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  Principales resultados 

• El salario medio mensual (en términos brutos) medido por la EPA fue de 2.086,8 euros 
en el año 2021, con un aumento del 2,4% respecto a 2020.  

• El 40% de los asalariados ganó entre 1.366,5 y menos de 2.342,2 euros en 2021. Un 
30% ganó 2.342,2 euros o más y el 30% restante ganó menos de 1.366,5 euros.  

• La actividad económica con mayor proporción de salarios elevados (situadas en los tres 
deciles más altos) fue Actividades financieras y de seguros. En el lado opuesto, la rama 
con menor remuneración (los de los tres deciles más bajos) correspondió a Actividades 
de los hogares como empleadores de personal doméstico.  

• Las comunidades autónomas con mayor concentración de salarios elevados fueron 
País Vasco (46,0% de asalariados con ganancias de al menos 2.342,2 euros 
mensuales), Comunidad de Madrid (38,6%) y Comunidad Foral de Navarra (37,6%). En 
este tramo de salarios altos, las comunidades menos representadas fueron 
Extremadura (14,6%), Región de Murcia (22,9%) y Andalucía (23,3%). 

 

El cálculo de los deciles salariales se realiza de la siguiente forma: se ordenan todos los 
asalariados según la cuantía del salario mensual1 percibido y se dividen después en 10 grupos 
iguales, es decir, con el 10% de los trabajadores en cada grupo. El primer decil corresponde 
al primer grupo de trabajadores, o sea al 10% con menores salarios; el segundo, al 10% 
siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al décimo decil, correspondiente al 10% de 
trabajadores con mayores ingresos. Cada decil viene definido por su media (salario medio del 
grupo) y por los salarios inferior y superior que lo delimitan. La población asalariada en 2021 
fue de 16.601.500 personas. En cada decil hay, por tanto, unos 1,66 millones de asalariados. 

Con el fin de facilitar el análisis de la distribución salarial, se han delimitado tres colectivos a 
los que se referirá la gran mayoría de la información gráfica. 

El grupo más numeroso, constituido por el 40% de asalariados que están en los deciles 
intermedios (6.640.600 personas), tuvieron un salario bruto mensual entre 1.366,5 y menos 
de 2.342,2 euros.  

Un segundo grupo lo constituye el 30% de asalariados que se encuentran en el tramo alto de 
remuneración, formado por la agrupación de los tres últimos deciles. Son unos 4.980.450 
asalariados con un sueldo bruto mensual de al menos 2.342,2 euros en 2021. 

 
1 El salario mensual se calcula dividiendo por doce el total salarial percibido en el año, con lo que se prorratean los 
pagos salariales que no tienen periodicidad mensual (entre otros, las pagas extraordinarias). 
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Finalmente, el 30% restante de los asalariados están en la zona baja salarial, formada por la 
agrupación de los tres primeros deciles. Son aproximadamente 4.980.450 personas y ganaron 
menos de 1.366,5 euros brutos mensuales en 2021.  

Además de la distribución de salarios por deciles, se publican también salarios medios brutos 
mensuales y sus características. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta, al efectuar el análisis de los salarios asociados a las 
modalidades de una característica dada (por ejemplo, las ganancias de hombres y mujeres), 
que dichos salarios pueden estar determinados por otras variables subyacentes, como la 
antigüedad en el empleo, el tipo de jornada, el nivel de formación, etc., no distribuidos de igual 
manera en cada colectivo analizado.   

Salario medio y mediano  

El salario medio fue de 2.086,8 euros brutos al mes en el año 2021, con un aumento de 48,2 
euros (un 2,4%) respecto a 2020.  

Por su parte el salario mediano2 se situó en 1.757,4 euros, con un incremento de 51,0 euros 
(un 3,0%) respecto al año anterior.  

Evolución del salario bruto mensual del empleo principal. Euros  

1.878,1 1.889,0
1.944,4 1.982,3

2.038,6 2.086,8

1.594,5 1.590,3 1.642,3
1.684,3 1.706,4 1.757,4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Salario medio Salario mediano
 

Distribución salarial por sexo 

Los hombres tuvieron mayor concentración relativa en salarios altos que las mujeres. Así, el 
33,6% de los hombres ingresaron 2.342,2 euros o más en 2021, frente al 26,3% de las 
mujeres.  

En los salarios bajos ocurrió al contrario. El 40,5% de las mujeres tuvo un salario inferior a 
1.366,5 euros, frente al 20,2% de los hombres.  

 
2 El salario mediano es aquel valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor salario, deja una mitad 
de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. 
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El salario medio de las mujeres en 2021 fue de 1.883,4 euros al mes, mientras que el de los 
hombres alcanzó los 2.276,9 euros. 

Distribución de los asalariados por sexo y tramo de salario mensual. Año 2021  
Porcentajes 

 
 

Salarios medios brutos por sexo  
Euros 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

Hombres 2.075,7 2.090,6 2.161,3 2.173,6 2.210,3 2.276,9
Mujeres 1.661,0 1.668,7 1.708,4 1.773,3 1.852,0 1.883,4  

 

Una de las razones principales de estas desigualdades en salario medio y distribución salarial 
por sexo es que las mujeres trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas 
de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los hombres.  

Distribución salarial por edad 

Los trabajadores más jóvenes se concentran en los salarios más bajos, mientras que los de 
mayor edad tienen un peso relativo mayor en los más altos.   

El nivel salarial más elevado de los trabajadores de mayor edad viene determinado por una 
mayor proporción de contratos indefinidos, una mayor antigüedad en el puesto de trabajo y 
más experiencia laboral. Igualmente, el menor nivel salarial entre los grupos más jóvenes 
viene explicado por una mayor proporción de trabajo a tiempo parcial, de contratos temporales 
y por la menor antigüedad. 

Así, el 63,0% de los asalariados menores de 25 años recibió un salario mensual inferior a 
1.366,5 euros en 2021. El porcentaje de los que tuvieron un salario de 2.342,2 euros y más 
en esa franja de edad fue del 5,5%.  

Entre los asalariados de 55 y más años, un 24,6% se encontraba en el tramo bajo del salario 
mensual (menos de 1.366,5 euros), mientras que un 37,7% estaba en el superior (2.342,2 y 
más euros). 
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Distribución de los asalariados por grupo de edad y tramo de salario mensual.         
Año 2021. Porcentajes 

 
 
 

El salario medio bruto se incrementó en 2021 con la edad, pasando de los 1.234,9 euros 
que, en promedio, percibieron los jóvenes menores de 25 años, a los 2.348,5 euros de los 
asalariados de 55 y más años.  

Salarios medios brutos por grupo de edad   
Euros 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

De 16 a 24 años 1.029,3 1.065,5 1.091,7 1.184,7 1.207,1 1.234,9

De 25 a 34 años 1.543,9 1.557,7 1.615,2 1.671,5 1.723,7 1.767,7

De 35 a 44 años 1.915,8 1.953,5 2.020,6 2.015,8 2.048,5 2.132,8

De 45 a 54 años 2.083,4 2.097,8 2.140,7 2.157,1 2.199,4 2.273,3
De 55 y más años 2.228,1 2.169,2 2.205,6 2.306,3 2.361,2 2.348,5  

Distribución salarial por nivel de formación  

En general, a mayor nivel de formación el salario es más alto. El 42,8% de las personas con 
nivel de estudios bajo (a lo sumo habían concluido la enseñanza obligatoria) tuvo en 2021 un 
sueldo inferior a 1.366,5 euros. En el caso de las personas con educación secundaria de 
segunda etapa o formación equivalente, el porcentaje de las que percibieron salarios bajos 
fue del 37,3%, mientras que en aquellas con estudios superiores dicho porcentaje alcanzó el 
18,8%.  

El 48,5% de los asalariados con titulación superior tuvo salarios en el tramo mayor (ganó 
2.342,2 o más euros al mes). Por su parte, el 17,9% de los que tenían estudios medios y el 
8,9% con nivel de estudios bajos superó ese nivel salarial.  
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Distribución de los asalariados por nivel de estudios y tramo de salario mensual.  
Año 2021. Porcentajes  

 
 
 

El salario medio percibido por los asalariados que como máximo tenían educación 
secundaria de primera etapa se cifró en 1.353,8 euros, mientras que los que tenían estudios 
superiores percibieron un salario medio de 2.606,3 euros.  

 

Salarios medios mensuales brutos por nivel de formación alcanzado  
Euros 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

Hasta secundaria 1ª etapa 1.242,3 1.248,1 1.276,3 1.333,3 1.337,8 1.353,8

Secundaria 2ª etapa (1) 1.506,9 1.500,2 1.550,7 1.593,1 1.588,0 1.634,9

Superior, incluido doctorado 2.380,4 2.408,7 2.455,3 2.493,5 2.553,2 2.606,3  
(1) Incluye enseñanzas para la formación e inserción laboral 

Distribución salarial por tipo de jornada  

Uno de los factores más importantes en la determinación del salario es el tiempo de trabajo. 
Trabajar menos de la jornada habitual implica una mayor probabilidad de estar en tramos 
inferiores de remuneraciones.  

El 35,2% de los asalariados a jornada completa ganó al menos 2.342,2 euros mensuales en 
2021, mientras que el 19,4% percibió menos de 1.366,5 euros. 

Por el contrario, el 89,1% de los asalariados a tiempo parcial ganaron menos de 1.366,5 euros 
mensuales. Y el 1,0% recibió 2.342,2 euros o más.  
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Distribución de los asalariados por tipo de jornada y tramo de salario mensual.        
Año 2021. Porcentajes 

 
 

El salario medio bruto mensual de los asalariados a jornada completa fue de 2.313,1 euros 
en 2021, mientras que el de los asalariados a jornada parcial se cifró en 830,4 euros.  

Salarios medios brutos del empleo principal por tipo de jornada 
Euros 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

Jornada Completa 2.106,7 2.120,8 2.177,1 2.207,3 2.258,3 2.313,1
Jornada Parcial 734,2 731,4 746,1 806,2 800,3 830,4  

Distribución salarial por tipo de contrato 

Los contratados temporales tienen salarios más bajos que los indefinidos. El 45,3% de los 
asalariados con contrato temporal percibió un salario inferior a 1.366,5 euros en 2021, frente 
al 25,0% de los asalariados indefinidos.  

Por su parte, el porcentaje de asalariados con contrato indefinido que recibió 2.342,2 euros o 
más fue del 34,7%, frente al 15,7% de los asalariados temporales. 

Distribución de los asalariados por tipo de contrato y tramo de salario mensual. 
Año 2021. Porcentajes 
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Los asalariados con contrato indefinido percibieron un salario medio bruto mensual de 
2.251,8 euros en 2021. Por su parte, los de contrato temporal recibieron 1.586,2 euros.   

Salarios medios brutos por tipo de contrato o relación laboral. 
Euros 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

De duración indefinida 2.079,8 2.086,7 2.142,2 2.162,5 2.187,8 2.251,8
Temporal 1.312,4 1.343,4 1.389,7 1.479,4 1.557,8 1.586,2  

Entre los múltiples factores que explican esta desigualdad cabe mencionar el nivel educativo 
más alto de los contratados indefinidos, así como el mayor peso de los contratos temporales 
en ramas de actividad con marcado carácter estacional y remuneración más baja.  

Distribución salarial de los trabajadores por tiempo que llevan en la empresa 

Los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa se concentran en los salarios más 
elevados. Y los que llevan menos tiempo tienen mayor peso relativo en los salarios más bajos.   

El porcentaje de asalariados con 10 y más años de antigüedad que percibió salarios de al 
menos 2.342,2 euros brutos fue del 45,1%, mientras que un 16,4% estaba en el tramo inferior 
(menos de 1.366,5 euros). 

Entre los asalariados con menos de un año de antigüedad, un 10,3% se encontraba en el 
tramo alto del salario mensual (2.342,2 euros o más). Por su lado, el porcentaje de los que 
tuvieron un salario menor que 1.366,5 euros fue del 52,2%.  

Distribución de los asalariados por tiempo que llevan trabajando en la empresa y 
tramo de salario mensual. Año 2021. Porcentajes 

 
 
 

El salario medio también se incrementó en función del tiempo que llevaban trabajando en el 
empleo actual.  

Así pasó desde los 1.456,2 euros que, en promedio, percibieron los asalariados de menos de 
un año de antigüedad, hasta los 2.555,6 euros entre los que llevan trabajando 10 o más años. 
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Salarios medios mensuales brutos por tiempo que el asalariado lleva trabajando en la 
empresa. Euros 

 

Distribución salarial por rama de actividad  

Los salarios medios más bajos en 2021 correspondieron a Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico (858,1 euros), Hostelería (1.225,8 euros) y Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca (1.352,7 euros). 

Por el contrario, los salarios medios más elevados se dieron en Actividades financieras y de 
seguros (3.583,2 euros), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
(3.227,7 euros) y en el sector de Información y comunicaciones (2.822,2 euros).  

Salarios medios mensuales brutos por rama de actividad. Año 2021. Euros 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

Menos de 1 año 1.232,3 1.271,9 1.343,7 1.404,8 1.409,1 1.456,2

De 1 a <3 años 1.438,1 1.509,0 1.539,5 1.592,4 1.638,1 1.766,5

De 3 a <5 años 1.538,5 1.661,9 1.686,5 1.818,7 1.775,2 1.842,4

De 5 a <10 años 1.817,3 1.820,6 1.880,5 1.876,4 1.948,9 2.003,5

De 10 y mas años 2.397,3 2.382,5 2.448,4 2.475,4 2.515,6 2.555,6
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Los salarios más bajos (por debajo de 1.366,5 euros) se concentraron en el año 2021 en 
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (88,7%) y en el sector 
de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (65,2%).   

La mayor proporción de empleos a tiempo parcial en el primer sector y la temporalidad en el 
segundo explican, en parte, esta situación.  

Por su parte, las ramas de actividad con mayor peso relativo en los deciles salariales más 
altos (salarios de 2.342,2 y más euros) fueron Actividades financieras y de seguros (72,3%), 
Educación (61,2%) y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (59,5%). 

Distribución salarial por ocupación  

La ocupación es otro de los factores importantes a la hora de determinar el nivel salarial. Los 
grupos de Directores y gerentes y de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
tuvieron mayor representación en los salarios altos (2.342,2 euros o más), mientras que los 
trabajadores en Ocupaciones elementales presentaron mayor concentración en salarios bajos 
(inferiores a 1.366,5 euros).  

También el salario medio mensual de los ocupados en el grupo de Directores y gerentes fue 
el más elevado (4.418,4 euros) junto a los Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
(3.141,1 euros). Por el contrario, los salarios medios mensuales más bajos se dieron en 
Ocupaciones elementales y en el grupo de Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores (1.203,5 y 1.470,4 euros, respectivamente). 

Salarios medios mensuales brutos por ocupación. Año 2021. Euros 

1.203,5

1.470,4

1.511,6

1.732,6

1.885,3

1.897,5

1.912,0

2.432,1

3.141,1

4.418,4

9. Ocupaciones elementales

5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero,
forestal y pesquero

0. Ocupaciones militares

8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
manufactureras y la construcción (excepto operadores de

instalaciones y maquinaria)

4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de
oficina

3. Técnicos, profesionales de apoyo

2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

1. Directores y gerentes
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Distribución salarial por tamaño del centro de trabajo  

Los salarios más bajos se concentraron en 2021 en los establecimientos de hasta nueve 
trabajadores (el 53,4% de estos asalariados cobraron menos de 1.366,5 euros), mientras que 
el porcentaje equivalente en los centros de 250 o más trabajadores fue del 11,6%.  

Por el contrario, el 52,7% de los asalariados en establecimientos de 250 o más trabajadores 
tuvo un salario mensual del tramo alto (2.342,2 euros o más). El porcentaje equivalente fue 
del 10,7% de los trabajadores en establecimientos de hasta 10 empleados. 

Distribución de los asalariados por tamaño del establecimiento donde trabajan y 
tramo de salario mensual. Año 2021. Porcentajes 

 
 

El salario aumenta con el tamaño de la empresa. Así, en 2021, el salario medio bruto en las 
grandes empresas (250 empleados o más) fue de 2.844,6 euros mientras que, en las 
empresas de menor tamaño, de 10 trabajadores o menos se situó en 1.476,0 euros.  

Salarios medios mensuales brutos por número de personas que trabajan en el 
establecimiento. Euros 

 

Distribución salarial por naturaleza del empleador (privado o público) 

El 22,3% de los trabajadores en el sector privado obtuvieron un salario de al menos 2.342,2 
euros en 2021, frente al 59,9% de los trabajadores del sector público.  

En el sector público están incluidas todas las Administraciones Públicas, así como las 
empresas públicas. Y tanto los trabajadores adscritos a Mutualidades como los que cotizan a 
la Seguridad Social. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

De 1 a 9 1.339,2 1.337,4 1.360,6 1.434,3 1.464,3 1.476,0

De 10 a 19 1.690,7 1.738,6 1.787,5 1.831,2 1.867,6 1.900,9

De 20 a 49 2.031,5 1.999,9 2.062,3 2.148,2 2.060,6 2.168,0

De 50 a 249 2.253,3 2.230,9 2.269,1 2.355,5 2.394,4 2.462,5

250 o más 2.640,8 2.640,8 2.708,6 2.700,0 2.815,2 2.844,6
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La mayor concentración de salarios elevados en el sector público viene determinada por el 
mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores, el tipo de ocupación desempeñado, 
el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad.  

Distribución de los asalariados del sector privado y del sector público por tramo de 
salario mensual. Año 2021. Porcentajes 

 
 

En el año 2021 el salario medio bruto en el sector público alcanzó los 2.807,1 euros, mientras 
que en el sector privado se situó en 1.901,7 euros.  

Salarios medios mensuales brutos del sector público y del sector privado. Euros 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

   Total 1.878,1 1.889,0 1.944,4 1.982,3 2.038,6 2.086,8

Asalariado sector público 2.623,5 2.598,4 2.654,4 2.760,9 2.884,7 2.807,1

Asalariado sector privado 1.694,2 1.719,7 1.772,0 1.796,9 1.818,6 1.901,7  

 

Como ya se ha indicado para los deciles, los factores fundamentales que influyen en las 
diferencias del salario medio entre ambos sectores viene explicado por la diferente estructura 
ocupacional, el mayor peso de los trabajadores con estudios superiores, la menor proporción 
del empleo a tiempo parcial y la mayor antigüedad.  

Distribución salarial por comunidades autónomas  

La estructura productiva existente en las comunidades autónomas tiene una gran influencia 
sobre su nivel salarial.  

Las regiones que tuvieron mayor concentración de salarios altos fueron País Vasco (el 46,0% 
de los asalariados ganó 2.342,2 euros mensuales o más), Comunidad de Madrid (38,6%) y 
Comunidad Foral de Navarra (37,6%).  

En el lado opuesto, las comunidades autónomas que tuvieron un mayor porcentaje de 
asalariados concentrados en deciles bajos (sueldos por debajo de 1.366,5 euros) fueron 
Extremadura (41,5%), Región de Murcia (38,9%) y Andalucía (37,5%).  
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Las comunidades autónomas con mayor salario medio en el empleo principal fueron País 
Vasco (2.452,9 euros), Comunidad de Madrid (2.368,0 euros) y Comunidad Foral de Navarra 
(2.250,4 euros).  

Los menores salarios medios se observaron en Extremadura (1.632,8 euros), Andalucía 
(1.860,6 euros) y Región de Murcia (1.875,2 euros). 

Salarios medios mensuales brutos por comunidad autónoma. Año 2021. Euros 

1.632,8

1.860,6

1.875,2

1.925,5

1.954,6

1.982,3

1.983,7

1.984,8

1.994,0

1.994,1

2.059,7

2.073,1

2.079,3

2.086,8

2.214,9

2.250,4

2.368,0

2.452,9

      Extremadura

      Andalucía

      Murcia (Región de)

      Castilla - La Mancha

      Comunitat Valenciana

      Rioja (La)

      Castilla y León

      Canarias

      Aragón

      Galicia

      Cantabria

      Balears (Illes)

      Asturias (Principado de)

      Total Nacional

      Cataluña

      Navarra (Comunidad Foral de)

      Madrid (Comunidad de)

      País Vasco

 
 

Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy son definitivos. Todos los resultados están disponibles en INEbase.  
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Nota metodológica 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE. 

Clase de operación – Estructural de periodicidad anual. 

Ámbito poblacional – Población 16 y más años residente en viviendas familiares en España, 
que han sido ocupados asalariados. 

Ámbito geográfico – Todo el territorio nacional. 

Periodo de referencia de los resultados – 2021. La información se recoge a lo largo del año 
de referencia, a partir de la submuestra EPA que está en sexta entrevista en cada trimestre 

Periodo de referencia de la información – 2021 para los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), datos de afiliación a la Seguridad Social y datos declarados de IRPF. 

Tamaño muestral – En la submuestra EPA se recogen unas 10.000 familias por trimestre, 
unas 40.000 al año. La muestra de asalariados es de aproximadamente 30.000 personas. 

Tipo de muestreo – Bietápico con estratificación en las unidades de primera etapa. Las 
unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las 
viviendas familiares habitadas. 

Método de recogida – Combinación de la información recogida en la EPA con los datos sobre 
sus ganancias estimadas a partir de fuentes administrativas (Tesorería General de la Seguridad 
Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Hacienda Tributaria de Navarra3, 
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa y Diputación Foral de Álava. 

Concepto de salario - El concepto utilizado es (según el Reglamento CE nº 377/2008 de la 
Comisión) el de ‘salario mensual asociado al empleo principal’, siendo este último el que 
desarrolla la persona en la semana de referencia de la entrevista. En caso de tener varios 
trabajos, el principal es el que proporciona los ingresos más significativos. En particular, si es 
un trabajo eventual de duración inferior a un mes, el salario será una estimación del que se 
obtendría para una duración de todo el mes por un trabajo similar. En cambio, si es un trabajo 
a tiempo parcial, no se transforma en el equivalente a tiempo completo. Esta última cuestión 
hay que tenerla en cuenta cuando se comparan las distribuciones salariales de los trabajadores 
a tiempo completo y a tiempo parcial. 

Para más información sobre la variable se puede consultar la metodología en: 

http://www.ine.es/metodologia/t22/nota_epa_decil.pdf 

Y el informe metodológico estandarizado en: 

https://ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308 

  

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

 

 
3 Por medio del Instituto de Estadística de Navarra. 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout
http://www.ine.es/metodologia/t22/nota_epa_decil.pdf
https://ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308

