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AROPE (Indicador)
La Unión Europea propuso el indicador AROPE (At risk of poverty and/or 
exclusion) para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión 
social propuestos en la Estrategia EU2020 y que hace referencia al porcentaje 
de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

El indicador combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo. 
Es decir, una persona está en situación AROPE si cumple al menos uno de los 
tres criterios siguientes:

1.  Está en riesgo de pobreza.

2.  Está en privación material severa (PMS).

3.  Vive en un hogar con baja intensidad de empleo (BITH).

El indicador AROPE define de manera agrupada, entonces, a las personas que 
cumplen uno o más de los tres criterios mencionados y se expresa en porcentaje 
sobre el total de la población. 

Se debe remarcar que el AROPE y la Tasa de riesgo de pobreza son indicadores 
diferentes, pues miden cosas distintas; el primero mide riesgo de pobreza y 
exclusión en su conjunto y el segundo sólo riesgo de pobreza. Esta definición 
implica que las personas que están en situación de pobreza también están 
contabilizadas en el indicador AROPE, pero es posible que personas incluidas en 
este último no sean pobres1.

BITH (Población con baja intensidad de trabajo por hogar)
La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el número 
de meses trabajados efectivamente por todos sus miembros en edad de 
trabajar y el número máximo de meses que, en teoría, podrían hacerlo2. El 
indicador comprende a las personas de 0 a 59 años que viven en hogares con 
una intensidad de empleo inferior al 0,23.

1. Por ejemplo, el caso de personas pertenecientes a hogares con baja intensidad en el empleo (BITH) 
que estén cobrando prestaciones de desempleo que mantengan los ingresos del hogar por encima 
del umbral de pobreza.

2. Una persona en edad de trabajar se define como una persona de entre 18 y 59 años que no sea 
estudiante de entre 18 y 24. Los hogares compuestos sólo por niños, estudiantes menores de 25 y/o 
personas de 60 años o más están excluidos del cálculo del indicador.

3.  Por ejemplo, en un hogar con dos adultos, si trabajan los dos en jornada completa, la intensidad del 
trabajo es de 1; si sólo trabaja uno a jornada completa, la intensidad del trabajo es de 0,5; y si uno de 
los adultos trabaja a media jornada y el otro a jornada completa, la intensidad de trabajo es de 0,75. Si 
uno de ellos trabaja a media jornada y el otro no trabaja, la intensidad del trabajo es de 0,25 y el hogar 
no se considera en BITH. Este último ejemplo ilustra el carácter sumamente estricto del indicador.

GLOSARIO
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Es necesario recordar aquí, que los indicadores se definen para el conjunto de 
los países que conforman la Unión Europea lo que, en función de la legislación 
aplicable en cada país, puede generar algunos problemas. En el caso de España, 
por ejemplo, la legislación permite trabajar entre los 16 años y, al menos, los 65 
años; por tanto, según la definición de “personas en edad de trabajar” utilizada 
en la definición del indicador, las personas activas entre 16 y 17 años y de 60 a 
65 años no se contabilizan para el cálculo del BITH.

Brecha de pobreza 
La brecha de pobreza es una medida que representa la intensidad con la que se 
experimenta la pobreza, es decir, permite mostrar cuán pobres son las personas 
que viven en riesgo de pobreza. Naturalmente, no es lo mismo tener ingresos 
ligeramente por debajo del umbral de pobreza que tenerlos considerablemente 
inferiores, aunque en ambas circunstancias se trate de personas empobrecidas.

De manera intuitiva, la brecha de pobreza de una persona equivale a la cantidad 
de dinero que necesitaría ingresar para dejar de ser pobre, 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 2018 el umbral de riesgo de 
pobreza es de 8.871 € al año, y una persona ingresa sólo 7.000 €, a esa persona 
le falta ingresar 1.871 € al año para dejar de ser pobre y su brecha de pobreza 
será del 21 % (1.871 x 100/8.871). En términos agregados, el concepto 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 en riesgo de pobreza, expresada como porcentaje del umbral. 

Desigualdad económica
Se refiere a diferencias económicas entre distintos grupos de población. La 
desigualdad genera pobreza; falta de oportunidades; ruptura de la cohesión 
social; exclusión de la educación, de la vivienda, de la salud; desempleo, 
emigración y otras. Los gobiernos, mediante la elaboración de leyes adecuadas, 
tienen -deberían tener- un papel fundamental tanto en el control de la desigualdad 
como en la solución de sus consecuencias más extremas.

La desigualdad económica se puede medir en términos de renta o de patrimonio 
(riqueza neta), y los resultados obtenidos en función del atributo que se mida aportan 
información complementaria. Los indicadores de desigualdad más utilizados 
son el Índice o Coeficiente de Gini, la relación S80/S20 y la relación S90/S10, la 
desigualdad S80/S20 es uno de los indicadores del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales: su seguimiento se realiza en toda la Unión Europea.
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Exclusión social
El concepto exclusión social intenta romper con las limitaciones del término 
pobreza para la explicación de los procesos de desigualdad y vulnerabilidad. La 
exclusión social se caracteriza como un proceso dinámico de desfavorecimiento 
y retroceso social en el cual la pobreza, aunque muy importante, es sólo uno de 
los aspectos relevantes. La exclusión es un hecho social de origen estructural, 
determinado por una organización social que produce relaciones económicas, 
políticas, sociales, culturales y ambientales asimétricas; y multidimensional, en 
el que intervienen diversos factores y no únicamente aquellos relacionados con 
la carencia económica. Así, esta concepción muestra la exclusión social como 
una situación de desfavorecimiento o desigualdad, que deja los individuos fuera 
de algún tipo de sistema (laboral, económico, social, político, cultural, etc.), y que 
limita las oportunidades de acceso a mecanismos de protección.

Cómo se verá en la definición del AROPE, en la Unión Europea se estudia lo que 
se denomina oficialmente “riesgo de exclusión social” en términos de exclusión 
del consumo y de acceso al empleo.

Gini (Coeficiente de) 
El Coeficiente o Índice de Gini es uno de los indicadores más utilizados. Se calcula 
mediante una fórmula matemática que varía entre 0 y 1 o, si se denomina índice, 
entre 0 y 100, y aumenta con la desigualdad. 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).

Hogares monoparentales y monomarentales
Las familias monoparentales son aquellas que se componen por una persona 
adulta con menores dependientes a su cargo. El concepto, o neologismo, hogar 
monomarental hace referencia a aquellos hogares compuestos por una mujer 
con menores a cargo. 

Existe un intenso debate terminológico sobre la pertinencia de utilizar uno u 
otro concepto. En términos estrictamente lingüísticos, la palabra monoparental 
proviene de «mono» (‘único’ o ‘uno solo’) y «parental» (latín parentālis 'relativo 
a los padres', padre o madre), por lo que no se refiere específicamente al padre, 
sino a ambos progenitores. 

Sin embargo, el uso del término familia monomarental se reivindica y utiliza 
para visibilizar una contundente realidad: el 81,9% de los hogares compuestos 
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por una persona adulta y menores están sustentados por una mujer. Además, 
las necesidades y la vulnerabilidad de los hogares difieren en función de si su 
sustentador principal es hombre o mujer, y estas diferencias han sido reconocidas 
por diferentes instituciones públicas. 

 

Pobreza (Tasa de Riesgo)
Una persona es pobre cuando no dispone de los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas y no puede desarrollarse en la sociedad en 
la que vive. Operativamente, la pobreza está ligada a la renta de las personas 
y se establece un umbral o límite máximo de ingresos que sirve de baremo 
para determinar quiénes son pobres. Según la manera por la cual se defina ese 
umbral, la pobreza puede ser absoluta o relativa. 

Es absoluta cuando se establece un umbral fijo, que no depende de la renta del 
conjunto de las personas, como cuando el Banco Mundial define un umbral de 
pobreza extrema de 1,9 $ (dólares estadounidenses) diario por persona: todas 
las personas cuyos ingresos sean inferiores a esa cifra se consideran pobres. 

Por el contrario, la pobreza es relativa cuando el importe del umbral se calcula 
en función de los ingresos de la totalidad de la población en la que se mide. 
Por ejemplo, en la Unión Europea se calcula un umbral para cada país como 
un porcentaje de la mediana de renta anual neta de todos sus hogares, cuya 
denominación oficial es Umbral de riesgo de pobreza.

Según la definición europea, la Tasa de riesgo de pobreza indica el porcentaje de 
personas que viven en hogares cuya renta4 disponible5 por unidad de consumo 
es inferior al umbral de riesgo de pobreza. Para el año 2018, el Umbral de pobreza 
se fija en 8.871 €, es decir, 739 € mensuales por cada unidad de consumo. Todas 
las personas que viven en hogares con una renta por unidad de consumo inferior 
a esa cifra se consideran en riesgo de pobreza. Por ejemplo, un hogar compuesto 
por una sola persona, es decir, con una unidad de consumo, es pobre si ingresa 
menos de 739 € mensuales. Si el hogar estuviera compuesto por un adulto y un 
menor, es decir, con 1,3 unidades de consumo, su umbral sería de 961 €/mes. 

La tasa de riesgo de pobreza se puede calcular en función de diversas características 
sociodemográficas o económicas, tales como sexo, edad, nacionalidad, tipos de 
hogar, relación con la actividad económica, nivel educativo y otras.

También se puede calcular la tasa de riesgo de pobreza antes de las transferencias 
sociales. Para ello, se eliminan de la renta disponible de los hogares todas las 

4. Se incluyen las transferencias sociales.

5. Después de impuestos y otras deducciones.
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transferencias económicas recibidas de las distintas administraciones, excepto 
las pensiones de jubilación y viudedad que sí se incluyen. La diferencia entre 
la tasa de riesgo de pobreza antes de las transferencias sociales y la obtenida 
después de las mismas permite cuantificar la importancia de la acción pública 
en la reducción de la pobreza.

Pobreza Infantil 
Cuando se habla de pobreza en niños, niñas y adolescentes debe recordarse la 
definición del indicador de riesgo de pobreza, 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 
empobrecidos 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 niños, niñas y adolescentes- sean más altas que las de los adultos 
responde a la mucha mayor vulnerabilidad de los hogares con niños, niñas y 
adolescentes, especialmente monoparentales, con respecto a los otros tipos de 
hogar. 

Además, dado que no hay niños y niñas ricos en familias pobres, sería suficiente 
con aportar datos para evaluar el riesgo de pobreza de esas 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 
diferenciadas de apoyo.

Por otra parte, a la categoría “menores” pertenecen todos los chicos y chicas con 
17 años o menos. Dado que en España la mayoría de edad se obtiene a los 18 
años, pero se puede trabajar a partir de los 16 años, para muchos análisis tiene 
sentido utilizar una segmentación de datos de 0 a 15 años y de 16 a 17 años que 
refleje esa diferencia.

Privación o carencia material severa (PMS)
Indicador que agrupa a personas que viven en hogares en los que sus miembros 
no pueden permitirse al menos cuatro de los nueve conceptos o ítems de 
consumo básico definidos a nivel europeo. Éste es uno de los indicadores del 
Pilar Europeo de Derechos Sociales: su seguimiento se realiza en toda la Unión 
Europea. Se expresa en porcentaje sobre el total de la población. Estos ítems 
son: 

• Haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 
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(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses. 

•  No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

•  No poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 

•  No poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 
dos días (o su equivalente vegetariano).

• No tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (por importe de hasta 650 €). 

•  No poder permitirse disponer de teléfono. 

•  No poder permitirse disponer de un televisor en color. 

•  No poder permitirse disponer de una lavadora. 

•  No poder permitirse disponer de un automóvil. 

Ratio S80/S20
Se define como la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20 % de 
la población con mayores ingresos (quintil superior en la distribución de la renta) 
y la percibida por el 20 % con menores ingresos (quintil inferior). Cuanto más 
elevado sea el valor del indicador, mayor es la desigualdad de la población en 
la que se mide. 

Umbral de riesgo de Pobreza
Denominación oficial del importe de renta neta que se utiliza en los países de la 
Unión Europea para determinar si una persona está o no en riesgo de pobreza. Se 
calcula anualmente y equivale al 60% de la mediana6 de renta neta por unidad de 
consumo7 de todos los hogares del país que se considere. Además, se pueden 
calcular otros umbrales para establecer diversos grados o intensidades de la 
pobreza. Por ejemplo, para indicar pobreza severa, en este informe se utiliza un 
umbral equivalente al 30 % de la mediana de renta por unidad de consumo (en 
algunos estudios se utiliza el 40%).

Es importante indicar que el umbral se modifica según la variación que se 

6. Se ordena a todos los hogares de menor a mayor según su renta por unidad de consumo. La 
mediana es el valor de la renta que divide a los hogares en dos mitades, de modo que la mitad de 
ellos tiene ingresos por debajo esa cifra y la otra mitad por encima. Por ejemplo, para el año 2018 la 
mediana de renta es de 14.785 €, lo que significa que la mitad de los hogares españoles tiene ingresos 
por debajo de esa cifra y para la otra mitad son superiores. Es importante notar que la mediana tiene 
cada año un valor diferente en función de cómo se distribuya la renta de las personas y que no cambia 
con el aumento de la desigualdad.

7. Ver apartado “Unidades de consumo”.
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produzca cada año en la mediana de renta de los hogares. Esto produce que, 
según el año, algunas personas u hogares puedan entrar o salir de la contabilidad 
del indicador de riesgo de pobreza sin ninguna modificación de sus condiciones 
reales de vida y sólo por efecto de la variación del umbral.

Unidades de Consumo
Como se ha indicado, la definición de persona en “Riesgo de pobreza” incluye a 
aquellas que viven en hogares con una renta inferior al 60 % de la mediana de la 
renta nacional equivalente en unidades de consumo.

La utilización de unidades de consumo proviene de aplicar a los hogares el 
concepto de economías de escala, y acepta la hipótesis de que el gasto conjunto 
de varias personas que residen en un mismo hogar es inferior al que tendrían 
cada uno por separado. Así, para el cálculo de la pobreza, se utiliza la escala 
de equivalencia de la OCDE modificada, que valora a la primera persona del 
hogar como 1 unidad de consumo, a los restantes adultos (para esta cuestión 
se consideran adultos a personas de 14 años o más) como 0,5 unidades de 
consumo cada uno y a los menores como 0,3 unidades de consumo cada uno. 
Por ejemplo, un hogar con dos adultos y dos niños, es decir, de cuatro personas, 
tiene 1+0,5+2×0,3=2,1 unidades de consumo equivalente. Así, se supone que el 
segundo adulto de un hogar consume la mitad que el primero y que un menor 
consume algo menos de un tercio de lo que lo hace el primer adulto. 

Es importante mostrar que la utilización de esta escala de unidades de 
consumo8  reduce de manera radical los índices de riesgo de pobreza que 
saldrían si se aplicara la renta por persona. En este sentido, los umbrales 
basados en renta por unidad de consumo aumentan de forma aparente los 
ingresos del hogar con respecto a la utilización de la renta por persona. Además, 
la apariencia de mayores ingresos crece cuando aumenta el número de menores 
en los hogares. 

8. Existen otras escalas que definen un peso más elevado tanto para los menores como para los 
adultos. Por ejemplo, la escala de la Comisión Económica para Europa (1991) considera que cada 
adulto adicional equivale a 0,8 del primer adulto, que cada menor de 10 años equivale a 0,4 del primer 
adulto y que cada menor de 14 años equivale a 0,6 del primer adulto, y la escala de la OCDE sin 
modificar considera que cada adulto adicional equivale a 0,7 del primer adulto y que cada menor de 
14 años de edad equivale a 0,5 del primer adulto.
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