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RESUMEN 

La desigualdad de género, y en concreto en el mercado laboral, es un problema 

global, con alta prioridad en la agenda de muchos países democráticos. El 

objetivo de este trabajo es analizar la asimetría del mercado laboral de nuestro 

país mediante una doble dimensión: a través de la distribución salarial y a lo largo 

del territorio español. Para ello, se ejecuta un modelo de Blinder-Oaxaca, que 

permite identificar la parte de la desigualdad que procede de comportamientos 

discriminatorios. Se utiliza la Encuesta de Estructura Salarial elaborada por el 

INE, para los años 2010 y 2014. 

El análisis se ha realizado para distintos intervalos de la distribución salarial, y 

para cada una de las comunidades autónomas y provincias de España. Los 

resultados muestran que, en la media, un 77,22% de la brecha salarial no puede 

ser explicada por los factores recogidos en la encuesta, existiendo diferencias 

entre comunidades y provincias. En el decil más bajo de la distribución, 58 

céntimos de brecha no son explicados, y en el decil más alto, 6,65 euros. Los 

resultados tienen implicaciones tanto económicas como sociales para 

investigadores y órganos de gobierno. 

 

Palabras clave: desigualdad laboral, brecha salarial, segregación, Blinder-

Oaxaca, estudios de género. 
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ABSTRACT 

Gender inequality, especially in the labour market, is a global problem, with high 

priority in the agenda of many democratic countries. The aim of this paper is to 

analyse the asymmetry of the labour market in Spain with the focus on two 

dimensions: Wage distribution and regional differences. To this end, a Blinder-

Oaxaca model allows the analysis to identify the part of inequality that comes 

from discriminatory behaviours. The analysis uses the “Encuesta de Estructura 

Salarial” (a salary structure survey) developed by the INE (the Spanish National 

Institute of Statistics) for the years 2010 and 2014. 

The analysis includes different intervals of the wage distribution and identifies 

differences across autonomous communities and provinces of Spain. The results 

show that, on average, 77.22% of the wage gap cannot be explained by the 

factors included in the survey, with substantial differences across communities 

and provinces. In the lowest decile of the distribution, 58 cents of the gap are not 

explained, and in the highest decile, 6.65 euros. The results have economic and 

social implications for researchers and government bodies. 

 

Key words: labour inequality, wage gap, segregation, Blinder-Oaxaca, gender 

studies. 
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La desigualdad de género es un problema global que perjudica directamente al 

50% de la población mundial. Más allá de los problemas a los que se enfrentan 

las mujeres en muchos ámbitos de la sociedad, la desigualdad en el mercado 

laboral es un tema especialmente relevante. Instituciones públicas y privadas 

recogen en sus agendas la necesidad de revertir esta desigualdad. 

La desigualdad en el mercado laboral es un fenómeno complejo, que se ve 

afectado por otras dimensiones como la educación o las responsabilidades 

familiares. Además, el trabajo es la piedra angular de la actual estructura social 

y condiciona la vida de las personas más allá de la jornada laboral. En este 

contexto, las desigualdades y los sesgos tienen una repercusión trascendente.  

El estrés, la moral baja y la falta de motivación son sentimientos que predominan 

entre los sujetos objeto de discriminación, perjudicando su autoestima, 

reforzando los prejuicios contra dichas personas y finalmente afectando 

negativamente a su productividad. Fine (2010) y Sáinz y Meneses (2018) ponen 

de manifiesto lo dañinos que son dichos prejuicios, refutando muchas de las 

teorías conductuales que los perpetúan. Eliminar esta discriminación, aparte de 

por mera justicia social, es importante para el funcionamiento eficiente de los 

mercados de trabajo, lo cual influye en la excelencia del potencial humano, y 

finalmente, en el desarrollo de un país. 

El estudio de la brecha salarial (entendida como la desigual retribución por dos 

trabajos similares) es una de las múltiples disciplinas de estudio de esta 

desigualdad, y ha sido analizada en numerosas ocasiones en nuestro país. 

Destacan los trabajos de Sara de la Rica (i.e., Ugidos y de la Rica, 1995; de la 

Rica, 2007, 2016), basados en la brecha de los complementos salariales y la 

influencia de la edad. Sin embargo, esta no es la única fuente de discriminación, 

ya que existen otras facetas como la división sexual del trabajo o la dificultad de 

promoción. Este trabajo revisa varios estudios, a nivel nacional e internacional. 

Estos estudios utilizan metodologías heterogéneas, con bases de datos 

variadas, y no convergiendo en cifras exactas. Un problema común en la 

literatura es la discrecionalidad de los estudios en tomar los valores medios como 

referencia, con el sesgo que eso supone. El objetivo del presente trabajo es 

analizar la desigualdad en la brecha salarial poniendo el foco en dos dimensiones 



 

6 

muy concretas: distribución salarial, distinguiendo entre distintos tipos de rentas, 

y diferencias geográficas, distinguiendo entre comunidades autónomas y 

provincias. 

Para este objetivo se utiliza la Encuesta de Estructura Salarial de 2010 y 2014 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El análisis utiliza un 

modelo Blinder-Oaxaca, ejecutado para unos percentiles seleccionados (0-10, 

45-55, 90-100). Además, para mostrar las diferencias entre comunidades, se 

incluyen mapas. La base de datos cuenta con una gran cantidad de información 

que permite advertir la influencia de múltiples factores de discriminación, e.g., la 

división sexual del trabajo o la menor presencia de mujeres en puestos de 

supervisión.  

El trabajo discute, también, la influencia de otros factores demográficos que 

pueden acentuar la brecha. Por ejemplo, la reclusión de las mujeres inmigrantes 

en trabajos de cuidados, o la pobreza de las personas mayores de 65 años, 

donde la tasa de pobreza femenina casi duplica a la masculina (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017, p. 135). 

El trabajo está organizado de la siguiente forma. La segunda sección presenta 

factores históricos de desigualdad. La tercera sección revisa una serie de 

artículos que han abordado el tema, y la cuarta describe la base de datos y 

desarrolla de forma teórica el modelo. La quinta sección muestra los resultados, 

y la sexta discute otros hallazgos en la literatura, identificando posibles causas y 

soluciones. Finalmente, la última sección expone las principales conclusiones.  
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2.1.  Desigualdad en el mercado laboral: conceptos y teorías 

El origen del concepto de trabajo se sitúa en el periodo de la Revolución 

Industrial. En dicha época, al trasladarse los sistemas de producción desde el 

hogar hasta las fábricas, apareció el concepto de “mano de obra” o “fuerza de 

trabajo” referido a las personas que trabajaban a cambio de un salario. Sin 

embargo, el término de desempleado no era nuevo, ya que las clases 

privilegiadas no realizaban trabajo productivo alguno. La particularidad, es que, 

dentro de este grupo de “no empleados”, no se distinguía a los que no 

trabajaban, i.e., estudiantes, jubilados, o clases pudientes, de los trabajadores 

no remunerados, i.e., personas que se ocupan de las labores domésticas y de 

cuidado de familiares dependientes (Padavic & Reskin, 2002).  

De este modo, la distinción no se basaba en el tipo de trabajo realizado, sino en 

el hecho de que dicho trabajo fuese remunerado o no. Es posible que esta 

división histórica del trabajo haya condicionado la situación actual de las mujeres 

en el ámbito laboral. Este hecho se manifiesta en el reparto sexual entre el 

trabajo productivo (trabajo de mercado que genera ingresos) y reproductivo 

(en el ámbito doméstico, que se realiza voluntariamente para uno mismo y para 

otros), quedando ellas al cargo de este último.  

Es de esta forma como se impuso la hegemonía del llamado modelo “male 

breadwinner” -hombre ganador del pan- (Torns, 2007). Es decir, la existencia 

de un hombre cabeza de familia, principal proveedor de ingresos, que tiene 

asegurado el empleo y recibirá, a cambio, protección social para él y para su 

familia. Este hecho estaba ejemplificado en una tarjeta de la Seguridad Social 

destinada para el hombre, mientras que los demás integrantes de la familia 

optaban a los beneficios en forma de derecho subsidiario. Se podría decir que, 

para esta época, la mujer trabajaba por necesidad, y el hombre por obligación. 

Sin embargo, y por paradójico que resulte, la Segunda Guerra Mundial supuso 

un antes y un después para las mujeres y su situación laboral. Como 

consecuencia de la guerra, las empresas de armamento aumentaron su 

producción de manera exponencial y tuvieron que contratar más mano de obra, 

puesto que la que había hasta el momento era insuficiente. Mientras los hombres 

se alistaban en el ejército para combatir en la guerra, las mujeres dejaban sus 
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tareas domésticas y ocupaban aquellos trabajos que iban dejando libres los 

hombres. Fue a partir de entonces cuando se empezó a sopesar que la mujer 

podría ser un elemento productivo igualmente válido que sus homólogos.  

En aquel momento se pensó que la entrada de las mujeres en el mercado laboral 

era un factor temporal debido a la coyuntura bélica, y que las mismas volverían 

a desempeñar sus tradicionales tareas como amas de casa cuidadoras de hijos. 

Sin embargo, la historia no ocurrió así. La incorporación de las mujeres supuso 

una renta extra en los hogares, y los países industrializados se beneficiaron de 

un desarrollo económico que originó la creación del llamado estado de bienestar 

(Summerfield, 2013).  

En nuestro país, como es obvio, la Guerra Civil Española supuso una fuerte crisis 

económica. Por ello, no fue hasta finales de la década de los 70 cuando la mujer 

se empezó a incorporar al mercado de trabajo, especialmente en oficios del 

sector servicios, cuando la ratio de participación femenina aumentó 

considerablemente. De esta forma, se pasó de una ratio de actividad de la mujer 

del 28,1% en 1978 a una del 53,1% en el año 2017, con más de diez millones y 

medio de mujeres activas en el último dato disponible (Instituto de Estadística de 

Cataluña, 2019). 

En la actualidad, son ilustrativas las tasas de paro para ambos géneros, ya que 

ellas adolecen una tasa de desempleo1 del 17,03% por una del 13,72% 

correspondiente a los hombres, en 2018. En cuanto a la tasa de empleo, la 

población masculina presenta un 55,70% de empleabilidad, siendo la tasa de 

ellas de solo un 44,03%, en el último dato disponible en el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2019a). Es de esta forma como se origina la premisa de que el 

mercado laboral de nuestro país no se caracteriza por una equiparación de 

partida. El próximo subapartado desarrolla de forma exhaustiva las 

características de la desigualdad en España.  

Según la Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio sobre la 

discriminación en empleo y ocupación de 1958, la discriminación laboral se 

                                            

1 La definición de tasa de desempleo según el INE es el cociente entre el número de parados y 
el de activos. Por su parte, la tasa de empleo es el cociente entre el total de ocupados y la 
población de 16 años o más. 
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define como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 

raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 

que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 

el empleo y la ocupación” (Organización Internacional del Trabajo, 1958, art. 1).  

Por su parte, la discriminación salarial ocurre cuando la base para la 

determinación de las remuneraciones no es el contenido del trabajo realizado, 

sino el sexo, el color u otros atributos personales de la persona que lo realiza 

(Organización Internacional del Trabajo, 2003). Otra forma de ver la 

discriminación, propuesta por Becker (2010) es que esta es concebida como una 

preferencia o “gusto” por la que el discriminador (el demandante del trabajo, el 

empresario) está dispuesto a pagar. Es decir, es la renuncia voluntaria a 

utilidades e ingresos para satisfacer prejuicios. Es por ello por lo que la 

discriminación origina un coste y una pérdida de eficiencia productiva.  

Paralelamente, el mismo organismo distingue entre dos términos: la 

discriminación directa o indirecta. La discriminación directa existe cuando la 

legislación o la reglamentación se basan explícitamente en un motivo específico, 

como el sexo o la raza, negando la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, que 

la mujer deba obtener consentimiento expreso del cónyuge para iniciar una 

actividad laboral2. La discriminación indirecta ocurre cuando la reglamentación 

es aparentemente neutral, pero en la práctica ocurre la exclusión. Por ejemplo, 

el hecho de requerir a los aspirantes de un trabajo que sobrepasen cierta altura 

(cuando dicho requisito no sea absolutamente necesario para realizar la tarea) 

podría excluir a las mujeres y a ciertos grupos étnicos (Organización 

Internacional del Trabajo, 2003). 

Haciendo referencia a la abolición de la discriminación indirecta, desde mediados 

del siglo XX en Estados Unidos se empezaron a implementar las llamadas 

medidas de acción positiva (affirmative action), también conocida como 

discriminación positiva o discriminación a la inversa. En dicho país, aunque ya 

había sido lograda la igualdad racial en el plano legislativo, seguían persistiendo 

                                            

2 En España, hasta la 1981 no se suspendió completamente la “Licencia marital” (establecida en 
el Código Civil de 1889). Esta ley no permitía a las mujeres comprar y vender bienes, abrir una 
cuenta corriente o aceptar herencias sin la autorización de su marido (Gómez, 2008). 
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toda una serie de comportamientos discriminatorios a los que era preciso poner 

fin con urgencia, e.g., la infrarrepresentación en puestos directivos o educativos 

(Velasco, 2007). 

De una forma general, los programas de discriminación positiva consisten en la 

aplicación de políticas encaminadas a favorecer a ciertos grupos minoritarios o 

que históricamente hayan sufrido discriminación, con el principal objetivo de 

buscar el equilibrio. Un ejemplo es la creación de un sistema de cuotas en 

puestos laborales, reservando un número mínimo de plazas para determinadas 

minorías o colectivos históricamente infrarrepresentados, como las mujeres.  

Entre los argumentos en contra de las cuotas, destacan que estas favorecen 

injustamente a grupos de personas basándose en cuestiones que son ajenas a 

sus méritos y habilidades. La idea es que las cuotas son también una forma de 

discriminación nociva, y que debería primar la sociedad meritocrática antes que 

cualquier otra forma (Aguiar, 2001). Los argumentos a favor destacan que estas 

prácticas podrían ser la única vía para alcanzar la plena igualdad, aportando 

ejemplos como el ocurrido con la población negra en Estados Unidos. Este 

método puede ser una forma de compensar a los miembros de grupos 

específicos por las consecuencias de la discriminación de la que han sido objeto 

en el pasado (Velasco, 2007). La discriminación positiva cumple con la ley ex-

post, y no ex-ante. Es decir, su idea es que todos seamos iguales al final, una 

vez que se hayan aplicado.  

El estudio de la implantación de estas cuotas se abordó en lugares como 

Noruega. En este país, la inserción tuvo como consecuencia una disminución de 

la productividad, debido a promocionar a mujeres sin experiencia para evitar 

sanciones (Ahern & Dittmar, 2012). Sin embargo, en España no se han aplicado 

ninguna de estas medidas (lo más cercano es una cuota electoral3), por lo que 

lamentablemente no sería posible ejecutar dicho análisis en el mercado de 

trabajo español.  

                                            

3 Título II de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 3/2007 (LOREG); en la que se 
incorporan algunos principios como que las candidaturas que se presenten para las elecciones 
de los representantes en el Congreso o los ayuntamientos deberán tener una composición 
equilibrada de hombres y mujeres, de forma que cada uno de los sexos componga un mínimo 
del cuarenta por ciento de las listas electorales (Boletín Oficial del Estado, 2007). 
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En los países desarrollados no existe o es casi nula la discriminación directa. Por 

tanto, las siguientes líneas describen con detalle la influencia de la discriminación 

indirecta, y en especial, aquellos factores fundamentados en el género de la 

persona. Esencialmente existen dos tipos de vías en las que se experimenta 

dicha discriminación: la asignación de tareas basada en el género de los 

trabajadores (división sexual del trabajo), y el mayor valor otorgado al trabajo 

realizado por los hombres, con respecto al que realizan las mujeres. Esto 

conlleva la devaluación de la mujer y genera diferencias en los salarios y las 

posibilidades de promoción dentro del trabajo (Barberá, Dema, Estellés, & 

Devece, 2011). Mientras que la primera de las vías suele recibir el nombre de 

segregación horizontal, la segunda se asocia a la llamada segregación 

vertical.  

Existe un amplio debate en cuanto a la naturaleza de la segregación horizontal, 

ya que se considera voluntaria, es decir, que es debida a una elección libre de 

los hombres (hacia ámbitos tecnológicos, científicos o del deporte) y las mujeres 

(hacia ámbitos de salud, educación en los primeros niveles o de idiomas). Sin 

embargo, varios trabajos, e.g., Sáinz y Meneses (2018), demuestran que dichas 

elecciones están altamente condicionadas por factores culturales específicos del 

proceso de socialización. Esto provoca situaciones de sexismo académico; 

causa y consecuencia de que el propio profesorado y las familias sigan creyendo 

que las chicas son mejores en unas materias y, por lo tanto, han de elegir 

asignaturas e itinerarios académicos ligados a ellas.  

El sexismo y los estereotipos de género son constructos íntimamente 

relacionados. Esto implica, a su vez, la falta de modelos masculinos y femeninos 

que sirvan de referencia a las personas más jóvenes y que, por otra parte, se 

continúe reproduciendo el modelo tradicional de ocupaciones de hombres y 

mujeres, en una idea de retroalimentación.  

Haciendo referencia a estos conceptos, en los últimos años han surgido 

numerosos artículos de investigación en las ramas de Psicología Conductual, 

Economía del Comportamiento y de Recursos Humanos y de Gestión. Fine 

(2010) refuta los trabajos científicos del pasado referentes a las diferencias 

biológicas (cuando se creía que las disimilitudes entre hombres y mujeres se 

basaban en diferencias en sus cerebros), replicando con argumentos basados 
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en la neurociencia. Llegó a la conclusión de que las diferentes características 

femeninas y masculinas (en materia de habilidades y capacidades) “se hacen” y 

no “se nacen”. De esta manera, expone el carácter nocivo que pueden tener 

los estereotipos y prejuicios, aplicados tanto de forma externa como 

autoinducida.  

Spencer, Steele, y Quinn (1999) analizan el rendimiento en Matemáticas de 

mujeres que actúan con riesgo de ser juzgadas y comparadas por un estereotipo 

de amenaza (stereotype threat). Antes de comenzar la prueba, se hacía saber a 

los participantes que las mujeres tradicionalmente obtienen peores resultados en 

la prueba, lo que condiciona los resultados y las estrategias de este grupo. El 

miedo a fallar y reforzar el prejuicio condiciona el rendimiento de las mujeres en 

todos los entornos dominados por hombres o masculinizados. Comentarios 

groseros o menosprecios minan el rendimiento, y a largo plazo, hacen que 

materia prima de incalculable talento potencial ni se plantee elegir una carrera 

para la que podría estar tan capacitada. 

Otros estudios en el área de la Psicología examinan la existencia de distintos 

rasgos de personalidad de hombres y mujeres que pudieran influir en tareas 

laborales. Con respecto a las preferencias por el riesgo, destacan los estudios 

de Bonin, Dohmen, Falk, Huffman, y Sunde (2007), donde a través de análisis 

de encuestas en la población alemana, llegan a la conclusión de que la aversión 

al riesgo explica gran parte de los salarios, y que son ellas las que están menos 

predispuestas a sufrirlo, por lo que prefieren encuadrarse en ocupaciones más 

seguras.  

Por otro lado, Niederle y Vesterlund (2007) examinan en un experimento de 

laboratorio como hombres y mujeres de la misma capacidad difieren en la 

elección del entorno en el que se mueven. Muestran como ellas tienden a rehuir 

los ambientes altamente competitivos (donde la remuneración suele ser más 

alta), debido fundamentalmente a una menor confianza en sí mismas.  

Finalmente, se encuentran los estudios que tratan la menor predisposición de 

las mujeres a negociar su propio salario. Según estas teorías, las mujeres 

exigen mucho menos que los hombres, y se conforman con el salario que les ha 

sido dispuesto. Los autores argumentan que iniciar la negociación es 
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particularmente intimidante para las mujeres, ya que este lenguaje es 

inconsistente con las normas de cortesía que les caracterizan, por lo que son 

más propensas a “pedir” que a “negociar” (Small, Gelfand, Babcock, & Gettman, 

2007).  

Toda esta literatura psicológica presenta críticas debido a que posee una 

naturaleza predominantemente experimental; emplea una metodología que 

permite generar datos de forma controlada, por lo que sería difícil de extrapolar 

a los distintos agentes reales de las diversas culturas y economías. Además, es 

difícil establecer la parte de la diferencia que es biológica o culturalmente 

adquirida.  

Otra de las teorías que ha generado gran interés es la llamada Teoría del 

Capital Humano (del Río, Gradín, & Cantó, 2011). Según dicha teoría, la 

determinación de los salarios está ligada a los niveles de productividad 

alcanzados por los trabajadores. Así, en un mercado laboral competitivo y justo, 

el salario debería corresponderse con el valor del producto marginal (entendida 

como el valor de la aportación productiva) del trabajador. Por tanto, la presencia 

de diferencias salariales entre sexos, fácilmente contrastable en el trabajo 

empírico, no es suficiente para garantizar la existencia de discriminación.  

Aplicado directamente a nuestro trabajo, algunos autores argumentan que el 

menor salario de las mujeres sería resultado de una peor dotación relativa de 

capital humano acumulado respecto a la de los hombres. Esto es debido a su 

menor formación y experiencia laboral (por diversas razones como su mayor 

responsabilidad en el hogar o su menor compromiso con la actividad laboral) 

que, en última instancia, repercutirían en una menor productividad. 

Sin embargo, y debido a la sucesiva incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo, esta teoría queda comprometida, y será analizada en este trabajo. No 

obstante, este análisis sufre una dificultad añadida: la productividad de un 

trabajador no es directamente observable, por lo que no resulta tan inmediato 

identificar a aquellos individuos que perciben un salario inferior al que le 

correspondería.  

Para el completo entendimiento de las enumeradas teorías es necesario la 

definición de algunos conceptos complementarios: el techo de cristal (glass 
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ceiling) hace referencia a los obstáculos casi insuperables que bloquean el 

acceso a puestos de liderazgo en empresas y organizaciones. El llamado suelo 

pegajoso (sticky floor) se refiere a la realidad en la que las mujeres tienen 

numerosas dificultades para poder abandonar la esfera del ámbito doméstico 

para dirigirse al espacio público, entorpecidas en el acceso al mercado laboral 

(Organización Internacional del Trabajo, 2016).  

Por otra parte, el concepto de paredes de cristal (glass walls) responde al 

hecho de que las mujeres están relegadas (en forma de decisión propia o de 

discriminación ejercida) a puestos de departamentos de apoyo de la gestión, y 

en menor medida a la gestión en sí misma. Finalmente, la tubería con fugas 

(leaking pipeline) es un concepto fundamentado en el hecho de que la tasa de 

participación de la mujer disminuye considerablemente conforme aumenta su 

edad, cuando es tiempo de asumir posiciones más altas y más responsabilidades 

(Organización Internacional del Trabajo, 2016). 

Las anteriores definiciones están íntimamente relacionadas con el encasillado 

de las mujeres en el ya mencionado trabajo de tipo reproductivo (es decir, en su 

histórico y actual rol de mantenimiento del hogar y del cuidado de personas 

dependientes). Todos estos conceptos y teorías serán objeto de revisión en el 

transcurso del trabajo, y en el siguiente apartado, serán contrastados de forma 

exploratoria en el caso español.  
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2.2.  El caso de España 

Para estudiar la Teoría del Capital Humano en términos del contexto español, 

y si quisiésemos analizar de alguna manera la productividad de un trabajador 

(aparte de los años de experiencia), un indicador podría ser el desempeño 

académico. Si atendemos al porcentaje de alumnado que promociona curso en 

ESO y Bachillerato (curso 2016-2017) obtenemos que para todos los cursos 

(desde primer curso de la ESO hasta el último de Bachiller), las alumnas 

consiguen siempre un porcentaje de promoción de curso superior al de sus 

compañeros, que, según el curso, varía de entre los 4,7 puntos porcentuales 

hasta los 7,3 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019). 

En las universidades españolas, los últimos datos disponibles (curso 2016-2017) 

muestran lo siguiente: la tasa de rendimiento de las mujeres (porcentaje de 

créditos aprobados respecto de los matriculados) fue casi 10 puntos mayor que 

la de los hombres (un 81,83% frente al 72,52%). En cuanto a la tasa global de 

abandono del estudio, de media, las mujeres tienen casi 9 puntos menos de 

abandono que sus compañeros (38,02% de los hombres que entraron en la 

universidad en el curso 2012-2013 desistieron, frente al 29,26% femenino) 

(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2018). 

Con respecto a la llamada “tasa de idoneidad” (porcentaje de estudiantes que 

finalizan la titulación en el tiempo teórico previsto o antes4), en el último dato 

disponible, un 43,19% de las mujeres completaron su formación en los años 

estipulados, mientras que solo un 24,24% de los hombres lo consiguieron. 

Finalmente, en lo que respecta a la calificación, las mujeres tienen 7,34 puntos 

de media, frente al 7,05 de los hombres (Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, 2018). 

También es posible presentar estas variables de educación con la elección de 

ámbitos en los que se mueven hombres y mujeres, para el caso español. El 

Gráfico 2.2.1. muestra esta relación.  

                                            

4 Generalmente, las tasas de idoneidad se analizan a ciertas edades de referencia: 8 años (3º 
Primaria), 10 años (5º Primaria) y 12, 14 y 15 años (1º, 3º y 4º de la ESO, respectivamente). En 
cuanto al ámbito universitario, el éxito se refiere a terminar el grado en el mismo año que el 
alumno o alumna cumpla los 22 años (en los grados de cuatro cursos de duración, que 
actualmente son amplia mayoría en España). 
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Gráfico 2.2.1. Estudiantes matriculados en estudios de grado, por sexo (curso 2017-2018) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (2019). 

 

Para el “total de ramas” académicas5 (todas las disciplinas sumadas), las 

mujeres representan el grueso de las aulas universitarias, por más de diez 

puntos porcentuales. Las alumnas tienen una importante presencia en los 

estudios de Ciencias de la Salud (Medicina, Biología, Enfermería, Farmacia, 

Fisioterapia, Genética, Odontología, Óptica o Psicología, entre otras). También 

suponen la mayoría del alumnado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

(Administración de Empresas, Economía, Derecho, Periodismo, Geografía, 

Política, Relaciones Laborales, Comercio, Comunicación o Educación) así como 

de Artes y Humanidades (Filosofía, Historia, Bellas Artes, Estudios de Idiomas, 

Diseño o Música).  

Sin embargo, en la disciplina en la que se aprecia una mayor diferencia es en la 

de Ingeniería y Arquitectura, compuesta por grados como Arquitectura, Ciencia 

                                            

5 Dicha clasificación en cinco ramas corresponde al utilizado por el INE, siguiendo al Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
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de Datos, Informática, o diversos tipos de Ingenierías (como la Civil, Agrícola, 

Industrial, o Eléctrica), en la que la brecha es de más de cincuenta puntos (o lo 

que es lo mismo, solo el 25% de las personas matriculadas en esta rama son 

mujeres). Sorprendentemente, en la rama en la que se observa una mayor 

paridad es en la de Ciencias, con carreras a priori masculinizadas como la Física, 

las Matemáticas, la Química y demás Ciencias Experimentales.  

Una forma de analizar los estereotipos y teorías que afirman que un género tiene 

más facilidad en determinadas disciplinas, sería analizando el expediente medio 

para cada una de las ramas. La Tabla 2.2.1. muestra los resultados.  

 

Tabla 2.2.1. Nota media del expediente de los estudiantes de Grado. Curso 2016-2017 

  Hombres Mujeres 

Artes y Humanidades 7,37 7,41 

Ciencias 7,12 7,10 

Ciencias Sociales y Jurídicas 7,04 7,34 

Ciencias de la Salud 7,35 7,51 

Ingeniería y Arquitectura 6,82 6,84 

Total ramas 7,05 7,34 

Fuente: adaptado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019). 

 

En la tabla se observa como en ninguna de las ramas hay una diferencia 

importante por sexo, y si existe, es de unas décimas (siempre a favor de las 

alumnas). Este hecho es fundamental para debatir algunas de las teorías que 

suponen diferentes a los hombres y mujeres en cuanto al desempeño en 

determinados campos, sobre todo en las disciplinas de Ingeniería, Arquitectura 

y las llamadas Ciencias Experimentales.  

Otro elemento importante en el contexto español es el ya mencionado rol de 

mantenimiento del hogar y del cuidado de personas dependientes. El 

indicador de empleo en el trabajo no remunerado muestra resultados 

relevantes. “Los hombres dedican habitualmente el mismo número de horas al 

trabajo no remunerado (14 horas a la semana) independientemente de que 

trabajen a tiempo parcial o a jornada completa, mientras que las mujeres 

incrementan el tiempo dedicado a trabajo no remunerado (30 horas semana) 

cuando tienen jornada a tiempo parcial” (INE, 2017a, p. 309). En este marco, la 
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mujer realiza el doble de horas en trabajo no remunerado que el hombre. Otro 

aspecto importante es conocer qué porcentaje de personas realizan distintos 

tipos de actividades remuneradas. Podemos ver el desglose de las actividades 

en la Tabla 2.2.2.: 

 

Tabla 2.2.2. Porcentaje de personas que realizan distintas actividades no remuneradas 

  Hombres Mujeres 

Actividades de hogar y familia 74,7 91,9 

Actividades culinarias 46,4 80,5 

Mantenimiento del hogar 31,8 64,2 

Confección y cuidado de ropa 3,9 34,0 

Jardinería y cuidado de animales 15,7 10,7 

Construcciones y reparaciones del hogar 5,2 1,2 

Compras y servicios 31,6 47,2 

Cuidado de niños 16,7 22,2 

Ayuda a adultos miembros del hogar 2,5 3,8 

Fuente: adaptado de INE (2017a). 

 

En la última edición de la Encuesta del Empleo del Tiempo (2009-2010) llevada 

a cabo por el INE, las mujeres poseen prácticamente el dominio de las 

actividades no remuneradas, llegando esta divergencia a más de diecisiete 

puntos porcentuales en las actividades del hogar. La mayor diferencia se da en 

la confección y cuidado de ropa (donde ellas participan casi nueve veces más), 

seguida por el mantenimiento del hogar, donde doblan al número de compañeros 

que se dedican a dicha tarea. También podemos apreciar su predominio en 

actividades de cuidado de niños y personas adultas dependientes.  

Otro dato interesante es el de la carga global de trabajo, entendida como la 

suma del empleo remunerado, no remunerado y voluntariado. Según la 

información que proporciona la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 

2015 sobre el número de horas dedicadas a la semana en cualquier tipo de 

trabajo (incluyendo desplazamientos), las mujeres dedican 63,6 horas a la 

semana por 56,7 horas semanales de los hombres (Pinila, Almodóvar, Galiana, 

Hervás, & Zimmerman, 2018). 

Profundizando en este hecho, muchos estudios culpan al cuidado de los hijos de 

una gran parte de la desigualdad. Kleven, Landais, y Søgaard (2018) elaboran 
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un análisis pionero de la situación en Dinamarca. A partir de bases de datos 

administrativas y del sistema de pensiones, el estudio analiza la situación laboral 

de la población danesa desde 1980 a 2013. Es así como llegan a la conclusión 

empírica de que la retribución de las madres cae un 30% al pasar el año del 

nacimiento del hijo, mientras que los ingresos del progenitor apenas caen unas 

décimas.  

Esta metodología fue replicada en nuestro país por el Banco de España, con un 

procedimiento similar, utilizando para ello datos de la llamada Muestra Continua 

de Vidas Laborales (MCVL) desde el año 2005 al 2015. La metodología consiste 

en reescalar los ingresos anuales medios para expresarlos en relación al nivel 

que tenían el año anterior al nacimiento del primer hijo (-1). El Gráfico 2.2.2. 

muestra el resultado obtenido. 

 

Gráfico 2.2.2. Penalización en el salario por el primer hijo 

 

Fuente: adaptado de Banco de España (2019). 

Como vemos, la brecha salarial se dispara meses antes del nacimiento del 

primer hijo (probablemente debido al embarazo), no empezándose a recuperar 

hasta el segundo año del nacimiento, aunque el salario de la madre no vuelve a 
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aproximarse al sueldo del cónyuge en ninguno de los años posteriores (Banco 

de España, 2019). 

Bajo el supuesto de que se remunere igual por un trabajo similar, todavía existiría 

una gran desigualdad de género en los ingresos, ya que, para la mayoría de las 

mujeres, un trabajo en las mismas condiciones no es una opción, debido a la 

incapacidad de conciliarlo con las responsabilidades de cuidado infantil y de 

mayores. Es por ello por lo que esta designación histórica supone menor 

acumulación de experiencia laboral, más interrupciones en la carrera profesional, 

menos horas trabajadas y un sustancial descenso de los ingresos.  

El estudio de las diferencias en los ingresos -brechas salariales de género- se 

ha abordado en múltiples ocasiones, a nivel internacional, nacional, e incluso 

local. Sin embargo, dichos análisis han sido llevados a cabo con distintas 

metodologías, utilizando diversas bases de datos, y arrojan resultados 

dispares. La siguiente sección hace una revisión de esta literatura en el contexto 

español.  
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En el estudio de las diferencias laborales en España fue precursor el trabajo de 

Ugidos y de la Rica. En 1995, estas autoras elaboraron un análisis de dichas 

diferencias salariales tomando como base la Teoría del Capital Humano. Así 

mismo, las autoras introducen el problema de la selección muestral al aplicar 

este tipo de análisis, ya que obviamente no es posible observar el salario de 

aquellas personas que han decidido no trabajar. Este problema es 

especialmente relevante en el muestreo de las mujeres, debido a que su tasa de 

participación laboral es en términos generales, inferior a la de los hombres.  

De la misma manera, proponen una variante del método de descomposición 

salarial de Blinder-Oaxaca (una ecuación de salarios), para solucionar el 

problema. Finalmente, dichas autoras llegan a la conclusión de que las 

diferencias salariales provienen fundamentalmente de otros factores como la 

educación universitaria, y no por un menor aporte de capital humano (Ugidos & 

de la Rica, 1995). 

En 2007, de la Rica elaboró un trabajo sobre la segregación horizontal u 

ocupacional (entendida como la situación en la que un grupo de personas 

determinado ocupa mayoritariamente una gran parte o la totalidad de unos 

empleos). A través de la misma base de datos utilizada en el presente trabajo 

(pero referida a los años de 1995 y 2002), de la Rica (2007) hace una 

comparación del salario, desglosándolo en su componente base (asignado 

por la negociación colectiva a cada trabajador en función de la categoría que 

ocupa) y los respectivos complementos al mismo, como la antigüedad.  

Es así como llega a las conclusiones de que, de media, en España, el salario 

base asciende aproximadamente al 65% del salario ordinario total, mientras que 

el 35% restante corresponde a complementos salariales. Por tanto, esta autora 

mantiene que mientras el salario base se asigna de modo “automático” según la 

categoría ocupacional de cada trabajador, los complementos salariales tienen un 

carácter más discrecional (es decir, se fijan unilateralmente por parte de la 

empresa), lo que puede dar mayor cabida a la discriminación.  

Igualmente, de la Rica (2007) destaca que, al comparar hombres y mujeres de 

la misma empresa, ocupación, edad, nivel educativo y tipo de contrato, son ellos 

los que reciben un incremento salarial de un 14% (debido principalmente a la 
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cuantía de los complementos recibidos). También justifica la importancia de 

tener en cuenta en el análisis la propiedad de la empresa (es decir, si es de 

control público o privado). 

El análisis de la segregación horizontal ha sido estudiado paralelamente por 

Palacio y Simón (2002), llegando a conclusiones similares y aportando la 

hipótesis de amontonamiento o crowding. Esta hipótesis sostiene que la 

presencia abundante de mujeres en determinadas ocupaciones, cualquiera que 

sea su motivo, deprime los salarios relativos de los trabajadores de dichos 

empleos, al aumentar la oferta relativa de trabajo en las mismas. Los autores 

argumentan que la feminización del sector provoca una disminución del salario, 

afectando, sobre todo, al de las mujeres (debido a factores discriminatorios, no 

a los relativos al propio mercado).  

De la Rica (2016) realiza un análisis complementario, argumentando que las 

diferencias salariales tienden a crecer con la edad. Al entrar en la maternidad, 

las mujeres tratan de buscar ocupaciones que permitan una mejor conciliación 

entre la vida laboral y familiar (los conocidos en lengua inglesa como low-track 

jobs). Estas ocupaciones, más ventajosas en cuanto a horarios o flexibilidad 

laboral, en general ofrecen salarios menores y dan lugar a una menor 

experiencia acumulada (y demás aspectos relacionados con el empleo a tiempo 

parcial y la precariedad laboral).  

Para dicho análisis utilizó la Encuesta de Población Activa (EPA), base de datos 

que, a pesar de realizarse trimestralmente (es decir, que dispone de la ventaja 

de mayor periodicidad), cuenta con un menor número de variables relevantes 

para el presente trabajo. De la Rica (2016) concluye que las brechas salariales 

son menores en el inicio de la carrera laboral (comparando hombres y mujeres 

con la misma antigüedad y mismo tipo de contrato), y que estas aumentan hasta 

un 7% en el salario base y un 35% en los complementos a partir de los 30 años. 

De la Rica vuelve a asociar esta diferencia con la segregación horizontal, ya que 

los bonos o complementos son muy habituales en sectores como las finanzas -

altamente masculinizados-, y muy poco habituales en otros como la educación o 

sanidad -con alta presencia femenina- (de la Rica, 2016). 
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Cabasés y Ridao (2013) analizan los efectos que tuvo la recesión económica 

pasada en dichas diferencias intergrupales. En dicho artículo se analiza como la 

bonanza económica previa a la crisis supuso una mejora en el empleo femenino 

(debido sobre todo a la expansión del sector terciario y del sector público).  

Aunque resulte paradójico, la recesión económica tuvo como consecuencia un 

aumento de la población activa femenina, debido al aumento de la población 

mayor de 16 años y a la incorporación al mercado de trabajo de un grupo 

significativo que no habían trabajado con anterioridad. Por su parte, la población 

activa masculina disminuyó considerablemente, debido en gran medida, a la 

destrucción de empleo en sectores masculinizados, como la construcción. El 

documento también hace asidua referencia a la precariedad de los trabajos 

surgidos durante y tras la crisis, de naturaleza predominantemente parcial y 

temporal (Cabasés & Ridao, 2013). 

Por su parte, Anghel, Conde-Ruiz, y Marra de Artiñano (2018) en su análisis de 

la brecha salarial, mantienen la importancia de establecer un ajuste de la base 

de datos. Es decir, es necesario que se controlen no solo las variables 

socioeconómicas (sexo, edad, nivel educativo y experiencia), sino también las 

variables de características del empleo y de la empresa (tipo de contrato, tipo de 

jornada, ocupación y sector de actividad).  

Anghel et al. (2018) señalan que las brechas de género son, por su propia 

naturaleza de medida, las diferencias entre dos colectivos no directamente 

comparables. Por tanto, su lectura y su interpretación deben realizarse de 

manera relativa (por ejemplo, argumentan que los hombres tienen, de media, un 

mayor número de años de experiencia, mientras que las mujeres tienen un mayor 

nivel educativo medio, por lo que es complicado establecer una relación causal 

exacta entre género y remuneración).  

Todos los autores y autoras anteriormente mencionados (en la mayoría de sus 

trabajos) calculan la brecha salarial como el cociente entre el salario hora de los 

hombres dividido entre el salario hora de las mujeres. El análisis de este trabajo 

toma este estadístico como referencia (con matices) e incluye las variables 

anteriormente mencionadas, i.e., complementos salariales, edad, tipo de 

ocupación, tipo de jornada o contrato, propiedad de la empresa, entre otras. 
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La mayoría de los trabajos de la literatura española usan los datos de la 

Encuesta de Estructura salarial (EES). Dicha base de datos presenta ventajas 

como la posibilidad de establecer relaciones entre el salario y variables 

individuales del trabajador que pueden contribuir a determinar su cuantía (como 

son el nivel de estudios alcanzado, la antigüedad, el tipo de contrato o la 

ocupación). Otras variables colectivas, como el mercado al que destina la 

empresa su producción o si la propiedad de la empresa es pública o privada, 

están también reflejadas en los datos de la encuesta.  

La posibilidad de identificar el establecimiento al que cada trabajador pertenece 

permite medir diferencias entre diversos grupos demográficos dentro del mismo 

establecimiento y ocupación, lo cual es útil para comparar hombres y mujeres en 

tareas muy similares. Por otro lado, algunas preguntas de la encuesta se refieren 

al año en su conjunto, y otras al mes de octubre en particular, por lo que se 

dispone de datos mensuales y anuales. Además, las ratios de respuesta desde 

el año 2010 siempre superan el 91% (INE, 2017b). 

Sin embargo, la base de datos también posee desventajas, como la exclusión 

de presidentes y miembros de consejos de administración y, en general, todo 

aquel personal cuya remuneración no sea principalmente en forma de salario, 

sino por comisiones o beneficios. Otro inconveniente es que tampoco se incluyen 

actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras; y parcialmente, la Administración 

Pública, Defensa, Seguridad Social obligatoria y los organismos 

extraterritoriales.  

De la misma manera, no se recogen los datos de segundos o terceros trabajos 

del mismo asalariado, sino lo que ha obtenido en la empresa donde ha sido 

seleccionado para la encuesta. Tampoco se incluyen los atrasos de cobro en 

años anteriores, ni otras percepciones no salariales (como las dietas, 

indemnizaciones o gastos de viaje). Otro aspecto sustancial es que no podrá 

abordarse el efecto de la maternidad y la paternidad, ya que no se incluye el 

número de hijos ni si se dispone de ellos. 

Sin embargo, y como ya adelantaban Ugidos y de la Rica (1995) un análisis con 

este tipo de base de datos carece de una dimensión significativa del mercado 

laboral: las personas que forman parte de la población activa pero que no están 
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trabajando. Al no tenerlos en cuenta, la muestra podría tener cierto sesgo, puesto 

que los individuos que encuentran un trabajo podrían tener unas características 

demográficas y socioeconómicas significativamente distintas de aquellos que no 

consiguen empleo. Este sesgo es, además, probablemente más marcado en el 

caso de las mujeres (por tener tasas globales de participación inferiores).  

Autores como Anghel et al. (2018) proponen abordar la presencia de este sesgo 

de selección con la corrección de Heckman. Es un tipo de estimación bietápico, 

donde en la primera etapa se estima en una submuestra la probabilidad de estar 

trabajando debido a variables que podrían tener un efecto sobre la decisión de 

trabajar (como el estado civil, el número de hijos o la nacionalidad). En la 

segunda etapa se estima una ecuación estándar de los determinantes de los 

salarios, incorporando las probabilidades estimadas en la primera etapa. Sin 

embargo, como la EES no incluye este tipo de información, en la práctica es 

imposible abordar esta cuestión a partir de dicho método.  

Manero (1999) intentó corregir o minimizar este problema, y realizó este mismo 

análisis con la EES de 1995 (apoyándose en la Encuesta Sociodemográfica de 

1991) aproximando la submuestra necesaria con el colectivo de universitarios 

menores de 45 años. Cuando se consideró esta submuestra, se obtuvo un 

resultado muy similar al de la muestra total. De esta forma se puede deducir que, 

aunque no se puede descartar que el sesgo de selección de la muestra ejerza 

algún tipo de influencia en los resultados obtenidos en el trabajo, no existen 

indicios de que dicha influencia resulte determinante.  
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4.1.  La base de datos 

El trabajo utiliza la Encuesta de Estructura Salarial (EES) ofrecida por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019b). Este tipo de encuestas 

comprenden dos operaciones, una con periodicidad cuatrienal y otra anual. La 

anual no es tan extensa, pero complementa los resultados de la cuatrienal para 

los años en los que no se realiza. En ambas encuestas, la información se obtiene 

de la explotación conjunta de ficheros de la Seguridad Social y de la Agencia 

Tributaria, junto con la utilización de un cuestionario específico6.  

El proyecto sobre estadísticas de estructura y distribución salarial fue abordado 

en 1994 por el INE, con el objetivo de cubrir las lagunas de información 

existentes y cumplir el Reglamento Comunitario. La EES está, por tanto, 

realizada en el marco de la Unión Europea con criterios comunes de metodología 

y contenidos, con el fin de obtener unos resultados comparables en nivel, 

estructura y distribución de salario entre los países miembros. Por ello, utiliza un 

mismo periodo de referencia, ámbito de cobertura, información demandada, 

método de recogida de datos, representatividad, y procesamiento de resultados 

(no obstante, la encuesta se adapta también a los casos particulares de cada 

país).  

El ámbito geográfico abarca todo el territorio nacional español. La muestra está 

formada por los trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en 

centros de cotización (independientemente del tamaño de estos), y hayan estado 

dados de alta en la Seguridad Social durante todo el mes de octubre de alguno 

de los dos años de referencia (con las limitaciones que ya se han desarrollado 

anteriormente). En este trabajo se utiliza la encuesta de periodicidad cuatrienal, 

referida a los años 2010 y 2014. Esta base de datos conjunta se compone de un 

total de 426.205 observaciones.  

Si hay que tomar un mes de referencia, este es el de octubre, ya que es 

considerado “normal” en todos los países de la UE, al estar poco afectado por 

variaciones estacionales, vacacionales o por pagos especiales (como el de 

                                            

6 El cuestionario de la encuesta del último año (2014) está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.ine.es/daco/daco42/salarial/cues14.pdf. Por su parte, el referente al año 2010 se 
ubica en el siguiente: https://www.ine.es/daco/daco42/salarial/cues10.pdf. 

https://www.ine.es/daco/daco42/salarial/cues14.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/salarial/cues10.pdf
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Navidad). Esto permite obtener unas ganancias mensuales “normales u 

ordinarias” minimizando las incidencias o sesgos en la respuesta al cuestionario. 

Por otra parte, en el anexo7 se definen conceptos pertenecientes a la base de 

datos, así como terminología del mercado laboral que va a ser utilizada.  

La clasificación de las variables elegidas para el presente trabajo queda como 

sigue: 

a) Variables referidas al propio trabajador: 

a.1) Variables referidas a la aportación de capital humano, como los 

estudios8, o los años y meses de antigüedad en la empresa. 

a.2) Variables referidas a las características del trabajador, como el sexo, 

la nacionalidad9, edad10, o la unidad territorial a la que pertenece el 

individuo11. 

a.3) Variables referidas a su puesto de trabajo y contrato, como la forma 

de regulación de las relaciones laborales12, la propia ocupación (código 

CNO-11), si ejerce labores de supervisión, el tipo de jornada, la duración 

del contrato, días de vacaciones, las horas extraordinarias, el conjunto 

de percepciones salariales (base, pagos extraordinarios, complementos, 

etc.). 

                                            

7 Primera entrada del anexo: A.1. Variables base de datos Encuesta de Estructura Salarial. 
8 En cuanto a la educación de los entrevistados; en el año 2010 la clasificación utilizada fue la 
Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED-2000). Sin embargo, en este trabajo se ha 
homogeneizado con la Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014) con las 
siguientes categorías: (1): Menos que primaria o sin estudios. (2): Educación primaria. (3): 
Primera etapa de educación secundaria. (4): Segunda etapa de educación secundaria. (5): 
Enseñanzas de formación profesional de grado superior y similares. (6): Diplomados 
universitarios y similares. (7): Licenciados y similares y Doctores universitarios. 
9 La nacionalidad viene expresada en una variable dicotómica, que solo toma dos valores: 
español o del resto del mundo. 
10 La edad viene expresada en intervalos: 1º Grupo = < 19 años; 2º Grupo = 20 - 29 años; 3º 
Grupo = 30 - 39 años; 4º Grupo = 40 - 49 años; 5º Grupo = 50 - 59 años; 6º Grupo = > 59 años. 
11 La unidad territorial puede tomar los siguientes valores: (1): NOROESTE: Galicia, Principado 
de Asturias y Cantabria. (2): NORESTE: País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y 
Aragón. (3): COM. MADRID: Comunidad de Madrid. (4): CENTRO: Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Extremadura. (5): ESTE: Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. (6): SUR: 
Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. (7): CANARIAS: Canarias. 
12 Puede tomar 5 valores diferentes: estatal sectorial, sectorial de ámbito inferior (autonómico, 
provincial, comarcal...), de empresa o grupo de empresas, de centro de trabajo y otras formas 
de regulación. 
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b) Variables referidas a la propia empresa, como el código (CNAE) de la 

actividad económica, el tamaño de la unidad económica13, si la propiedad de 

la empresa es pública o privada y el mercado al que se dirige14. 

Por otra parte, se han creado nuevas variables a partir de las indicaciones 

proporcionadas por el INE, entre las cuales destacan el salario por hora15, una 

nueva variable que agregue en un solo dato los valores anuales y mensuales de 

antigüedad, o la creación de la variable indicadora de la provincia del trabajador 

(ya que los dos primeros dígitos de la variable “número de orden del trabajador” 

corresponden al Código Postal). 

Paralelamente, han sido descartadas todas aquellas observaciones que posean 

un salario por hora menor a 3,7 euros, ya que no son consideradas como válidas, 

al no tener el mínimo salario exigido por ley16. Con este ajuste, el número de 

observaciones eliminadas es de 601, lo que supone menos del 0,15% del total 

de la muestra original. 

4.2.  Estadísticos descriptivos 

La Tabla 4.2.1. muestra los estadísticos descriptivos de las variables más 

significativas para ambos años de la muestra (2010 y 2014):  

  

                                            

13 El tamaño de la empresa puede tomar los siguientes valores: 1º Grupo: 1 - 49 trab.; 2º Grupo: 
50 - 199 trab.; 3º Grupo: 200 - 249 trab.; 4º Grupo: >400 trab.; 5º Grupo: 250 - 399 trab. 
14 Si opera a nivel local, regional, nacional, en la Unión Europea o a nivel mundial. 
15 El salario por hora se ha calculado como el cociente del salario mensual total (salario base 
más todo tipo de pagos extraordinarios y por horas extra) entre las horas normales de trabajo en 
el mes de octubre.  
16 El salario mínimo por hora debe ser mayor a 3,7 euros como resultado al cociente de: salario 
mínimo al mes (633,3 en 2010 y 645,3 en 2014) dividido entre las horas máximas de trabajo 
mensual permitido por ley (límite de 40 horas semanales multiplicado por el número medio de 

semanas por mes: 4,35). Es decir; 645,3/(40 · 4,35) ≃ 3,7.  
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Tabla 4.2.1. Principales estadísticos descriptivos 

Año 2010 2014 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer 

Jornada anual pactada (horas) 1.652 1.523 1.660 1.522 

Horas extra al año 1,33 0,45 0,88 0,20 

Salario bruto anual 27.966 20.086 27.985 20.560 

Salario base de octubre 1.352 1.095 1.437 1.160 

Salario a la hora 13,40 10,61 13,55 11,06 

Log. salario a la hora 2,44 2,23 2,46 2,28 

Años de antigüedad  10,11 8,13 10,96 9,64 

Propiedad o control (%)         

Público 13,85 21,00 12,83 19,55 

Privado 86,15 79,00 87,17 80,45 

Mercado (%)         

Local o regional 38,19 45,20 35,64 43,07 

Nacional 43,39 42,24 41,10 40,64 

Unión Europea 6,53 4,25 7,37 5,07 

Mundial 11,90 8,30 15,89 11,21 

Ejercicio de labor de supervisión (%)         

Sí 21,86 14,99 19,05 12,41 

Estudios (%)         

Menos que primaria (sin estudios) 2,69 2,09 1,57 0,97 

Educación primaria 15,07 9,95 15,66 11,20 

1ª etapa de educación secundaria 27,00 23,76 25,26 21,20 

Formación Profesional de grado sup. y sim. 19,66 18,39 10,29 7,65 

2ª etapa de educación secundaria (Bach.) 11,47 13,20 21,64 23,72 

Diplomados universitarios 8,58 13,70 8,48 13,59 

Licenciados y similares, doctores universitarios 15,52 18,91 17,09 21,66 

Tipo de jornada (%)         

Tiempo completo 90,82 73,36 90,21 72,01 

Tiempo parcial 9,18 26,64 9,79 27,99 

Tipo de contrato (%)         

Duración indefinida 78,20 75,95 80,11 78,73 

Duración determinada 21,80 24,05 19,89 21,27 

Edad (%)         

Menos de 19 años 0,28 0,28 0,14 0,12 

De 20 a 29 14,56 17,80 10,32 11,77 

De 30 a 39 32,69 36,29 30,78 33,88 

De 40 a 49 27,85 26,86 31,27 30,92 

De 50 a 59 19,35 15,67 21,94 19,26 

Más de 50 5,27 3,10 5,55 4,04 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2019b). 
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La tabla muestra como para ambos años, de media, las mujeres disponen de un 

contrato de menos horas de trabajo al año (jornada anual pactada), así como 

una menor cantidad asignada de horas extra. De un año a otro se observa una 

disminución acusada del número medio de horas extra, que se da para ambos 

sexos. 

Si nos centramos en las variables relacionadas con la remuneración de los 

asalariados, de media las trabajadoras perciben casi 8.000 euros brutos menos 

al año, situación que ligeramente se recupera en 2014, aunque continúa siendo 

elevada. En cuanto al salario base del mes de octubre (ya se ha comentado que 

se toma este mes como referencia al no tener sesgos estacionales), ellas sufren 

una penalización de salario de unos 250 euros. Por lo que respecta al salario 

hora, nuevamente de media, el hombre asalariado cobra 2,8 euros más por hora 

trabajada, situación que se suaviza levemente en 2014, al cobrar ellos 2,5 euros 

más. 

Estas variables referentes al salario serán la piedra angular de nuestro trabajo, 

ya que es preciso el estudio de sus causas, así como un análisis minucioso para 

no caer en sesgos como una mala interpretación de las medias o la no 

relativización de las diferencias. 

Considerando los años de antigüedad, los datos coinciden con la literatura que 

muestra como los hombres trabajan más años en la empresa (de media, casi 

dos años más de experiencia en 2010, y 1,3 años en 2014). Este hecho puede 

estar muy relacionado con la mencionada interrupción de la vida laboral de las 

mujeres, con el propósito de ser madres o quedarse al cuidado de sus propios 

hijos, reduciendo el contrato y cesando su actividad laboral. 

En cuanto a la propiedad de la empresa encuestada, tanto para hombres como 

para mujeres predomina la ocupación en empresas privadas, sin una notable 

diferencia entre sexos. En lo referente al mercado al que se dirigen dichas 

empresas, sí que existe diferencia, ya que, para ambos años, el mercado 

predominante para los hombres es el mercado nacional, mientras que para ellas 

es el mercado local o regional. También se aprecia un aumento de la 

participación de ambos sexos en el mercado internacional y de la UE, en 

detrimento del local, regional y nacional, de un año a otro. 
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Si buscásemos analizar la segregación vertical en esta parte exploratoria, un 

indicador muy útil es la variable dicotómica que mide si se ejercen labores de 

responsabilidad o supervisión en la empresa. Se observa que el 21,86% de 

los encuestados tienen esta labor, por el 14,99% de las entrevistadas. Para 2014, 

esta diferencia absoluta varía de los 6,87 puntos a 6,64. Este hecho también está 

muy relacionado con otros conceptos como el techo de cristal (glass ceiling) o 

tubería con fugas (leaking pipeline). 

En cuanto a la variable de estudios, esta puede ser utilizada para analizar el 

capital humano, como hacíamos al principio del documento utilizando el 

desempeño universitario y en niveles inferiores. Sin embargo, con esta variable 

de la EES podemos ver realmente el nivel de estudios que posee cada 

entrevistado. Vemos como para ambos años, los hombres ostentan el mayor 

porcentaje de trabajadores sin estudios (menos que primaria), para pasar las 

mujeres a ser aquellas con mayores porcentajes de logro y éxito del Bachiller en 

adelante (segunda etapa de educación secundaria, diplomados universitarios y 

similares, licenciados y doctores universitarios).  

Es relevante el mayor porcentaje de mujeres que han logrado un diploma 

universitario, por una diferencia de al menos cinco puntos porcentuales en los 

dos años que componen la muestra. Un 18,91% de las mujeres poseen el título 

de doctora universitaria (el mayor rango de educación) frente al 15,52% de los 

hombres, aumentando aún más esta diferencia a los 4,57 puntos en 2014. Es 

por ello que la Teoría del Capital Humano, que argumenta que las mujeres 

perciben un salario menor debido a su menor aportación, queda comprometida, 

al menos en nuestro país. 

Finalmente, en lo referente al tipo de contrato y jornada pactada, se observa 

cómo un 90,82% de los hombres poseen un contrato a tiempo completo, frente 

a solo un 73,36% de las mujeres. Esto coincide con la literatura que señala una 

reserva de empleos a tiempo parcial para las mujeres (por el embarazo y cuidado 

de hijos u otras causas).  

En cuanto al tipo de contrato indefinido, este es disfrutado por el 78,2% de los 

hombres, mientras que solo lo es para el 75,95% de las mujeres. Las mujeres 

sufren de mayores empleos precarios (trabajos a tiempo parcial y de duración 
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determinada) frente a sus homólogos varones; siendo las causas voluntarias 

(como algunos autores argumentan) o impuestas. 

En el anexo17 se ha ubicado una tabla de estadísticos descriptivos de variables 

de actividad económica y ocupación, con las siguientes conclusiones. Las 

variables referentes al sector de actividad son importantes para medir la 

influencia de la segregación ocupacional u horizontal. Atendiendo al código 

CNAE, la mayor disimilitud se da en el sector de actividades sanitarias y de 

servicios sociales (con una diferencia de más de 11 puntos porcentuales), siendo 

las mujeres las que presentan hegemonía en este sector; más de un 14% de las 

encuestadas se dedican a esta labor. El sector en el que los hombres 

predominan es el de la construcción, con una diferencia porcentual de 8,22 

puntos en 2010 y 7,34 puntos en 2014.  

Sin embargo, el sector más igualitario para ambos años es el de la industria 

manufacturera (de alimentación, de fabricación de bebidas, industria textil y del 

tabaco), que en 2010 registró aproximadamente el mismo número de 

trabajadores que de trabajadoras (un 5,24% para ambos sexos), aunque en 2014 

la divergencia crece mínimamente, un 0,15%. La Tabla A.1. del anexo muestra 

con más detalle las diferencias entre sexos para los diversos sectores. 

Este aspecto es especialmente relevante si se acompaña con el puesto que 

ocupa el entrevistado/a en la empresa, para lo cual disponemos de la 

clasificación CNO-11. La mayor igualdad se registra en los puestos de “Otros 

técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, con una diferencia absoluta 

de solamente 0,18 y 0,34 puntos porcentuales. En cuanto a las ocupaciones de 

mayor rango, el 4,28% de los hombres poseen puestos de directores o gerentes, 

por solo el 2,25% de las mujeres (casi la mitad) para el año 2010 (situación que 

tenuemente mejora en el año 2014). Paralelamente, la Tabla A.2. muestra la 

procedencia de los hombres y mujeres que componen la muestra, separados por 

provincias, y se ha situado en el anexo para su consulta18. 

 

                                            

17 Tabla A.1. Estadísticos descriptivos: actividad económica y ocupación. 
18 Tabla A.2. Estadísticos descriptivos: provincias. 
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La Tabla 4.2.2. muestra un análisis descriptivo de las variables numéricas más 

relevantes por cuantiles19. En concreto son utilizados los percentiles de orden 

10, 50 y 90, para el año 2014. La Tabla A.3. en el anexo replica este análisis 

para el año 201020. 

 

Tabla 4.2.2. Estadísticos descriptivos por percentiles. Año 2014 

Año  2014 

Sexo Hombre  Mujer 

Cuantil p(10) p(50) p(90)  p(10) p(50) p(90) 

Jornada anual pactada 1.560  1.752  1.810   883  1.700  1.800  

Salario bruto anual 8.619  22.956  49.832   5.311  17.268  38.551  

Salario base octubre 685 1.189  2.411   480 1.018 1.968  

Salario a la hora 6,67 10,96 22,66  5,79 9,12 18,46 

Log. salario a la hora 1,90 2,39 3,12  1,76 2,21 2,92 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2019b). 

 

En relación a las horas que componen la jornada actual pactada, vemos que la 

distribución de los hombres posee un crecimiento más moderado, mientras que 

el de las mujeres crece de forma abrupta del décimo percentil a la mediana 

(percentil de orden 50). 

Para el análisis por percentiles de las variables del salario, estas se han 

estudiado a través de una distribución única para hombres y mujeres. Es decir, 

se toma el 10% de los salarios más bajos incluyendo ambos sexos. Otra opción 

es tomar los percentiles para cada sexo, y después unir ambas muestras en un 

único grupo. Por ejemplo, se toma el 10% de los hombres con menos salarios y 

se unen al 10% de las mujeres con más baja retribución. Esta última alternativa, 

preferida en la literatura (e.g., Blau & Kahn, 2017) se utiliza en el análisis de 

descomposición salarial. 

                                            

19 Los cuantiles son puntos tomados en intervalos regulares e iguales de la función de 
distribución de una variable aleatoria. Por ejemplo; el cuantil (de orden) 0,3 deja un 30% de 
observaciones por debajo (es decir; a la izquierda) de la distribución. Existen varios tipos de 
cuantiles: cuartiles (que dividen la distribución en cuatro partes); quintiles (en cinco); deciles (en 
diez); y percentiles (en cien). 
20 Tabla A.3. Estadísticos descriptivos por percentiles. Año 2010. 
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Con respecto al salario bruto anual, en ambos años, en todos los percentiles 

analizados es ampliamente mayor la renta obtenida por los hombres que por las 

mujeres, moderándose la diferencia conforme se avanza en la función de 

distribución salarial. Es decir, en el primer percentil analizado, el salario de las 

mujeres representa solamente el 61,63% de lo que cobran los hombres (o lo que 

es lo mismo, cobran un 38,37% menos). En las partes más altas de la 

distribución, cobran el 77,36% de lo que obtienen sus homólogos (es decir, que 

cobran un 22,64% menos en el mejor de los casos). Esta situación es muy similar 

en ambos años analizados (aunque la diferencia es ligeramente mayor en el año 

2010). 

Este dato puede acompañarse del salario base en el mes de octubre. Para todos 

los percentiles, las mujeres tienen una penalización en el sueldo que va de entre 

los 170,77 euros menos (en la mediana en el año 2014) en el mejor de los casos, 

hasta los 442,66 euros menos (en el percentil de orden 90 del año 2014) en el 

peor de los casos. 

Esta desigualdad también se repite en el salario cobrado por hora y su logaritmo. 

Para el año 2014, la brecha en el salario hora es de 86,81%, 83,21% y 81,46%, 

en la parte baja, media y alta de la distribución, respectivamente. Es decir, la 

brecha se agudiza conforme vamos ascendiendo a lo largo de la distribución 

salarial.  

En la gran mayoría de estadísticos descriptivos se observa una diferencia entre 

los años que componen la muestra, pero no lo bastante significativa como para 

realizar dos análisis paralelos o evolutivos. Por tanto, el trabajo incluye un único 

análisis para ambos, agregando las dos muestras. 

4.3.  Desarrollo teórico de la descomposición de Blinder-Oaxaca 

Como ya se ha comentado, uno de los métodos de análisis de la brecha salarial 

que más se usa es la descomposición de Blinder-Oaxaca (Oaxaca, 1973; 

Palacio & Simón, 2002; Vega, Santero, Castro, & Gómez, 2016). Sin embargo, 

dicho análisis, aunque sea muy usual, sufre críticas basadas principalmente en 

que solo considera los términos medios (es decir, que no relativiza). En el 

presente trabajo se intenta superar este obstáculo tomando un análisis por 
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cuantiles; posibilitando así la comparación de hombres y mujeres que estén 

situados en una posición similar a lo largo de la distribución salarial. 

A continuación, se desarrolla de forma teórica el modelo, para su correcta 

interpretación en la práctica. En su planteamiento original, la descomposición de 

Blinder-Oaxaca determina el grado de discriminación salarial en media entre 

hombres y mujeres como un residuo. Esto es, como la parte de la diferencia 

salarial entre géneros que no puede atribuirse a diferencias en sus factores de 

productividad y de aportación como capital humano (Escot & Fernández, 2006). 

De una forma simplificada, supongamos dos ecuaciones de salarios, una para 

hombres y otra para mujeres: 

𝑤𝐻 =  𝑥𝐻 ·  ß𝐻 + 𝑢𝐻 

𝑤𝑀 =  𝑥𝑀 ·  ß𝑀 + 𝑢𝑀 
(4.3.1) 

Donde w es la retribución salarial (en este caso será expresada mediante el 

logaritmo del salario por hora); x supone el vector de variables que miden la 

aportación del trabajador (como pueden ser la experiencia o los estudios); ß es 

un vector de coeficientes que multiplican a cada variable (y que se refiere a la 

remuneración que el trabajador recibe por cada una de las características); y u 

hace referencia al término de error o perturbación aleatoria (que cuya media 

suponemos que es cero). Los subíndices H y M describen aquellos términos 

referidos a los hombres y mujeres, respectivamente. 

Tomamos pues, valores medios (esperanza matemática), y las anteriores 

expresiones quedan como sigue: 

𝐸(𝑤𝐻) =  𝐸(𝑥𝐻) ·  ß𝐻 

𝐸(𝑤𝑀) = 𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝑀 
(4.3.2) 

La diferencia de salarios medios se expresaría así: 

𝐸(𝑤𝐻) −  𝐸(𝑤𝑀) =  𝐸(𝑥𝐻) ·  ß𝐻 −  𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝑀 (4.3.3) 
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Procedemos a sumar y restar 𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝐻 a la derecha de la igualdad 

(analíticamente la ecuación se queda igual): 

𝐸(𝑤𝐻) −  𝐸(𝑤𝑀) =  

𝐸(𝑥𝐻) ·  ß𝐻 −  𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝑀 +  𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝐻  −  𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝐻 
(4.3.4) 

Si reorganizamos los términos y los introducimos en corchetes para facilitar la 

visualización, al fin llegamos a la proposición expresada originalmente por los 

autores: 

𝐸(𝑤𝐻) −  𝐸(𝑤𝑀) = 

[𝐸(𝑥𝐻) ·  ß𝐻 −  𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝐻 ] +  [𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝐻 −  𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝑀 ] 
(4.3.5) 

Analíticamente, en la primera parte de la ecuación (primer corchete) 

disponemos de la retribución media obtenida por los hombres, al multiplicar sus 

características medias 𝐸(𝑥𝐻) por los coeficientes o valoraciones de estas 

características otorgadas a los hombres, ß𝐻. A esta parte se le restan las 

características medias de las mujeres 𝐸(𝑥𝑀) multiplicadas por las valoraciones 

que obtienen los hombres, ß𝐻, es decir, si fuesen tratadas igual que sus 

homólogos.  

Por tanto, en este primer corchete se expresa las diferencias en retribución entre 

sexos debido a distintas aportaciones de capital humano, ya que valora a ambos 

con las mismas ponderaciones. En el segundo corchete se expresa la 

diferencia de la retribución de las mujeres si fuesen tratadas como los hombres 

(𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝐻) y la retribución que obtienen en la situación actual (𝐸(𝑥𝑀) ·  ß𝑀). 

Es por ello por lo que este método se denomina descomposición, al desglosar la 

brecha salarial en dos componentes. Al primer componente (primer corchete) se 

le denomina “parte explicada” de la brecha salarial, ya que al estar las mujeres 

igualmente valoradas que los hombres, si hay alguna diferencia, es debida al 

menor capital humano (por menor educación o experiencia, por ejemplo). El 

segundo componente se denomina “parte no explicada” de la brecha salarial, y 

supone la discriminación en sí misma, ya que compara lo que cobrarían las 

mujeres si fuesen valoradas como hombres y lo que reciben en realidad. 

  



 

44 

 

  



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  RESULTADOS 
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5.1.  Descomposición Blinder-Oaxaca 

El análisis realiza la descomposición tanto en la media de los datos, como para 

los intervalos cuantílicos elegidos. El modelo considera tres intervalos; cada uno 

de ellos se forma tomando los intervalos de forma separada para cada género, 

para posteriormente agregar ambas muestras en una sola. El primer intervalo 

toma aquellas observaciones por debajo del décimo percentil para suponer la 

clase más baja o de salarios más ajustados. El segundo de los intervalos incluye 

aquellas observaciones entre el cuadragésimo quinto y el quincuagésimo quinto 

percentil, y el tercero, aquellos encuestados por encima del nonagésimo (para 

suponer una clase media y una clase mejor posicionada económicamente, 

respectivamente). 

En cuanto a las variables seleccionadas, el modelo incluye las más relevantes 

de acuerdo con la literatura, alusivas al propio trabajador y a la empresa21. Para 

poder emplear algunas variables cualitativas nominales (como la provincia, en el 

que el orden de los valores no tiene sentido ordinal), se han creado variables 

dummy22. La variable dependiente (en la que se cuantificará la diferencia) es el 

logaritmo del salario por hora. 

La Tabla 5.1.1. que se muestra a continuación, es una adaptación abreviada, en 

la que los coeficientes de las variables compuestas por dummies se han 

simplificado (mediante el cálculo de la media). La Tabla A.4. muestra el modelo 

completo en el anexo23. 

                                            

21 Las variables explicativas elegidas son: provincia (en la que se ubica la empresa), actividad 
económica de la empresa, ocupación del entrevistado, mercado al que se dirige la empresa, nivel 
de estudios del entrevistado, edad del entrevistado, años de antigüedad del entrevistado y 
variables dicotómicas que miden; si la empresa tiene control público, si el entrevistado ejerce 
labores de supervisión sobre otros, si el entrevistado tiene un contrato a tiempo completo, y si el 
entrevistado tiene un contrato indefinido. 
22 Las variables dummy (en plural dummies) son aquellas que toman valor 0 o 1, para indicar la 
presencia o ausencia de una cualidad o atributo, como por ejemplo el género. 
23 Tabla A.4. Descomposición completa Blinder-Oaxaca. Variable dep.: log. salario por hora. En 
esta tabla también se muestra la significatividad (p-valor). 
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Tabla 5.1.1. Descomposición Blinder-Oaxaca. Variable dependiente: logaritmo del salario por hora 

Variables 
Coeficientes 
o media de 

coeficientes‡ 

Porcentaje de  
la brecha 

explicada (%) 

 
Coeficientes 

p(0)-p(10) 
% 

 
Coeficientes 
p(45)-p(55) 

% 

 
Coeficientes 
p(90)-p(100) 

% 

Provincia* -- -2,07  -- -0,16  -- -0,03  -- -0,97 

Actividad económica* -- 17,06  -- 5,20  -- 0,12  -- 2,54 

Ocupación* -- -1,51  -- 1,79  -- -0,00  -- 3,68 

Mercado* -- 4,80  -- 0,33  -- 0,09  -- 1,57 

Estudios* -- -10,25  -- -0,80  -- -0,08  -- -2,63 

Edad* -- 2,69  -- -0,46  -- 0,05  -- 6,29 

D. control público -0,0095 -4,97  0,0000 0,02  -0,0002 -0,11  0,0055 2,06 

D. labor de supervisión 0,0093 4,83  0,0000 0,04  0,0000 0,02  0,0080 2,97 

Años de antigüedad 0,0188 9,79  -0,0001 -0,05  0,0004 0,19  -0,0014 -0,50 

D. tiempo completo 0,0040 2,11  0,0035 2,92  0,0001 0,03  -0,0054 -1,99 

D. contrato indefinido 0,0006 0,29  -0,0005 -0,46  0,0000 0,02  -0,0030 -1,13 

Total explicado 0,0436 22,78  0,0100 8,36  0,0006 0,29  0,0321 11,90 

Total sin explicar 0,1480 77,22  0,1093 91,64  0,1989 99,71  0,2378 88,10 

Total brecha (log.) 0,1916 100  0,1192 100  0,1995 100  0,2699 100 

Total brecha (€)† 2,02 --  0,63 --  1,96 --  7,55 -- 

Fuente: elaboración propia.  

Notas. ‡: la media de los coeficientes se refiere a la media de los valores de la estimación cuando la variable en cuestión es un conjunto de dummies. Estas 

variables se representan con un asterisco (*) y figuran en el modelo, pero no se incluyen en la tabla, ya que la forma de cálculo se basa en omitir un valor 

aleatorio, y su interpretación no es inmediata como las demás variables. “D.” se refiere a una variable dicotómica. †: para el cálculo de la brecha en euros es 

necesaria una transformación que se explica posteriormente.
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Esta tabla muestra de forma simplificada los valores asociados a cada 

característica del trabajador, que de forma acumulada suman el “Total 

explicado”. Este valor, agregado al “Total no explicado” (tradicionalmente 

asociado a la discriminación), compone el total de la brecha. A la derecha de 

cada estimación aparece una columna con el cálculo de la proporción 

(porcentaje) que cada variable representa en la brecha, calculado como un 

cociente. 

Sin embargo, el total de la brecha en logaritmo no se puede interpretar 

directamente, ya que es necesaria la transformación de estos valores en 

unidades monetarias. Para poder hacer dicha conversión, es necesario hacer la 

diferencia de dos valores que nos ofrece el output de la descomposición, ambos 

elevados al número e. En el anexo, la Tabla A.5. explica este procedimiento24. 

Vemos así, tomando en consideración los valores medios (primera y segunda 

columna), que las características del trabajador que más influyen en la 

retribución (y por tanto en la brecha salarial) son, en este orden, la actividad 

económica, los estudios, y los años de antigüedad (fijándonos en el valor 

absoluto). Sin embargo, como vemos, el coeficiente que hace referencia a los 

estudios tiene un signo negativo, lo cual quiere decir que esta variable, lejos de 

explicar la brecha salarial, indica que las mujeres deberían estar mejor 

retribuidas, ya que obtienen mejores resultados académicos (como se muestra 

en la sección 2.2.).  

En la tabla (y teniendo en cuenta la ecuación 4.3.5 mostrada en el desarrollo 

teórico del modelo), un coeficiente negativo indica que la aportación o valor de 

la mujer es mayor que la de su homólogo (y, si está muy próximo a cero, es que 

ambas aportaciones son similares). Sumando todos los coeficientes, obtenemos 

la parte de la brecha salarial que es atribuida a diferencias en el capital humano 

(un 22,78% de la brecha).  

Esto quiere decir que el total de la brecha asciende a 0,1916 puntos de logaritmo, 

al cálculo, dos euros con dos céntimos menos la hora, y que, de esta cuantía, un 

                                            

24Tabla A.5. Conversión de la brecha en logaritmos a euros. 
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77,22% de la misma (aproximadamente un euro con cincuenta y seis) se asocia 

a comportamientos discriminatorios, según el modelo de Blinder-Oaxaca. 

Estos resultados son calculados utilizando la media; sin embargo, el análisis por 

percentiles ayuda a examinar con más detalle la procedencia de estas 

diferencias. En la parte más baja de la distribución [p(0)-p(10)], se aprecia 

como la situación cambia, y ahora las dos variables principales son la actividad 

económica y el tipo de jornada. Se observa que, para este grupo de población, 

las mujeres siguen teniendo mejor posición en los estudios, más años de 

antigüedad, y más cantidad de contratos indefinidos que los hombres.  

La brecha salarial se rebaja a sesenta y tres céntimos, aunque lo relevante es 

que el 91,64% de la misma es debida a la “parte no explicada” del modelo, es 

decir, a factores tradicionalmente relacionados con la discriminación. 

En lo referente a la parte media de la distribución [p(45)-p(55)], se observa 

una situación similar. Si bien es cierto que, en este tramo, las características de 

los trabajadores superan ligeramente a las de las trabajadoras (tienen más 

porcentaje de labores de supervisión, años de antigüedad, y contratos 

indefinidos y a tiempo completo), el conjunto de los factores solo llega a explicar 

un 0,30% de la brecha. Dicha brecha aumenta conforme al intervalo anterior, 

siendo ahora la penalización hacia las mujeres de este tramo de un euro con 

noventa y seis céntimos menos la hora. 

A partir del último decil (el percentil 90), referente a la parte más alta de la 

distribución salarial (aquellos casos con mayores ingresos), la brecha salarial 

alcanza su valor máximo; más de siete euros y medio la hora. Resulta 

interesante que, pese a que en este caso los hombres dispongan de más años 

de antigüedad y mejores contratos, estas variables expliquen de forma negativa 

la brecha. Esto es debido a que dichas variables fluctúan de forma inversa con 

el salario para este intervalo25.  

                                            

25 En una regresión lineal donde la variable dependiente es el logaritmo del salario hora, dichas 
variables tienen coeficiente negativo. Esta regresión se ubica en el anexo: Tabla A.6. Regresión 
del salario hora para la parte alta de la distribución de salarios. 
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Es especialmente relevante el hecho de que la brecha salarial se multiplica 

por doce a medida que se asciende a lo largo de la distribución salarial26. 

Este resultado coincide con previos estudios que analizan el caso de Estados 

Unidos (Blau & Kahn, 2017). 

Estos autores argumentan que, en las partes más bajas de la distribución 

salarial, donde hombres y mujeres sufren por igual de empleos precarios y de 

baja remuneración, el sexo es menos influyente para la determinación de 

salarios. A medida que la calidad del trabajo y su remuneración asciende, el 

género de la persona tiene más impacto en el salario obtenido, llegando a la 

penalización y brecha que se ha comentado en el párrafo anterior. 

Otra posible explicación de que la brecha sea mayor en la parte más alta de la 

distribución está relacionada con el concepto de techo de cristal (glass ceiling). 

Este concepto hace referencia a la barrera invisible que dificulta a las mujeres la 

promoción a los puestos más altos de la pirámide organizacional, acotada en 

este caso en este último percentil. 

5.2.  Análisis geográfico: comunidades autónomas y provincias 

En la Tabla 5.1.1 y A.4. se recoge una influencia de la variable correspondiente 

a la provincia superior a la esperada, lo cual indica que es posible que haya una 

diferencia cuantiosa entre las mismas.  

En primer lugar, se analiza la brecha salarial como el cociente de la percepción 

salarial entre ambos, que es la forma más usual en la literatura (Anghel et al., 

2018). Sin embargo, en este análisis, se invierte el cociente (es decir, con el 

salario de las mujeres en el numerador). De esta forma se entiende la brecha 

salarial de género como el porcentaje que cobran las mujeres respecto a los 

hombres27. La medición de la brecha de género se realiza sobre el salario por 

hora, corrigiendo así la jornada parcial y la temporalidad. La brecha media 

nacional para el año 2010 es de 79,17%, y para el año 2014, de 81,62%. Los 

resultados desagregados por comunidades se muestran en el Mapa 5.2.1.: 

                                            

26 Esta conclusión surge como resultado de dividir la brecha salarial en el último tramo (7,55€) 
entre la brecha del primer tramo (0,63€). 
27 Por ejemplo, una brecha del 85% significa que de cada 100 unidades monetarias que recibe 
el hombre, la mujer obtiene solo 85. 
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Mapa 5.2.1. Brecha salarial de género por comunidades 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por tanto, aquellos territorios con un color más oscuro indican mayor 

desigualdad, ya que el porcentaje que obtienen las mujeres con respecto a los 

hombres es menor. En el mapa se observa que las mayores discrepancias se 

dan en aquellas comunidades autónomas con mayor población (en este orden, 

Madrid, Cataluña y Andalucía), aunque la mayor diferencia (donde las mujeres 

solo cobran un 73,9% de lo que cobran sus homólogos) se da en el Principado 

de Asturias.  

Las comunidades con menor brecha son las menos pobladas, como Murcia o 

Extremadura, que junto con la totalidad de los territorios extrapeninsulares 

(Ceuta y Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares) conforman aquellas 

comunidades con menor desigualdad. En Ceuta y Melilla se registra la menor 

desigualdad; el porcentaje que las mujeres cobran con respecto a los hombres 

es del 95,9%. En cualquier caso, ninguno de estos territorios presenta una 

completa igualdad, y en ninguno de ellos las mujeres tienen una media de salario 

mayor que los hombres. 
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Como ya se ha visto, el análisis de Blinder-Oaxaca posibilita la descomposición 

de la brecha salarial, y permite conocer qué porcentaje es debido a menores 

aportaciones de capital (y otras características del trabajador) y qué porción es 

debida a la discriminación per se. Para cada comunidad autónoma se ejecuta un 

modelo de Blinder-Oaxaca con el salario por hora como variable dependiente. 

Como variables independientes o explicativas, los años de antigüedad y las 

dummies de provincia, actividad económica, ocupación, mercado al que se dirige 

la empresa, estudios, edad, control público de la empresa, el ejercicio de labores 

de supervisión, la disponibilidad de un contrato a tiempo completo y de un 

contrato indefinido (mismas variables explicativas que en la Tabla 5.1.1.). 

Complementariamente, dicho análisis posibilita el cálculo de la cantidad de 

unidades monetarias que representa dicha discriminación, cuantificándola. El 

Mapa 5.2.2. representa la penalización de euros en el salario hora de las mujeres 

que es debida a factores discriminatorios en las distintas comunidades 

autónomas. 

 

Mapa 5.2.2. Discriminación en euros del salario/hora por comunidades 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Este análisis advierte un nuevo patrón. A medida que ascendemos al noreste del 

país, la discriminación en euros es mucho más intensa. Bajo esta perspectiva, 

Madrid sigue siendo la comunidad más discriminatoria, penalizando 2,83€ la 

hora a las trabajadoras (de un total de 3,73€ de brecha) por cuestiones de 

discriminación. Le siguen, en este orden, País Vasco, Cataluña, Navarra, Aragón 

y Asturias. 

Por otro lado, las comunidades con menor desigualdad (aunque con una 

penalización de €/hora notable) son aquellas situadas en el suroeste (incluyendo 

Galicia), y nuevamente, los archipiélagos y las ciudades autónomas. Vuelve a 

ser curioso el caso de Ceuta y Melilla; aunque son otra vez los territorios que 

menos discriminan, la parte explicada del modelo28 explica la brecha de forma 

negativa -es decir, que las mujeres presentan mayor aportación al capital en 

conjunto, por ejemplo, por los mayores niveles de estudios-. A pesar de ello, las 

mujeres cobran casi un euro con cuarenta menos la hora debido a factores que 

no pueden ser explicados. 

Para examinar con detalle los resultados obtenidos a nivel de comunidad 

autónoma, se ejecutan análisis análogos para las 52 provincias españolas (50 

provincias más las dos ciudades autónomas). En primer lugar, se calcula la 

brecha de forma idéntica, como un cociente en el que el salario hora de la mujer 

esté en el numerador. El Mapa 5.2.3. muestra los resultados: 

  

                                            

28 Recordemos que la parte explicada se corresponde a la diferencia en el salario que es debida 
a factores y características del trabajador, y que pondera por igual a hombres y mujeres. 
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Mapa 5.2.3. Brecha salarial de género por provincias 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados muestran cómo las provincias más pobladas (e.g., Madrid o 

Barcelona) se mantienen en el grupo de mayor desigualdad. Sin embargo, en 

este caso, la provincia con mayor brecha salarial es Huelva, seguida de Cádiz, 

Guadalajara y Tarragona, en ese orden. En este análisis, Asturias es la quinta 

provincia con más desigualdad, mientras que, en el análisis por comunidades 

(Mapa 5.2.1.), el Principado de Asturias figuraba como la comunidad con más 

disimilitud. Otras conclusiones relevantes; las comunidades de Andalucía, 

Castilla-La Mancha o Castilla y León presentan gran heterogeneidad de brechas 

en sus provincias. Por ejemplo, Castilla-La Mancha contiene a la tercera 

provincia con más brecha (Guadalajara, donde las mujeres solamente perciben 

un 71,14% de lo que cobran los hombres) y a la novena provincia con menos 

desigualdad (Albacete). 

Es de destacar el caso de Zamora, donde solamente existe una brecha del 

1,03%. Es decir, las mujeres cobran un 98,97% de lo que perciben los hombres, 

siendo el caso que más se acerca a la igualdad plena. 

No se aprecia un patrón claro con relación a la densidad de población, ni una 

diferencia entre la zona rural y más urbana, si bien es cierto que muchas de las 
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provincias bañadas por el Mediterráneo (y en especial la Costa de la Luz y la 

Costa Dorada) presentan las brechas más acusadas. Ceuta y Melilla vuelven a 

aparecer como los territorios con menos disimilitud, en el antepenúltimo y 

penúltimo puesto, respectivamente.  

Las Islas Canarias dejan de ser uno de los territorios con más igualdad, lo cual 

es debido a la brecha existente en Santa Cruz de Tenerife (85,29%). De la misma 

manera, Murcia pasa de ser la cuarta comunidad con más igualdad, a ser la 

decimoséptima provincia. 

Para poder comparar el análisis por provincias y comunidades, se ha reproducido 

la descomposición de Blinder-Oaxaca, utilizando las mismas variables 

dependientes e independientes que en anteriores análisis (Tabla 5.1.1 y Mapa 

5.2.2.) para cada una de las provincias. Se ha vuelto a aislar la diferencia de 

remuneración por hora que no es explicada por los factores contemplados (y que 

se asocia a comportamientos discriminatorios). El Mapa 5.2.4. recoge los 

resultados: 

 

Mapa 5.2.4. Discriminación en euros del salario/hora por provincias 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados se asemejan al análisis por comunidades (Mapa 5.2.2.). Se repite 

el patrón de mayor discriminación a medida que nos acercamos al noroeste, con 

la excepción de Andalucía.  

Las provincias con mayor desigualdad bajo este criterio son, en este orden, 

Tarragona, Almería, Madrid, Álava y Bilbao (en el análisis por comunidades, en 

el Mapa 5.2.2., Madrid era el territorio con más discriminación). Un caso 

destacable es el de Almería, donde las mujeres cobran 2,84 euros menos la hora 

por cuestiones no relacionadas con su capital humano. Otras provincias 

andaluzas como Jaén (con solo un euro con veintidós céntimos de desigualdad) 

suavizan la situación de Almería, mediante el cálculo de una media conjunta para 

toda Andalucía. 

Tal es el caso de Castilla-La Mancha, donde existen notables diferencias entre 

sus territorios: Guadalajara presenta una discriminación de 2,43 euros la hora, 

por el euro con sesenta y cuatro que ostenta Cuenca.  

Por su parte, las provincias con menor penalización en el salario hora hacia las 

mujeres son Palencia, Jaén, Salamanca y Soria. Desaparecen de la lista como 

las más igualitarias los dos archipiélagos y las ciudades autónomas. Sin 

embargo, a priori esto no puede ser asociado a ningún factor, o al menos por las 

variables que forman la base de datos.  
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6.  DISCUSIÓN Y 

FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN 
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El objetivo principal de este trabajo es el análisis de las brechas salariales, 

complementando trabajos realizados a nivel nacional e internacional. Los 

resultados muestran una brecha del salario medio por hora del 79,17% en 2010 

y del 81,62% en 2014. Sara de la Rica (2007) sitúa la brecha en un 76% en 1995, 

y en un 86% en 2002. Anghel et al. (2018) calculan la brecha salarial media por 

hora utilizando la EES de 2010 y 2014. Ajustando sus resultados29, obtienen una 

brecha del 83,82% y del 85,10% en 2010 y 2014, respectivamente. Estos datos 

se asemejan a los obtenidos en este trabajo, aunque existen diferencias notables 

entre comunidades y provincias. 

En cuanto al análisis por cuantiles, destaca el trabajo realizado por Blau y Kahn 

(2017). Estos autores analizan la brecha salarial para los mismos percentiles que 

este trabajo, mediante el logaritmo del salario hora para la población 

estadounidense. Obtienen una brecha de 81,5%, 82,4% y 73,9% para la parte 

baja, media y alta de la distribución, respectivamente. Las cifras son similares a 

las obtenidas en este trabajo en el análisis para España, a diferencia de la brecha 

en la parte alta de la distribución. Concretamente, este trabajo muestra una 

brecha de 86,81% en la parte baja de la distribución, 83,21% en la parte media 

y 81,46% en la parte alta.  

Además, utilizando otro método de descomposición salarial, Blau y Kahn (2017, 

p. 806) concluyen que: “se observa una brecha de género inexplicable 

significativamente más grande en la parte superior que en cualquier otro lugar 

de la distribución”. Esta tendencia coincide con el resultado obtenido en el caso 

español, ya que, en el decil más bajo de la distribución, 58 céntimos de brecha 

no son explicados, y en el decil más alto, 6,65 euros (es decir, la brecha se 

multiplica por doce). 

En el análisis geográfico de la desigualdad salarial, el único precedente es 

un estudio realizado por comunidades, por Escot y Fernández (2006). Estos 

autores utilizan los datos procedentes del Panel de Hogares de la Unión Europea 

para el año 2000. Llegan a la conclusión de que las comunidades autónomas 

con más desigualdad son, en este orden, Cataluña, Cantabria, Aragón y País 

                                            

29 Dichos autores calculan la brecha invirtiendo el cociente, es decir, con el salario por hora de la 
mujer en el denominador. 
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Vasco. Las que menos disimilitud presentan son Canarias, Extremadura, 

Andalucía o Galicia. Dichas conclusiones se asemejan a las de este trabajo, e.g., 

las obtenidas en el análisis de la brecha en euros debida a la discriminación 

(Mapa 5.2.2.). Ambos estudios utilizan bases de datos y metodologías distintas, 

y con más de diez años de diferencia, reflejan diferencias similares entre 

comunidades. 

En la fase exploratoria del documento se han encontrado numerosos 

resultados que coinciden con la literatura, referentes a la situación laboral entre 

géneros. El anexo A.2.30 comenta las principales coincidencias y proporciona 

posibles causas y consecuencias de esta desigualdad de género. Paralelamente 

se proponen una serie de políticas y acciones encaminadas a reducir la 

desigualdad, como los permisos iguales e intransferibles de nacimiento y 

adopción, el reconocimiento y regularización de los trabajos no remunerados, la 

protección de las mujeres pensionistas, los procesos de selección ciegos, o 

diversas medidas para disminuir la segregación horizontal.  

Además del análisis de las políticas de igualdad, los estudios de género deben 

poner el foco en otras dimensiones de desigualdad. Este trabajo cubre algunas 

de ellas (e.g., diferencias geográficas), pero futuros trabajos deben incluir la 

influencia de otras características demográficas como la raza. Carnevale, Smith 

y Gulish (2018) en su análisis de la población estadounidense argumentan que 

la brecha salarial de género se acentúa para las mujeres afroamericanas o de 

América Latina. Otra oportunidad para futuros trabajos es analizar los efectos de 

alguna medida de discriminación positiva; pero en nuestro país prácticamente no 

han sido llevadas a cabo.  

En cuanto a las limitaciones de la base de datos utilizada, la encuesta no incluye 

a aquellas personas no empleadas. Esta cuestión es especialmente relevante en 

el muestreo de las mujeres, ya que su tasa de participación laboral es muy 

inferior. Sería conveniente utilizar alguna base de datos complementaria para 

solucionar esta limitación (aunque ya se ha mencionado que en trabajos que han 

corregido la base de datos, la conclusión obtenida ha sido similar).  

                                            

30 Segunda entrada del anexo: “A.2. Principales similitudes con la literatura: causas, 
consecuencias y soluciones” 
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Otra limitación de la base de datos es que se excluyen los presidentes y 

miembros de consejos de administración, y todas aquellas personas que no sean 

remuneradas en forma de salario, sino por comisiones o beneficios (también 

hemos visto que una parte importante de la brecha salarial sucede en los 

complementos). Esta es una oportunidad perdida para analizar específicamente 

la segregación vertical o el techo de cristal.  

Se ha analizado la discriminación del salario, pero como se ha explicado a lo 

largo del documento, no toda la discriminación es salarial, por lo que hubiese 

sido de gran interés analizar la segregación horizontal en cada una de las 

comunidades autónomas que componen nuestro país. Otra posibilidad factible 

es enlazar la investigación de la discriminación a lo largo de la distribución 

salarial con el estudio del territorio español, haciendo un análisis por cuantiles 

para cada una de las comunidades o provincias. Quizá de esta forma se podría 

dar una causa a la situación actual de disimilitud entre provincias, e.g., la 

diferente industrialización de cada territorio. 

Asimismo, futuros estudios pueden ejecutar un análisis similar contemplando un 

periodo de tiempo superior. En esta línea, sería relevante incluir una perspectiva 

a través de datos de panel, para observar la transformación de las condiciones 

laborales del sujeto a lo largo del tiempo. De esta forma se vería el efecto de 

diversos acontecimientos como la maternidad o la paternidad, contrastando así 

efectos como la tubería con fugas (leaking pipeline). Queda, por tanto, mucho 

trabajo por realizar en el área de la desigualdad de género, y son varias las líneas 

de investigación que pueden contribuir.   
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Este trabajo analiza la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, con 

especial atención a las diferencias por comunidades y provincias. Los resultados 

de este trabajo muestran que la desigualdad horizontal (en sectores), vertical (en 

promoción), y en salarios se producen, y no son resultado de las diferencias en 

características, sino de la distinta valoración que el mercado da a cada género. 

El mercado laboral español no se caracteriza por una equidad de partida, ya que 

las mujeres adolecen menores tasas de empleabilidad y de actividad, así como 

mayores tasas de desempleo o de empleo a tiempo parcial. Se ha intentado dar 

una explicación de esta situación, desarrollando a su vez todos los conceptos 

necesarios para comprender la mayoría de las teorías sobre el mercado laboral. 

Particularmente, el trabajo se centra en la Teoría del Capital Humano, que 

argumenta que el menor salario de las mujeres es resultado de una peor dotación 

relativa de capital humano acumulado respecto a la de los hombres. Los datos 

del caso español no apoyan esta teoría, así como otras de corte psicológico y 

conductual. Concretamente, se muestran los indicadores de educación, en los 

que las alumnas tienen un desempeño más notable que sus compañeros.  

Los resultados del análisis descriptivo están en línea con otros resultados previos 

de la literatura; una amplia segregación sectorial en los estudios y horizontal en 

el mercado laboral, que se ve agudizada por el rol femenino de mantenimiento 

del hogar y el cuidado de personas dependientes. La llegada del primer hijo y la 

dedicación primordial de las mujeres al trabajo no remunerado es muy relevante 

e incrementa la carga total de trabajo.  

El análisis empírico se centra en la brecha salarial como emblema de la 

desigualdad laboral. No toda desigualdad es discriminación, y la 

descomposición de Blinder-Oaxaca permite calcular qué proporción de la 

desigualdad se debe a diferencias entre los trabajadores, y que parte a 

comportamientos discriminatorios. 

Los resultados muestran cómo en los valores medios, existe una brecha de más 

de dos euros la hora, de la cual, un 77,22% (aproximadamente un euro con 

cincuenta y seis) se debe a razones discriminatorias. Para analizar más en 

profundidad esta diferencia, y contribuir a la literatura española existente, se 
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examina la brecha a lo largo de la distribución salarial (diferenciando entre 

distintos tipos de rentas y no quedándose con el dato de la media).  

En este caso, en las rentas más bajas de la distribución salarial, las mujeres 

tienen mejor posición en cuanto a los estudios, antigüedad y cantidad de 

contratos indefinidos. Sin embargo, esto no impide que tengan una marcada 

brecha salarial, de la cual, un 91,64% es debida plenamente a factores que no 

pueden ser explicados. La discriminación se repite en los demás intervalos, con 

la particularidad de que la brecha se va agudizando conforme vamos 

ascendiendo a rentas más altas. Así se llega a la conclusión de que, en la parte 

más alta de la distribución salarial, la brecha es doce veces mayor que en 

la parte más baja. 

Del mismo modo, para desarrollar la contribución de estudios previos en la 

literatura, se realiza un análisis geográfico de la brecha. La provincia del 

trabajador es más relevante de lo esperado, por lo que se ha vuelto a calcular la 

descomposición de Blinder-Oaxaca para cada una de las comunidades 

autónomas. Estos resultados se muestran de forma gráfica a través de mapas. 

El primer mapa refleja la brecha salarial en términos de porcentaje, que es la 

variable más común en la literatura. Las comunidades con mayor desigualdad, a 

priori, son Asturias, Madrid, Cataluña y Andalucía (excepto la primera, las más 

pobladas de España). 

Las comunidades extrapeninsulares son aquellas con menor desigualdad, 

situación que se repite en el segundo de los mapas, donde se analizan los euros 

a la hora que las mujeres pierden por razones de discriminación. Por ejemplo, 

en Madrid, de una brecha total de 3,73€/hora, las mujeres pierden 2,83€ a la 

hora debido plenamente a factores de discriminación.  

Similares análisis se han ejecutado para cada una de las provincias españolas. 

De esta forma se muestra la heterogeneidad entre provincias de comunidades 

como Castilla-La Mancha o Andalucía. Es de destacar el caso de Zamora, donde 

las mujeres cobran un 98,97% de lo que perciben los hombres, siendo el caso 

que más se acerca a la igualdad plena. 
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En la parte final del documento se han intentado analizar las causas y 

consecuencias de esta situación de desigualdad, aportando múltiples 

soluciones, e.g., los permisos parentales iguales, intransferibles y pagados al 

100%, la protección de las mujeres pensionistas, la desfeminización y 

profesionalización de la labor de cuidados de personas dependientes, los 

procesos de selección ciegos, u otras políticas públicas en sintonía a la situación 

de desigualdad laboral actual en nuestro país. 

Todas estas propuestas son solo una muestra de las múltiples tareas y 

soluciones pendientes, y, así como este documento, están destinadas a generar 

debate y diálogo, pero no en el sentido de si estas desigualdades se producen o 

no (aspecto que ya debería de estar más que superado), sino de la mejor forma 

de resolverlas. Los datos y la población han hablado, por lo que ahora es el turno 

de que los representantes políticos y la propia población atiendan esta llamada 

y muestren la predisposición al cambio político y cultural que estas propuestas 

precisan.  
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A.1. Variables base de datos Encuesta de Estructura Salarial 

El término ganancia salarial se refiere al total de las percepciones salariales en 

dinero efectivo y de las retribuciones en especie. Se incluyen los devengos 

brutos (es decir, antes de que se practiquen las deducciones de las aportaciones 

a la Seguridad Social por cuenta del trabajador o las retenciones a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)). Dentro de las 

percepciones salariales destacan los siguientes conceptos: 

- Salario base: Parte fundamental y fija del salario, que se define como el 

mínimo de retribución acordado en los convenios colectivos. En ausencia 

de este u otro acuerdo entre empleador y empleado se entiende que es el 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

- Pagos por horas extraordinarias: es aquella percepción salarial que 

remunera el trabajo adicional realizado fuera de la jornada habitual.  

- Complementos salariales: Conjunto de retribuciones independientes de 

las retribuciones básicas (salario base y pagas extraordinarias), en forma 

de pluses, primas, complementos o premios. Algunos ejemplos son 

aquellos que premian la antigüedad o vinculación continuada del trabajador 

a la empresa, la cualificación individual, conocimientos de idiomas, 

nocturnidad, peligrosidad, toxicidad, así como los incentivos de 

productividad y puntualidad.  

- Pagos extraordinarios, que recogen todos los pagos de vencimiento 

superior al periodo corriente de pago (el mes por regla general), aunque 

sean de carácter irregular. Se distinguen tres categorías fundamentales: los 

pagos extraordinarios fijos (pagas de Navidad y de verano), los pagos 

extraordinarios variables (por resultados individuales o de empresa) y los 

pagos en especie (percepciones salariales que se entregan al trabajador 

usando cualquier medio distinto del dinero, como bienes, derechos, o 

servicios). 

Las horas trabajadas se basan en las efectivamente trabajadas, formadas por 

las horas en jornada normal o habitual, más las horas extraordinarias, menos las 

horas no trabajadas por muy diversas causas (aunque debido a la dificultad de 
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recoger estas últimas, no se toman en cuenta, siempre que no incidan sobre el 

salario).  

Existen por su parte, dos tipos de jornada: Se considera como trabajador a 

tiempo parcial a todo aquél cuya jornada habitual sea inferior a la jornada de un 

trabajador a tiempo completo comparable. En la práctica, el tipo de jornada figura 

en el contrato de trabajo y eso es lo que se ha solicitado a los informantes. 

También se diferencian tres tipos generales de contrato de trabajo: de duración 

indefinida, temporales (de duración determinada) y contratos de aprendizaje. Sin 

embargo, en la base de datos utilizada solo se incluirán los contratos de duración 

indefinida y de duración determinada. 
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A.2. Principales similitudes con la literatura: causas, consecuencias y 

soluciones 

El paradigma entre géneros es una crisis equiparable a otras, como la 

económica. Darity y Mason (1998) argumentan que los mercados no han sido 

capaces de eliminar las desigualdades que afectan a grupos minoritarios y 

disminuyen la eficiencia. Por tanto, son necesarias políticas públicas sensibles 

al género. En la parte exploratoria (y en concreto en la Tabla 4.2.1.) hemos 

advertido la reclusión de las mujeres en los puestos de empleo parcial, con 

una tasa que triplica a la masculina en 2014. Este hecho converge con la 

literatura (e.g. de la Rica, 2016), y puede estar ligado al rol asignado a cada uno 

de los géneros, en cuanto al destino de uno u otro al trabajo productivo y 

reproductivo. 

Como solución a este problema en España, han surgido plataformas de acción 

ciudadana, como la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de 

Nacimiento y Adopción (PPIINA) cuyo objetivo es que los permisos para los dos 

progenitores o adoptantes sean "intransferibles, de igual duración, pagados al 

100% y con la misma parte obligatoria". En suma, que el permiso para los padres, 

ahora ocho semanas, llegue a ser en todos los aspectos igual al de las madres 

(16 semanas, de las cuales seis obligatorias) (Plataforma por Permisos Iguales 

e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, 2016).  

El 8 de marzo de 2019 se aprobó un decreto ley que recoge la ampliación 

progresiva del permiso de los hombres hasta las 16 semanas en 2021, logrando 

la equiparación entre los dos géneros. Otras medidas propuestas es la 

eliminación gradual del periodo transferible al otro progenitor, y el cambio de 

nombre a “permiso por nacimiento, adopción o acogimiento”.  

El que el padre participe en el cuidado de los hijos permite desfeminizar esta 

labor, lo cual avanza hacia la idea de cogestión de los hijos. Otro aspecto vital 

es que, si un hombre y una mujer tienen el mismo derecho de no asistir a su 

puesto laboral por la misma cantidad de días -debido al nacimiento de un hijo-, 

en principio el empresario no debería decantarse por contratar a uno u otro, en 

el caso de que sopese la pérdida que le provocarían esos días. Es por ello que 

esta medida podría fomentar la igualdad de trato y de oportunidades. 
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Sin embargo, no todo el trabajo de cuidados se basa en la descendencia, sino 

también en las personas mayores, como ya hemos visto en la Tabla 2.2.2., 

acerca del empleo en actividades no remuneradas. Según los últimos datos 

del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2019), en España existen 

1.331.251 personas con dependencia reconocida, de las cuales un 72,42% 

tienen 65 o más años. Aproximadamente un 3% de todas las personas mayores 

de 65 años está ingresada en una residencia pública o privada (Grupo de 

Investigación Economía y Salud, 2010). En más de tres millones de hogares 

españoles vivía alguna persona dependiente en 2016. En el 14,4% de estos 

hogares dicha persona recibía cuidados a domicilio (INE, 2017c).  

La preocupación reside en que las labores de cuidados de todas estas personas 

se realizan tanto informalmente por el lado de las familias (teniendo al 

dependiente en casa) como de manera “formal”, en un empleo precario que 

normalmente se encuentra bajo la economía sumergida. En ambos casos, las 

mujeres de mediana edad son protagonistas (INE, 2017c). Este hecho 

desemboca en otras dimensiones de discriminación; es muy relevante la figura 

de la mujer migrante en el trabajo de cuidados, en forma de reclusión en este 

sector. En el año 2017 se contabilizaron 565 mil trabajadoras ocupadas como 

cuidadoras de personas dependientes, de las cuales, 356 mil declaraban no 

haber nacido en España (Gorfinkiel & Buján, 2018). 

Por ello, es vital la profesionalización y regularización de estas labores, llevadas 

a cabo por un sistema público competente que dé respuesta a todas estas 

demandas; el llamado “social care” (cuidado social) frente al “domestic care” 

(cuidado doméstico). Quizá es más importante una oferta suficiente de servicios 

públicos como las residencias o asistencia a domicilio, en lugar de prestaciones 

económicas o desgravaciones fiscales a los cuidadores.  

Es necesaria la apreciación del empleo no remunerado, y la visibilización social 

e institucional de este tipo de labores, tanto por justicia social como por 

importancia. Según un informe de Funcas, “el valor del total del trabajo no 

remunerado realizado en España supone un 42,5 por 100 del PIB, siendo la 

aportación de las mujeres del 73,4 por 100 del total del trabajo no remunerado” 

(Moltó & Uriel, 2008, p. 99). Viendo la importancia que tienen estos trabajos 

sobre el PIB, no valorarlo supondría un análisis sesgado de la economía, pues 
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como si de un iceberg se tratara, solamente vemos la punta de todo lo que 

constituye el trabajo beneficioso para la sociedad (Fundación Mujeres, 2007).  

Toda esta dedicación al trabajo no remunerado converge con otra de las 

conclusiones de la fase exploratoria: menor jornada pactada y los menores 

años de antigüedad de las mujeres. Esta mayor dedicación al trabajo 

reproductivo tiene como consecuencia una menor cotización, y, por tanto, una 

menor capitalización en los sistemas sociales de protección. Consecuentemente, 

este hecho va de la mano con que ellas optan al sistema de pensiones privado 

de las empresas en menor medida.  

Todos estos hechos desembocan en una menor cantidad y cuantía de las 

pensiones de jubilación, con el resultado de menor renta disponible, o la 

feminización de la pobreza. El último dato disponible nos habla de 3.642.247 

beneficiarios de una pensión, por solo 2.183.808 beneficiarias (Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2017). Teniendo en cuenta que para 

ese año la población femenina que tenía más de 65 años era de 4.995.737 (por 

3.768.467 hombres), es un dato relevante (INE, 2019c).  

La media de la pensión contributiva obtenida al mes por los hombres fue de 

1.232,83 euros, mientras que para las mujeres fue solo de 781,10 euros 

(Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2017). Este hecho tiene 

una incidencia directa en las tasas de pobreza en la población jubilada, como 

demuestra un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, que expone como las mujeres mayores de 65 años tienen una tasa 

de pobreza en nuestro país (6,7%) que casi dobla a la de los hombres (3,7%) 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017, p. 135). 

Otra de las conclusiones obtenidas en la elaboración de los estadísticos 

descriptivos es la marcada segregación horizontal tanto en el mercado laboral 

como en los estudios. Entre las políticas adecuadas para romper con la 

segregación académica, existen ideas tan acertadas como el “Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia” (11 de febrero). Sin embargo, la segregación 

horizontal es bidireccional, y podría no sobrar alguna fecha reconocida como el 

“Día Internacional del Hombre enfermero”. Este no es un colectivo oprimido por 
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la sociedad, pero la visibilización permitiría desfeminizar la labor, y eliminar 

estigmas relacionados con el cumplimiento de una masculinidad tradicional. 

Y es que quizá esa visibilización sea la clave para eliminar prejuicios. Es posible 

que la falta de roles femeninos en las carreras STEM31 y de roles masculinos en 

las carreras de salud o educación en los primeros niveles (así como la 

dignificación de estas últimas) sea otro factor importante. Es difícil que las niñas 

quieran ser algo que no ven. También es importante destacar el efecto de la 

segregación actual sobre la futura, en el sentido en el que los niños y niñas 

pueden buscar parecerse a sus progenitores o ascendentes, y viceversa, con el 

circulo vicioso que eso supone.  

En este sentido, Cebrián y Moreno (2018) estiman que el 50% de las mujeres 

deberían cambiar su ocupación para que hubiera igualdad. Debemos pensar que 

los estereotipos y otras formas de prejuicio y discriminación son utilizados para 

mantener el estatus y las diferencias de poder entre distintos grupos sociales, lo 

cual deriva en muchas de las consecuencias negativas ya mencionadas. 

Otra medida muy plausible para acabar con la segregación horizontal laboral es 

la de los procesos de selección ciegos. En esta alternativa, la selección 

comienza con el lanzamiento de una oferta de empleo a la cual los candidatos 

interesados se inscriben con seudónimos o números de identificación para no 

revelar la identidad y, por tanto, no identificar un género. Un caso interesante a 

modo de experimento es el de la orquesta de Boston, donde las pruebas se 

realizaron a través de un biombo. El resultado fue un aumento en la selección de 

mujeres de un 5% a un 30% (Rice, 2013). 

  

                                            

31 STEM es un acrónimo de las palabras Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería 
(Engineering) y Matemáticas (Mathematics). 
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Tabla A.1. Estadísticos descriptivos: Actividad económica y ocupación 

Año 2010 2014 

Sexo H M H M 

Código CNAE (Sector actividad) (%)         

B0-Industrias extractivas 1,37 0,19 1,35 0,26 

C1-Industria manufacturera: alimentación, bebidas, tabaco y textil 5,24 5,24 5,13 4,98 

C2-Industria manufacturera: madera, corcho, espartería y papel 2,53 0,74 2,37 0,77 

C3-Industria manufacturera: artes gráficas 1,16 0,59 1,16 0,59 

C4-Industria manufacturera: petróleo, prod. farmacéuticos y caucho 4,63 2,73 4,86 3,02 

C5-Industria manufacturera: productos minerales no metálicos 1,85 0,42 1,89 0,46 

C6-Industria manufacturera: metalurgia, prod. metálicos, excepto maquinaria 3,77 0,71 3,82 0,74 

C7-Industria manufacturera: prod. informáticos, electrónicos y maquinaria 4,01 1,54 3,91 1,46 

C8-Industria manufacturera: vehículos de motor, remolques, muebles 6,97 2,66 7,03 2,66 

D0-Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1,37 0,35 1,25 0,40 

E0-Suministro de agua, gestión de residuos y descontaminación 3,91 1,33 4,17 1,34 

F0-Construcción: construcción de edificios especializada e ingeniería civil 10,07 1,85 9,30 1,96 

G1-Comercio al por mayor: reparación de vehículos de motor y motocicletas  3,84 2,56 4,02 2,33 

G2-Comercio al por menor: reparación de vehículos de motor y motocicletas  2,72 7,79 2,97 8,04 

H1-Transporte y almacenamiento: transporte terrestre, marítimo y aéreo 3,69 1,28 3,60 1,25 

H2-Transporte y almacenamiento: almacenamiento y actividades postales  2,94 2,22 2,88 2,24 

I0-Hostelería: servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas 2,35 4,72 2,44 4,64 

J0-Comunicaciones: televisión, sonido y servicios de información 5,84 5,01 5,84 4,93 

K0-Actividades financieras y de seguros 4,10 5,10 3,61 5,33 

L0-Actividades inmobiliarias 0,56 0,85 0,65 1,00 

M0-Actividades profesionales, científicas, técnicas y jurídicas, I+D 5,87 8,89 6,17 9,23 

N0-Actividades administrativas: agencias, servicios a edificios y jardinería 6,97 12,02 7,22 11,10 

O0-Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria 3,92 5,56 3,95 5,33 

P0-Educación 2,08 4,50 2,11 4,97 

Q0-Actividades sanitarias y de servicios sociales, servicios en residencias 3,58 14,69 3,51 14,50 

R0-Actividades artísticas, recreativas, de entretenimiento y deportivas 2,62 2,86 2,78 3,13 

S0-Otro tipo de servicios y reparaciones 2,07 3,59 2,03 3,33 

CNO-11 (Puesto en la empresa) (%)         

A0-Directores y gerentes 4,28 2,25 3,93 2,56 

B0-Técnicos y profesionales de la salud y la enseñanza 3,41 9,26 3,32 9,78 

C0-Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 10,12 10,30 11,09 11,43 

D0-Técnicos, profesionales de apoyo 19,37 16,86 18,61 16,95 

E0-Empleados de oficina que no atienden al público 6,23 12,63 6,14 12,69 

F0-Empleados de oficina que atienden al público 2,31 7,44 2,51 7,16 

G0-Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 3,63 9,92 3,75 9,91 

H0-Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 2,25 9,73 2,08 9,22 

I0-Trabajadores de los servicos de protección y seguridad 3,35 0,80 3,58 0,83 

J0-Trabajadores cualificados del sector primario 0,52 0,09 0,52 0,10 

K0-Trabajadores cualificados de la construcción 5,99 0,21 5,18 0,14 

L0-Trabajadores cualificados manufactureros 14,28 2,66 14,15 2,37 

M0-Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 7,09 3,76 8,86 4,10 

N0-Conductores y operadores de maquinaria móvil 7,36 0,43 7,10 0,44 

O0-Trabajadores no cualificados en servicios 3,48 10,65 3,68 10,00 

P0-Peones de la agricultura, pesca, construcción y transportes 6,34 3,01 5,48 2,32 

Q0-Ocupaciones militares 0,20 0,00 0,20 0,00 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2019b). 
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Tabla A.2. Estadísticos descriptivos: provincias 

Año 2010 2014 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer 

Provincia (%)         

Álava 1,23 0,98 1,22 1,01 

Albacete 0,97 0,73 0,87 0,67 

Alicante 2,49 2,33 2,69 2,53 

Almería 0,59 0,60 0,69 0,65 

Ávila 0,23 0,33 0,19 0,27 

Badajoz 1,92 1,79 1,83 1,59 

Islas Baleares 3,37 3,56 3,40 3,50 

Barcelona 11,61 13,42 11,56 13,71 

Burgos 1,24 0,94 1,11 0,80 

Cáceres 1,03 0,81 1,04 0,79 

Cádiz 1,52 1,20 1,48 1,09 

Castellón 1,12 0,95 1,24 0,91 

Ciudad Real 1,02 0,94 0,98 0,87 

Córdoba 0,99 0,80 0,76 0,64 

Coruña 2,62 2,78 2,62 2,76 

Cuenca 0,30 0,34 0,32 0,23 

Gerona 1,15 1,28 1,12 1,31 

Granada 0,83 0,83 0,82 0,88 

Guadalajara 0,63 0,62 0,68 0,64 

Guipúzcoa 1,72 1,45 1,83 1,84 

Huelva 0,47 0,51 0,59 0,39 

Huesca 0,73 0,63 0,55 0,48 

Jaén 0,60 0,58 0,58 0,54 

León 0,98 0,87 0,95 1,01 

Lleida 0,58 0,68 0,70 0,76 

La Rioja 2,01 2,00 2,13 2,10 

Lugo 0,45 0,48 0,44 0,45 

Madrid 15,06 17,49 14,97 17,67 

Málaga 1,85 2,00 1,87 1,90 

Murcia 3,73 3,38 3,77 3,28 

Navarra 3,22 2,84 3,30 2,93 

Orense 0,54 0,56 0,63 0,57 

Asturias 3,91 3,28 3,65 3,05 

Palencia 0,34 0,30 0,33 0,34 

Las Palmas 2,42 2,38 2,40 2,33 

Pontevedra 1,75 1,76 1,79 1,96 

Salamanca 0,64 0,70 0,56 0,59 

Tenerife 1,97 2,07 1,95 1,90 

Cantabria 2,91 2,54 2,69 2,55 

Segovia 0,26 0,23 0,28 0,28 

Sevilla 2,81 2,41 2,78 2,35 

Soria 0,25 0,17 0,22 0,24 

Tarragona 1,14 1,22 1,31 1,31 

Teruel 0,39 0,35 0,47 0,42 

Toledo 1,58 1,53 1,48 1,22 

Valencia 4,31 4,21 4,43 4,11 

Valladolid 1,28 1,26 1,34 1,30 

Bilbao 3,13 2,88 3,27 3,3 

Zamora 0,19 0,19 0,22 0,20 

Zaragoza 3,26 3,26 3,33 3,17 
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Ceuta 0,39 0,30 0,26 0,26 

Melilla 0,26 0,27 0,32 0,32 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2019b). 
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Tabla A.3. Estadísticos descriptivos por percentiles. Año 2010 

Año  2010 

Sexo Hombre  Mujer 

Cuantil p(10) p(50) p(90)  p(10) p(50) p(90) 

Jornada anual pactada 1.519 1.750 1.815  896 1.700 1.800 

Salario bruto anual 8.820 22.842 50.017  5.308 16.864 37.827 

Salario base de octubre 654 1.121 2.244  479 958 1.830 

Salario a la hora 6,42 10,72 22,31  5,48 8,64 17,99 

Log. Salario a la hora 1,86 2,37 3,11  1,7 2,16 2,89 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2019b). 
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Tabla A.4. Descomposición completa Blinder-Oaxaca. Variable dep.: log. salario por hora 

Media (todas las observaciones) Coeficientes  P>|z| 

Log. salario hora hombres 2,450 0,000 

Log. salario hora mujeres 2,258 0,000 

Total brecha (en log.) 0,192 0,000 

Total explicado (en log.) 0,044 0,000 

Total sin explicar (en log.) 0,148 0,000 

Provincia (-0,0040) (0,133) 

Álava 0,0004 0,000 

Albacete 0,0001 0,000 

Alicante 0,0000 0,001 

Almería 0,0001 0,488 

Ávila 0,0000 0,000 

Badajoz -0,0001 0,000 

Islas Baleares -0,0002 0,011 

Barcelona -0,0033 0,000 

Burgos 0,0003 0,000 

Cáceres -0,0001 0,000 

Cádiz 0,0004 0,000 

Castellón 0,0001 0,000 

Ciudad Real 0,0000 0,001 

Córdoba 0,0000 0,000 

Coruña 0,0000 0,003 

Cuenca 0,0000 0,228 

Gerona -0,0002 0,000 

Granada 0,0000 0,288 

Guadalajara 0,0000 0,265 

Guipúzcoa 0,0003 0,001 

Huelva 0,0001 0,000 

Huesca 0,0000 0,000 

Jaén 0,0001 0,174 

León 0,0001 0,448 

Lleida -0,0001 0,002 

La Rioja 0,0001 0,581 

Lugo 0,0000 0,297 

Madrid -0,0036 0,000 

Málaga -0,0001 0,026 

Murcia 0,0001 0,000 

Navarra 0,0005 0,000 

Orense -0,0001 0,491 

Asturias 0,0003 0,000 

Palencia 0,0000 0,618 

Las Palmas 0,0000 0,279 

Pontevedra 0,0000 0,041 

Salamanca 0,0001 0,076 

Santa Cruz de Tenerife 0,0000 0,474 
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Cantabria 0,0001 0,000 

Segovia 0,0000 0,356 

Sevilla 0,0002 0,000 

Soria 0,0000 0,054 

Tarragona -0,0001 0,208 

Teruel 0,0000 0,044 

Toledo 0,0001 0,000 

Valencia 0,0001 0,001 

Valladolid 0,0000 0,405 

Bilbao 0,0002 0,027 

Zamora       (omitida) 

Zaragoza 0,0001 0,156 

Ceuta 0,0001 0,004 

Melilla -0,0001 0,754 

Código CNAE (Sector actividad) -0,0327 (0,012) 

B0 - Industrias extractivas       (omitida) 

C1 - Industria manufacturera: alimentación, bebidas, tabaco y textil -0,0002 0,302 

C2 - Industria manufacturera: madera, corcho, espartería y papel -0,0038 0,000 

C3 - Industria manufacturera: artes gráficas -0,0016 0,000 

C4 - Industria manufacturera: petróleo, prod. farmacéuticos y caucho -0,0019 0,000 

C5 - Industria manufacturera: productos minerales no metálicos -0,0019 0,000 

C6 - Industria manufacturera: metalurgia, prod. metálicos -0,0043 0,000 

C7 - Industria manufacturera: prod. informáticos, electrónicos y maquinaria -0,0050 0,000 

C8 - Industria manufacturera: vehículos de motor, remolques, muebles -0,0089 0,000 

D0 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,0015 0,000 

E0 - Suministro de agua, gestión de residuos y descontaminación -0,0030 0,000 

F0 - Construcción: construcción de edificios especializada e ingeniería civil -0,0125 0,000 

G1 - Comercio al por mayor: reparación de vehículos de motor y motocicletas  -0,0030 0,000 

G2 - Comercio al por menor: reparación de vehículos de motor  0,0132 0,000 

H1 - Transporte y almacenamiento: transporte terrestre, marítimo y aéreo -0,0017 0,000 

H2 - Transporte y almacenamiento: almacenamiento y actividades postales  -0,0016 0,000 

I0 - Hostelería: servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas 0,0054 0,000 

J0 - Comunicaciones: televisión, sonido y servicios de información -0,0019 0,000 

K0 - Actividades financieras y de seguros 0,0005 0,000 

L0 - Actividades inmobiliarias 0,0009 0,000 

M0 - Actividades profesionales, científicas, técnicas y jurídicas, I+D 0,0096 0,000 

N0 - Actividades administrativas: agencias, servicios a edificios y jardinería 0,0126 0,000 

O0 - Administración Pública y Defensa, Seguridad Social obligatoria 0,0035 0,000 

P0 - Educación 0,0080 0,000 

Q0 - Actividades sanitarias y de servicios sociales, servicios en residencias 0,0235 0,000 

R0 - Actividades artísticas, recreativas, de entretenimiento y deportivas 0,0007 0,000 

S0 - Otro tipo de servicios y reparaciones 0,0045 0,000 

CNO-11 (Puesto en la empresa) (-0,0029) (0,000) 

A0 - Directores y gerentes 0,0098 0,000 

B0 - Técnicos y profesionales de la salud y la enseñanza -0,0254 0,000 

C0 - Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales -0,0007 0,007 
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D0 - Técnicos, profesionales de apoyo 0,0032 0,000 

E0 - Empleados de oficina que no atienden al público -0,0002 0,000 

F0 - Empleados de oficina que atienden al público 0,0004 0,000 

G0 - Trabajadores de los servicios de restauración y comercio -0,0010 0,000 

H0 - Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 0,0014 0,000 

I0 - Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 0,0010 0,000 

J0 - Trabajadores cualificados del sector primario       (omitida) 

K0 - Trabajadores cualificados de la construcción -0,0001 0,000 

L0 - Trabajadores cualificados manufactureros 0,0059 0,000 

M0 - Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 0,0003 0,000 

N0 - Conductores y operadores de maquinaria móvil 0,0024 0,000 

O0 - Trabajadores no cualificados en servicios 0,0021 0,000 

P0 - Peones de la agricultura, pesca, construcción y transportes -0,0020 0,000 

Q0 - Ocupaciones militares 0,0000 0,000 

Mercado -0,0092 (0,000) 

Local o regional 0,0105 0,000 

Nacional -0,0007 0,000 

Unión Europea -0,0006 0,000 

Mundial       (omitida) 

Estudios (-0,0196) (0,000) 

Menos que primaria (sin estudios) -0,0012 0,000 

Educación primaria -0,0085 0,000 

1º Etapa de educación secundaria -0,0055 0,000 

Formación Profesional de grado sup. y sim, 0,0015 0,000 

2º Etapa de educación secundaria (Bach,) -0,0013 0,000 

Diplomados universitarios       (omitida) 

Licenciados y similares, doctores universitarios -0,0047 0,000 

Edad -0,0052 (0,000) 

Menos de 19 años       (omitida) 

De 20 a 29 -0,0002 0,000 

De 30 a 39 -0,0031 0,000 

De 40 a 49 0,0010 0,000 

De 50 a 59 0,0046 0,000 

Más de 50 0,0029 0,000 

D. control público -0,0095 0,000 

D. labor de supervisión 0,0093 0,000 

Años de antigüedad 0,0188 0,000 

D. tiempo completo 0,0040 0,000 

D. contrato indefinido 0,0006 0,000 

Fuente: elaboración propia 

  



 

94 

Tabla A.5. Conversión de la brecha en logaritmos a euros 

  Log. sal/h. hombre Log. sal/h. mujer Brecha en €* 

Muestra completa 2,450 2,258 2,02 

p(0)-p(10) 1,720 1,600 0,63 

p(45)-(p55) 2,384 2,184 1,96 

p(90)-p(100) 3,463 3,193 7,55 

Fuente: elaboración propia. 

Notas: *La forma correcta de calcular la brecha en euros es mediante la siguiente diferencia: 

eLog. sal/h. hombre - eLog. sal/h. mujer. Ambos valores se obtienen en el output de la descomposición en 

Stata. 
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Tabla A.6. Regresión del salario hora para la parte alta de la distribución de salarios 

Variable dependiente: Log. salario hora 

Variables independientes Coeficientes P > |t| 

Antigüedad -0,000 0,380 

D. tiempo completo -0,013 0,027 

D. contrato indefinido -0,107 0,000 

Sexo -0,055 0,000 

Número de observaciones 42.560 

R2 0,155 

Fuente: elaboración propia. 
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Reunión Número 1 Fecha 16/01/2019 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 El alumno.  Los tutores. 

Fdo. Daniel Rojas  Fdo. Julio del Corral  Fdo. Carlos Gómez 

En esta primera reunión se ha ultimado el objetivo y el tema del 

trabajo, ya que hasta entonces solo era un cúmulo de ideas. 

De la misma forma se han dado indicaciones sobre como buscar 

papers y demás documentos académicos con propiedad, así como 

orientaciones sobre como citar en el texto y en la bibliografía, 

dependiendo de la fuente. 

Paralelamente, se ha hecho una revisión de las principales normas de 

elaboración y formato del trabajo, establecidas por la Facultad. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

En esta segunda reunión se han desarrollado las principales ideas de 

la literatura revisada, llegando a un acuerdo de cuál será la base de 

datos más idónea, que será la utilizada en el trabajo. 

Paralelamente, se ha establecido un primer contacto con dicha base 

de datos, comprobando que sea compatible con el programa 

estadístico manejado (Stata).  Así mismo, se han recordado los 

principales comandos para tratar con el programa, conocimientos ya 

obtenidos en la asignatura de Complementos de Microeconomía y 

Macroeconomía, de cuarto curso. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

 

En esta reunión han sido respondidas de forma muy participativa 

multitud de preguntas correspondientes al formato del trabajo, y 

sobre todo en lo referente a la citación mediante el formato APA. 

Se ha revisado el documento escrito para una reorganización de este, 

con el objetivo de que las ideas estén lo más correlacionadas posibles, 

siempre para maximizar la calidad del trabajo. Paralelamente ha sido 

expuesto el índice estándar de este tipo de documentos. Es de 

destacar la implicación de ambos tutores, especialmente de Carlos 

Gómez pues desde enero hasta junio ha estado de estancia en Utah lo 

que complicaba las horas de las reuniones. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

En esta cuarta reunión se ha decidido qué análisis de toda la literatura 

revisada será utilizado, debido a su interés y aplicación con una base 

de datos como la elegida. Han sido descartados numerosos análisis 

posibles, como la elaboración de índices de desigualdad o 

segregación, ya que no supondrían una aportación a la literatura 

existente. 

Paralelamente se han establecido unas pautas de ejecución de dicho 

análisis, para no caer en errores frecuentes. También se han 

subrayado algunas de las limitaciones de la base de datos, que han 

quedado reflejadas en el documento. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

 

En esta reunión se han solventado multitud de dudas referentes a la 

base de datos, sobre la utilización de unas variables frente a otras que 

a priori pueden parecer semejantes, así como diversos ajustes de la 

base de datos (debido a que está formada por observaciones de dos 

años diferentes, y el método de recogida no siempre es homogéneo). 

También se han tratado temas técnicos del programa estadístico. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

 

En esta sexta reunión se ha han revisado determinados análisis 

descriptivos o exploratorios, llegando a conclusiones muy 

interesantes, que serán incluidas tanto en el cuerpo del documento 

como en el anexo. 

Dicha revisión ha originado un debate sobre la ejecución de un análisis 

complementario: la elaboración de un mapa de nuestro país con las 

principales conclusiones, lo cual podría enriquecer el trabajo en gran 

medida. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

En esta reunión ha sido revisado y corregido el primer modelo de 

análisis presentado, el cual precisaba de numerosos ajustes y 

rectificaciones. 

De la misma manera ha sido decidida la forma de presentación de la 

tabla correspondiente a dicho análisis, de la forma más visual y 

entendible posible. 

Paralelamente se han dado orientaciones de que ideas o tablas 

estarían mejor ubicadas en el anexo.  
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

 

En una octava reunión se ha planteado la posibilidad de acudir a un 

curso de verano impartido en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, cuya 

denominación es: “Análisis de las políticas públicas con una 

perspectiva de género: situación actual y retos de futuro”. Dicho curso 

podría ser una oportunidad excelente para la fase de conclusiones y 

discusión de los resultados, por lo que se acuerda su asistencia.  

De la misma manera se responden a una serie de dudas y alternativas 

sobre el formato y la redacción de la fase de metodología. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

 

En la octava reunión se ponen en común los conocimientos adquiridos 

en el curso, plasmados en la fase de discusiones. Dicho curso ha sido 

ampliamente fructífero para desarrollar conceptos ya conocidos, pero 

desde el punto de vista de profesionales en el sector, los cuales 

aportaron soluciones muy interesantes. 

De la misma manera se ha revisado un primer borrador enviado con 

antelación, sobre el que se proponen varias indicaciones y 

correcciones, como la elaboración de más subapartados, la utilización 

de saltos de página, o el retoque de ciertas oraciones para que se 

entienda plenamente la información que se quiere dar. 
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                  El alumno.                                         Los tutores. 

 

 

Fdo. Daniel Rojas                Fdo. Julio del Corral               Fdo. Carlos Gómez  

 

En la denominada última reunión, se corrige el borrador del TFG para 

comprobar que las modificaciones han estado bien efectuadas. 

Simultáneamente se ha vuelto a dar una lectura en profundidad, con 

el objetivo de que no haya ningún error ortográfico ni de ningún tipo 

antes de la impresión y encuadernación.  

Paralelamente se han dado algunas indicaciones para la elaboración 

del PowerPoint, así como de su presentación. 
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