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COMUNICADO

Umbrales de pobreza.
Datos estadísticos a partir de la encuesta de condiciones de vida. Aragón.
Periodo de referencia de los datos: Año 2013
La Encuesta de Condiciones de Vida es una operación estadística anual dirigida a hogares que
se realiza en todos los países de la Unión Europea y cuyo objetivo principal es proporcionar
información sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión social. En el año
2013 hay una ruptura en la serie debido a un cambio metodológico en los datos relativos a los
ingresos del hogar (se ha incorporado información de ficheros administrativos).
El umbral de riesgo de pobreza se calcula cada año a partir de la distribución de los ingresos
obtenidos por el hogar el año anterior. Siguiendo los criterios recomendados por Eurostat, se fija
en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. Esto quiere decir que una
persona con unos ingresos anuales por unidad de consumo inferiores a este umbral se
considera que está en riesgo de pobreza.
En el año 2013, si sólo se consideran los hogares aragoneses, el umbral de pobreza se sitúa en
9.669 euros para hogares de una persona y en 20.305 euros para hogares compuestos por dos
adultos y dos menores.
Si se consideran todos los hogares españoles, el umbral de pobreza en hogares unipersonales
es de 8.114 euros y en hogares formados por dos adultos y dos niños es de 17.040 euros.
La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza.
Considerando como umbral de pobreza el 60% de la renta mediana de Aragón el porcentaje de
personas por debajo de este umbral es de un 21,7% en Aragón y de un 29,7% en España. Y
considerando como umbral el 60% de la renta mediana de España el porcentaje de personas
por debajo de este umbral en Aragón es de un 16,1% y en España un 20,4%.

Umbral de riesgo de pobreza. Año 2013.
Unidad: euros.
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. INE.

Tasa de riesgo de pobreza. Año 2013.
Unidad: porcentaje.
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. INE.
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