejar de ser pobre y su brecha de pobreza es del 17,9 %
(1.522 x 100/8.522). En términos agregados, la definición de brecha de pobreza que proporciona Eurostat se define como la diferencia entre el umbral de pobreza y la mediana de
los ingresos por unidad de consumo de las personas pobres, expresada como porcentaje
del umbral de pobreza.
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En primer lugar, el gran incremento de la brecha de pobreza21 entre los años 2008 y 2015,
que paso desde el 25,6 % al 33,8 % del importe del umbral, muestra que durante los años
de crisis las personas en riesgo de pobreza no sólo aumentaron, sino que también se
hicieron cada año más pobres. Así, si al principio del período la mediana de renta de las
personas pobres era 2.147 € inferior al umbral de pobreza, en el año 2015 esta diferencia
alcanzaba a 2.704 € y el umbral de pobreza crecía desde el 25,6 % hasta el 33,8 %.
Posteriormente, entre el año 2015 y el 2016 aunque el número de pobres se elevó hasta
llegar a ser el más alto del período estudiado, tal como se ha visto en anteriores apartados,
la brecha de pobreza se redujo hasta el 31,4 % y el grupo de personas pobres, aunque era
más grande, mejoró algo su situación.
Este último año, por el contrario, el tamaño del grupo de población en riesgo de pobreza
se ha reducido algo (Tasa de Pobreza del 21,6 %, con descenso de seis décimas), sin embargo, la brecha de pobreza ha vuelto a elevarse hasta el 32,4 %. Todo ello indica que hay
menos personas en riesgo de pobreza, pero las que lo están han empeorado sus condiciones de vida.

21. Todos los datos de este apartado son de elaboración propia a partir de microdatos de la ECV.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

52

Finalmente, no hay diferencias por sexo y la tabla por edad muestra que el empobrecimiento ha sido más acelerado en los grupos de más edad, excepto el de mayores de 65
años. A pesar de ello, en la actualidad, la población joven sigue registrando una pobreza
más intensa con respecto a la de más edad. Por otra parte, destacar que la población de 65
o más años ha incrementado su brecha de pobreza en 6,3 puntos porcentuales este año,
hasta situarla en el 20,2 %. En cualquier caso, la brecha de pobreza de los mayores es muy
inferior a la del resto de grupos de edad.

Pobreza severa
La pobreza severa agrupa a aquellas personas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es extraordinariamente baja. Para calcular el tamaño del grupo, en este
informe se ha venido utilizando un umbral de pobreza severa calculado como el 30 % de
la mediana de ingresos de la población, es decir, la mitad de los ingresos que se consideran como el límite superior para calcular la población en riesgo de pobreza. Dado que en
algunos organismos oficiales se utilizan otros umbrales menos estrictos (40 % o 50 % de
la mediana), se ha optado por incluir, además, un seguimiento de los principales datos de
pobreza severa calculados con umbral del 40 % de la mediana de renta de ingresos.
Si la mediana de ingresos de la población en 2017 es de 14.203 €, entonces están en
pobreza severa con umbral del 30 % de la mediana todas aquellas personas que viven en
hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 4.261 € al año (355 €
al mes). De otra forma, si se calcula la pobreza severa con un umbral del 40 % de la mediana, entonces el límite se establece en 5.681 € (473 € al mes).
Los gráficos siguientes muestran los porcentajes de población según el nivel de pobreza y
su evolución desde el año 2008. En 2017, aproximadamente el 6,9 % de la población, que
vienen a ser unos 3,2 millones de personas, viven en pobreza severa (30 % de la mediana).
La cifra supone, además, un aumento de algo más de 300.000 personas con respecto a las
del año anterior. Por otra parte, si se calcula con el 40 % de la mediana están en pobreza
severa el 10,5 % de la población española, es decir, unos 4,8 millones de personas que
son, prácticamente, la mitad de la población pobre.
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Además, la pobreza severa evolucionó de forma creciente hasta el año 2015, en el que
casi duplicó la cifra registrada al inicio del período. En este último año, después de un descenso apreciable, la pobreza severa se ha vuelto a incrementar en 0,5 puntos porcentuales, en un contexto de descenso de la tasa de riesgo de pobreza, lo que viene a confirmar,
al igual que lo indicado por otros datos, el empeoramiento de las condiciones de vida
de la población pobre.
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Las dos tablas anteriores muestran la incidencia de la pobreza severa calculadas con ambos umbrales por sexo, edad y nacionalidad.
Con el umbral del 30 % de la mediana, en primer lugar, pueden observarse tasas similares
de pobreza severa, tanto para hombres como para mujeres, que se incrementaron sostenidamente hasta el año 2015. A partir del año 2011, sin embargo, el crecimiento de la
pobreza severa fue algo superior entre la población masculina y esta tendencia se rompe
en 2017 con un incremento de la pobreza severa de dos décimas entre los varones y de
siete décimas entre las mujeres. Así, en el año 2017, el 6,7 % de los hombres y el 7,1 %
de las mujeres está en situación de pobreza severa.
En segundo lugar, la pobreza severa se ha incrementado sostenidamente hasta el año
2015 para todos los grupos de edad, excepto para la población mayor de 65 años. Además, la incidencia de la pobreza severa varía de forma importante en función de la edad
que se considere. En general se cumple que la incidencia de la pobreza severa es más alta
cuanto más joven es el grupo considerado. Después de la reducción generalizada de la
pobreza severa registrada el año anterior, este año vuelve a subir para todos los grupos
de edad, excepto entre las personas de 16 a 29 años. Debe destacarse especialmente el
incremento de la pobreza severa entre los menores, que alcanzan tasas que rozan el
11 %, tanto para los menores de 16 años, como si se consideran los menores de 18 años.
Debe destacarse también que la mayor pobreza severa de los jóvenes multiplica por 1,6 a
la del resto de la población y no supone ninguna situación excepcional, pues esta relación
con respecto al resto de población se mantiene en términos parecidos para todos los años
estudiados.
Respecto a la nacionalidad, la pobreza severa alcanza al 18,3 % de la población extranjera
cuyo origen es algún país de la Unión Europea y al 20 % si proviene del resto del mundo.
Estas cifras son extraordinariamente altas y multiplican por cuatro a las registradas entre la
población española.
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Por otra parte, si se calcula la pobreza severa con el umbral anclado en 2008 + IPC, es
decir, calculado de manera que refleje la capacidad real de consumo que existía en el
año 2008 (ver apartado siguiente), la pobreza severa aumenta al 8,3 %. Esta última cifra se
corresponde de manera más fiel con la realidad, y la diferencia de 1,4 puntos porcentuales
entre ambos valores, refleja el porcentaje de personas que han dejado de contabilizarse
en situación de pobreza severa solamente por efecto de la definición utilizada y sin haber
modificado sus condiciones de vida.

Gráfico 55 Pobreza según umbral oficial y anclado

UMBRALES DE POBREZA
Ningún estudio sobre pobreza está completo sin una referencia al proceso de construcción del Umbral o límite que delimita las personas que deben ser consideradas pobres.
El informe del año anterior incluye un pormenorizado análisis sobre la manera en que las
variaciones anuales del umbral afectan a la medición de la pobreza, por lo que no se considera necesario repetirlo aquí22 y, además de una actualización de los datos, sólo se hará
referencia a la importancia y significado de los umbrales anclados y a la relación entre las
variaciones del umbral y el crecimiento efectivo de la renta de las personas.
En primer lugar, dado que el umbral de pobreza se calcula como el 60 % de la mediana
nacional de ingresos por unidad de consumo, entonces las variaciones anuales de la renta
mediana producen variaciones en el umbral. El gráfico siguiente muestra la evolución del
umbral de pobreza entre los años 2008 y 2017. Se distinguen tres intervalos diferenciados.
El primero, entre 2008 y 2009, caracterizado por un fuerte incremento (+ 497 €) del umbral
de pobreza causado por el incremento de las rentas del último periodo de crecimiento
anterior a la crisis (recordar que el umbral de pobreza de cada año se calcula con datos de
renta del año anterior); el segundo, entre 2010 y 2014, en el que la crisis económica impacta considerablemente en la distribución de rentas de la población, lo que se refleja en una
22. Para más información consultar informe AROPE “El Estado de la pobreza 2016”.
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reducción del umbral en 915 € y el paso desde su máximo histórico a su mínimo histórico
en cinco años y, finalmente, un último periodo desde el año 2014 hasta el momento actual,
caracterizado por un crecimiento del umbral de pobreza cifrado en 561 € a raíz del cual ha
pasado a estar por encima del registrado en el año 2008.

Estas variaciones en el umbral provocan que grupos importantes de personas salgan o entren de la pobreza sin ninguna modificación de sus condiciones reales de vida y solamente
por efecto de la modificación del límite. Además, es necesario considerar la variación en el
costo de la vida, es decir, hay que actualizar las cifras por el Índice de Precios de consumo
(IPC). El gráfico siguiente muestra una comparativa entre la evolución de la tasa oficial de
riesgo de pobreza y la tasa que resulta de aplicar a cada año el umbral del año 2008 actualizado en el IPC correspondiente. Si se utiliza el umbral del año 2008 + IPC para calcular la
pobreza en el 2017, la Tasa de riesgo de pobreza asciende al 28,2 %. La diferencia con la
tasa oficial que, en este caso, es de 6,6 puntos porcentuales, refleja a todas las personas que,
sin modificación de sus condiciones de vida, dejaron de contabilizarse como pobres por
exclusivo efecto de la metodología de cálculo del indicador. La conclusión es que el umbral
fijo refleja de manera más fidedigna el impacto real de la crisis en el período considerado23.

23. Una elaboración completa de este argumento aparece en el informe “El Estado de la pobreza 2013”,
Anexo “De cómo puede reducirse la tasa de pobreza sin una mejora en las condiciones de vida de la
población”.
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Por otra parte, es común que en los periodos en los cuales el umbral de pobreza aumenta
se señale la razón en el crecimiento económico y el consecuente incremento generalizado
de los ingresos de la población; esto elevaría la mediana de ingresos y, automáticamente,
el umbral de pobreza. Así, el crecimiento de la pobreza no vendría dado por un empeoramiento en las condiciones de vida de las nuevas personas que ingresan a la pobreza
sino por el aumento de la diferencia en esas condiciones con respecto al conjunto de la
población, poniendo, así, énfasis en la relatividad inherente a la definición de pobreza para
cuestionar el valor de las cifras obtenidas.
Sin embargo, como se sabe, la tasa de pobreza no se modifica por un incremento proporcional de la renta de todas las personas sino por variaciones diferenciales. La tabla siguiente muestra la evolución de la renta media por unidad de consumo para cada decila de
renta24 y la variación que se produce para cada decila en distintos intervalos temporales.

En primer lugar, es cierto que desde 2014 la renta media se ha incrementado para todos
los grupos de población y que, porcentualmente, ha crecido más en los grupos más pobres. Sin embargo, la interpretación puramente porcentual puede dar lugar a equívocos
cuando se trata de analizar extremos. Por ejemplo, resulta difícil comprender que entre
2014 y 2017 la renta media del grupo más pobre se haya incrementado el doble que la
renta media del grupo más rico (10,7 % vs 5,4 %) cuando el incremento de la decila uno es
de 302 € y el de la decila 10 es de 2.056 €.
En segundo lugar, la renta media de las seis decilas superiores han recuperado sus valores
del año 2008, en algunos casos sobradamente; sin embargo, entre las decilas uno a cuatro
eso aún no ha sucedido. En cualquier caso, si se tiene en cuenta que las estimaciones de
renta corresponden siempre a las del año anterior, entonces la renta del último año antes
de la crisis es la que aparece fechada en 2009 y no la de 2008. Si se compara correctamen24. Recordar que las decilas dividen a la población en 10 grupos iguales ordenados, en este caso, por
nivel de renta. Cada decila agrupa entre 4.600.000 y 4.700.000 personas, en función de la población de
cada año. Así, la decila 1 agrupa a las 4.600.000 personas con menor renta (10 % más pobre de la población) y la decila 10 agrupa a las 4.600.000 personas con mayor renta (10 % más rico de la población).
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te, entonces, puede verse que ninguno de los grupos de población delimitados por las
decilas ha recuperado la renta media de la que disponía antes de la crisis y los grupos más
pobres son los que están más lejos de conseguirlo.
Todos estos datos cuestionan la interesada y publicitada interpretación de que el umbral
de pobreza ha subido por un incremento generalizado de las rentas. Es cierto que para
algunos grupos se ha elevado, pero no para los más pobres.

LA DESIGUALDAD
A continuación, se estudian los principales indicadores que miden desigualdad de renta,
es decir, la renta media, la relación entre los ingresos del grupo más rico y más pobre de
población (S80/S20 y S90/S10), y el Índice de Gini.

Renta

En el año 2017, la renta media por persona completó tres años consecutivos de crecimiento hasta llegar a los 11.074 €, cifra que es 366 € más elevada que la del año
anterior y que parece consolidar el crecimiento iniciado en el año 2014. Este incremento,
que sitúa la renta media en niveles superiores a los registrados en el año 2008, pero inferiores todavía a los registrados en 2009, es, en sí mismo, una buena noticia. Sin embargo,
como siempre sucede, los datos medios totales ocultan resultados muy diferentes para
importantes grupos de población
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La tabla anterior y los minigráficos registran la evolución de la renta media por cuartiles25 y
puede verse en ellos que la cuarta parte más pobre de la población (cuartil 1) aun no
recupera la renta nominal del año 2008, mientras que la mitad más rica (cuartiles 3 y 4)
ya la ha sobrepasado sobradamente. Por otra parte, aunque ninguno de los cuatro grupos
ha recuperado su renta media del año 2009, puede observarse la fuerza con la que crece
en los dos últimos años la renta media del 25 % de población con mayor renta.
Si se divide a la población en grupos más pequeños, es decir, si se analiza la renta por
decilas (recordar que cada decila supone unos 4,6 millones de personas), puede verse que en el conjunto del período la renta media de la decila 1 se redujo un 22,3 %
y la decila 2 en un 6,5 % mientras que en los tramos superiores (decilas 8, 9 y 10) la
renta media aumentó en torno al 5 %.
25. Decilas de renta: se ordena a la población según su renta y se divide en 10 grupos con el mismo número de personas cada uno. Así, la decila 1 agrupa al 10 % de la población con la renta más baja, la decila 2 agrupa al siguiente 10 % de la población con menos renta, y así sucesivamente hasta la decila 10 que
agrupa al 10 % con las rentas más altas. Posteriormente, para cada grupo se calcula la media de renta,
que es la que se muestra en la tabla. Para los cuartiles se divide el total de la población en cuatro grupos
ordenados por renta: el cuartil 1, agrupa al 25 % más pobre y el cuartil 4 al 25 % que tiene mayor renta.
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Si se analiza la evolución desde el año 2014, en el que la renta media alcanzó su punto más
bajo, se observa que la renta del grupo más pobre (decila 1) aumentó 205 €, un 12,2 %, y,
para el grupo más rico, el incremento fue de 1.618 € (6 % de aumento). Porcentualmente,
las decilas más pobres experimentan un aumento de la renta media por persona mucho
más elevado que en las decilas con mayor renta. En especial, la decila más pobre aumenta
el doble que la más rica. Sin embargo, en términos absolutos el incremento es muchísimo
más modesto y se puede repetir aquí, mutatis mutandi, la apreciación incluida en el capítulo sobre umbrales de pobreza: la interpretación puramente porcentual puede dar lugar
a equívocos cuando se trata de analizar extremos. Por ejemplo, resulta difícil interpretar
positivamente el hecho de que entre 2014 y 2017 la renta media del grupo más pobre se
haya incrementado el doble que la renta media del grupo más rico (12,2 % vs 6 %), cuando
el incremento de la decila uno es de 205 € y el de la decila 10 es de 1.618 €.

Los perdedores de la crisis
Los siguientes gráficos muestran las variaciones porcentuales de renta media por persona para distintos grupos sociales desde los años 2008 y 2009. Si bien para la mayoría de
los grupos la renta media se ha recuperado con respecto a los datos del año 2008, con
respecto al año 2009 (últimos datos de renta previos a la crisis) sólo se habían recuperado
las rentas de los grupos de personas mayores o jubiladas, de los hogares monoparentales
y de las personas extranjeras provenientes de la Unión Europea. El resto de los grupos
sociales, de momento, deben incluirse en el bando de los perdedores de la crisis. Con
más de un 5 % de pérdida de renta media están las personas que viven en zonas rurales,
aquellas que solo tienen educación secundaria, los adultos de 30 a 44 años, los titulados
universitarios y los jóvenes entre 16 y 29 años. Especialmente grave es la situación de las
personas en desempleo, cuya renta se ha reducido un 17 %, dato que sólo puede ser atribuido a la pérdida de protección social.
Por otra parte, todos estos datos se refieren a variaciones de renta nominal. Si se tiene en
cuenta el IPC, los datos muestran que la capacidad adquisitiva real de todos los grupos
estudiados se ha reducido con respecto al año 2009.
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Relación S80/S20
La relación de renta S80/S20 se define como la relación entre la proporción de los ingresos
totales percibidos por el 20 % de la población con mayores ingresos y la percibida por el
20 % con menores ingresos. Cuanto más elevado sea el valor del indicador, mayor es la
desigualdad de la población en la que se mide.
El gráfico siguiente muestra la relación de renta S80/S20 calculada en la base 2004 para la
línea punteada y en la base 2013 para la continua. La principal conclusión que se extrae es
que la desigualdad ha aumentado de manera sostenida, tanto en la época de crecimiento
económico como a lo largo de la posterior crisis. Sólo el año 2016 se produjo una disminución de 0,3 puntos y este último año la cifra es idéntica a la del año anterior. Se tiene,
entonces, que en 2017 la renta total del 20 % de la población con mayores ingresos
multiplica por 6,6 la renta total del 20 % con menores ingresos. Además, desde el año
2014, el indicador s80 /s20 prácticamente se ha mantenido (reducción de 0,2 puntos) con
lo cual la recuperación macroeconómica no ha significado un retroceso palpable de la
desigualdad inducida por la crisis.
Finalmente, en términos europeos, la desigualdad registrada por este indicador es la cuarta más alta de toda la Unión Europea, sólo inferior a la de Bulgaria, Rumanía y Luxemburgo,
y la misma que la de Grecia26. Por otra parte, en el periodo 2008-2016 ha sido el tercer país
en el que más ha crecido la desigualdad medida por este indicador, sólo por debajo de
Bulgaria y, apenas, Italia. Por el contrario, la práctica totalidad de los países con los cuales
habitualmente se compara España, es decir, Portugal, Francia, Países bajos, Reino Unido,
Alemania y otros, han reducido su desigualdad en el período.

26. Los últimos datos europeos disponibles son del año 2016.
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Por otra parte, también se utiliza de manera frecuente como indicador de desigualdad la
relación S90/S10, que mide la relación entre la proporción de los ingresos totales percibidos por el 10 % de la población con mayores ingresos con respecto a la percibida por el
10 % con menos ingresos. Para el año 2008, la renta del primer grupo multiplicaba por 9,6
a la renta del 10 % más pobre y la diferencia aumentó progresivamente en los siguientes
años. Para el año 2017, a pesar de una pequeña reducción registrada el año pasado, la
renta del grupo más rico multiplica por 12,9 la del 10% más pobre.
El gráfico siguiente muestra ambas relaciones y la diferencia en el gradiente (inclinación)
de las curvas muestra que la relación 90/10 ha crecido en el período con muchísima más
fuerza que la relación 80/20 (2,9 puntos y 1 punto, respectivamente).
Por otra parte, es necesario recordar que el cálculo oficial de las ratios s80/s20 y s90/s10
se hace con unidades de consumo, es decir, se calcula el total de rentas por unidad de
consumo de cada grupo, que son los datos que luego se relacionan en el indicador. En
informes anteriores se ha hecho referencia abundante a la sensibilidad de los resultados
sobre pobreza y desigualdad a la utilización de escalas de equivalencia de consumo. En
este sentido, si los cálculos de la ratio se hacen utilizando renta por persona, la ratio s80/
s20 es de 7,4 y la s90/s10 de 15,2, es decir, 0,8 y 2,3 puntos más elevadas respectivamente.
Finalmente, como conclusión, puede decirse que la época de crisis afectó con mucha mayor intensidad a las capas medias y bajas de la población lo que produjo un importante
aumento de la desigualdad.
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La distribución del total de ingresos entre los deciles se presenta en los dos siguientes
gráficos, con datos de 2008 y de 2017. En ellos, cada queso representa un decil, es decir,
el 10 % de la población, y su tamaño el porcentaje de la renta total que se lleva el grupo.
Se destaca que, para ambos años, el 10 % más rico de la población obtiene aproximadamente la misma renta total que la mitad más pobre de la población española, es decir, una
cuarta parte de los ingresos de toda la población.
En segundo lugar, debe destacarse la reducción de la proporción de renta obtenida por
las cuatro primeras decilas, especialmente la decila uno que pasó de obtener el 2,5 % del
total de la renta en 2008 a obtener el 1,9 % en 2017.
Además, los tres grupos más ricos de población han aumentado en estos años su porcentaje de ingresos sobre el total de la renta; por el contrario, en el resto de los grupos se ha
reducido.
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Índice de Gini

El estudio de las relaciones entre las decilas de renta es una manera intuitiva de acercarse
a la desigualdad. Otro camino, más técnico, es el Índice de Gini, que es el indicador más
utilizado de desigualdad. Varía entre 0 y 100. Un valor 0 significa que todas las personas
tienen los mismos ingresos (igualdad perfecta) y un valor 100, que representa el caso en
el que una sola persona se lleva la totalidad de ingresos de la población (desigualdad
perfecta).
En primer lugar, puede verse que, en los años de fuerte crecimiento económico previos a
la crisis, el índice de Gini no se redujo (calculados en la base 2004; la ruptura metodológica del INE se produce en el año 2008).
En segundo lugar, entre los años 2008 y 2012, de manera similar a la relación de la renta
80/20, la gráfica del índice de Gini, muestra un crecimiento constante, seguido de una pequeña reducción en el 2013, para volver a retomar con fuerza su crecimiento en el 2014 y
comenzar un período de mínima reducción de 0,1 puntos al año, que se acelera algo este
último año con una reducción de 0,4 puntos. En la totalidad del período 2008-2017, el
índice se ha incrementado en 1,7 puntos.
En comparación europea, para el año 2016 (últimos datos publicados para todos los países), el índice de Gini puede considerarse como muy elevado, pues está casi cuatro puntos
(exactamente 3,7) por encima de la media de la UE, sólo superado por Bulgaria, Lituania
y Rumanía.
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EL AROPE Y LA DESIGUALDAD EN EUROPA
A continuación, se incluyen gráficos que permiten evaluar en términos europeos el desempeño de España en la lucha contra la pobreza y exclusión y en el cumplimiento de los
objetivos comprometidos como parte de la estrategia EU 2020. Los datos y gráficos ofrecidos corresponden al año 2016, que son los últimos publicados por Eurostat27.
Si los resultados y la evolución de los principales indicadores en España pueden calificarse
de muy insuficientes, incluso considerando la limitada mejora de los últimos años, tampoco se obtienen mejores conclusiones en la comparación con respecto a los resultados
en el resto de países de la Unión Europea. Así, para prácticamente todas las variables de
pobreza, exclusión y desigualdad, los datos españoles están por encima del valor medio
que corresponde al conjunto de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los valores
del año 2016 como a la variación acumulada desde el año 2008.

27. Para el año 2017 faltan por publicar los datos de Alemania, Irlanda, Francia, Croacia, Luxemburgo,
Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. Además, los datos de Italia y Holanda son estimaciones provisionales.
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Por una parte, la tasa AROPE es 4,4 puntos porcentuales superior a la media de la UE y la
séptima más alta de todos los países miembros. Por encima sólo están Bulgaria, Rumanía,
Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Respecto a su evolución, el AROPE se ha incrementado 4,1
puntos porcentuales, es decir, el 17,2 %, desde el año 2008, incremento que es el quinto
más elevado de todos los países de la Unión Europea. Los datos del resto de los países
pueden observarse en las tablas siguientes.
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En segundo lugar, la posición de España con respecto a la tasa de riesgo de pobreza es,
aún, más extrema. Así, con el 22,3 % de su población en riesgo de pobreza, cifra que es
cinco puntos porcentuales superior a la media de todos los países en su conjunto, España
ocupa el tercer lugar de la lista, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria.
Respecto a su evolución, la pobreza se ha incrementado desde el 19,8 % en 2008 hasta el
22,3% en 2016, lo que supone un incremento del 12,6 % -2,5 puntos porcentuales-, cifra
que es más que el triple del incremento del conjunto de todos los países de la Unión Europea. Los países con mayor incremento fueron Eslovenia, Luxemburgo, Holanda, Suecia y
Hungría, sin embargo, todos ellos mantienen tasas de riesgo de pobreza muy inferiores a
la media del conjunto de la Unión Europea.
En tercer lugar, la privación material severa es el único indicador cuyos resultados en España están por debajo de la media de la Unión Europea. Sin embargo, es motivo de preocupación el extraordinario crecimiento de la tasa, que paso desde el 3,6% al 5,8% de la
población, con un incremento del 61 %, en el mismo período en el cual el conjunto de los
países de la Unión Europea la redujo en un 12 %.

Finalmente, el porcentaje de personas menores de 60 años que viven en hogares con baja
intensidad de empleo es, también, extraordinariamente elevado. En el año 2016 era del
14,9%, cifra 4,4 puntos porcentuales más elevada que la media del conjunto y la tercera
más alta de todos los países de la Unión Europea, sólo inferior a Irlanda y Grecia. Por otra
parte, también España es el país con la tercera tasa más alta de variación del BITH, que
paso desde el 6,6% en 2008 hasta el 14,9% en 2016, lo que supuso un incremento del
125%, solo levemente inferior al registrado en Chipre y Grecia.
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Por otra parte, en este informe se analizan dos indicadores de desigualdad, que son la
relación de renta S80/S20, que mide el número de veces que la renta del 20% de la población con mayores ingresos multiplica al total de la renta del 20% con menores ingresos, y
el índice de Gini, que es algo más difícil de interpretar, pero es el más utilizado por que se
calcula a partir de toda la distribución de ingresos, y no sólo de la relación entre los extremos, como sucede con el primero. Del estudio de ambos indicadores se desprende que
la desigualdad en España es muy elevada con respecto a los estándares europeos y que,
además, se incrementa más rápidamente.
En primer lugar, en el año 2016 el 20% más rico de la población disponía en su conjunto
de una renta anual que era 6,6 veces superior a la del 20% más pobre. Esta diferencia
coloca a España como el cuarto país con mayor desigualdad de toda la Unión Europea,
sólo por debajo de Bulgaria, Rumanía y Lituania. La evolución del indicador en el período
2008-2016 también ha sido de las más elevadas: se ha incrementado 1 punto, cifra que
es cinco veces superior al crecimiento registrado en el conjunto de la Unión Europea, y el
tercer país con incremento más elevado. Por encima sólo están Bulgaria e Italia. Por el contrario, la práctica totalidad de los países con los cuales habitualmente se compara España,
es decir, Portugal, Francia, Países bajos, Reino Unido, Alemania y otros, han reducido su
desigualdad en el período.
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Finalmente, el Índice de Gini, varía entre 0 y 100. Un valor 0 significa que todas las personas tienen los mismos ingresos (igualdad perfecta) y un valor 100 que una sola persona se
lleva la totalidad de ingresos de la población (desigualdad perfecta). Para el año 2016, el
índice de Gini en España era de 34,5, valor que es casi cuatro puntos más elevado que la
media del conjunto de países de la Unión Europea y el cuarto más elevado de todos ellos,
sólo inferior a Bulgaria, Lituania y Rumanía.
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Nuestras redes y entidades miembro
19 redes autonómicas:
EAPN-Illes Balears- Xarxa per la Inclusió Social • Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social • Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión • Red Europea contra
la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión social en Asturias • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de
Canarias • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi • Red Madrileña de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social de la Región de Murcia • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
de Extremadura • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla • Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria • Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social en el Estado Español de la Comunidad Autónoma de Galicia • Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja • Red Navarra de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social • Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya • Xarxa per la
Inclusió social de la Comunitat Valenciana

Y 15 entidades estatales:
Accem • Cáritas Española • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) • Confederación
de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) • Plena Inclusión • Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) • Cruz Roja Española • Federación de
Mujeres Progresistas (FMP) • Fundación Cepaim • Fundación Esplai • Fundación Secretariado
Gitano • Movimiento por la Paz (MPDL) • Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) •
RAIS Fundación • Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
(UNAD)
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