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Cuentas de distribución de la renta de los hogares por municipios. 

Serie 2000-2008 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Principales resultados 

- La renta disponible por habitante de los hogares ga llegos ascendió a 14.676 euros en 

el año 2008, el 95% de la media española. 

- En el período 2000-2008 el crecimiento medio anual de la renta disponible por 

habitante es del 6,3%, 1,2 puntos superior al dato de España. 

- A Coruña es la provincia con mayor renta disponible  por habitante, seguida de Lugo, 

Pontevedra y Ourense. Este aspecto está condicionad o por la evolución y estructura 

de la población que a su vez determina la estructur a de la renta disponible.  

- Oleiros es el municipio con mayor renta por habitan te, seguido de Santiago de 

Compostela, A Coruña, Teo, Lugo y Ourense. 

- Pereiro de Aguiar y Ames encabezan el crecimiento d e la renta disponible total en el 

período. 

- El porcentaje de las prestaciones sociales en el to tal de la renta disponible bruta del 

sector hogares es del 24,3% en Galicia. 

- Las cotizaciones pagadas por los hogares representa n el 85% de las prestaciones 

sociales cobradas.  

 

El Instituto Galego de Estatística (IGE) publica la serie 2000-2008 en base 2005, 

correspondiente a las cuentas de renta de los hogares gallegos y a su distribución territorial. 

La incorporación de nuevas fuentes de información y métodos de estimación, en especial en el 

tratamiento de las Otras transferencias corrientes, llevó a estimar y publicar una serie 

homogénea desde el año 2000, que se actualizará anualmente de acuerdo con el calendario de 

publicaciones del IGE. 

 

La renta disponible por habitante de los hogares ga llegos ascendió a 14.676 euros en el 

año 2008, el 95% de la media española   

La renta disponible por habitante (RDBpc) de los hogares gallegos representa el 95,1% de la 

media del Estado, casi ocho puntos más que en el año 2000. Esta evolución viene derivada del 

estancamiento de la población gallega con una tasa media anual de crecimiento del 0,3% 

frente al 1,6% de España. 

La provincia con mayor renta por habitante es A Coruña con 15.418 €, seguida de Lugo 

(14.723 €), Pontevedra (14.154 €) y Ourense (13.591 €). 
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En el período 2000-2008, la renta disponible total en Galicia crece a una tasa media anual del 

6,3%. Por provincias, este saldo contable se incrementa a mayor ritmo en A Coruña y 

Pontevedra, con un 6,7 e 6,6% respectivamente; la tasa media en Lugo es del 6,3% mientras 

que en Ourense es del 5,8%. En termos per cápita, Lugo es la provincia que presenta un mayor 

crecimiento medio anual (6,6%), seguido de A Coruña (6,3%), Ourense (6,1%) y Pontevedra 

(6,0%). La pérdida de población en las provincias de Lugo y Ourense (0,3% anual) frente al 

mayor dinamismo poblacional de Pontevedra (0,6% anual) y A Coruña (0,4%) determina el 

panorama de la distribución de la renta de los hogares en las provincias gallegas en este 

período. 
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La provincia de A Coruña es la única que se sitúa por encima de la media gallega de la renta 

disponible bruta por habitante en todos los años del período 2000-2008. Lugo presenta un 

índice similar al del conjunto de Galicia, mientras que en Pontevedra es ligeramente inferior y 

Ourense es la provincia con menor renta por habitante. Si tenemos en cuenta el saldo de 

rentas primarias por habitante -las derivadas de la participación directa de los hogares en el 

proceso de producción y las rentas de la propiedad-, de nuevo A Coruña es la provincia que 

tiene un mejor comportamiento, seguida de Pontevedra, que se sitúa por encima de la media 

en todos los años excepto 2007 y 2008. Lugo y Ourense estarían por debajo de la media 

gallega en todos los años del período. 
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En lo que se refiere a la estructura de la renta disponible bruta, la remuneración de asalariados 

es la partida cuantitativamente más importante, ya que representa dos tercios de la misma. La 

renta mixta supone una cuarta parte de la renta, mientras que el excedente de explotación 

bruto y el saldo de rentas de la propiedad están próximos al 6%. Esto implica que el saldo de 

las rentas primarias es ligeramente superior (3,4%) a la renta disponible bruta, lo que implica 

que en las operaciones de distribución de la renta, los recursos (prestaciones sociales y otras 

transferencias corrientes recibidas) son inferiores a los empleos (impuestos corrientes sobre la 

renta y patrimonio, cotizaciones sociales y otras transferencias corrientes pagadas).   

 

Estructura de la renta disponible bruta (%)  

Operaciones y saldos contables 2000 2005 2008 (P)
Promedio 
2000-2008

B.2 Excedente de explotación bruto 5,8 5,9 5,9 5,9
B.3 Renta mixta 22,3 25,2 24,7 24,4
D.1 Remuneración de asalariados 66,1 66,7 69,3 67,4
D.4 Rentas de la propiedad 6,4 5,9 4,9 5,7
B.5 Saldo de las rentas primarias bruto 100,7 103,8 104,7 103,4

D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. -7,3 -8,8 -9,6 -8,7
D.61 Cotizaciones sociales -19,4 -20,2 -20,7 -20,2
D.62 Prestaciones sociales 24,1 23,9 24,3 23,9
D.7 Otras transferencias corrientes 2,0 1,3 1,4 1,6
B.6 Renta disponible bruta 100,0 100,0 100,0 100,0  

  

Hay que ter en cuenta que esta estructura es significativamente distinta por provincias. Así, las 

rentas primarias superan la renta disponible en Pontevedra (6,9%) y en A Coruña (5,6%), 

aspecto derivado del mayor peso relativo de la remuneración de asalariados, en especial en la 

provincia de Pontevedra. Por el contrario, Lugo y Ourense tienen mayor renta disponible bruta 

que saldo de rentas primarias como consecuencia de la mayor importancia relativa de las 
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prestaciones sociales y menor de los impuestos corrientes y las cotizaciones sociales. La 

provincia de Ourense es la que presenta el mayor peso de las prestaciones sociales y de las 

otras transferencias corrientes en la renta disponible. 

 

Estructura de la renta disponible bruta (%). Galici a y provincias. Promedio 2000-2008.  

Operaciones y saldos contables Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Excedente de explotación bruto 5,9 5,6 5,4 6,2 6,4
Renta mixta 24,4 24,8 29,9 21,4 22,8
Remuneración de asalariados 67,4 69,6 54,4 58,4 72,9
Rentas de la propiedad 5,7 5,6 6,4 7,6 4,8
Saldo de las rentas primarias bruto 103,4 105,6 96,2 93,6 106,9
Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. -8,7 -9,6 -6,9 -7,1 -8,7
Cotizaciones sociales -20,2 -20,6 -17,0 -17,9 -21,7
Prestaciones sociales 23,9 23,1 26,5 27,7 22,5
Otras transferencias corrientes 1,6 1,5 1,2 3,7 1,0
Renta disponible bruta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 

El municipio de Oleiros tiene la mayor renta por ha bitante en el año 2008 

Oleiros, con una renta por habitante de 19.382 euros, es el municipio con una mayor renta por 

habitante en el año 2008. Supera en un 32% a la renta disponible bruta por habitante media de 

Galicia (14.676 euros). Además de Oleiros, en el año 2008, tenemos otros cuatro municipios 

que superan en un 20% o más la renta media de Galicia, son Santiago de Compostela (27%), 

A Coruña (24%), Teo (23%) y Lugo (20%). 

 

Renta Disponible Bruta por habitante. Año 2008. Índ ice sobre la media. Galicia = 100 
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Por el contrario, hay veintiséis municipios con una renta por habitante que no llega a dos 

tercios de la media gallega. Se distribuyen por provincias del modo siguiente: 

• A Coruña: Toques 

• Lugo: Negueira de Muñiz 

• Ourense: Beade, Carballeda de Avia, Os Blancos, Sarreaus, Monterrei, Vilamarín, 

Castrelo do Val, Muíños, A Peroxa, Pontedeva, Oímbra, Trasmiras, Padrenta, 

Porqueira y Parada de Sil 

• Pontevedra: As Neves, Ponte Caldelas, Dozón, Arbo, Crecente, Fornelos de Montes, 

Cerdedo, Covelo y A Lama 

 

Pereiro de Aguiar y Ames encabezan el crecimiento d e la renta disponible bruta total en 

el período 2000 a 2008 

La Renta disponible bruta total del sector hogares en Galicia creció desde el año 2000 al año 

2008 a un ritmo del 6,5% anual, mientras que en España creció a un ritmo superior (6,8%). 

 

Renta disponible bruta. Tasa de crecimiento medio a nual acumulativo. Período 2000-

2008 
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Este crecimiento del conjunto de Galicia oculta una evolución muy dispar por municipios. 

Pereiro de Aguiar y Ames encabezan los datos de crecimiento de la renta disponible bruta total 

con porcentajes que superan el 10% (10,6 y 10,1 respectivamente). Hay 81 municipios en los 

que la tasa de crecimiento de la renta supera al dato nacional. La mayor parte de ellos están en 

la provincia de Pontevedra y A Coruña. Se detectan determinadas zonas en las que el 

crecimiento de la renta disponible bruta es elevado: 

• Municipios del entorno de A Coruña, como por ejemplo Culleredo, Ares, Sada, Miño y 

Arteixo, todos ellos con crecimientos superiores al 8% de media anual. 

• Municipios del entorno de Santiago de Compostela: el citado Ames, además de Teo, 

Oroso, Brión y Ordes, también con crecimientos superiores al 8% anual. 

• Municipios de las Rías Baixas: Ribadumia, Poio, Sanxenxo, Vilanova de Arousa, A Illa 

de Arousa, Cambados 

• Municipios de la zona de influencia de Vigo: Salceda de Caselas, Soutomayor, 

Mondariz-Balneario, Gondomar, Tomiño ou Salvaterra do Miño, presentan una 

evolución muy favorable en el período 2000-2008. 

En las provincias de Lugo y Ourense se encuentran menos ejemplos de crecimiento elevado de 

la renta. En Ourense destacan los municipios de Pereiro de Aguiar y Barbadás, municipio que 

crece a un ritmo próximo al 9% anual. En Lugo, el municipio de Meira y el de Ribadeo son los 

municipios de la provincia en los que se ha detectado una mejor evolución de la renta. 

Los municipios con peor comportamiento en el período están en estas dos provincias. 

 

El comportamiento demográfico condiciona un análisi s en términos per cápita 

La evolución de la población condiciona cualquier análisis de la renta por habitante que se 

afronte. La evolución de la renta disponible bruta por habitante depende de la evolución de la 

renta disponible bruta, analizada anteriormente, y del comportamiento de la población. 

Los municipios que presentan un mayor crecimiento de la renta por habitante son Agolada, con 

una tasa de crecimiento medio del 11,1% anual, y Rodeiro con una tasa de crecimiento del 

10,3% anual. Sin embargo, estos municipios presentan una evolución de la población muy 

negativa. Agolada perdió 1.200 habitantes en el período 2000-2008 (lo que equivale a un 

decrecimiento medio anual del 4%), mientras Rodeiro perdió 1.163 habitantes (decrecimiento 

del 3,8% anual). En términos de renta disponible bruta total, Agolada creció un 6,6% y Rodeiro 

un 6%. 

En el extremo opuesto tendríamos municipios que presentan una evolución demográfica muy 

positiva y un crecimiento por habitante mucho más modesto. Este es el caso de Ames que, con 

un crecimiento medio de la renta total del 10,1%, tan sólo crece a un ritmo del 4,3% anual si 

analizamos los datos por habitante. Esto es debido a una evolución demográfica muy positiva 

(su población se incrementó a una media del 5,5% anual, cuando la población de Galicia lo 

hacía a un 0,3% anual). 
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Una tipología de municipios basada en el nivel de r enta y en el comportamiento 

demográfico 

Presentamos una tipología de los municipios gallegos basada en su nivel de renta con respecto 

a la media gallega, y en la evolución de su población. Distinguimos cuatro grupos de municipios 

en el ámbito temporal 2000-2008: 

1. Municipios con una renta por habitante superior a la media gallega y en los que la 

población se incrementó en el período. 

2. Municipios con una renta por habitante superior a la media gallega pero con una 

disminución de la población. 

3. Municipios con una renta por habitante inferior a la media gallega pero en el que la 

población creció. 

4. Municipios en los que la renta por habitante es inferior a la media gallega y además 

presenta una evolución demográfica negativa. 

 

Tipología de municipios basada en el nivel de renta  y en su evolución demográfica 
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Dentro de esta tipología es preciso destacar el primer grupo de municipios, aquellos en los que, 

además de tener una buena posición relativa en términos de renta por habitante con respecto a 

la media de Galicia, presentan incrementos de población. Un total de veinticuatro municipios 

están en esta situación: 

• Provincia de A Coruña: Ames, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Coruña, 

Culleredo, Oleiros, Sada, Santiago de Compostela y Teo 

• Provincia de Lugo: Foz, Lugo, Ribadeo, Sarria, Viveiro y Burela 

• Provincia de Ourense: Barco de Valdeorras 

• Provincia de Pontevedra: O Grove, Nigrán, Pontevedra, Poio, Vigo y A Illa de Arousa 

Ourense es la única capital de provincia que no está en este grupo de municipios debido a un 

ligero descenso de la población en el período considerado. 

Otro grupo a destacar sería el de aquellos municipios que, pese a tener un nivel de renta más 

bajo (por estar por debajo de la media de la Comunidad Autónoma), ganaron población. En 

este grupo destacan a su vez los municipios situados en las áreas de influencia, cada vez 

mayores, de Vigo, Pontevedra, A Coruña y Ourense. 

 

 

La mayoría de los municipios gallegos tienen como p rincipal fuente de renta la 

remuneración de asalariados 

En el año 2008 un 74% de los municipios gallegos tienen como principal fuente de renta los 

ingresos derivados del trabajo asalariado. En un 9% de los municipios la renta mixta, es decir, 

los ingresos del trabajo por cuenta propia, son la principal fuente de renta. La mayor parte de 

estos municipios están situados en la provincia de Lugo. Las prestaciones sociales son la 

principal fuente de renta de un 17% de los municipios gallegos. En Avión y Beariz, la principal 

fuente de renta son las “otras transferencias corrientes”, que incluyen otro tipo de ingresos que 

no proceden del trabajo, ni de prestaciones sociales, en particular incluye ingresos procedentes 

de otros hogares del exterior. 

Los municipios cuya principal fuente de renta son las prestaciones sociales se redujeron si 

comparamos el año 2008 con el inicial de la serie, el año 2000. En el año 2000 en Galicia 79 

municipios tenían como principal fuente de renta las prestaciones sociales, número que 

disminuye hasta los 52 en el año 2008. De estos 52 municipios 38 están situados en la 

provincia de Ourense, 12 en la provincia de Lugo, uno en la provincia de A Coruña y otro en la 

provincia de Pontevedra. 

La fuerte presencia de las prestaciones sociales dentro de la renta de los hogares orensanos 

se refleja en que en dos comarcas, Baixa Limia y Terra de Caldelas, ésta sea la principal fuente 

de renta.  
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Principal fuente de renta en los municipios gallego s. Año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de prestaciones sociales en el total de la renta disponible bruta del sector 

hogares es del 24,3% en Galicia 

En el año 2008 las prestaciones sociales recibidas por el sector hogares de Galicia representan 

un 24,3% de su renta disponible bruta. En España este porcentaje es del 20%. Por provincias 

los porcentajes van del 23,4% en A Coruña, el 26,4% de Lugo, el 27,7% de Ourense y el 23,5% 

de Pontevedra. 

La mayor parte de los municipios gallegos se sitúan por encima de la media de la comunidad. 

Hay que destacar a los municipios que presentan un peso de las prestaciones sociales sobre la 

renta bruta inferior al dato nacional, que es del 20%. Tan sólo 15 municipios mejoran el dato 

estatal: Nigrán, O Grove, Poio, Brión, Cambados, Sanxenxo, Santiago de Compostela, Arteixo, 

Cambre, Culleredo, Oleiros, Oroso, Teo, A Illa de Arousa y Ames. 

En el extremo opuesto se sitúan noventa y seis municipios en los que las prestaciones sociales 

representan más de un tercio de su renta disponible bruta. De ellos, cuatro de la provincia de A 



  27 de mayo de 2011   
  
Coruña, veintidós son de la provincia de Lugo, sesenta y dos están en la provincia de Ourense 

y ocho pertenecen a la provincia de Pontevedra. 

 

Peso de las prestaciones sociales sobre la renta di sponible bruta. Año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cotizaciones pagadas por el sector hogares de G alicia no cubren el volumen de 

prestaciones cobradas 

La relación entre cotizaciones sociales y prestaciones sociales nos indica en que cuantía las 

prestaciones cobradas en cada municipio estarían cubiertas por las cotizaciones sociales 

pagadas por los hogares de dicho municipio. Esta relación (el cociente entre cotizaciones 

sociales y prestaciones sociales) es en el año 2008 de 85, esto es, las cotizaciones sociales 

pagadas por los hogares en Galicia representan el 85% de las prestaciones sociales percibidas 

por los hogares gallegos. En España, este indicador toma valor 111 en el año 2008. 

Este porcentaje es muy variable municipio a municipio, e incluso entre provincias. En A Coruña 

es del 90%, en Lugo del 68%, en Ourense del 67% y en Pontevedra del 94%. 

Por municipios destaca Ames, con un valor de 185%, y en el otro extremo tendríamos a Avión ý 

Beariz, con porcentajes del 18%. 
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Cociente cotizaciones sociales sobre prestaciones s ociales. Año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saldo de rentas primarias de Galicia es un 5% su perior a la renta disponible bruta del 

sector hogares en el año 2008 

El saldo de rentas primarias es una magnitud que mide la capacidad del sector hogares para 

generar rentas, ya sea de su trabajo por cuenta propia (renta mixta), del trabajo por cuenta 

ajena (remuneración de asalariados) o bien las rentas derivadas de la propiedad de un activo 

(rentas de la propiedad), sin la intervención del sector público en la fase de distribución de 

rentas (pagos de impuestos y cotizaciones sociales y cobro de prestaciones sociales). 

En el análisis por municipios se detectan varias zonas con municipios de renta primaria 

superior a la media de Galicia, es decir a su capacidad para generar rentas sin la intervención 

del Estado, estaría por encima de la media: 

• Zona de A Coruña: Oleiros, Culleredo, Sada, Bergondo, Cambre, Arteixo y A Coruña 

• Zona de Pontevedra: Poio, Sanxenxo, O Grove y Pontevedra 

• Zona de Ferrol-As Pontes: As Pontes de García Rodríguez, Cabanas, Betanzos, 

Pontedeume, Miño, A Capela y Ferrol 
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• Zona da Mariña Lucense: Ribadeo, Burela, Cervo y Foz 

• Zona de Santiago: Teo, Ames, Oroso, Brión y Santiago de Compostela 

• Zona de Vigo: Nigrán, Gondomar, Baiona y Vigo 

Otros municipios con una renta primaria superior a la media gallega, pero que no están 

emplazados en las zonas anteriormente descritas son: Corcubión, A Illa de Arousa, Meira, O 

Barco de Valdeorras, Ourense y Lugo. 

 

Saldo de rentas primarias por habitante. Año 2008. Índice sobre la media. Galicia = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Para más información: 
   

Instituto Gallego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp?paxina=00600 6001&idioma=gl  
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 1 4:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu  
 


