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Renta disponible bruta provincial, comarcal y municipal.
Metodología.
Objetivo: conocer la distribución territorial de la renta disponible bruta y per cápita en
Aragón, dando información a nivel provincial, comarcal y municipal.
Variables estudiadas: renta disponible bruta, renta disponible bruta per cápita,
participación de la renta sobre el total de Aragón.
Nivel de desagregación territorial: provincial, comarcal y municipal.
Frecuencia: anual.
Palabras clave: renta disponible, provincias, comarcas, municipios.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística
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Introducción.
El objetivo de este trabajo es estimar la renta disponible bruta de las provincias, comarcas
y de los municipios con más de 1.000 habitantes de Aragón, ante la necesidad de completar
la información que aporta la Contabilidad Regional de España (CRE) elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística, que solo ofrece datos a nivel de comunidad autónoma.
El trabajo desarrollado toma como referencia para la distribución territorial los resultados
publicados para la Comunidad Autónoma de Aragón en la Contabilidad Regional de España
Revisión estadística 2019., de forma que la agregación de la renta bruta disponible
estimada para cada comarca aragonesa coincide con la renta disponible bruta de Aragón
de la CRE.

Conceptos.
En términos de Contabilidad Nacional se distinguen los siguientes conceptos:
La Renta Primaria Bruta de los hogares corresponde a la renta primaria total que reciben
sus miembros: rentas recibidas por la participación en el proceso productivo más las rentas
de la propiedad netas (a cobrar menos a pagar).
La Renta Disponible Bruta de los hogares es la suma de los ingresos procedentes del
trabajo, más las rentas del capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los
impuestos directos pagados por las familias y las cuotas pagadas a la seguridad social. Se
obtiene como la Renta Bruta más el saldo de las transferencias corrientes.
Finalmente, la Renta Disponible Ajustada de los hogares es igual a su Renta Disponible
Bruta más el valor de los bienes y servicios que se reciben de forma gratuita de las
administraciones públicas y de instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

Ámbito temporal.
El periodo estudiado es 2000-2018.

Ámbito territorial.
La Comunidad Autónoma de Aragón, sus provincia, comarcas y municipios de más de 1.000
habitantes.
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Método de estimación.
La metodología para estimar la renta a nivel comarcal y municipal es un método indirecto
que parte del dato de renta disponible bruta en Aragón publicado en la Contabilidad
Regional de España y lo reparte en función de un agregado, el índice promedio, construido
a partir de varios indicadores disponibles a nivel municipal.
La justificación de esta metodología utilizada se analiza en el documento de trabajo nº 33
publicado por el Instituto Aragonés de Estadística, “Estimación de la renta de las comarcas
y municipios aragoneses, Serie 1999-2002” (diciembre 2005).
Para construir el índice promedio a partir del cual se reparte el dato de renta disponible
bruta de Aragón, se utilizan variables fiscales obtenidas de las estadísticas del IRPF
elaboradas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, variables financieras,
patrimoniales y poblacionales.
Para el cálculo de la renta disponible bruta per cápita se han utilizado cifras oficiales del
Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año estimado. De ahí que no coincida
la estimación de la renta per cápita de Aragón con el agregado de la Contabilidad Regional
de España elaborado por el INE, que utiliza la Cifra de Población a 1 de Julio. Estimaciones
de la Población Actual de España.

Fuentes utilizadas.
Contabilidad Regional de España Revisión estadística 2019. Instituto Nacional de
Estadística.
Estadística de declarantes del impuesto sobre la renta de las personas físicas a nivel
municipal. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Parque de vehículos. Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Dirección General
de Tráfico.
Catastro inmobiliario. Explotación del Instituto Aragonés de Estadística.
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