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Capítulo 8

Metodología

8.1. Universo, muestra y margen de error
La EINSFOESSA es una encuesta dirigida a los hogares de España en la que se
recoge información de todas las personas que residen en cada uno de los hogares. Por tanto, existen dos niveles de análisis principal, el de los hogares, y el de la
población. El universo del estudio lo componen el conjunto de todos los hogares
y el conjunto de todas las personas residentes en hogares en Navarra y España.
La muestra de hogares de Navarra está conformada por 653 encuestas, que han
aportado información sobre 1.803 personas, lo que devuelve unos márgenes de
error del ±2,3% para la información de la población y del ±3,8% para la información de los hogares. En ambos casos, el margen de error es óptimo, la información
es estadísticamente representativa del conjunto del universo, y los intervalos de
confianza permiten un análisis detallado de los niveles de integración y exclusión
social. La muestra de España está conformada por 11.655 hogares y 29.953 personas, registrando márgenes de error del ±0,9% y del ±0,6%, respectivamente.
Universo Población
Universo Hogares
Muestra Población
Muestra Hogares
Margen de error Población
Margen de error Hogares

Navarra
647.554
255.500
1.803
653
±2,3%
±3,8%

España
46.722.980
18.472.800
29.953
11.655
±0,6%
±0,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de la EINSFOESSA 2018 (12).

(12) Los datos de población han sido extraídos del Padrón Municipal actualizado a 1 de enero de
2018 publicados por el INE. El dato de hogares de España ha sido extraído de la Encuesta
Continua de Hogares (ECH) de 2017.
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8.2. Periodo de referencia
El proceso de realización de las encuestas ha trascurrido entre el 19 de enero y
el 23 de abril de 2018. La información relativa a las actividades económicas, así
como la de pensiones y prestaciones económicas está referida a lo acontecido
durante el año 2017.
8.3. Administración de la encuesta
La encuesta ha sido realizada de manera presencial, mediante una entrevista
personal, y las respuestas se han recogido en un cuestionario estructurado y
precodificado en el 99% de las variables. La encuesta ha sido administrada por
entrevistadores previamente formados para la realización de la tarea, que han
trabajado en 40 rutas, repartidas en 28 municipios de Navarra y en un total de
716 rutas repartidas en 464 municipios de España. Las encuestas se han realizado siguiendo una selección previa de secciones censales, dentro de las cuales
se ha establecido un sistema de rutas aleatorias desde una dirección de partida
y dentro del callejero que compone dicha sección censal, por lo que se ha recorrido el callejero en toda su extensión hasta completar tres vueltas completas al
mismo o hasta completar el número de cuestionarios.
8.4. Otros aspectos a tener en cuenta en la explotación de datos
A la hora de dar cuenta de la información sobre los ingresos en los hogares se
toman en consideración los ingresos declarados por las personas encuestadas,
excluyéndose aquellos casos correspondientes a personas en hogares que no
han declarado sus ingresos totales con fiabilidad, entendiéndose como tales los
hogares que no respondían a la pregunta sobre ingresos y aquellos que respondían de manera incompleta. También se han incluido en esta categoría aquellos
casos en los que las personas que llevaron a cabo la encuesta valoraban con
escasa fiabilidad esta información.
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Capítulo 9

Glosario

Tasa de dependencia
Muestra el porcentaje de población inactiva (de edad inferior a 16 años y personas de 65 y más años) con respecto a la población teóricamente activa (edades
comprendidas entre 16 y 64 años). Al ser este indicador una relación entre las
personas que se encuentran en edad de trabajar y aquellas que no, su resultado puede interpretarse en términos de una mayor o menor sostenibilidad del
Estado de Bienestar.
Tasa bruta de natalidad
Expresa el número total de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año
determinado.
Tasa global de fecundidad
Expresa el número total de nacimientos ocurridos en un año por cada 1.000
mujeres de entre 15 y 49 años.
Indicador coyuntural de fecundidad
Se define como el número medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de
su vida fértil en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la
observada en un año determinado.
181
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Tasa de actividad
La tasa de actividad expresa el porcentaje de personas activas (personas
ocupadas o en búsqueda activa de empleo) respecto al total de la población
de 16 y más años. Las tasas de actividad, empleo y paro que se recogen en
el capítulo 1 de este informe han sido extraídas de la Encuesta de Población
Activa (EPA).
Tasa de empleo
La tasa de empleo recoge el porcentaje de personas ocupadas respecto al
total de población de 16 y más años. Personas ocupadas son aquellas de 16 y
más años que durante la semana de referencia para la realización de la EPA
han estado trabajando durante, al menos, una hora a cambio de una retribución
en dinero o especie o quienes, teniendo trabajo, han estado temporalmente
ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.
Tasa de paro
La tasa de paro expresa el porcentaje de personas que se encuentran en
situación de desempleo respecto al total de la población activa (personas
ocupadas o en búsqueda activa de empleo). Por paradas se entiende a
aquellas personas de 16 y más años que durante la semana de referencia
para la realización de la EPA han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. La EPA también considera paradas
a las personas que ya han encontrado un trabajo pero que aún no se han
incorporado al mismo.
Tasa de riesgo de pobreza o bajos ingresos (pobreza relativa)
La tasa de riesgo de pobreza, también llamada de bajos ingresos o de pobreza
relativa, expresa la proporción de personas que viven en hogares con unos ingresos anuales netos inferiores al 60% de la mediana por persona equivalente.
La mediana es aquel valor que, ordenando a todos los individuos de menor a
mayor ingreso, deja a la mitad de los mismos por debajo de dicho valor. La conversión de los ingresos netos de un hogar en ingresos por persona equivalente
se realiza utilizando la escala de la OCDE corregida que pondera a la primera
persona adulta del hogar con un 1, al resto de personas adultas con 0,5 y a las
menores de 14 años con 0,3.
182
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Este es un indicador relativo de pobreza y, por tanto, se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de desventaja económica
con respecto al resto de personas de su entorno.
Históricamente se ha entendido la pobreza en términos económicos. Recientemente la Unión Europea ha creado el indicador AROPE, que supone una
ampliación de la dimensión económica, abordando otros aspectos.
Tasa de pobreza severa
Esta tasa expresa el porcentaje de personas que vive en hogares con unos ingresos anuales netos inferiores al 30% de la mediana por persona equivalente.
También se puede medir a partir del 40% de la renta mediana equivalente.
Eurostat propone ambas medidas, aunque habitualmente usa el 40%.
Renta mediana equivalente
La renta mediana equivalente es el valor que, ordenando la renta de las unidades de consumo de menor a mayor, deja a la renta obtenida por el 50% de ellas
por debajo de dicho valor y al otro 50% por encima.
La renta mediana representa mejor el punto central de la distribución que la
renta media, porque la distribución de la renta suele caracterizarse por ser
asimétrica, con unos valores muy elevados en los grupos de rentas altas, lo que
se manifiesta en la obtención de elevados valores medios.
Umbral de pobreza estatal y umbral autonómico
Las tasas de riesgo de pobreza que proceden de la Encuesta de Condiciones
de Vida han sido calculadas de dos modos: a partir del umbral estatal y a partir
del umbral de cada comunidad autónoma. El umbral estatal es el que se obtiene considerando la mediana de la distribución de los ingresos equivalentes
de toda la muestra, mientras que para el cálculo de los diferentes umbrales
autonómicos únicamente se considera la distribución de los ingresos en cada
comunidad autónoma.
La siguiente tabla resume para el año 2017 las tasas de riesgo de pobreza de las
diferentes comunidades autónomas según los dos umbrales.
Las diferencias que se pueden observar deben ser entendidas en el sentido
de que en el umbral estatal se pueden establecer comparaciones entre comu183
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nidades autónomas, mientras que, en la columna referida a los umbrales autonómicos, cada uno de los mismos debe ser interpretado solamente en relación
con la realidad de la propia comunidad autónoma, dado que, como se ha dicho
anteriormente, este solo ha sido calculado en base a los ingresos de la población que vive en esa comunidad autónoma.
Umbral
estatal

Umbral
autonómico

Andalucía

31,0

21,4

Aragón

13,3

17,0

Asturias

12,6

16,6

Illes Balears

21,3

20,8

Canarias

30,5

22,9

Cantabria

17,6

17,0

Castilla y León

15,4

19,6

Castilla-La Mancha

28,1

19,5

Cataluña

15,0

20,0

Comunitat Valenciana

25,6

22,9

Extremadura

38,8

16,5

Galicia

18,7

19,8

Madrid

16,9

23,2

Murcia, Región de

30,1

18,3

Navarra

8,3

17,3

País Vasco

9,7

17,5

La Rioja

9,7

16,4

España

21,6

--

Tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social
Ante el elevado número de personas en la UE en riesgo de pobreza y exclusión
social, el 17 de junio de 2010 el Consejo Europeo aprobó para la siguiente década la estrategia de crecimiento de la UE: Europa 2020. El objetivo era conseguir que la UE contara a medio plazo con una economía inteligente, sostenible
e integradora. En el marco de esta estrategia, la propia UE propuso ampliar el
indicador de pobreza relativa utilizando el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), englobando así a las personas en riesgo de pobreza y/o
exclusión social. Este nuevo indicador agrupa las siguientes tres dimensiones:
– Riesgo de pobreza o bajos ingresos: alude a aquellas situaciones en las que
las personas viven en hogares con una renta inferior al 60% de la renta mediana equivalente (después de las transferencias sociales).
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– Privación material severa: afecta a aquellas personas que viven en condiciones de falta de acceso a determinados recursos. Concretamente se
trata de personas en hogares que no pueden permitirse al menos 4 de los 9
ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el alquiler o una letra; mantener
la casa adecuadamente caliente; afrontar gastos imprevistos; una comida de
carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces
por semana; pagar unas vacaciones al menos una semana al año; un coche;
una lavadora; un televisor en color; un teléfono (fijo o móvil).
– Baja intensidad laboral: recoge la situación de aquellas personas entre 0
y 59 años que viven en hogares donde los adultos (entre 18 y 59 años) han
trabajado menos del 20% de su tiempo potencial de trabajo durante un año
de referencia.
La tasa AROPE se expresa como el porcentaje de personas que se encuentran
afectadas por una o más dimensiones sobre el total de población.
Tasa AROPE y sus componentes (2017)
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE)

26,6%

En riesgo de pobreza

21,6%

Con carencia material severa
Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años)

5,1%
12,8%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE.

A modo de resumen, vemos que la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión
social (AROPE) para el año 2017 se sitúa en un 26,6% (este es el porcentaje del
total de población afectada por uno o más elementos que componen este indicador). Por componentes, vemos que un 21,6% de personas se encuentran en
hogares en situación de riesgo de pobreza, un 5,1% con carencia material severa
y un 12,8% con una baja intensidad laboral; no obstante, la tasa de riesgo de
pobreza o exclusión social no es el resultado de la suma de sus componentes.
Coeficiente de Gini
El coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad social a partir
de los ingresos disponibles por parte de la población de una región en un periodo de tiempo determinado. El valor del coeficiente de Gini es un número
comprendido entre 0 y 1, donde 0 expresa una igualdad perfecta (todos los
individuos tienen los mismos ingresos) y 1 la desigualdad absoluta (una persona
tiene todos los ingresos y las demás ninguno). La aproximación a la distribución
185
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de los ingresos se efectúa en términos de ingresos equivalentes de acuerdo
con la escala de la OCDE corregida. En este estudio los valores del coeficiente
de Gini se presentan en porcentajes, por tanto, el valor mínimo es 0 y el máximo 100.
Relación S80/S20
Este indicador de desigualdad expresa el cociente entre los ingresos totales
percibidos por el 20% de personas con unos ingresos equivalentes más altos y
los percibidos por el 20% con los ingresos equivalentes más bajos.
Sustentador principal
A efectos conceptuales se ha considerado como sustentador/a principal la persona mayor de 16 años que aporta la principal fuente de ingresos en el hogar,
independientemente de que sea mediante la retribución de su empleo o siendo titular de una prestación u otro tipo de protección social.
Si la persona que más aporta para sufragar los gastos comunes del hogar no es
miembro del mismo, se considera sustentador principal al miembro del hogar
que recibe las aportaciones económicas destinadas a sufragar los gastos del
hogar. En ningún caso, el sustentador principal puede ser servicio doméstico,
invitado o huésped.
Intensidad laboral
Este indicador mide la intensidad laboral de aquellos hogares integrados por
personas adultas de 18 a 59 años en función de las horas anuales trabajadas por
parte de las personas en edad activa (sin contar a personas estudiantes de 18 a
24 años) que los integran. La intensidad laboral se ha calculado a través de una
escala de 0 a 1, en la que 0 significa que la actividad laboral del hogar ha sido
inexistente y 1 significa que la actividad ha sido plena. A partir de esta escala
se han identificado cuatro situaciones diferentes, que van desde la intensidad
muy baja (menos del 0,2) a la más alta (más del 0,8).
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