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En esta nota se presentan las estadísticas anuales para los años 2004, 2005 y 2006 de la
base de datos sobre la Renta personal de los municipios españoles y su distribución, así
como una actualización de la correspondiente al año 2007, ya difundida. Para cada
año, la base de datos proporciona una estadística para los municipios españoles de
más de 5.000 habitantes (según las cifras oficiales de población para el año
correspondiente publicadas por el INE), pertenecientes a las Comunidades y Ciudades
Autónomas de Régimen Común. Esta base de datos difundida por FEDEA se encuentra
disponible en el sitio web: http://www.fedea.net/renta/. La metodología empleada en
la elaboración de las estadísticas anuales se recoge en Hortas-Rico y Onrubia (2014)
(http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2014-12.pdf).
En cada año, la estadística incluye información básica para cada municipio (número
de observaciones muestrales, población, número de declarantes de IRPF), información
de la renta personal (renta imponible agregada, renta media per capita y por
declarante de IRPF, renta mediana), medidas de desigualdad de la renta local (índice
de Gini y de Atkinson), indicadores de la concentración de la renta entre los
declarantes con mayores ingresos (1%, 0,5% y 0,1% más rico), y estructura de la
distribución de renta personal local (mediante el cálculo de quintiles). La información
original para las estimaciones procede de las Muestras Anuales de Declarantes de IRPF
elaboradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y difundidas por el
Instituto de Estudios Fiscales correspondientes a estos tres ejercicios fiscales.
La Tabla 1 muestra información sobre el número de municipios incluidos cada año, así
como aquellos municipios excluidos por problemas computacionales.
Tabla 1. Información muestral 2004-2007
2004

2005

2006

2007

Número de municipios de más de 5.000 habitantes

1.135

1.152

1.172

1.178

Número de municipios en Base de Datos Fedea

1.130

1.146

1.167

1.173

5

6

5

5

Municipios sin datos disponibles

Así, la estadística para 2004 proporciona datos para 1.130 de los 1.135 municipios con
más de 5.000 habitantes (INE, 2004). No se pueden ofrecer datos de desigualdad y
distribución para 5 municipios de Valencia (Albal, Benetússer, Catarroja, Massanassa y
Sedaví) por problemas de codificación. Para estos municipios se ofrece únicamente
información básica del municipio y su renta personal media
La estadística para los años 2005, 2006 y 2007 tampoco proporciona datos de
desigualdad y distribución para los cinco municipios de Valencia mencionados
anteriormente. Adicionalmente, el municipio sevillano de Valencina de la Concepción
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y el valenciano de Rocafort han sido excluidos de la estadística de 2005 y 2007,
respectivamente, por un error en el microdato fiscal para esos años.
Por último, nótese que la estadística difundida para el año 2007 ha sido actualizada,
solucionando así los problemas detectados para determinados municipios incluidos en
la Base de Datos. Asimismo, se ha aprovechado esta actualización para incluir en la
estadística anual información sobre la renta mediana de cada municipio.
Algunos resultados
A continuación se muestran, a modo de ilustración, una serie de gráficos obtenidos
con los datos correspondientes a las Estadísticas de 2004, 2005, 2006 y 2007 de la Base
de Datos Renta personal de los municipios españoles y su distribución.
En líneas generales, se observa un incremento tanto de la renta media como de la
desigualdad de la renta personal entre los años 2004 y 2007.
El patrón observado para la renta personal por declarante en las ciudades más
grandes de España (en términos de población) se mantiene entre 2004 y 2007, siendo
Madrid y Barcelona los municipios más ricos, seguidos de Valencia, Sevilla, Zaragoza y
Palma de Mallorca.
En cuanto a la desigualdad de la renta personal de los municipios más grandes,
Barcelona y Madrid se mantienen a la cabeza del ranking durante el periodo
analizado, mientras que otras ciudades cambian su posición relativa (Valencia, Sevilla,
o Las Palmas de Gran Canaria aumentan su posición en el ranking, mientras que
Murcia o Palma de Mallorca la reducen). No obstante, se observa claramente como
todas las grandes ciudades han aumentado su nivel de desigualdad de la renta
personal entre 2004 y 2007, con unas tasas de variación que oscilan entre el 12 y el 19
por ciento.
De forma sintética, a continuación se destacan los siguientes resultados comparativos
para municipios de más de 50.000 habitantes1:
Municipios de más de 50.000 habitantes con mayor renta media: se mantienen los
mismos municipios a lo largo del período analizado (Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda, Las Rozas, Sant Cugat del Vallés, Alcobendas, Castelldefels, Madrid,
Barcelona, San Sebastián de los Reyes).
No obstante, los municipios en los que más ha aumentado la renta personal por
declarante entre 2004 y 2007 son San Cugat del Vallés, Alcobendas, Pozuelo de
Alarcón, Barcelona, Toledo, Majadahonda, Valencia, San Sebastián de los Reyes,
Molina de Segura, Ciudad Real y Madrid, con tasas de variación que oscilan entre el
10 y el 28 por ciento.
Municipios de más de 50.000 habitantes con menor renta media: los municipios más
pobres se mantienen a lo largo del periodo analizado (Elda, Santa Lucía de Tirajana,
Lorca, Elche, Sanlúcar de Barrameda, Arona, El Ejido, Vélez-Málaga, Parla).

1 Algunas variaciones en los rankings de municipios se deben a que algunas ciudades formaban
parte del grupo de municipios de más de 50.000 habitantes en algunos años pero en otros no.
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Los municipios en los que menos ha aumentado la renta personal por declarante en el
periodo comprendido entre 2004 y 2007 son Cartagena, Torrejón de Ardoz, Talavera de
la Reina, Coslada o Móstoles, todos ellos con tasas de variación inferiores al 1 por
ciento. Asimismo, en algunos municipios la renta media incluso ha disminuido a lo largo
del periodo analizado. En este grupo destaca el municipio de Estepona, con una tasa
de variación negativa del 21 por ciento, seguido de Benidorm, Arona, Torrevieja y
Santa Lucía de Tirajana, entre otros, donde la reducción se sitúa entorno al 10 por
ciento.
Municipios de más de 50.000 habitantes más desiguales: algunos se mantienen en el
ranking (como, por ejemplo, Alcobendas, Sant Cugat, Pozuelo de Alarcón,
Castelldefels, Madrid, Barcelona). Se incorporan a este grupo Santander,
Majadahonda o Estepona, entre otros.
Los municipios en los que más ha aumentado la desigualdad de la renta personal por
declarante entre 2004 y 2007 son Elda, Parla, Torrent, Leganés, Sagunto, Santa Coloma
de Gramanet, Molina de Segura, Pozuelo de Alarcón, San Lúcar de Barrameda y Santa
Lucía de Tirajana, con tasas de variación que oscilan entre el 27 y el 41 por ciento.
Municipios de más de 50.000 habitantes más iguales: algunos municipios se mantienen
en el ranking (Parla, Fuenlabrada, El Prat del Llobregat, Hospitalet del Llobregat,
Móstoles). Se incorporan a este grupo San Fernando, Leganés, Mollet del Vallès,
Valdemoro, El Prat del LLobregat o Santa Coloma de Gramanet, entre otros.
Los municipios en los que menos ha aumentado la desigualdad de la renta personal
por declarante entre 2004 y 2007 son Majadahonda, Manresa, Viladecans, Vilanova i
la Geltrú, Torremolinos, Ferrol, Motril, y Mollet del Vallès. Asimismo, Estepona es el único
municipio mayor de 50.000 habitantes en el que la desigualdad de la renta personal
por declarante se ha reducido a lo largo del periodo analizado.

Por último, cabe señalar que en algunos municipios y años la concentración de renta
en el 1 por ciento más rico es notablemente superior a la media. Se trata de los
municipios de Coín en 2004; El Campelllo, Santander, Caspe y Vilagarcía de Arousa en
2005; y Monòver, Mejorada del Campo y Estepona en 2006. En estos municipios, una
parte significativa de la renta de la centila más alta proviene en los ejercicios citados
de la realización de ganancias de capital con períodos de generación superiores a un
año (incluidas en la llamada base especial del impuesto en aquellos años),
posiblemente en anticipación del fin de la burbuja inmobiliaria.
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Comparativa 2004-2007
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En el resto del documento se resumen gráficamente algunos de los principales
resultados obtenidos. Para cada año, se muestra, en particular, el nivel de renta
personal por declarante y un índice de desigualdad para las grandes ciudades
españolas, y los diez municipios mayores de 50.000 habitantes que destacan por sus
niveles de renta y desigualdad.
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Principales resultados para el año 2004

7

8

9

Principales resultados para el año 2005
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Principales resultados para el año 2006
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