
11/11/2022

*
Estadística de Renta Personal y Familiar elaborada por Eustat, en colaboración con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

Bilbao: Renta 2020*

Estadística de Renta Personal y Familiar (Eustat)

Renta personal media

Composición de la renta personal media

Benchmarking Capitales

Renta familiar media

Renta personal y familiar por barrios



• La renta personal media de los residentes en la CAE en el año 2020 disminuye un -0,9% respecto al año 2019 y se sitúa en 

22.343 euros, para la población de 18 y más años.

• Se reduce la renta en la CAE, en los tres territorios y en las tres capitales.

• Concretamente en Bilbao baja un -0,9% hasta los 22.464 euros. Esto supone contar con 195 euros menos que el año 2019 y 

situarse 121 euros por encima de la renta personal media de la CAE.

• En el periodo 2015-2020 las rentas de la CAE, los territorios y las capitales crecen anualmente y es en 2020 –en el año de la 

pandemia de la Covid-19- cuando descienden en todos ellos.
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Renta personal media (€)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

C.A. de Euskadi 19.968 20.295 21.083 21.458 22.548 22.343

Bizkaia 19.589 19.818 20.654 20.886 21,959 21,853

Bilbao 20.313 20.526 21.245 21.538 22.659 22.464

Gipuzkoa 20.669 21.256 22.086 22.605 23.756 23.512

Donostia-San Sebastián 23.469 24.095 25.141 25.577 27.297 26.395

Araba/Álava 19.789 19.889 20.410 20.978 21.994 21.516

Vitoria-Gasteiz 20.004 20.115 20.643 21.259 22.111 21.818

Renta personal media. Variación (%)

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2020/2015

C.A. de Euskadi 3,0 1,6 3,9 1,8 5,1 -0,9 11,9

Bizkaia 2,7 1,2 4,2 1,1 5,1 -0,5 11,6

Bilbao 2,8 1,0 3,5 1,4 5,2 -0,9 10,6

Gipuzkoa 4,0 2,8 3,9 2,3 5,1 -1,0 13,8

Donostia-San Sebastián 3,9 2,7 4,3 1,7 6,7 -3,3 12,5

Araba/Álava 2,3 0,5 2,6 2,8 4,8 -2,2 8,7

Vitoria-Gasteiz 2,3 0,6 2,6 3,0 4,0 -1,3 9,1

Fuente: Eustat. Estadística de la renta personal y familiar, 2020.



• Por tipo, en el año de la pandemia, descienden todas las rentas excepto las de transferencias (prestaciones sociales

monetarias de cobertura obligatoria o basadas en el principio de solidaridad social: pensiones, prestaciones

desempleo, entre otras), que crecen un 10,7%.

• El 56,3% de la renta total percibida por las personas en Bilbao corresponde a las rentas del trabajo asalariado, que

descienden un -4,9% respecto a 2019 y reducen en 2,4 puntos porcentuales su peso sobre la renta total.

• Se reducen un -6,9 las rentas obtenidas por la realización de actividades económicas por cuenta propia (rentas de

actividades).

• Disminuyen los rendimientos del capital inmobiliario (-6,4%) y los del capital mobiliario (-5,8%).

• La renta disponible de la población de Bilbao también se reduce, en este caso un -0,1%

Renta personal total: Incluye para cada persona de 18 y más años, las rentas del trabajo, las derivadas de actividades económicas,

transferencias o prestaciones sociales y las percibidas por el capital, tanto mobiliario como inmobiliario.

Renta disponible: Resulta de descontar a la renta personal total los gastos de Seguridad Social y la cuota líquida o las retenciones a 

cuenta.
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Renta Personal Media de Bilbao y tipo de renta (€). 

2019 2020 Variación % 2020/2019

Renta total 22.659 22.464 -0,9

Renta disponible 18.663 18.647 -0,1

Renta del trabajo 13.304 12.656 -4,9

Renta capital mobiliario 1.441 1.357 -5,8

Renta capital inmobiliario 566 530 -6,4

Renta de actividades 1.190 1.108 -6,9

Transferencias 6.157 6.813 10,7

Fuente: Eustat. Estadística de la renta personal y familiar, 2020.



• Por capitales, Donostia-San Sebastián es la capital con mayor renta personal media (26.395 euros 4.052 por encima de

la media de la CAE), seguida de Bilbao (22.464 €) y Vitoria-Gasteiz (21.818€).

• Las tres capitales reducen interanualmente su renta personal media. Donostia-San Sebastián (-3,3%) y Vitoria-Gasteiz

(-1,3%), más que Bilbao (-0,9%)

• Solo Vitoria-Gasteiz no supera el promedio de renta personal de la C.A. de Euskadi (22.343€).

• En el periodo 2015-2020, Gipuzkoa (13,8%) y Donostia-San Sebastián (12,5%) son, respectivamente, el territorio y la

capital donde más se incrementa la renta personal media.
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Fuente: Eustat. Estadística de la renta personal y familiar, 2020.



La Renta familiar media de Bilbao en 2020 es de 45.095 euros tras descender un -1,6% respecto a la de 2019, 745 euros menos.

Por barrios

• El barrio con la renta familiar más elevada es Abando con 83.726 euros mientras que el de renta más baja, Iturrigorri-Peñascal,

se queda en 23.223€.

• La renta familiar media sólo crece en tres barrios: Iturralde, Olabeaga y Abando

• Uribarri es el distrito donde es mayor la distancia entre la renta familiar media del barrio más favorecido y la del menos

afortunado. (29.348 euros separan el barrio de Castaños del barrio de Arabella). No obstante es el distrito donde más se reduce

la brecha entre el barrio con mejor renta y el que peor dato de renta presenta.

• Y es el distrito de Abando donde más crece la brecha entre barrios, 4.119 euros respecto a 2019.

• Once barrios cuentan con rentas familiares por encima de la media del municipio y veintiocho por debajo.

Renta familiar máxima y mínima por barrios según distrito

Fuente: EUSTAT. Estadística de la renta personal y familiar, 2019
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Renta familiar total: Agregación de las rentas personales totales de todos los miembros de una misma familia que cuentan con mayoría

de edad y que perciben algún tipo de renta en el año considerado.
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La renta personal media solo

crece interanualmente en 12

barrios del municipio. En

veintisiete barrios desciende

Iturralde, Ibarrekolanda y

Bolueta son los barrios donde

porcentualmente más crece la

renta personal.

La Ribera, Arabella, Castaños

y San Francisco donde más

desciende

El barrio con la renta personal

más alta es Abando, con

41.423 euros, e Iturrigorri-

Peñascal el que cuenta con la

más baja (11,096€), tras crecer

la renta en los dos barrios.

Once barrios cuentan con

rentas personales por encima

de la media de Bilbao y

veintiocho por debajo.

Renta personal media (€) por barrios 
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Fuente: Eustat. Estadística de la renta personal y familiar, 2020



La Renta Familiar media del

municipio en el año 2020

solo crece en 3 barrios. En

36 se reduce.

Iturralde, Olabeaga y

Abando son los únicos

barrios donde aumenta la

Renta familiar.

La Ribera, San Francisco y

Arangoiti son los que

interanualmente más ven

descender su renta familiar

media.

A Iturrigorri-Peñascal y a

Abando les corresponden,

respectivamente, la renta

familiar más baja y la más

alta.

Once barrios se sitúan por

encima de la media de

Bilbao y veintiocho por

debajo.

Renta familiar media (€) por barrios

Fuente: EUSTAT. Estadística de la renta personal y familiar, 2020
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