
Renta anual neta media por unidad de consumo

Nombre del Indicador:

Renta anual neta media por unidad de consumo

Código:

5255147

Tema:

Salud y Protección Social

Subtema:

Protección social

De�nición y forma de cálculo:

Ingresos totales de los hogares dividido entre el número total de unidades de consumo.

Fuentes de la Información:

Indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel subregional. Instituto Valenciano de Estadística

Periodicidad de Actualización:

Anual

Unidades de medida:

Expresado en euros

Observaciones e Interpretación:

Las unidades de consumo se calculan utilizando la escala de la OCDE modi�cada, que asigna un peso de 1 al primer
miembro del hogar de 14 o más años, un peso de 0,5 a los demás y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. Los ingresos
totales del hogar son los ingresos netos percibidos durante el año anterior al de la entrevista por los miembros del hogar
(es decir, el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda y comparten un presupuesto común).
Estos ingresos se componen de los ingresos del trabajo por cuenta ajena, bene�cios o pérdidas del trabajo por cuenta
propia, prestaciones sociales, rentas del capital y de la propiedad, transferencias recibidas y pagadas a otros hogares,
ingresos percibidos por menores y el resultado de la declaración por el IRPF y por el Impuesto sobre el Patrimonio. Se
incluye el alquiler imputado. No se incluyen las componentes no monetarias, salvo el coche de empresa. El alquiler
imputado se re�ere al valor que se imputará a todos los hogares que no declaren pagar un alquiler completo, ya sea
porque son ocupantes-propietarios, porque ocupan una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado o porque
ocupan una vivienda a título gratuito. El alquiler imputado sólo se calculará en el caso de las viviendas (y demás locales
asociados, como garajes) utilizadas por los hogares como residencia principal. El valor a imputar se obtiene a partir del
alquiler que se paga en el mercado por una vivienda similar a la ocupada. Una vez calculado el ingreso por unidad de
consumo del hogar se adjudica éste a cada uno de sus miembros y se denomina renta equivalente de la persona. Los
datos ofrecidos se obtienen aplicando técnicas de estimación en áreas pequeñas incorporando información adicional a
los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.


