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Resumen 

 

En el análisis de la discriminación por género en el ámbito laboral la mayoría de los 

estudios se han centrado en el análisis de la discriminación salarial haciendo uso de las 

medidas estadísticas de la misma, tradicionalmente estimadas siguiendo el enfoque de la 

Teoría de Capital Humano. Concretamente los salarios se explican mayoritariamente 

utilizando características individuales del trabajador a fin de aproximar la productividad del 

mismo y obviando las características del puesto de trabajo ocupado. Se encuentran pocos 

artículos donde se analice la discriminación con información detallada del puesto de 

trabajo. En ambos casos, los trabajos así descritos se encuentran enmarcados en el 

denominado análisis de discriminación “estadístico” u objetivo.  

Desde otro punto de vista, la valoración de la discriminación puede llevarse a cabo 

analizado la percepción subjetiva de la misma, si bien es ésta una información que no 

aparece habitualmente en las encuestas a trabajadores. En consecuencia, pocos son los 

trabajos con información sobre declaraciones individuales de discriminación y están 

circunscritos mayoritariamente a Estados Unidos y Canadá. 

Con esta doble perspectiva y utilizando datos de la Encuesta sobre Discriminación Salarial 

y Características del Puesto de Trabajo, se pretende examinar, primero, la influencia de 

ambas, las características individuales del trabajador y las del puesto que ocupa, sobre el 

salario. En particular se trata de estudiar hasta qué punto la introducción de las 

características del puesto de trabajo explicaría el diferencial de salarios por género no 

atribuido a la diferente distribución de características entre hombres y mujeres. 

En segundo lugar, se pretende examinar tanto los determinantes de la percepción individual 

de discriminación, como el grado de precisión con que las mujeres en la muestra perciben 

la discriminación por género por la que pueden verse afectadas. 

Así pues, las contribuciones del trabajo de investigación, serían varias.  
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En primer lugar, en la encuesta aparecen más de cien preguntas relacionadas con la 

descripción del puesto de trabajo ocupado por el individuo y recogidas bajo una 

perspectiva de gestión de recursos humanos de modo que se pueda realizar una valoración 

de los puestos de trabajo. Esto permite incluir factores que describirían y cuantificarían las 

condiciones de trabajo, habilidades y conocimientos requeridos para el mismo, el esfuerzo, 

y las responsabilidades asociadas a cada trabajo. La información es más extensa y detallada 

que cualquier otra usada hasta la fecha en las investigaciones sobre discriminación, lo cual 

es de relevancia dado que en este tipo de análisis cualquier omisión de características 

importantes para aproximar las diferencias de productividades por género determinaría una 

sobreestimación de la discriminación en el ámbito de referencia analizado.  

La encuesta consta, además, de un bloque de preguntas sobre percepción de discriminación 

que permiten construir múltiples indicadores: percepción de discriminación en la 

contratación, y además percepción de discriminación en retribuciones y promociones.  

Con esta información, se pretende pues, analizar el grado de asociación entre la percepción 

subjetiva de discriminación y las medidas objetivas de la misma. Para ello se hace uso de la 

estimación de las ecuaciones de salarios obtenidas anteriormente, teniendo en cuenta 

además, el potencial sesgo de selección, para lo que se han de combinar dos bases de datos, 

la anteriormente mencionada y la Encuesta de Población Activa a fin de descomponer 

adecuadamente la brecha salarial y obtener medidas individualizadas de discriminación no 

sobrestimadas.  

El grado de correlación entre las medidas objetivas y subjetivas de discriminación, en sus 

distintas dimensiones, permitiría evaluar la importancia relativa de la evidencia estadística a 

la hora de validar los niveles de discriminación declarados por los trabajadores. 

Adicionalmente se aborda el análisis de las diferencias salariales por género a lo largo de la 

distribución de salarios desde un punto de vista inter-regional, haciendo uso de la Encuesta 

de Estructura Salarial 2006 y 2010. Además, se pretenden evaluar los efectos que la primera 

parte de la crisis económica ha podido provocar sobre el gap salarial y si las diferentes 

estructuras productivas regionales, así como las características de la mano de obra, han 

podido condicionar significativamente una evolución divergente de las mismas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La brecha salarial por género en España se ha revelado significativa y persistente desde que 

empezó a analizarse. Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2002 y 2014 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística estiman las diferencias en el salario 

medio anual entre hombres y mujeres en un 20.53% y un 11.57% respectivamente, para los 

trabajadores a tiempo completo.1 Al mismo tiempo, la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo ha ido creciendo: en el año 2002 la tasa global de participación 

femenina alcanzó el 42,1% en España, situándose en un  47,9% y 53,1% para los años 2006 

y 2014, respectivamente. Esta tasa de participación, que comenzó siendo inferior que la 

media de la Unión Europea (UE-15), ha ido convergiendo (la tasa de participación en la 

UE-15 alcanzó el 47,8%, 50% y 52% en los años 2002, 2006 y 20142, respectivamente).  

 

Esta diferencia retributiva media entre ambos sexos es generalizada en el ámbito 

internacional y aunque declina a largo del tiempo lo hace muy lentamente (figura 1). De 

hecho, la convergencia en salarios entre hombres y mujeres ha desacelerado su ritmo o se 

ha visto truncada por la irrupción de la aguda crisis económica internacional acaecida en los 

últimos años, vía un incremento de la dispersión salarial, entre otros factores. 

(Weichselbaumer, 2005; Murillo 2014) 

 

Esta situación contrasta con la acumulación progresiva de capital humano del colectivo 

femenino en forma de educación y experiencia, que es lo que explica mayoritariamente la 

citada convergencia (Blau y Kahn 2016). A esto hay que sumar los esfuerzos constantes 

desde los poderes públicos a fin de abordar la reducción de los diferenciales mediante la 

adopción de políticas de igualdad de género, no sólo por criterios de justicia social, sino de 

eficiencia del sistema productivo. Véase por ejemplo las últimas  iniciativas de la Unión 

Europea en la  “European Equality Law Review” o en “Strategic engagement for gender equality 

2016-2019”. 

 

                                                 
1 Si se considera el salario hora, las diferencias alcanzan el 17.79% y 9.52% en 2002 y 2014 respectivamente.  

2 The EU Labour Force Survey. INE 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=52696#Engagement
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=52696#Engagement
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Por tanto, este diferencial de salarios persistente a pesar de todas las medidas adoptadas, y 

generalizado en mayor o menor grado para todos los países occidentales, junto con el 

progresivo incremento de la participación femenina en la fuerza de trabajo, justifica la larga 

tradición en el estudio de la discriminación salarial en el análisis económico académico3. 

Este creciente interés se ve propiciado además en los últimos años por el avance y 

disponibilidad de más y mejores herramientas de análisis, y datos, que permiten abordar el 

estudio con garantías de consistencia sobre las conclusiones obtenidas. 

 

Figura 1. Diferencial de Salarios por Género. 1997-2014. OCDE 

 

Fuente: OCDE 

 

 

En este contexto el presente trabajo de investigación pretende profundizar en el análisis de 

las diferencias por género en el mercado laboral, principalmente salariales, desde un punto 

de vista empírico.  

                                                 

3 Los trabajos teóricos y aplicados sobre diferencias según el género en participación, salario, segregación 
ocupacional, movilidad, etcétera, abundan en la literatura. Para una revisión internacional pueden verse, entre 
otros, Bishu y Alkadry, (2016), y Blau (2016). 
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Para analizar estas diferencias salariales, los economistas han utilizado tradicionalmente la 

teoría del Capital Humano, donde los salarios vienen explicados básicamente por variables 

que recogen características individuales del trabajador como determinantes de su 

productividad. En estos estudios se incluyen muy pocas variables relativas a las 

características del trabajo que el individuo desarrolla, hecho motivado principalmente por la 

escasez de información estadística al respecto.  

 

Sin embargo, el diferencial de salarios entre individuos se fundamenta no sólo en la 

heterogeneidad de los propios trabajadores (en forma de distintas dotaciones de capital 

humano o cualificación y/o de sus propias preferencias) sino además en la heterogeneidad 

consustancial a los puestos de trabajo. Así, de forma conjunta, todos estos factores 

conformarían lo que puede entenderse como un diferencial “justificado” de salarios y todo 

lo que no venga explicado por esa diferente distribución de características es lo que 

tradicionalmente se adscribe a trato discriminatorio.  

 

Este abordaje implica que la omisión en la estimación de salarios de aquellas características 

no observadas, pero importantes para determinar las diferencias de productividades por 

género (y por tanto de las remuneraciones), determinaría una sobreestimación de la 

discriminación en el ámbito de referencia considerado.  

 

Partiendo de esta premisa, en el trabajo de investigación que a continuación se presenta se 

plantea como primer objetivo general, reexaminar el gap salarial por género teniendo en 

cuenta las características del puesto de trabajo ocupado. El análisis se llevará a cabo en 

media y lo largo de la distribución de salarios.  

 

Para ello se estimarán ecuaciones de salarios por género que capturen la relación entre el 

salario, el stock de capital humano, y las condiciones de trabajo. Hasta ahora el único 

análisis en España con objetivo similar es el trabajo de Hernández (1995) utilizando la 

Encuesta de Conciencia y Biografía de Clase (ECBC). En este caso, los datos se refieren a 

salarios netos de 1991, la información sobre puestos de trabajo está muy limitada y el gap 

salarial estimado en la encuesta alcanza el 26.23% para el total de trabajadores de la 

muestra, 14.74% si consideramos salario hora.  
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Específicamente, contemplar las características del puesto de trabajo con carácter de 

exhaustividad no sólo permitiría una más ajustada valoración de la parte no explicada de la 

brecha salarial ligada a discriminación. Al mismo tiempo, permite caracterizar los puestos 

de trabajo según género y además, profundizar en el estudio de la fracción de la brecha 

salarial atribuida a diferentes características. Esto último supondría un intento de delimitar 

los determinantes de la misma, ya sea la segregación ocupacional, la segregación vertical o si 

las divergencias apuntan a las diferentes preferencias de los individuos.  

 

Los resultados obtenidos sugieren una diferenciación importante de los puestos de trabajo 

ocupados por hombres y mujeres que no puede ser atribuida únicamente a diferencia en 

preferencias, sino a segregación ocupacional, y sectorial. Además, una vez incluidas de 

forma exhaustiva las características del puesto de trabajo, la parte de la brecha salarial media 

atribuida a discriminación se reduce sustancialmente, pasando de suponer un 54% del total 

del diferencial, a un 33% del mismo. Aun así, las mujeres seguirían estando retribuidas en 

promedio con un 4,7% menor salario que los hombres.  

 

Considerando el análisis a lo largo de la distribución salarial los resultados cambian. De 

hecho, al incorporar las características del puesto de trabajo desaparece la discriminación en 

el segundo cuartil de la distribución.  Cabe destacar además que, de toda la distribución, el 

diferencial más alto se aprecia en la parte baja de la distribución y es atribuible casi en su 

totalidad a las distintas dotaciones de capital humano y a la componente discriminatoria. En 

cuanto a los salarios más elevados, el análisis pone de manifiesto que el componente que 

más peso aporta al diferencial de salarios por género en la parte alta de la distribución, 

serían las diferencias en características del puesto de trabajo.  

 

A pesar de que hasta ahora no se habían considerado las características del puesto de 

trabajo desde una perspectiva tan amplia, existe un vasto análisis desarrollado en la 

literatura para entender las diferencias salariales por razón de género o discriminación 

salarial en España. Por el contrario, no existe en referencia a nuestro país, análisis alguno en 

relación a la percepción de discriminación por parte de los trabajadores. Su abordaje sería 

pues totalmente novedoso.  
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La relevancia del análisis de la percepción de discriminación se fundamenta, en primer 

lugar, en la evidencia que relaciona negativamente la percepción de discriminación con el 

grado de satisfacción del puesto y por tanto con la productividad y el correcto desarrollo de 

las actividades productivas. En segundo lugar, la percepción de discriminación suele ser un 

primer indicio de las necesidades de intervención del sector público a efectos de asegurar la 

igualdad de trato en el mercado laboral.  

 

En este contexto, el segundo objetivo general del trabajo será analizar la percepción de 

discriminación laboral en todas sus dimensiones por parte de los trabajadores, sus 

determinantes, y si esta información puede contribuir a avanzar en el conocimiento de la 

discriminación no salarial en el ámbito laboral.  

 

Además, y de forma más específica, constituye un aspecto relevante estudiar si existe 

concordancia entre la percepción subjetiva de discriminación y las medidas estadísticas 

estándar de la mismas estimadas con los datos. En la literatura la evidencia encontrada al 

respecto es contradictoria, si bien parece inclinada a recoger un bajo grado de correlación 

entre las mismas.  

 

El principal hallazgo del análisis apunta a que el trabajador percibe adecuadamente el trato 

discriminatorio, encontrando, al contrario que en la literatura, una relación clara entre las 

declaraciones individuales de discriminación y las medidas estadísticas de la misma. Para 

ello se ha hecho uso de una medida de discriminación individual calculada a lo largo de la 

distribución de salarios a fin de superar las limitaciones presentes en las medidas 

estadísticas de discriminación individual tradicionales, como ya apuntaban García et al. 

(2001).  

 

En el análisis, y en relación a ambos objetivos, se hará uso de los datos de la Encuesta de 

Discriminación Salarial y Características de Puestos de Trabajo (EDSCPT o Proyecto ISOS 

en España). La encuesta se llevó a cabo en el año 2002 por el Instituto de la Mujer, 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se realizó a asalariados que no 

ocuparan puestos directivos y el resultado fue una base de datos emparejados 

establecimiento-trabajador con información sobre 600 establecimientos y 2382 empleados.  
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Además de la información individual al uso, pues presenta amplia información personal y 

familiar, la encuesta recoge datos sobre las características del puesto de trabajo ocupado 

por los trabajadores encuestados además de variables económicas de la empresa. 

Adicionalmente en la encuesta aparece una sección completa dedicada a la percepción de 

discriminación, donde no sólo se recaba información sobre percepción de discriminación 

salarial por género, sino también sobre discriminación en contratación y promociones, 

tanto en el trabajo objeto de encuestación como en trabajos anteriores que desempeñara el 

individuo. 

 

El tercer objetivo de la tesis está en relación a la ausencia de estudios recientes que aborden 

el diferencial de género a nivel regional. Así se hará uso de la Encuesta de Estructura 

Salarial de 2006 y la de 2010, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, para llevar 

a cabo una primera aproximación a las divergencias regionales del diferencial salarial por 

género, así como los efectos que la crisis ha tenido sobre las mismas.  

 

 El trabajo se estructura como sigue. En una primera parte se acomete una aproximación 

empírica a la discriminación laboral por género en España. De este modo: 

 

En un primer capítulo de esa primera parte se realiza una revisión de la literatura, 

comenzando por unas breves pinceladas sobre los distintos modelos teóricos que se han 

ido desarrollando a fin de explicar el fenómeno de la discriminación en el mercado de 

trabajo. Posteriormente se realiza una revisión exhaustiva de los principales hallazgos de la 

literatura empírica en relación, ya, al fenómeno concreto de discriminación salarial por 

género, en España. Y para cerrar el capítulo se aborda una breve descripción de algunos 

trabajos a nivel internacional. El criterio de selección de los mismos ha sido escoger aquello 

trabajos que presentaran una comparativa internacional del fenómeno de discriminación 

salarial a lo largo de la distribución de salarios, y que se encontraran entre los de más 

reciente publicación.  

 

Posteriormente en un segundo capítulo, se describirá la Encuesta de Discriminación 

Salarial y Características de Puestos de Trabajo, prestando especial atención a la descripción 

del proceso seguido a la hora de generar, a partir de las variables o preguntas de la encuesta, 

la variable objeto de estudio, el salario, así como los elevadores de la encuesta.  
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A continuación, en el capítulo 3, se abordará la caracterización de los puestos de trabajo 

desde un punto de vista descriptivo, así como la estimación de las tasas de retorno a las 

características del puesto de trabajo según género. El objetivo, entre otros, es analizar la 

adecuación de los datos a la teoría de la diferencia compensatoria como marco teórico para 

explicar los diferenciales salariales por género.  Con posterioridad, este capítulo aborda 

además, el análisis de la influencia que la introducción de las características del puesto de 

trabajo tiene en la delimitación de la naturaleza y origen de la brecha salarial por género, 

tanto en media como en distribución. 

 

En cuanto a las herramientas econométricas, la estimación media se lleva a cabo mediante 

la especificación de un modelo de doble selección que pretende recoger las particularidades 

del mercado de trabajo español, con una tasa de participación femenina tradicionalmente 

inferior a la de otros países de su entorno y una tasa de desempleo superior.  

 

Para estimar la brecha salarial no explicada por diferentes dotaciones de variables entre 

géneros a lo largo de la distribución, se utiliza la recientemente desarrollada técnica de 

Regresión Cuantílica Incondicionada.  

 

Para terminar con la primera parte, en el capítulo 4 se analizará la percepción de 

discriminación por parte de los trabajadores, sus determinantes, extensión y adecuación a 

los datos. 

 

En ese sentido y puesto que los datos no habían sido recogidos previamente para el 

mercado de trabajo español, se ha considerado de interés incluir un análisis descriptivo de 

los mismos a fin de evaluar la prevalencia de trato desigual en el mercado de trabajo. Al 

mismo tiempo se analizan los determinantes esperados para la probabilidad de percibir 

discriminación en diferentes dimensiones, y su significatividad real, a fin de establecer si 

aparecen particularidades del mercado laboral español en este aspecto. Para ello se estiman 

modelos Probit para las probabilidades de percibir discriminación tanto durante el proceso 

de contratación, como en salarios o promociones.  

 

En cualquier caso, el eje central del capítulo será analizar la adecuación de los datos a la 

percepción real del individuo, o establecer hasta qué punto los sujetos perciben 
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adecuadamente la discriminación. La relevancia de una adecuada percepción se sustenta en 

la validación que esta correcta percepción haría tanto de las declaraciones de discriminación 

individuales como de las medidas de discriminación estadística, con las implicaciones, 

incluso legales, que ello pudiera conllevar. La estimación econométrica de las medidas de 

discriminación individual en este capítulo se lleva a cabo haciendo uso de las regresiones 

cuantílicas condicionadas. 

 

Cerrada la primera parte de la tesis, en una segunda parte, se aborda el análisis regional del 

diferencial por género. Se desagregan las regiones según nivel de renta, al tiempo que se 

realiza una primera aproximación a la evolución temporal de los diferenciales salariales y se 

trata de delimitar en qué medida la crisis ha afectado a dichas diferencias. Si esta evolución 

ha sido divergente entre regiones, se trata también de delimitar las causas.   

 

En cada una de las secciones o capítulos se añadirá en el apartado de conclusiones las 

posibles extensiones o líneas de trabajo a seguir. 

 

Para terminar, se presentará una recapitulación general de resultados y se concluye.  
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PARTE I. APROXIMACIÓN EMPÍRICA A LA 

DISCRIMINACIÓN LABORAL POR GÉNERO EN 

ESPAÑA. 

 

Capítulo 1. Revisión de la Literatura. 

 

El análisis de la discriminación salarial por género goza de una larga tradición en la 

literatura económica. Aunque la preocupación por la diferencia de trato entre hombres y 

mujeres en el mercado de trabajo se remonta mucho tiempo atrás4, se fecha 

tradicionalmente el inicio de su estudio desde una perspectiva económica moderna a mitad 

del siglo pasado, con la publicación de “The Economics of Discrimination” de Gary Becker en 

1957 (Becker, 1957).  

 

Desde entonces, el análisis ha sido abordado desde diversas aproximaciones teóricas, por 

múltiples enfoques metodológicos en el tratamiento de datos y para multitud de países, ya 

sea desde una perspectiva individual o comparada. Los resultados se han ido haciendo más 

consistentes y generalizables conforme se ha ido disponiendo de una información 

estadística más precisa y mejor diseñada en su recogida y según se han ido desarrollando 

técnicas econométricas más sofisticadas.  

 

No se pretende en este apartado de la tesis acometer una revisión de la evidencia empírica 

encontrada con ánimo de exhaustividad temporal o espacial, sino contextualizar el trabajo 

que se presentará en apartados posteriores poniéndolo en relación con los últimos 

hallazgos empíricos en la literatura. Así, la idea es resaltar aquellos aspectos del trabajo 

recogido en la tesis más novedosos y que por lo tanto contribuye al conocimiento del  

fenómeno de las diferencias laborales entre hombres y mujeres, y más concretamente las 

diferencias salariales.  

                                                 

4 Ya J. Stuart Mill se ocupaba entre otros de los efectos económicos y sociales de la segregación ocupacional 
de la mujer. (“Enfranchisement of Women”. Dissertations and Discussions , Londres 1859). 
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Con ese espíritu, en este capítulo se realizará una revisión de la literatura empírica sobre 

discriminación salarial por género en España, aquí sí con cierto ánimo de exhaustividad. 

Con posterioridad, se comentarán los resultados encontrados en relación a las diferencias 

salariales por género en otros entornos geográficos distintos, acotando a los estudios más 

recientes y/o que realicen comparativas entre distintos territorios, con el fin de arrojar luz 

sobre el estado de la materia en estos momentos.  

 

Antes de pasar a ello, sin embargo, es el momento de comentar brevemente las diferentes 

perspectivas teóricas adoptadas en el estudio de la discriminación.  

 

1.1 Aproximaciones teóricas a la discriminación 

 

Aproximaciones teóricas a la discriminación, se pueden hacer desde el lado de la oferta de 

trabajo, o desde una perspectiva de demanda.  

 

La elección racional 

Desde el lado de la oferta se entienden las decisiones de educación y formación como una 

inversión que se verá retribuida en forma de mayores rentas monetarias en el futuro.  

En este sentido la teoría de la “elección racional”5 encuadra las decisiones respecto a 

actividad y capital humano de las mujeres en un contexto de división del trabajo donde 

ellas se desenvuelven con mayor eficiencia en relación al trabajo en el hogar. Así, la menor 

dedicación al mercado laboral a lo largo de su vida disminuye relativamente la tasa de 

rendimiento de la inversión en capital humano respecto a los hombres, provocando la 

decisión racional de invertir menos en educación, lo que disminuiría su productividad y por 

tanto sus ingresos. En el mismo sentido operarían las devaluaciones del stock de capital 

humano por abandonos intermitentes del mercado laboral.  

 

En esa línea las preferencias determinarían la elección de trabajos menos intensivos en 

esfuerzo (Becker, 1985), explicarían la segregación ocupacional hacia ocupaciones o 

                                                 

5 McConnel et al. (2007) 
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actividades complementarias a la actividad productiva en el hogar y determinarían 

diferencias salariales compensatorias en un contexto de puestos de trabajo heterogéneo. 

 

Por tanto, la teoría de la elección racional sugiere que ellas eligen voluntariamente la 

cantidad y tipo de educación, formación y empleo y esas decisiones son las que les lleva a 

ganar menos que los hombres.  

 

Sin embargo, se podría argumentar y contrastar exactamente lo contrario. La constatación 

de discriminación general y salarial de forma generalizada y persistente en el tiempo, son las 

que provocan que las mujeres decidan de una forma racional abandonar intermitentemente 

el puesto de trabajo o realizar una menor inversión en capital humano. (Altonji y Blank, 

1999). 

 

La teoría se ha desarrollado extensamente desde el lado de la demanda de trabajo, 

principalmente abordando el estudio desde tres perspectivas, el modelo del gusto por la 

discriminación, la teoría estadística de la discriminación, y el modelo de concentración.  

 

El modelo del gusto por la discriminación. 

Concebido originariamente por G. Becker (1957) y desarrollado por K. Arrow (1973), el 

modelo concibe la discriminación como una preferencia o gusto por la que el discriminador 

está dispuesto a pagar renunciando voluntariamente a utilidades e ingresos para atender 

prejuicios, ya sean raciales, de género etc.... Con “discriminador” puede estar haciendo 

referencia a empresarios, los propios trabajadores, o los consumidores. En este contexto, y 

centrando el análisis en el empresario, las mujeres sólo serían contratadas si aceptaran 

recibir un salario menor a los hombres de modo que esa infra retribución compensara el 

sobrecoste que al empresario le supone contratarla y el empresario soportara finalmente 

idénticos costes por género. La extensión de la diferencia salarial observada en el mercado a 

consecuencia de este “gusto” por la discriminación, dependería tanto de la intensidad y 

distribución de la discriminación por parte de los empresarios, como del número de 

mujeres que buscan empleo.   

 

En este sentido la discriminación generaría un coste no sólo para las mujeres, sino una 

pérdida de eficiencia productiva que haría que las empresas discriminatorias, en libre 
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mercado, fueran expulsadas del mismo. Sin embargo, esto no ocurre, el funcionamiento del 

mercado no ha eliminado los prejuicios de los empresarios.  

 

Dado que la discriminación persiste, una aproximación compatible con la teoría del gusto 

por la discriminación, y simultáneamente con dicha persistencia, sería el modelo del 

monopsonio. Dicha teoría se basa en el poder monopsónico o de mercado de los 

empresarios. A un empresario le resultará rentable practicar discriminación, pagando 

distinto salario a hombres y mujeres igualmente productivos, ofreciendo el salario más bajo 

a los trabajadores con una oferta de trabajo menos elástica (Madden, J.F. (1975); Barth, E. y 

Dale-Olsen, H. (1999)). Esta menor elasticidad en la oferta de trabajo de las mujeres es 

compatible con una menor movilidad observada, geográfica y ocupacional para ellas, que 

resulta en menor sensibilidad en las variaciones salariales. Aquí no aparece realmente un 

gusto por la discriminación del empresario, sino un comportamiento maximizador de 

beneficios por parte del mismo.  

 

La principal crítica que se le hace a este enfoque es que es perfectamente factible que la 

menor movilidad laboral y ocupacional de las mujeres no resulte en menor elasticidad de su 

oferta de trabajo (supuesto en que se basa la teoría) sino en una mayor probabilidad de 

abandono del mercado de trabajo.  

 

Teoría de la discriminación estadística o de la Información Imperfecta 

 Iniciada por Phelps (1972) y Aigner y Cain (1977). Esta aproximación establece que existe 

discriminación si se juzga a una persona en función de las características medias del grupo 

al que pertenece y no en función de sus propias características personales. Los juicios 

emitidos son correctos y reales, ya que el grupo objetivamente presenta dichas 

características, pero son incorrectos con respecto a muchos de los individuos que lo 

integran (Thuron, L. (1975) 

 

Así, en promedio, a la mujer se le atribuye un nivel bajo de educación, menor permanencia 

en el mercado laboral o menor compromiso con su carrera laboral, lo cual estaría ligado a 

menores productividades y por tanto retribuciones. En el modelo del gusto por la 

discriminación, ésta disminuiría con el tiempo. Sin embargo, la explicación es consistente 

con la persistencia temporal, puesto que realmente el empresario no está discriminando, 
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sino que maximiza sus beneficios reduciendo los costes de contratación cuando le es 

posible.  

 

Teoría de la Segmentación, Modelo de concentración u Overcrowding 

Desarrollada originariamente por Bergmann (1974; 1986; 1989). La concentración de 

mujeres en determinadas ocupaciones y/o sectores es un hecho. Podría discutirse, y de 

hecho en la literatura se hace, si es una libre elección de la mujer basada en sus propias 

preferencias, si deriva de la posesión de distintas habilidades de las mujeres, o si se ven 

abocadas a ello como consecuencia de la discriminación de sus congéneres masculinos, ya 

sean empresarios, clientes o trabajadores. Sin embargo, nadie discute su existencia.  

  

Así las normas sociales o la propia estructura del mercado laboral podrían conllevar que las 

mujeres no compitieran por ciertos empleos (Anker, Melkas y Korten, 2003). Los 

estereotipos sexistas que pudieran derivar en la tendencia discriminatoria exhibida por los 

empresarios podrían estar condicionando a su vez la oferta de trabajo de las mujeres 

(Darity y Masin (1998). Además, las empresas pueden decidir segregar por género a fin de 

preservar la productividad de los equipos de trabajo evitando a los varones reacios a 

trabajar con mujeres el hacerlo o que sean supervisados por una mujer, o que perciban una 

pérdida de estatus (Goldin, 2002).  

 

Según este enfoque, pues, independientemente de las causas que originen la concentración, 

la consecuencia de la misma es un diferencial salarial entre géneros porque las ganancias 

tienden a ser menores en trabajos donde predominan las mujeres (Anker (1998). Las 

barreras a la movilidad inter ocupacional hacen que el diferencial de salario provenga de 

una situación de “equilibrio”: la oferta femenina por ocupaciones y sectores es grande en 

relación a la demanda y por tanto su salario sería más bajo que el de los varones. Si dichas 

barreras se levantaran, desplazándose las mujeres entre ocupaciones, los salarios tenderían a 

igualarse, lo que resultaría en una ganancia general desde un punto de vista social.   

 

Esta teoría ha recibido bastante atención desde un punto de vista empírico, y ha sido 

constatada por diversos autores, (Blau y Kahn (2000) ¸ Bayard et al. (2003)). También 

desde el marco de la economía feminista, se incide en la segregación en empleos de baja 
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retribución como determinante de la discriminación salarial por razón de género. (Benería 

(2005); Feber y Nelson (2004); Kuiper y Notburga (2005)). 

 

Nuevas perspectivas en el estudio de las diferencias de género.  

Altonji y Blank (1999) ya ponían de manifiesto la importancia de las preferencias 

discrepantes entre hombre y mujeres para aproximar de forma parcial, el diferencial de 

género no explicado por diferentes características productivas de los trabajadores en el 

mercado laboral que tradicionalmente se atribuía por completo a discriminación.  

 

En relación a las preferencias, en los últimos años se está abordando el estudio de la 

discriminación haciendo uso de aspectos de índole psicológico y social y que constituyen 

una aportación importante al avance del conocimiento de la materia. Entre estos factores 

los que más relevancia están cobrando son las diferencias por género en las actitudes al 

riesgo, a la competición, divergencias en las preferencias sociales, o diferentes actitudes 

hacia la negociación.  

 

Bonin et al. (2007) ponen de manifiesto que los individuos más aversos al riesgo tienden a 

concentrarse en ocupaciones con salarios más estables y en consecuencia en dichas 

ocupaciones, el salario medio es menor. Eckel y Grossman (2008) y Croson y Gneezy 

(2009) comparando el comportamiento diferencial entre hombres y mujeres respecto a las 

apuestas, llegan a la conclusión de que ellas están menos dispuestas a asumir riesgos y por 

tanto están menos remuneradas. 

 

En cuanto a las aptitudes hacia la competición, Gnezy, Leonard y List (2003) y Niederle y 

Vesterlund (2007) encuentran que las mujeres tienen un menor gusto por la competición y 

tratan de explicar por qué encontrando que ambos, hombres y mujeres, sobreestiman sus 

rendimientos, aunque ellos lo hacen en mayor grado. Ese exceso de confianza o mayor 

seguridad en sus habilidades relativas, sobre todo en tareas “masculinizadas”, explicaría en 

parte el diferencial de género, ya que ellas tienden a rehuir de los ambientes altamente 

competitivos, que justamente caracterizan ocupaciones de alto perfil y elevados ingresos 

(Palomino et al., 2010).  
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Centrando ahora el análisis en las preferencias sociales, la literatura ha puesto de manifiesto 

una mayor conciencia social femenina, que conduce a una preferencia por la redistribución 

más elevada que la de ellos y que resulta en menor competitividad o poder de negociación, 

por ejemplo, de subidas salariales. En relación a esto, Walters, Stuhlmancher y Meyer 

(1998) y Bowles (2005) encuentran que las mujeres negocian mejor, cuando lo hacen para 

otra persona y no para sí mismas. Las explicaciones ofrecidas en ese sentido son diversas, 

desde un sentimiento de obligación hacia los demás mayor que el de ellos, ligado al 

tradicional rol de cuidadoras de las mujeres, (Rudman (1998) y Rudman Y Glick (1999)) 

hasta un diferente comportamiento por género según se entienda o se enmarque la subida 

salarial pretendida en un contexto de negociación, o de “petición” (Small (2007)). En 

cualquier caso, dichas actitudes frente a la negociación resultan en una actitud menos 

agresiva en el mercado laboral, que conduce a una menor retribución. (Eckel y Grossman 

(2008), Carde et al. ,2016) 

 

Casi todas las aportaciones realizadas en esta línea provienen del campo de la Economía 

Experimental en franco desarrollo en la actualidad y ampliamente aplicada al análisis de la 

discriminación6, pero de ahí le vienen sus principales críticas, pues las aportaciones se 

sustentan en datos generados de forma controlada por “experimentos” y con ello no tienen 

espíritu de universalidad por no abordar el fenómeno desde un punto de vista general, y 

por el  desigual comportamiento de los agentes según su procedencia cultural.  

Inspirándose en estos estudios, pero haciendo uso de la metodología estándar, se 

encuentran algunos trabajos que incorporan estos factores psicológicos, de preferencias o 

personalidad al estudio de la brecha salarial por género, constatando todos ellos un impacto 

significativo de las mismas en la determinación de las diferencias salariales por género.  

Cabe destacar los trabajos de Mueller y Plug (2006), Fortin (2008) y Nyhus y Pons (2012).  

 

 

 

                                                 

6 Un estudio comparativo sobre discrimianción por género para varios países basado en esa metodología se 
puede encontrar en Riach et al (2002) desde un punto de vista general, o respecto a la contratación para Reino 
Unido en Riach (2006). Y aunque no directamente relacionado con la discriminación por género, sino por 
edad, un análisis para cuatro países, entre elos España, se ha publicado por Riach, P.A. en 2015. 
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1.2 Evidencia Empírica sobre discriminación en España 

 

El interés por el análisis de la discriminación salarial en España está presente desde los años 

ochenta del pasado siglo, y ha estado condicionado desde entonces por la disponibilidad de 

información estadística. Se podría iniciar un recorrido por los trabajos más representativos 

comentando los análisis más antiguos, y que a la vez fuesen representativos del conjunto de 

la población española, entre los que se encuentran los trabajos de Riboud y Hernández (1989), 

Ugidos (1993), y Hernández (1995 y 1997), todos ellos basados en la Encuesta de 

Discriminación Salarial con datos referentes a 19887.  

 

Posteriormente se publican los trabajos de la Rica y Ugidos (1995), Prieto (1995), Hernández 

(1996), Ulibarri (1996) y García et al. (2000, 2001 y 2002) que hacen uso de los datos de la 

Encuesta de Conciencia y Biografía de Clase (1991). También los artículos de Rodríguez et al. 

(1995) que se refiere a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares o de García et al. 

(2000) con la Encuesta de Estructura Salarial de 1995. 

 

Los resultados de esta primera ola de trabajos en relación al mercado laboral español, se 

recogen en la tabla 1. Aunque las bases de datos son diferentes, todos estos estudios, 

encuentran que un porcentaje sustancial del diferencial salarial se debe a un mayor retorno 

o retribución a las características observables de los hombres, es decir, lo que 

tradicionalmente se ha ligado a discriminación. Así, el diferencial de salarios atribuido a 

discriminación se halla comprendido entre el 10 y el 19 % en casi todas las estimaciones 

mencionadas anteriormente. Difieren los resultados, incluso utilizando las mismas bases de 

datos, debido a diferentes aproximaciones al estudio del problema que derivan en la 

consideración de distintas variables y, por tanto, submuestras de las bases de datos.  

 

Así, De la Rica y Ugidos (1995) tienen en cuenta las decisiones previas de participar en el 

mercado de trabajo, Rodríguez et al. (1995) consideran la división familiar del trabajo, Prieto 

(1995) y también Hernández (1997) se centran en las consecuencias sobre el diferencial 

salarial del abandono voluntario del puesto de trabajo en la medida que presenta diferente 

                                                 

7 Se publicaron trabajos anteriores los citados, pero no resultaban representativos del conjunto de la 
población por el tipo de muestra considerada. Véase, Moltó (1984), Peinado (1988) y Calvo (1991). 
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incidencia entre hombres y mujeres. Ulibarri (1996) considera las decisiones previas de 

trabajar en sector público o privado, y Hernández (1996) tiene en cuenta la segregación 

ocupacional.  

 

Tabla 1. Estimaciones del diferencial de salarios no explicado en España. 1980-2000 

        

AUTOR FUENTE VARIABLE DEPENDIENTE DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

        

    Riboud y Hernández (1989) 

EDS 1988 

Salario hora bruto 1987 11.6% 

   Ugidos (1993) Salario hora bruto 1987 13.6%-14.7% 

        

Hernández (1995) EDS 1988 Y ECVT 1987 Salario hora bruto 1987 13.9% 

        

    Rodríguez et al. (1995) ECPF 1990-1991 Salario anual 1990 10.6% 

        

de la Rica y Ugidos (1995) 

ECBC 1991 

Salario hora neto 1991 19.1% 

   García et al. (2000) Salario hora 1991 13.4% 

   García et al (2001) Salario hora 1991 10.4% 

   García et al (2002) Salario hora 1991 11.0% 

        

  Salario neto hora 1995 España  Aláez y Ulibarri (2000) EES 1995 19.0% 

 
 

  García et al. (2000) EES 1995 Salario hora bruto 1995 9%-25% 

        

 Las abreviaturas se refieren a: 
  

Elaboración propia 

    Encuesta de Conciencia y Biografía de Clase, ECBC 
 Encuesta de Discriminación Salarial 1988, EDS 
 Encuesta de Estructura Salarial, EES 

  Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo, ECVT 
 Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, ECPF 
 

 

Especial interés presentan los trabajos de García et alia (2000, 2001, 2002) en relación al 

tema de trabajo de la presente tesis puesto que intentan tener en cuenta, de forma indirecta, 

las características del puesto de trabajo que puedan estar determinando la productividad. 

Según la metodología y base de datos empleadas estiman la discriminación en un intervalo 

entre el 9% y el 25% en el primer artículo, un 8,46% en el segundo y un 14%, en el tercero. 

García et alia (2000), intentan confirmar la existencia de la brecha salarial por género, pero 

comparando trabajos con igual valor. En este sentido, el principio de “igual salario por 

trabajos de igual valor” implicaría inicialmente la no existencia de discriminación salarial 

por género. Todos los trabajos con igual valor deberían estar igualmente remunerados y las 

diferencias entre hombres y mujeres descansarían en el tipo de puestos que cada uno de 
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ellos ocupan. Para ello, analizan el salario hora en dos muestras diferentes, la Encuesta de 

Estructura Salarial de 1995 y la Encuesta de Conciencia y Biografía de Clase de 1991.  

En el primer caso debido al gran tamaño muestral de la encuesta de Estructura Salarial 

estiman la ecuación de salarios para trabajadores a tiempo completo utilizando submuestras 

obtenidas cruzando sector económico y tipo de ocupación, como forma indirecta de 

aproximar las características del puesto y controlar la heterogeneidad entre los mismos. 

Independientemente del tipo de trabajo encuentran un gap salarial por género significativo 

y que varía entre el 9% y el 25% de menor salario para las mujeres.  

En el segundo caso, con la Encuesta de Conciencia y Biografía de Clase, el tamaño 

muestral no permite realizar este tipo de partición en submuestras, pero la relativa 

información referente a características del puesto que recoge esta encuesta permite estimar 

un gap salarial no explicado por las características del puesto de alrededor del 14%. 

García et alia (2002), utilizando los mismos datos y centrándose en controlar la segregación 

ocupacional confirman un gap salarial por género, no explicado, que alcanza el 11% 

después de controlar por las características del puesto de trabajo. Tras tenerlas en cuenta, la 

fracción de la brecha salarial que es atribuible a discriminación se reduce lo que reflejaría la 

existencia de mayor segregación, con los hombres ocupando puestos mejor remunerados 

que las mujeres.  

En cuanto a García et al. (2001), se trata del primer intento en España de caracterizar el 

diferencial de salarios a lo largo de la distribución. Se comentará con posterioridad, pero las 

estimaciones de la discriminación en media alcanzan el 10,4%. 

En años más recientes la disponibilidad de mayor información estadística, como la 

Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial, 2002-2014 y su versión armonizada para la 

Unión Europea, esto es, el Panel de Hogares de la Unión Europea 1996-2001 (sustituido 

posteriormente por la Encuesta de Condiciones de Vida 2004-2015), y los datos recogidos 

por la Seguridad Social en la Muestra Continua de Vidas Laborales, ha propiciado un 

considerable aumento de los estudios sobre discriminación. La disponibilidad de 

información estadística ha permitido además que el interés se centre, no sólo en la 

diferencia salarial por género sino, por un lado, en las comparaciones territoriales, ya sean 
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regionales o entre países de la Unión Europea, y por otro, en la existencia y análisis de 

techo de cristal en España. Un resumen de las estimaciones obtenidos puede observarse en 

la (Tabla 2)  

 Desde un punto de vista regional, estimando el gap para España y sus regiones, está el trabajo 

de Aláez y Ulibarri (2001).  

 Análisis que se concentran tan sólo en una región, son los de Aláez y Ulibarri (1999) en el 

País Vasco, Pena-Boquete y Fernández (2006) en Galicia, y García y Morales (2006) y Jiménez-

Martín et alia (2010) en Andalucía.  

Aláez y Ulibarri (2001), haciendo uso de la Encuesta de Estructura Salarial de 1995, 

encuentran que las mujeres, en el conjunto del territorio nacional, perciben un salario un 

32% inferior al de los hombres (un 19% si comparamos hombres y mujeres con iguales 

características), con una mayor dispersión regional que ellos, variando el diferencial salarial 

total entre un 41% y un 28% para Murcia y Galicia, respectivamente. Un análisis en mayor 

profundidad muestra que los principales factores que sustentan la parte explicada del gap 

son la segregación ocupacional y sectorial y las diferencias en antigüedad y experiencia en el 

puesto. En lo que se refiere a discriminación, la experiencia laboral está mucho peor 

retribuida para las mujeres. Otra conclusión de este trabajo es que no siempre existe 

correspondencia entre el tamaño del gap salarial y el de la discriminación propiamente 

dicha. Este es el único análisis a nivel regional para el mercado de trabajo publicado hasta la 

fecha.  

García y Morales (2006) si bien enfocan su estudio en el mercado de trabajo andaluz, 

encuentran un gap salarial por género en España que alcanza el 17.33%, del cual el 83.04% 

se debe a discriminación, lo que implica que las mujeres obtienen un salario un 14.39% 

inferior al de los hombres con iguales características. La novedad del trabajo estriba en que 

utilizan los datos de salarios mensuales de los registros administrativos de la Seguridad 

Social Española entre 1998 y 2003 para trabajadores a tiempo completo. Ello les obliga a 

aplicar una variante metodológica de la tradicional descomposición de Oaxaca-Blinder’s 

para tener en cuenta el carácter doblemente censurado de las bases de cotización de la 

Seguridad Social. La no disponibilidad de información explica que no corrijan el sesgo de 

selección muestral. Otra conclusión relevante del análisis es la importancia de las 
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habilidades requeridas para el trabajo. La discriminación desciende al tiempo que las 

habilidades exigidas en el trabajo se elevan. En concreto los trabajadores con alta 

formación y habilidades presentan una brecha salarial del 15.88% con discriminación del 

4.3%, mientras que los de menor cualificación, se encuentran con una discriminación del 

15.6% sobre un gap de 18.57%.   

Más próximo en el tiempo, y encuadrado en un estudio de los determinantes del coste 

laboral en Andalucía y España, Jiménez-Martín et alia (2010), utilizando datos provenientes 

de las Encuestas de Estructura Salarial 2006 y la Encuesta de Condiciones de Vida 2006, 

cuantifican la diferencia salarial entre hombres y mujeres en España que no es explicada 

por características observables, entre el 9.49% y el 11.73%, según la fuente utilizada. 

Dichos resultados apuntan a una minoración de las diferencias puesto que se compararían 

con un diferencial del 15% de media en las estimaciones previas, que se refieren en su 

mayoría a salarios de finales de la década de los ochenta y la de los noventa. También 

encuentran que la discriminación aumenta con la edad y con el nivel de estudios, lo que 

resulta coherente con la teoría de capital humano (Farber y Gibbons, 1996). 

Siguiendo con las comparaciones territoriales, la información estadística homogénea sobre 

salarios de los países europeos, recogida en las bases de datos PHOGUE 1996-2001 dio 

lugar a análisis comparativos para los distintos países de la Unión Europea.  

Es el caso del análisis recogido en García et al. (2003b)8, del trabajo de Hernández y 

Méndez (2005), Simón (2006) y Amuedo-Dorantes y de la Rica (2006). 

Así, García et al. (2003b) en referencia a la Unión Europea, consideran datos desde 1994 a 

1999 a fin de analizar la magnitud y evolución de las diferencias de género entre los 

distintos países, y hace énfasis en la estrecha relación entre discriminación e instituciones, y 

entre discriminación y segregación ocupacional. En ese sentido, encuentran que la 

discriminación y la duración de la baja por maternidad o el porcentaje de guarderías 

públicas, están negativamente correlados. Por otro lado, el trabajo encuentra que, a mayor 

segregación ocupacional, mayor discriminación.  

                                                 
8 Anexo 1 de las  “Diferencias salariales entre hombres y mujeres en Europa : Evidencia empírica en el PHOGUE” , en 
“Las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la valoración de los puestos de trabajo”. Proyecto ISOS.   Instituto de 
la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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Para España, las diferencias salariales por género son estimadas entre un 11.05% en 1994 y 

un 14.18% en 1999.  A lo largo de todo el período, el porcentaje de la brecha salarial 

atribuido a discriminación estimado en este trabajo, está por encima del 100%, lo cual 

implica que la diferencia en características entre géneros compensa en parte la existencia de 

una alta discriminación. El diferencial no explicado en España se mueve en un intervalo 

entre el 13,75% en 1994 y 14,75% para 1998. 

Hernández y Méndez (2005), con datos de 1996, obtienen una estimación homogénea de la 

brecha salarial para los países europeos, y recalcan la importancia no sólo de corregir el 

sesgo de selección muestral para evitar una infraestimación del gap, sino la necesidad de 

tratar adecuadamente el término de corrección, dividiéndolo a su vez en dos, parte 

discriminatoria y parte debida a características, tal y como se hace con la brecha salarial. Al 

mismo tiempo comprueban que no siempre los países con mayores diferencias salariales 

por género son los que presentan mayor valor de discriminación. Para España encuentran 

un gap salario-hora neto del 10.92%, con un 95.98% del mismo debido a discriminación, 

así como la no significatividad del término de corrección  

A partir de este momento temporal, el interés se ha ido desviando hacia el estudio de otras 

dimensiones del diferencial por género. Interesa especialmente analizar cómo la 

segregación de las mujeres en sectores y ocupaciones de bajos salarios relativos, así como la 

caracterización de la estructura salarial por países explican en alto grado la brecha salarial. 

Además, irrumpe de modo generalizado el análisis del diferencial entre hombres y mujeres 

a lo largo de la distribución.   

Por otro lado, el hecho de gozar de una amplia perspectiva temporal en los análisis, así 

como de datos recogidos con intención de homogeneidad temporal y armonización 

espacial ha propiciado que la literatura se centre en analizar la evolución de la brecha 

salarial a fin de establecer si se ha ido reduciendo y en base a qué factores.  

Además, en los últimos años y como consecuencia de la Gran Recesión y el 

empeoramiento que esta ha generado a nivel internacional en los mercados de trabajo, se 

ha acrecentado el interés por el estudio de cómo el ciclo económico puede afectar al 

diferencial por género.  
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La concentración de la mujer en sectores u ocupaciones tradicionalmente femeninos (o en 

establecimientos de menor salario relativo) juega un papel relevante a la hora de explicar el 

diferencial de salarios como ya fue constatado por Blau y Kahn en el año 2000 o por 

Bayard et al en 2003.  

Lo mismo ocurre con el grado de dispersión salarial: las mujeres establecidas en territorios 

con elevado grado de dispersión salarial ven aumentado su diferencial relativo respecto al 

resto, al estar ellas generalmente peor posicionadas en la distribución (Blau y Kahn 1992, 

2003).  
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Tabla 2.Estimaciones del diferencial de salarios no explicado en España. 2000-2014 

        

AUTOR FUENTE 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DISCRIMINACIÓN 

SALARIAL 

        

    Gardeazabal y Ugidos 
(2002) EEES 1995 Salario hora 1995 19.10% 

    
Aláez y Ulibarri (2001) 

PHOGUE 1990-1994, ECBS 
1991 Salario hora 1990-1994 13.5%-21.7% 

    García et al (2003) PHOGUE 1994-1999 Salario hora 1994-1999 13.8% -14.8% 

 
 

  Hernández y Méndez 
(2005) 

PHOGUE 1996 
Salario hora neto 1996 10.5% 

    
García y Morales (2006) MCVL 1998-2003 

Bases de Cotización 
mensual   14.4% 

    Simón (2006) EEES 1995 Salario hora bruto 1995 11.0% 

    Amuedo y de la Rica 
(2006) EES 1995-2002 Salario hora bruto  13%-16% 

    Simón et al. (2008) EES 1995-2002 Salario hora bruto  11.2%-10.1% 

        

        
Jiménez-Martín et al. 
(2010) 

EES 2006 
Salario hora bruto 2006 11.7% 

 

ECV 2006 

 
9.50% 

        

 
 

  Salinas-Jiménez et al. 
(2013) EES 2006 Salario hora bruto 2006 17.85% 

 
 

  
        

Murillo y Simón (2014) EES 2002 Salario hora bruto 7.1%-12.9% 

 
EES 2006 

 

6.9%-12.3% 

  EES 2010 7.4%-13% 

 Las abreviaturas se refieren a: 
 

Elaboración propia 

    Encuesta Europea de Estructura Salarial, EEES Encuesta de Condiciones de Vida, ECV 

Panel de Hogares de la Unión Europea, PHOGUE Muestra Continua de Vidas Laborales, MCVL 

Encuesta de Estructura Salarial, EES Encuesta de Conciencia y Biografía de Clase, ECBC 

    

 

La evidencia empírica en España ha confirmado ampliamente el poder explicativo de 

ambos factores sobre el diferencial salarial por género. 
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Así, Simón, H. (2006), haciendo uso de datos armonizados y con muestras emparejadas 

empresa-trabajador, provenientes de la Encuesta Europea de Estructura Salarial de 1995, 

acentúa la relevancia de los factores relativos al establecimiento para determinar la brecha 

salarial, al estar las trabajadoras segregadas en establecimientos caracterizados por tener 

bajo nivel retributivo, hecho que se repite para todos los países de la Unión. Más allá, 

haciendo uso de la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993), el estudio concluye 

que están extra penalizadas al presentarse en España una mayor amplitud en la desigualdad 

salarial entre establecimientos. Otros de los factores determinantes del mayor gap salarial 

por género en nuestro país son la mayor dispersión salarial general observada en nuestro 

entorno (como se recoge en Hidalgo (2010)) y el déficit de experiencia y antigüedad para las 

mujeres españolas en comparación con otros países. En este trabajo se encuentra un gap 

salarial en media asociado a discriminación del 11%.  

Utilizando el mismo enfoque centrado en el establecimiento, pero analizando sólo el caso 

de España, Amuedo-Dorantes y de la Rica (2006), encuentran que la segregación femenina en 

establecimientos o actividades de menor remuneración, así como en ocupaciones de baja 

retribución dentro del establecimiento, conlleva una importante y creciente fracción del 

también creciente diferencial salarial por género. Con datos de la Encuesta Estructural 

Salarial para España en 1995 y 2002, encuentran que las mujeres ganan un 13% menos que 

un hombre comparable, en 1995, y un 16% en 2002. Atribuyen además este gap totalmente 

a discriminación puesto que consideran que controlar por establecimiento y ocupación en 

la estimación es una forma de comparar a asalariados que llevan a cabo el mismo trabajo, 

como se postula en el enfoque del ““comparable worth” o igual salario por igual valor del 

trabajo. 

Simón, Ramos y Sanromá (2008) con datos de la Encuesta de Estructura Salarial 1995-2002,  

encuentran que la segregación de mujeres en empresas caracterizadas por menores salarios,  

contrarresta parcialmente el impacto favorable derivado de los cambios experimentados 

por la estructura salarial del mercado laboral español entre 1995 y 2002 (menor diferencia 

salarial entre establecimientos, mejoras experimentadas en la remuneración de capital 

humano, y el progresivo acercamiento de la dotación de características productivas entre 

los dos géneros). En Portugal, Card et al (2015) explican las causas de esta segregación 

partiendo del hecho de que las mujeres se benefician menos de la movilidad laboral, y la 
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“búsqueda” de un mayor premio salarial ofrecido por las empresas más productivas no será 

aprovechado por las trabajadoras comparado con el de sus compañeros masculinos. 

De la Rica, Dolado y Vegas (2010) encuentran, con datos de la Encuesta de Estructura Salarial 

de 2006 que un porcentaje de mujeres en la empresa mayor a la media deprime el salario 

relativo de las mujeres principalmente por percibir menores complementos salariales.  

Ambos trabajos citados anteriormente encuentran además correlación positiva entre el 

grado de dispersión salarial, más intenso en España que en otros países de su entorno, y el 

diferencial salarial por género.  

Todos los estudios empíricos mencionados anteriormente analizan el gap salarial y sus 

componentes, en media, si bien es de esperar que las diferencias salariales por género no 

sean constantes a lo largo de la distribución de salarios. Los análisis publicados en la 

literatura en estos últimos años, se centran también en esto. 

 Los trabajos seminales se encuentran en García et al. (2001), y Gardeazabal y Ugidos (2005) y 

aunque arrojan resultados diferentes en cuanto a la existencia del conocido techo de cristal, 

ambos trabajos apuntan a la no constancia tanto de la brecha salarial total, como de la 

discriminación salarial por género a lo largo de la distribución de salarios. 

En concreto, establecían que la brecha salarial relativa (la no explicada por diferentes 

características de los trabajadores) crecía a lo largo de la distribución salarial en consonancia 

con lo acaecido en otros países de la Unión Europea, si bien discrepaban en el 

comportamiento del diferencial salarial absoluto, encontrándolo creciente y decreciente a lo 

largo de la distribución, respectivamente. En otros países de su entorno, se evidenciaba sin 

embargo un crecimiento constante y monótono del gap salarial a lo largo de la distribución 

de salarios como así recogen Albretch et al. (2003) y Arulampalan et al. (2007). 

De la Rica et alia (2008) concilian ambos resultados realizando el análisis por nivel de 

estudios. Haciendo uso de la regresión cuantílica encuentran un efecto composición 

cuando la muestra se particiona por nivel educativo. Así, encuentra un comportamiento 

coherente con el techo de cristal para las mujeres con estudios universitarios, pero un perfil 

decreciente para la brecha salarial en las mujeres menos cualificadas, lo cual estaría 

generando el perfil diferenciado de la brecha salarial en España, coincidente con el 
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observado en algunos países europeos de la cuenca mediterránea. Dicho perfil estaría 

ligado a las bajas tasas de participación laboral en el colectivo femenino de menor 

cualificación y pone de manifiesto cómo las diferentes características estructurales del 

mercado de trabajo pueden determinar comportamientos diferentes del diferencial salarial 

por género. Todos los trabajos anteriores hacen uso de las regresiones cuantílicas 

condicionadas para llevar a cabo el análisis.  

A estos trabajos les suceden los trabajos de Pena-Boquete, De Stefanis y Fernández Grela (2010) 

y Del Río, Gradín y Cantó (2011) donde se evidencia la presencia del conocido como suelo 

pegajoso en el mercado laboral español y a su vez se confirma la existencia de un techo de 

cristal para las mujeres más cualificadas en España. Los primeros utilizan datos del 

PHOGUE entre 1997 y 2001 y vinculan la existencia de ambos fenómenos al carácter 

determinante de sectores y ocupaciones sobre el diferencial. Los segundos hacen uso para 

explicarlo del nivel educativo con datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 1995. 

En ambos casos se utiliza una nueva aproximación metodológica. Así, enfocan el análisis 

distributivo desde la dimensión individual del diferencial salarial como ya proponía 

originalmente, aunque sin llevarlo a cabo, el trabajo de García et al. en 2001. En vez de 

trabajar con la medida de discriminación individual propuesta en este último trabajo 

utilizan la metodología propuesta por Jenkins (1994) y adaptada por del Río et al. (2006) y 

Gradín (2009) a fin de agregar esos índices individuales a un único indicador de 

discriminación con propiedades de descomposición que permitieran estudiar la 

descomposición de la brecha salarial haciendo uso de las regresiones cuantílicas.  

En cuanto al análisis de los efectos del ciclo económico sobre el diferencial de género, la 

evidencia empírica internacional pone de manifiesto que la coyuntura económica adversa 

afecta de forma desigual a hombres y mujeres por un aumento mayor de la carga de trabajo 

para ellas, el empeoramiento del nivel y calidad del empleo para las mujeres, y por 

retrocesos en los objetivos logrados en términos de igualdad en épocas de bonanza 

económica. (Gálvez et al., 2011).  

Así, la segregación laboral de la mujer condiciona la intensidad de la pérdida de empleo que 

experimentan, en función de la representación que ellas tengas en los sectores y 

ocupaciones mayormente afectados por la crisis. De hecho, la Gran Recesión ha tenido por 
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ello mayor efecto en sus inicios sobre los hombres (Elsby, et al., 2010) si bien luego la 

extensión de la misma redujo ese diferencial.  

Se evidencia, además, un comportamiento contra cíclico de las mujeres en términos de 

participación laboral especialmente entre las de menor nivel de cualificación y rentas que 

incrementan su paso a la población activa a fin de compensar la caída de ingresos 

familiares, (Sabarwal et al. 2011 y Choudry et al. 2012). La presencia del efecto “trabajador 

añadido” ha sido documentada en el mercado laboral español como respuesta a la crisis 

económica (Addabbo et al. 2013). Además, se documenta que los niveles de desempleo por 

género responden de forma divergente a la crisis. (de la Rica et al. 2017). 

En el caso español, Murillo y Simón (2014) ponen de manifiesto cómo la crisis en España ha 

revertido la tendencia a la reducción del diferencial absoluto de salarios y cómo además se 

ha homogeneizado el comportamiento del mismo respecto a nuestro entorno, al observarse 

tras la crisis por primera vez en los datos un claro comportamiento creciente de la brecha 

salarial a lo largo de la distribución.   

En los últimos años se han publicado además algunos análisis donde se analizan aspectos 

concretos en relación al diferencial de género.  

Por ejemplo, el desajuste de formación que genera un mayor diferencial no explicado de 

salarios en los trabajadores sobre-educados en relación al puesto que ocupan (Salinas et al., 

2013). También se han publicado trabajos donde se analiza el comportamiento específico 

del diferencial salarial dentro de conjunto de trabajadores que forman parte de los equipos 

directivos de las empresas. (Mínguez-Vera et al., 2011) 
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1.3 Evidencia Empírica sobre discriminación en el contexto 

internacional  

 

Como se comentaba en la introducción, se realizará un breve análisis de aquellos trabajos 

publicados recientemente en relación al diferencial de género atendiendo tan sólo a los 

concebidos como estudios comparativos entre países. Es esta pues una revisión muy 

indicativa, para mayor información se puede acudir a los recopilatorios sobre el tema 

publicados en los últimos años: Kunze (2000; 2008), Weichselbaumer y Winter-Ebmer (2005), 

Bishu y Alkadry (2017) y Blau y Kahn (2016). 

El interés a nivel internacional se ha centrado en los últimos años, primero en caracterizar 

el comportamiento a lo largo de la distribución de la brecha salarial por género y si difiere 

geográficamente, y en segundo lugar, en establecer qué factores determinan la extensión y 

el comportamiento divergente entre los países, a saber:  el grado de compresión o las 

diferentes estructuras salariales, la segregación ocupacional y las instituciones en el mercado 

de trabajo, ya sea la negociación colectiva o el salario mínimo (que pueden ambas estar 

afectando indirectamente al diferencial por género).  

En los últimos años se ha acrecentado el interés además por confirmar si las diferencias en 

las políticas de igualdad de género, de maternidad, o de conciliación de la vida laboral y 

familiar, suponen algún efecto diferenciador, por las implicaciones que ello pueda tener 

para los diseños de política económica cuyo objetivo sea reducir las diferencias por género 

en el mercado de trabajo.  

Así, en los primeros trabajos comparativos a nivel internacional publicados, Blau y Kahn 

(1992, 1996, 2003) encuentran evidencia empírica de que las discrepancias observadas entre 

países vienen explicadas por la segregación y por el grado de dispersión salarial 

experimentado en cada país principalmente. 

Por su parte, Weichselbaumer y Winter-Ebmer (2005) realizan un meta análisis con trabajos que 

comprenden las décadas de los 60 hasta los 90 a fin de evaluar los efectos de las variables 

económicas y de carácter legal. Encuentran que la brecha salarial ha caído debido 
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principalmente a una mayor dotación en capital humano. Sin embargo, la parte no 

explicada de la brecha se ha mantenido constante durante todo el período. Asimismo, 

encuentran que la discriminación se reduce con mercados más competitivos, y unas normas 

de igualdad de trato más estrictas.  

Olivetti y Petrongolo (2008) analizan la correlación negativa entre la brecha salarial media, y la 

tasa de participación, con datos de PSID (Michigan Panel Study of Income Dynamics) para 

Estados Unidos y el PHOGUE (Panel de Hogares de la Unión Europea). Encuentran una 

importante sobrerrepresentación de las mujeres de mayores ingresos en la fuerza de trabajo 

e inciden en la importancia de corregir el sesgo de selección.   

Nicodemo (2009) utiliza datos de EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living 

Conditions) para 2006 y PHOGUE en 2001 y, entre los casados y corrigiendo sesgo de 

selección, encuentra un alto porcentaje de diferencial no explicado a lo largo de toda la 

distribución de salarios, con una alta incidencia para el 2006 del efecto de suelo pegajoso en 

los países que analiza: Francia, Grecia Italia, Portugal y España.  

Simón (2012), analiza las diferencias salariales en media, haciendo uso de la metodología de 

Juhn y con datos de Encuesta Europea de Estructura Salarial 2002 y no encuentra evidencia 

concluyente sobre los efectos la tasa de empleo, la desigualdad en la estructura salarial y las 

políticas de conciliación con el gap salarial. La tabla 3 recoge algunos resultados 

comenzando con este.  

Arulampalam et al.  (2007) utiliza el PHOGUE 1994-2001 y encuentra un comportamiento 

desigual del diferencial salarial atribuido a discriminación, con países con techo de cristal (la 

mayoría) y otros con suelo pegajoso variando además el comportamiento de la brecha 

salarial según se considere sector público o privado, siendo el fenómeno de suelo pegajoso 

privativo del sector privado, y apareciendo el techo de cristal en ambos sectores.  

Estos autores, al contrario que De la Rica et al. (2008), explican el comportamiento no 

monótonamente creciente del gap salarial a lo largo de la distribución por un efecto 

composición, pero no por nivel de estudios, sino por tipo de sector de actividad público-

privado. También encuentran evidencia de que los países con mayor grado de dispersión 

salarial, como Reino Unido, Irlanda, y España presentan mayor brecha salarial media, y en 
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distribución, un intenso efecto de suelo pegajoso y un menos pronunciado techo de cristal, 

en comparación con el resto de países9. Sus resultados apuntan a que la negociación 

colectiva altamente centralizada y un alto SMI podrían influir indirectamente sobre el 

diferencial de genero vía una compresión de la estructura salarial. 

Como novedad, se presta especial atención el trabajo a las políticas específicas de género, 

ya sean leyes de igualdad de oportunidades y antidiscriminación, permisos de maternidad-

paternidad y oferta de servicios de atención a menores en edad preescolar, ya que todas 

estas medidas afectan de modo desigual a hombres y mujeres en relación a su 

desenvolvimiento laboral y por ello son candidatos a estar afectando al diferencial salarial 

por género. Haciendo uso del work-family reconciliation index de la OCDE, sus resultados 

sugieren que una mayor intensidad o “generosidad” en políticas de género y de 

conciliación, recogidas de modo agregado en ese índice suaviza el efecto de suelo pegajoso, 

disminuyendo la brecha salarial en la parte baja de la distribución, pero incrementa la 

brecha en la parte alta, intensificando el techo de cristal. Lo relaciona en parte con la mayor 

compresión salarial que presentan los países con mayores valores del índice.  

En esta misma línea se encuadra el trabajo de Christofides et al. (2013) con datos de 26 

países europeos para 2007 también con la EU SILC. Utilizan también el índice de la 

OCDE, pero desagregándolo y encuentran un efecto positivo de las políticas de 

conciliación que reduce la brecha salarial en media, mediana y en la parte alta de la 

distribución, pero no en la parte baja. El efecto de los beneficios por maternidad no tiene 

un efecto tan claro como las políticas de conciliación, la explicación que apuntan es que 

pueden favorecer mayores interrupciones laborales, depreciando el capital humano. 

Esta línea de investigación que introduce en las comparativas internacionales los 

indicadores relativos a política económica, iniciada por Albretch et al. en 2003 cuando 

intenta explicar la alta persistencia de techo de cristal en Suecia, encuentra continuidad en el 

trabajo de Angelov et al. (2016). El trabajo, haciendo uso de datos longitudinales de historia 

laboral para Suecia, analiza el diferencial de género antes y después de tener el primer hijo, 

                                                 

9 Aláez- Aller (2011) no encuentran esta correlación positiva entre mayor dispersión salarial y brecha salarial 
haciendo uso de datos del PHOGUE para el año 2000 y 13 países de la UE.  
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poniendo de manifiesto que las políticas de igualdad y conciliación realmente han 

promovido la reducción de la brecha salarial en participación y empleo, pero no en salarios.  

Por presentar algunos resultados que no hagan referencia a Europa, se podrían citar los 

trabajos de Kassenboehmer S et al (2014) y Blau y Kahn (2016) en relación a Estados 

Unidos. Kassenboehmer et al., analizan la evolución temporal de la brecha salarial por género 

en Estados Unidos encontrando que entre 1993-1995 y 2004 a 2008, se ha estrechado un 

16% en la decila más baja y algo menos del 5% en la más alta. En la zona superior de la 

distribución encuentra que la caída es un efecto composición de la educación a favor de la 

mujer y en la parte baja a la movilidad laboral. 

Blau y Kahn (2016) realizan una extensa revisión de la literatura para identificar de forma 

exhaustiva los determinantes (tradicionales y de nueva incorporación) de la brecha salarial 

pues pretenden confirmar su incidencia en relación al mercado laboral de su país haciendo 

uso de los datos de PSID y CPS entre 1980 y 2010.  

Encuentran que los determinantes tradicionales en la literatura siguen siendo los de mayor 

relevancia (principalmente la segregación sectorial y ocupacional y el efecto composición 

derivado de los incrementos de nivel educativo y experiencia en las mujeres) de modo que, 

aunque los atributos psicológicos y habilidades no cognitivas del trabajador son 

significativas explicando una parte de la brecha salarial, cuantitativamente pesan menos que 

los anteriores. 

Para finalizar, Bishu y Alkadry (2017) mediante meta-análisis, analizan la brecha salarial por 

género y los determinantes de las diferencias en las estimaciones de 97 trabajos publicados 

en los últimos años. El análisis se centra más en las diferencias de los resultados por 

sectores productivos y en especial tiene como objetivo comprobar cómo el sector público 

ayuda a reducir tal brecha. Los autores encuentran que las variables de capital humano son 

las principales características que explican el gap, así como aquellas que determinan un 

menor tiempo en el puesto de trabajo, todas ellas compensadas por el premio salarial que 

supone trabajar en el sector público. 

Todo apunta a que la literatura abordará en los próximos años de forma más intensa los 

efectos de las políticas de igualdad dado que los estudios previos no arrojan resultados 
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concluyentes, con el agravante de que, a pesar de las divergencias en el uso y aplicación de 

las mismas, la brecha salarial permanece persistente y generalizada sobre todo en la parte 

alta de la distribución.  
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Tabla 3.Selección de estimaciones del diferencial de salarios no explicado Europa. 2000-2013 

 García et al. (2003b) Arulampalam et al. (2007) Pena- Boquete et al.  (2011) Simón, H. (2012) Christofides et al. (2013) 

 
PHOGUE 1994-1999 POGUE 1994-2001 POGUE 1997-2001 EEES  2002 EU-SILC 2007 

 
Discriminación1     Discriminación1 TC SP Discriminación1 TC SP Discriminación1     Discriminación1 TC SP 

 
  

 
    

 
    

 
  

  
    

 
  

España 7.6% 
 

  24.8% 
 

  11.7% 
  

7.6% 
 

  11.0% 
 

  

Italia 7.4% 
 

  38.8% 
 

  15.6% 
 

  7.4% 
 

  11.4% 
  Portugal 6.4% 

 
    

 
    

 
  6.4% 

 
  16.6% 

 
  

Austria   
 

  39.1% 
 

    
 

  
  

  12.0% 
 

  

Bélgica   
 

  21.3% 
 

    
 

  
  

  6.6% 
 

  

Reino Unido   
 

  22.1% 
 

    
 

  
  

  10.9% 
 

  

Finlandia   
 

  30.7% 
 

    
 

  
  

  9.3% 
 

  

Suecia   
 

    
 

    
 

  
  

  10.7% 
  Francia   

 
  32.5% 

 
    

 
  

  
  7.6% 

  Alemania   
 

  10.8% 
 

    
 

  
  

  11.3% 
 

  

Países Bajos 4.9%     9.4% 
 

        4.9%     11.4% 
 

  

                

    

1 se refiere al total de diferencial salarial no explicado por diferentes características 

   

    

 TC Techo de Cristal. () Si se encuentra evidencia de su existencia en los datos 

     

    

 SP Suelo Pegajoso. () Si se encuentra evidencia de su existencia en los datos 
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Capítulo 2. La Encuesta de Discriminación Salarial y 

Características del Puesto de Trabajo. 

 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se pretende describir de la forma más breve posible la Encuesta de 

Discriminación Salarial y Características del Puesto de Trabajo, en adelante EDSCPT, desarrollada 

durante el 2002 en el marco del proyecto ISOS10, al ser la que mayoritariamente se va a 

utilizar en el trabajo de investigación. Al mismo tiempo, se pretende exponer cómo se han 

generado las variables que no se han podido utilizar en la forma directamente recogida por 

la encuesta y han sido imputadas en el proceso de desarrollo de este trabajo.  

En concreto interesa abordar cuál fue su diseño a fin de recoger los datos, qué variables 

contiene y en qué medida se adecúa a la estimación del diferencial salarial a otras fuentes 

estadísticas oficiales, es decir, si capta adecuadamente la brecha salarial. Ello implica centrar 

el interés en la variable salarios, aunque también se describirán algunas otras variables 

recogidas por la misma, en concreto las que van ser utilizadas en capítulos posteriores. El 

cuestionario de la encuesta se recoge en el Anexo I.  

Se presentará primero una breve descripción del diseño de la encuesta, posteriormente se 

detallará cómo viene recogida en la misma la variable salarios, así cómo se ha tratado éste a 

fin de obtener la variable que se utilizará finalmente en el análisis. Posteriormente, se 

describe cómo se han obtenido los pesos o elevadores de la encuesta y por último se 

describen algunas de las variables más importante que se van a utilizar.  

 

                                                 

10.  Proyecto ISOS: “Las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la valoración de los puestos de 

trabajo”. (2003) 
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2.2 Descripción General de la Encuesta 

La encuesta se llevó a cabo en el año 2002 por el Instituto de la Mujer, dependiente del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La población objeto de estudio estuvo formada 

por el conjunto de establecimientos y el personal asalariado de los mismos radicados en 

territorio nacional. Así, se realizó a asalariados que no ocuparan puestos directivos teniendo 

como resultado una base de datos con emparejamiento establecimiento-trabajador con 

información para 600 establecimientos y 2382 empleados.  

La encuesta se desarrolla sobre un muestreo por conglomerados en dos etapas con diseño 

estratificado (en las unidades de primera etapa, las empresas) de modo que la selección de 

éstas últimas condiciona la selección de los trabajadores entrevistados. La selección de 

unidades en primera etapa se realiza mediante muestreo aleatorio simple en cada estrato y, 

en segunda etapa, mediante muestreo aleatorio en cada empresa previa asignación de cuota 

de sexo y categoría profesional   

 En cuanto al ámbito geográfico, se consideran tres regiones en España: Andalucía, 

Cataluña y Madrid. Aunque inicialmente se excluía tan sólo el sector primario, así como los 

establecimientos de menos de 5 trabajadores, en el proceso quedó excluido también 

finalmente el sector público.  De modo que los criterios de estratificación fueron el sector 

de actividad de la empresa y el volumen de empleo, y se determinaron 9 estratos, 

combinando CNAE a un dígito, (Industria, Comercio/Hostelería y Servicios) y tres 

tamaños de empresa (de 6 a 9 trabajadores, de 20 a 99 trabajadores y de 100 o más 

trabajadores). La asignación por comunidad fue uniforme, 200 empresas por comunidad, y 

el criterio de asignación utilizado por estrato es la proporcionalidad al número de 

establecimientos por estrato de sector de actividad y volumen de empleo.  

El propósito de la encuesta, más que cuantificar el diferencial de salarios con exactitud, fue 

recoger información no contenida habitualmente en ninguna otra encuesta, principalmente 

información en relación a las características del puesto de trabajo (dada su relevancia a la 

hora de explicar los diferenciales salariales por género), información sobre las empresas, y 

en relación a la percepción de discriminación por parte de los trabajadores.  
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La encuesta se estructura a este fin en dos partes. La primera parte se refiere a la empresa y   

fue contestada por el responsable de Recursos Humanos, recogiendo información sobre la 

fuerza de trabajo desglosada por género, los bienes de capital de la empresa y condiciones 

del mercado.  

La segunda parte de la encuesta recoge información relativa al trabajador y es contestada 

directamente por el mismo. Se divide en varias partes:  

A)  Datos personales y familiares, incluido nivel de estudios.  

B) Datos en relación al trabajo. Incluye código de ocupación, salario, pagas, 

complementos, experiencia, antigüedad en la empresa, tipo de contrato, horas trabajadas y 

algunas preguntas sobre segundo empleo. Describir la información de salarios merece 

capítulo aparte.  

C) Formación profesional: Adecuación de los estudios, formación continua en el 

trabajo, ....  

D) Historial de empleo.  

E) Percepción de discriminación. En relación al empleo actual y al anterior.  

F) Datos personales del cónyuge, incluido nivel de estudios, trabajo, ingresos...  

G)  Características del puesto de trabajo, la base de datos incluye más de cien preguntas 

o ítems relacionadas con la descripción del trabajo desarrollado por el individuo. Se 

describirá con posterioridad.  

Los problemas de falta de respuesta entre los finalmente entrevistados afectaron de forma 

no homogénea según bloques de preguntas siendo las más afectadas la información sobre 

salarios, así como otras referidas al tiempo de trabajo y al historial laboral. 
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2.3 La información de Salarios en la Encuesta de Discriminación 

Salarial y Característica s de Puestos de Trabajo.  

 

En el cuestionario de la encuesta se incluyen dos preguntas referidas a los ingresos 

obtenidos por el trabajo realizado: 

Pregunta B.4. ¿podría decirnos qué ingresos obtiene usted por este trabajo del que estamos hablando? en 

la que se pregunta por la cantidad exacta percibida y se puede contestar mensualmente o 

anualmente, y  

Pregunta B.4b en la que en caso de no haber contestado la Pregunta B.4. se pregunta, 

¿Podría decirnos en cuál de estos intervalos de ingresos mensuales estaría?  

Tanto en el caso de la Pregunta B.4b. como en el de la Pregunta B.4. se pide asimismo si 

los ingresos a los que se refiere la respuesta son brutos o netos, es decir, los percibidos una 

vez descontadas las retenciones por IRPF y las contribuciones a la Seguridad Social. 

A pesar de que supuestamente sólo se debía contestar una de las dos preguntas, la 

casuística en las respuestas ha sido amplia. (véase la tabla 4) Si bien esto permite realizar 

ejercicios adicionales de validación y depuración de los datos. 

La existencia de diferentes medidas salariales para una misma base de datos obliga a la 

realización de un proceso de homogeneización de las mismas para disponer del máximo 

número posible de individuos con salarios válidos y comparables. Se empieza por asignar 

orden de prioridad, dándosela al salario mensual sobre el anual (siempre que sea bruto) al 

bruto sobre el neto y al salario en cantidad sobre el salario recogido por intervalo.  
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Tabla 4. Tipo de respuesta en relación al salario en la EDSCPT 

 
Tipo de Respuesta en relación al Salario  Total, Muestra  Hombres Mujeres 

 
  

   
    

  Tipo 1 No ofrecen información sobre salarios 276 11.6 157 12.6 119 10.5 

Tipo 2 Ofrecen salario anual 57 2.4 31 2.5 26 2.3 

Tipo 3 Ofrecen salario mensual 367 15.4 136 10.9 231 20.3 

Tipo 4 Ofrecen intervalo mensual bruto 110 4.6 55 4.4 55 4.8 

Tipo 5 Ofrecen intervalo mensual neto 905 38.0 536 43.1 369 32.4 

Tipo 6 Ofrecen salario anual y mensual 446 18.7 239 19.2 207 18.2 

Tipo 7 Ofrecen ambos intervalos mensuales, brutos y netos 37 1.6 14 1.1 23 2.0 

Tipo 8 Salario Anual e intervalo mensual bruto 6 0.3 2 0.2 4 0.4 

Tipo 9 Salario Anual e intervalo mensual neto 12 0.5 9 0.7 3 0.3 

Tipo 10 Salario mensual e intervalo mensual bruto 15 0.6 4 0.3 11 1.0 

Tipo 11 Salario mensual e intervalo mensual neto 109 4.6 44 3.5 65 5.7 

Tipo 12 Salario anual y mensual e intervalo mensual bruto 7 0.3 7 0.6 7 0.6 

Tipo 13 Salario anual y mensual e intervalo mensual neto 19 0.8 
  

12 1.1 

Tipo 14 Salario mensual e intervalo mensual bruto 2 0.1 2 0.2 2 0.2 

Tipo 15 Salario anual e intervalo mensual bruto 4 0.2 2 0.2 
  Tipo 16 Salario anual y mensual e intervalo mensual bruto 10 0.4 5 0.4 5 0.4 

                

 
Total 2382 100 1238 100 1139 100 

        

Fuente: EDSCPT y elaboración propia 

 

El objetivo es obtener, como variable objeto de análisis, el mayor número posible de 

individuos con salarios en cantidad y expresados en términos brutos mensuales. Así el 

problema es doble. En primer lugar, es necesario imputar salarios en cantidades a aquellos 

trabajadores que contestaron en forma de intervalos. En segundo lugar, todos los salarios 

deben estar expresados en términos brutos, lo que implica no solo transformarlos desde 

netos, sino además convertir los salarios en intervalos netos a, primero cantidades netas, y 

desde ahí a salarios en cantidades brutas. Para ello el procedimiento doble de imputación va 

a basarse en los siguientes pasos: 
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A) Procedimiento de imputación para transformar salarios en cantidades netos a 

brutos.  

Las estrategias posibles serían varias:  En primer lugar, aplicar un factor de corrección 

calculado como el porcentaje que los ingresos medios netos representan sobre los ingresos 

medios brutos, tanto para hombres como para mujeres11 .  

Otra opción, sería la de convertir los salarios netos en brutos siguiendo la legislación, pero 

en un orden inverso al que habitualmente seguiría una empresa que tuviera que calcular el 

tipo de retención de un trabajador una vez se conocen tanto el salario bruto del mismo 

como sus características personales, laborales y familiares. Sin embargo, este proceso es 

complejo en tanto en cuanto el régimen legal en vigor en 2002 no permitía trasladar 

cuantitativamente algunos de estos pasos al desconocerse realmente a qué salario bruto 

aplicar las distintas reducciones, excepciones o tramos diversos, al ser en su mayoría, no 

lineales. Se podría hacer y de hecho se hizo, aplicando una serie de supuestos, pero los 

resultados no generaban una estimación Kernel de la función de densidad de salarios 

adecuada a la que usualmente éstos presentan, lo cual y aunque en media no generaba 

problemas sí lo hacía al trabajar en distribución.  

Por este motivo, el proceso a aplicar es el de “simular” salarios brutos de tal manera que se 

a partir de las características de los trabajadores. El objetivo es estimar y calcular su cuota, 

tipo de retención y cotización, y que se componen como un único vector posible que 

permite generar el salario neto observado. A continuación, se describe el algoritmo 

desarrollado para tal efecto. 

Concretamente el salario bruto imputado al trabajador i será aquél único wi
B que, una vez 

aplicado los pasos necesarios derivados de la ley para estimar el tipo de retención ti , 

(función de las características del trabajador sus variables familiares y de su salario bruto, 

ti = fXi(wi
B, Xi)), ofrezca exactamente el salario neto de dicho trabajador. Es decir, 

                                                 

11 el Anexo 7 del informe ISOS (2003) lo propone como primera aproximación al salario, si bien incide que 

no recoge las particularidades familiares y laborales.  
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tiwi
B = wi

N 

o 

fXi(wi
B, Xi)wi

B = wi
N (2.1) 

donde f muestra la función monótona no lineal que transforma un salario bruto en neto. 

Como f es monótona creciente, es posible, mediante imputaciones de sucesivos wi
B 

obtener aquél único salario que sería coherente con el salario neto observado. 

Así,   

w̃i
B = {wi

B ∈ (wi
N, 1.46wi

N)|fXi(w̃i
B, Xi)w̃i

B = wi
N} 

donde 1.46 marca el máximo de retención posible según la legislación vigente en 2002. 

Los dos sencillos pasos que permiten obtener los salarios brutos son los siguientes.  

Paso 1. El punto de partida es un algoritmo programado que haciendo uso de las Normas 

de Cotización y Recaudación de la Seguridad Social y las normas fiscales vigentes para ese 

año y a la luz de los datos familiares e individuales de cada trabajador calculara la retención 

a hacerle a un trabajador si se conociera su salario bruto y toda la información pertinente12,. 

Paso 2. Posteriormente, se aplica en bucle dicho algoritmo partiendo del valor inicial, 

wOi
B = 1.46wi

N y reduciendo el mismo de euro en euro, hasta dar con wi
N cuando 

fXi(w̃Pi
B , Xi)w̃Pi

B −wi
N = 0. 

El proceso se repite para todos los individuos que declararan su salario en términos netos. 

                                                 

12 La normativa del IRPF vigente para el ejercicio 2002 se recogía básicamente en la Ley 40/1998, de 9 de 

diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Real Decreto 214/1999, de 5 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y los 

cambios operados en esta regulación que entraron en vigor en el periodo impositivo 2002 principalmente el 

Real Decreto 594/2002, de 28 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas anteriormente citado. 
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Una vez finalizado este proceso, junto con los datos de salarios brutos disponibles 

ofrecidos originalmente en cantidad en la encuesta ISOS se va a disponer un conjunto 

nuevo de salarios brutos derivados de aquellos salarios que se contestaron en cantidad neta 

originalmente.   

 

B) Se procede ahora a tratar los salarios que fueron contestados por intervalo. 

La estrategia a seguir para “traducir” todos los salarios ofrecidos por intervalos netos a 

salarios en cantidad neta sería buscar el salario cuantitativo más probable condicionado a 

una distribución de salarios observadas en los trabajadores que sí ofrecieron su salario en 

cantidades. Para ello, se va a utilizar la información contenida en este segundo grupo de 

trabajadores para trasladarla a aquellos con salarios en intervalos, en particular la de en qué 

intervalo de salarios estaría en el caso de que hubiera dado su información de este modo, su 

género, nivel educativo y región de residencia. Los pasos a seguir son los siguientes (un 

esquema del proceso se recoge en la figura 2):  

Paso 1) Imputación de salarios netos en cantidades a aquellos trabajadores con 

información salarial en neto y por intervalos. 

En primer lugar, y aprovechando la información ofrecida por los salarios netos en 

cantidades, se va a estimar para ambos géneros (g=0,1) la siguiente regresión: 

 

wig = Xigβg + γgIi + uig (2.2) 

donde wig es el salario en cantidad neto de los trabajadores para los que se dispone de esta 

información, Xig es una matriz de características de los trabajadores y que van a ayudar a 

aproximar los salarios individuales (entre los que se encuentran su nivel educativo medido 

en tres niveles, primario, secundario y superior, y la región de residencia), Ii es el salario 

medio del intervalo 1 a 10 en el que el trabajador i hubiera asignado su salario neto en el 

caso de haber ofrecido la información en dicho formato. Por último, uig es el error 

cometido por la aproximación lineal (2.2). 
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Para optimizar la información cuantitativa existente en el proceso de imputación, se han 

incluido en el conjunto de salarios en cantidades, desde los cuáles se “extrae” su 

información estocástica representada en (2.2), los salarios de los individuos que contestaron 

en cantidad bruta, 230, previa conversión en netos13. El objetivo de este primer paso es el 

de aumentar al máximo posible la disponibilidad de salarios netos en cantidades. Así, a los 

824 salarios netos originales se le suman los 230 salarios brutos transformados en netos, 

haciendo un total de 1054. 

Una vez estimada la regresión (2.2) se obtienen los residuos ûig. Estos se van a agrupar en 

dos vectores, uno para los hombres y otro para las mujeres.  

Una vez obtenidos estos residuos, se procede a imputar a los trabajadores cuyos salarios 

han sido ofrecidos solo en intervalos netos el salario medio condicionado tal y como la 

expresión (2.2) le asignaría. Así, para cada trabajador i del intervalo j y del género g se le 

asigna en primer lugar el salario que le correspondería si tuviera el mismo salario medio 

condicionado a las variables X y I por el hecho de pertenecer al grupo (j, g) 

ŵig(j) = Xigβ̂g + γ̂gIi(j). 

Es evidente que este salario será idéntico para todos los trabajadores con similar nivel de 

estudio, región de residencia, género e intervalo. Para introducir cierta estructura estocástica 

van a utilizarse los residuos estimados y agrupados en celdas que corresponden a los 

diferentes intervalos y para ambos géneros. Con extracciones aleatorias y con reemplazo 

desde estos vectores, se toman los residuos para cada trabajador cuya información fue 

ofrecida en intervalos netos y cuyo salario neto es estimado a partir de la estructura (2.2). 

El salario neto imputado al trabajador i cuya información de salarios fue ofrecida solo en 

intervalo neto sería finalmente 

ŵ̂ig(j) = Xigβ̂g(g) + γ̂gIi(j) + üig (2.3), 

                                                 

13 Utilizando el algoritmo recogido en el paso 1 del apartado anterior. 



Ensayos sobre la Discriminación Salarial por Razón de Género en España 

 

44 

 

donde üig indica que el residuo es una extracción aleatoria de los residuos obtenidos para 

los trabajadores de género g e intervalo I(j) a partir de la estimación de (2.2). De este modo, 

se imputan 941 salarios netos a la muestra, de tal modo que se alcanza un total de 1995 

individuos con salarios netos. 

Paso 2) Una vez se tiene el salario en cantidad neta “imputado” se procede a transformar 

los salarios netos en brutos. Utilizando el procedimiento descrito anteriormente en el 

apartado a) 

Paso 3) En tercer lugar, vuelve a aplicar el paso 1) pero esta vez a los trabajadores que 

contestaron su salario en forma de intervalo bruto (y que suman un total de 111).  

Finalmente, de 2382 trabajadores, de los cuales, sólo 1054 contestaron salario en modo 

cantidad, se va a trabajar con 2016 salarios cuantitativos. De los trabajadores que se pierden 

para el análisis salarial, 276 lo fueron por no contestar a la pregunta salario, mientras que 2 

por no contestar alguna variable imprescindible para calcular su salario bruto en cantidad.  

 

Figura 2. Esquema resumen del algoritmo generador de la variable salarios 
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Habría que hacer mención aquí en cuanto es necesario para calcular la variable objeto de 

estudio, que es el salario hora, que se ha utilizado prioritariamente las horas declaradas por 

el trabajador en el cuestionario junto con su salario, pregunta B.2, y cuando no se contesta 

se ha recuperado de las preguntas G1 y G2 sobre días de trabajo a la semana y horas por 

día, en la parte del cuestionario, de características del puesto de trabajo. La doble recogida 

de información ha permitido que se haga un amplio proceso de validación y depuración.  

Además, se precisa la información sobre número de pagas recibidas. Cuando no se da se 

imputan 14 pagas y /o se colapsa la información de empresa, y en caso en que todos los 

demás trabajadores de la empresa tengan el mismo número de pagas, se utiliza ese valor.  

 

2.4 Estimación de pesos para la encuesta 

El diseño de la encuesta planteaba, según se describe en la primera sección, un tamaño 

muestral previsto de 6oo empresas y 2400 trabajadores, con una media de 4 trabajadores 

por empresa (3/4 trabajadores en las empresas más pequeñas, 5 entrevistas en las medianas 

y 6 en las grandes). Con ese tamaño muestral y considerando la distribución de la población 

ocupada según sexo, se esperaba que dados los procesos de selección estrictamente 

aleatorios se dispondría de una muestra auto ponderada respecto a la variable sexo y que el 

tamaño muestral permitiría disponer de suficiente dispersión según categoría laboral.  

Durante el trabajo de campo sin embargo se encontraron serias dificultades para “retener” 

a las empresas seleccionadas y se obtuvo una tasa de respuesta de las empresas del 50%. (Se 

contactó a 1214 empresas). Una vez el equipo de trabajo tuvo los datos definitivos se 

detectaron varios problemas:  

 

- la concentración de trabajadores en las empresas de bajo tamaño, apareciendo éstas 

sobrerrepresentadas. Este problema proviene a su vez de la poca variabilidad del 

número de trabajadores entrevistados por tipo de establecimientos.  
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- También se aprecia discordancia de la distribución por sectores de actividad y 

ocupación de los individuos de la muestra, en relación a la distribución poblacional 

reflejada en la EPA.   

La conjunción de ambos problemas conlleva la sobrerrepresentación de las mujeres en la 

encuesta y la infraestimación del diferencial de salarios por género, lo que deriva en el 

carácter crítico que adquiere el uso de pesos para que los resultados en relación a los 

trabajadores sean generalizables. Las unidades de primera etapa parecen estar distribuidas 

sin problemas.   

Para estimar los pesos se plantearon dos estrategias diferentes. La primera (García et al.  

(2003a) se basa en el diseño de la encuesta, es decir, se realiza desde la óptica del 

establecimiento y plantea que los elevadores se calcularían según el número de trabajadores, 

por estrato de empleo y actividad (o según el número de empresas por estrato de empleo y 

actividad, en función de para qué se fuera a utilizar el elevador).  Los datos necesarios se 

obtendrían del DIRCE (Directorio Central de Empresas, Instituto Nacional de Estadística) para 

el año de referencia. 

La segunda es una estrategia de elaboración de pesos post-muestreo, utilizando la 

distribución de trabajadores por género y por sector de actividad y ocupación, utilizando 

datos de la Encuesta de Población Activa, (EPA). En este sentido la idea se fundamenta en 

que, dado que el objetivo era estimar ecuaciones de salarios, lo relevante es centrarse en el 

trabajador, más que en el establecimiento. (García et al., 2003b) 

En consecuencia, el sector de actividad y la ocupación eran cruciales, más que el 

establecimiento, puesto que recogían posibles diferencias en características del puesto de 

trabajo (la ocupación) y de diferencias en productividad (el sector de actividad).  Por todo 

ello, cabría preguntarse si el procedimiento de muestreo habría recogido de forma 

apropiada las ocupaciones dentro de cada establecimiento, ya que, si el tamaño muestral de 

establecimientos no era suficiente para recoger toda la variabilidad ocupacional, la muestra 

de trabajadores no representaría a la población. La comparación entre la distribución 

poblacional de trabajadores por género por clasificación de actividades (CNAE) y de 

ocupaciones (CNO) y su comparativa con la distribución muestral, pone de manifiesto que 

el desequilibrio muestral y demográfico es más grave en las mujeres que en los hombres, 
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especialmente para la ocupación. Las diferencias en ambas distribuciones alcanzan en 

algunos casos 23 y 14 puntos porcentuales, con una media para todas las ocupaciones de 6 

puntos.  

Esto confirma la necesidad de calcular elevadores para imputar a los trabajadores, 

asumiendo que en la encuestación se hubiera procedido según un muestreo en una sola 

etapa.  

A la vista de los resultados, se desechó la primera estrategia (en vez de corregir la infra 

retribución del diferencial de salarios, la incrementaba en unos 6 puntos porcentuales) y se 

optó por la segunda. Con idea de extrapolar los resultados de la muestra a la población sin 

el sesgo mencionado, se propone asignar un peso a cada individuo de la muestra que 

retorne las proporciones a las de la población. Se propusieron así los siguientes esquemas 

de ponderación: 

𝑊𝑖ℎ𝑠
𝐶𝑁𝐴𝐸 =

𝑁𝑖ℎ𝑠
𝑁
𝑛𝑖ℎ𝑠

  (2.4) 

 

𝑊𝑖𝑗𝑠
𝐶𝑁𝑂 =

𝑁𝑖𝑗𝑠
𝑁
𝑛𝑖𝑗𝑠

   (2.5) 

 

𝑊𝑖𝑗𝑠
𝐴𝑀𝐵𝑂𝑆 =

𝑁𝑖ℎ𝑠
𝑁 ∗

𝑁𝑖𝑗𝑠
𝑁

𝑛ℎ𝑖𝑗𝑠
   (2.6) 

donde 𝑊𝐶𝑁𝐴𝐸 , 𝑊𝐶𝑁𝑂, y 𝑊𝐴𝑀𝐵𝑂𝑆,    representan, por orden, pesos basados en las 

divisiones a dos dígitos, de la clasificación nacional de actividades económicas (2.4), pesos 

basados en la ocupación también a dos dígitos (2.5) o ambos simultáneamente (2.6). Donde 

i representa la región, j la ocupación, s el género del individuo y h la categoría de la 

industria.  
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Después de producir el conjunto de pesos se estimó la media ponderada de los salarios por 

género y se calculó la brecha salarial. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 5.  

La brecha salarial pasa de un 96.60% de salario inferior para las mujeres, que arrojaban los 

datos, a un 86,85% al ponderar los mismos. Lo cual representa un cambio significativo que 

sugiere un papel importante de la distribución de la muestra. De hecho, la muestra está 

sobre representando actividades y ocupaciones con diferencias salariales más pequeñas por 

género: las últimas cifras oficiales establecen la brecha de salarios por hora en 80.72% (EES 

2002) o 84.24% (PHOGUE 2001)  

  Tabla 5. Diferencial de Salarios en España. Año 2002. Distintas Fuentes 

 

  Fuente  F/M ratio (%) 

España  
  

 
 ESIS(h) 2000  75.82% 

 
 EES 2002 (h)  80.72% 

 
 PHOGUE (hn) 2001  84.24% 

 
 ISOS(h) 2002   96.60% 

 
 ISOS(h) 2002 ponderado  86.85% 

      

INE. Elaboración Propia 

 
 (h) salario bruto hora  

 

 
 (hn) salario neto hora, tiempos completos  

Durante la evaluación del procedimiento no se debe olvidar, la problemática de la variable 

relativa a ingresos y a salarios en las encuestas, sean oficiales o no. Dicha variable suelen 

presentar problemas de medición, con la excepción de las encuestas diseñadas 

específicamente para la estimación o medición del salario como es la encuesta de 

Estructura Salarial, donde además del tamaño muestral amplio, la información viene 

aportada por el gestor correspondiente y no por el trabajador.  

En el caso presente en la encuesta, se obtiene una muestra más pequeña, y el empleado es 

la persona encargada de responder sobre los ingresos lo cual implica un sesgo en los 

salarios debido a los errores de medida: el individuo tiende a reportar salarios más 

pequeños, es más difícil diferenciar salarios netos y brutos y también asignar bonos, pluses 

o pagas extraordinarias. A veces incluso sólo se proporciona la información de salarios en 

intervalos. 



La Encuesta de Discriminación Salarial y Características del Puesto de Trabajo 

 

49 

 

Así, era de esperar unos puntos porcentuales de desviación respecto al “diferencial oficial” 

dado el pequeño tamaño muestral, la menor representatividad y el sesgo por respuesta del 

individuo. Dado que tras utilizar los elevadores se ha reducido considerablemente el sesgo 

presente en la encuesta y, sobre todo, dado que el fin último de la encuesta no es obtener el 

salario por género, sino su descomposición y la caracterización de los puestos de trabajo, la 

conclusión es que se puede hacer buen uso de los datos, si bien todo el trabajo exige de 

modo crítico, la utilización de los pesos calculados.  

 

2.5 Otra información recogida en la EDSCPT: Características del 

Puesto de Trabajo y Discriminación Salarial.  

 

Dentro del conjunto de variables recogidas en la encuesta merece la pena detenerse a 

examinar el descriptivo de las variables en relación a las características del puesto de 

trabajo, recogido en la tabla 17 del anexo. 

Como pincelada se podría comentar que los hombres presentan mayores riesgos laborales 

en sus puestos, que son además más intensivos en fuerza física. Las mujeres parecen 

ocupar puestos donde se requiere conocimiento de más de una cultura, mayor 

requerimiento educativo y adiestramiento, así como habilidades de comunicación, y a los 

hombres sus puestos les exigen mayor experiencia. El grado de estrés y de concentración 

requerido también parece mayor para ellas. Sin embargo, se observa segregación vertical en 

el sentido en que la planificación y toma de decisiones financieras importantes recaen con 

mayor grado de responsabilidad en los hombres, a pesar de que ellas manejan más 

frecuentemente dinero. Así, ellas declaran mayor grado de labores de supervisión, si bien 

ellos dirigen equipos más grandes. Lo mismo ocurre con la responsabilidad sobre 

información sobre stocks, materiales, edificios, maquinara.... Ellas sin embargo tienen 

mayor responsabilidad sobre el bienestar, si bien en caso de error, las consecuencias a 

afrontar por género son estadísticamente iguales. Un análisis más extenso se recoge en 

García et al. (2003) en el Anexo 11 del informe ISOS.  
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Las variables constituyen una cantidad ingente de información, y su uso directo en el 

análisis precisaría escoger entre ellas un subconjunto muy pequeño de las mismas con la 

consiguiente pérdida de información. 

Es por ello que se ha optado por agregarlas haciendo uso de su carácter. Y es que la 

información se ha recogido de tal forma que es posible llevar a cabo un ejercicio de 

evaluación de puestos de trabajo, utilizando un sistema de evaluación de puestos que 

pretende ser neutro al género y que fue desarrollado por un equipo de la Universitat 

Politécnica de Catalunya en el marco del proyecto IVIS (Igual Valor Igual Ingreso) (Corominas 

et al. 1998; 2003a; 2003b). Esta forma de recoger la información permite definir 17 factores 

(y sus correspondientes subfactores) que describen y cuantifican tanto las condiciones de 

trabajo, como los conocimientos y habilidades requeridas para el puesto, además del 

esfuerzo y responsabilidades asociadas al mismo. La información es mucho más detallada 

que toda la usada en la literatura existente en esta materia hasta la fecha.  

El sistema asignándole puntos a la respuesta de cada individuo según el tipo de repuesta 

que éste ofrece en cada pregunta, va agrupando puntos en subfactores. Se podría después 

agregar a grupos, o puntos totales haciendo uso de unas ponderaciones.  

 

La lista de factores que el sistema de valoración considera,  y su definición se recogen en la 

tabla 2 del Anexo. En cuanto a sus descriptivos procede comentarlos en el próximo 

capítulo (tabla 7), y en relación a los valores numéricos para convertir de variables a puntos 

y las ponderaciones para agregar factores se remite a los informes del proyecto citado 

anteriormente14. 

 

Además, en la encuesta, aparece una sección completa dedicada a la percepción de 

discriminación, donde no sólo se recaba información sobre percepción de discriminación 

salarial por género, sino también sobre discriminación en contratación y promociones, 

tanto en el trabajo objeto de encuestación, como en trabajos anteriores que desempeñara el 

individuo. Se describirá en el capítulo dedicado a este tema.

                                                 

14 Para más detalle podría consultarse, además, Corominas et al. 2000, donde se recoge el algoritmo utilizado 
para calcular los pesos. 
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Capítulo 3. Caracterización de los Puestos de Trabajo y 

Diferencias Salariales por Género. 

 

3.1 Introducción  

 

El enfoque usual para analizar las diferencias salariales por género se basa en la Teoría del 

Capital Humano (Becker (1964); Mincer (1974)) y concretamente en la idea de que los 

salarios están ligados a la productividad. Según esto, en ausencia de discriminación entre 

hombres y mujeres, las diferencias en productividad deberían ser las que determinan las 

diferencias salariales entre ambos grupos. En este caso la discriminación salarial aparecería 

cuando trabajadores con idénticas características, en puesto de trabajos equivalentes 

obtienen distintas retribuciones. 

 

En este sentido, los ejercicios empíricos que tratan de estimar la discriminación salarial 

entre hombres y mujeres abordan la tarea cuantificando la diferencia salarial promedio 

entre géneros (el gap, o brecha salarial), para posteriormente desagregar esta diferencia en 

dos partes: una primera parte, explicada, que recogería las diferencias en los puestos de 

trabajo y en las características objetivas individuales de los trabajadores (es decir aquellas 

que aproximan la productividad), y una segunda, la parte “no explicada” del gap, que 

cuantifica las diferencias por género en las tasas de retorno a las anteriores características 

objetivas.  

 

Esta última componente es la que habitualmente se liga a discriminación por corresponder 

con la parte de las diferencias salariales debidas a una distinta remuneración de una misma 

característica para hombres y mujeres, si bien pudieran estar reflejando diferencia en 

capacidades no recogidas por las variables incluidas en el análisis.  

 

Otra línea de investigación alternativa que trata de explicar las divergencias salariales por 

género es la Teoría de la Diferencia Compensatoria (inicialmente en Viscusi (1979), Smith 

(1979), Brown (1980), Duncan y Holmlund (1983), entre otros). De acuerdo con ella, la 
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diversidad de preferencias según género en lo que se refiere a características del puesto de 

trabajo determinaría el diferencial de salarios. Es más, las mujeres serían peor retribuidas 

que los hombres porque los trabajos tradicionalmente ocupados por las mujeres se 

caracterizarían por condiciones de trabajo más “favorables” que aquellos trabajos en los 

que ellos suelen concentrarse. Si esto fuera correcto, una vez que las características del 

puesto fueran incorporadas a los determinantes del salario, no debería observarse evidencia 

alguna de discriminación. 

 

Se encuentra mucha menos evidencia empírica sosteniendo o refutando esta última teoría 

que estudios en relación a la teoría del capital humano expuesta anteriormente, 

especialmente en Europa, principalmente porque no suelen estar disponibles datos sobre 

puestos de trabajo, con la excepción a los que hacen referencia a las condiciones de trabajo. 

Corroborar esta teoría implicaría un doble análisis, estudiar la distribución por género de 

características “indeseadas” en el puesto ocupado, y verificar la existencia de beneficios 

salariales o tasa de retorno positivas para las mismas. En lo que a este trabajo se refiere el 

objetivo es ver si las mismas características, deseadas o no, están retribuidas de forma 

diferente según el género. Esto implicaría, la estimación de las estructuras salariales por 

separado para hombres y mujeres. 

 

En relación a esto, cabe destacar, que casi la totalidad de los estudios empíricos 

mencionados en la revisión bibliográfica analizan el gap salarial y sus componentes en 

media, y en los últimos años en distribución, centrándose en las medidas estadísticas, u 

observadas de discriminación y basándose en las características individuales del trabajador. 

Sin embargo, los trabajos publicados desde el año 2000 en relación al mercado laboral 

español tratan ya de introducir, de forma indirecta y con mayor o menor grado de acierto, 

las características del puesto de trabajo a fin de evitar los sesgos en la estimación de la 

discriminación por género si éstas se omiten.  

 

Sin embargo, ninguno de estos trabajos aborda el estudio del diferencial salarial por género 

mediante una inclusión directa y completa de las características del puesto de trabajo que 

permita contrastar empíricamente si existe una reducción importante de la discriminación al 

hacerlo, como es de esperar.   
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De hecho, tampoco a nivel internacional se encuentran trabajos de estas características. La 

mayoría se centran en el estudio parcial de alguna característica del puesto de trabajo. Las 

excepciones se encuentran en los trabajos de Filer, R.K. (1985, 1990),  Jacobs et alia (1990a, 

1990b) y Schumann et alia (2001) para el mercado de trabajo norteamericano. Los 

resultados que arrojan en cuanto a confirmación de la diferencia compensatoria, son 

divergentes. 

 

Así, Filer (1985), haciendo uso de regresiones separadas por género e incorporando a la 

explicación del salario un conjunto de 28 variables relativas al puesto de trabajo, 

consideradas individualmente, encuentra que una parte sustancial de la brecha salarial no 

explicada, se reduce al incorporarlas, aplicando la descomposición del diferencial de salarios 

al uso. Además, encuentra evidencia consistente con la diferencia compensatoria, tanto en 

la distribución de características por género (con un mayor conjunto de atributos no 

deseables en los puestos masculinos), como en los retornos asociados a las mismas.  

 

Por el contrario, Jacobs et al. (1990a), no concluyen lo mismo. Ni en cuanto a distribución 

por género de atributos no deseables (ellas presentan también una amplia variedad de los 

mismos, si bien de distinta naturaleza), ni evidencian asociación de esos atributos con 

premium salariales, con la excepción de los trabajos asociados a tareas con alta peligrosidad. 

Utilizan 80 variables relativas al puesto, recogidas con ánimo de exhaustividad y agregadas 

mediante Análisis Factorial.   

 

Schumann et al. (2001) utilizan un conjunto de datos recogidos ad hoc, haciendo uso de un 

sistema formal de análisis y evaluación de puestos de trabajo realizada por una consultora 

de Recursos Humanos, que deriva en la obtención de 14 factores compensables que 

describen cada puesto de trabajo. No los utilizan directamente, sino que estiman 3 variables 

latentes que los condensan, por Análisis Factorial. Encuentran que tanto las características 

individuales como las del puesto explican el salario, que las mujeres poseen en media 

puestos de trabajo con menor valor agregado y que este menor valor explicaría sólo en 

parte el diferencial de salarios. Adolece de un problema, y es que, al igual que el trabajo 

anteriormente comentado, estiman la estructura salarial conjunta para toda la muestra 

introduciendo el género como variable dicotómica, lo cual no permite realizar la 

descomposición del diferencial de salarios.  
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El trabajo de Schumann et al. es el único trabajo en la literatura con estas características, y 

con información similar a la que recoge la Encuesta de Discriminación Salarial y 

Características del Puesto de Trabajo. Con posterioridad no se ha publicado ningún trabajo 

de similares características, es decir que aborde la inclusión de las características del puesto 

de trabajo con espíritu de generalidad15. 

 

Los trabajos posteriores se vienen centrando en alguna característica concreta de interés 

como puedan ser la rutinización de tareas del puesto o la exigencia de habilidades físicas o 

motoras en el desarrollo del mismo, frente a la intensificación de la demanda de habilidades 

generales y de conocimientos que viene motivada por el cambio tecnológico (véase 

Quintana-Domeque, C. (2011), Juhn, C., Ujhelyi, G. y Villegas-Sánches, C. (2014) y 

Yamaguchi, S. (2017). También se centra el interés en los últimos años en la incorporación 

de otras medidas de habilidad cognitiva o aptitudes mentales al estudio del diferencial 

(Machín, et al. 2003, Sakellariou, C. 2012) 

 

Sin embargo, puesto que las características del puesto de trabajo y no sólo el stock de 

capital humano estaría aproximando la productividad inobservada, explicar los salarios y las 

diferencias de compensación por género sin incluir las características no salariales del 

puesto, estaría desvirtuando tanto la estimación de estas diferencias como su 

descomposición, o la fracción de las mismas que se deben a discriminación.   

 

La información estadística disponible sobre los puestos de trabajo que se utiliza en esta 

tesis, y recogida en la Encuesta de Discriminación Salarial y Características del Puesto de 

Trabajo que ha sido descrita en el precedente capítulo 2 es exhaustiva y aparece de forma 

conjunta a la información individual de los trabajadores (la tradicionalmente utilizada en los 

trabajos basados en la teoría de capital humano). Recordemos que en la encuesta se barre 

con una batería de más de cien preguntas toda la información relativa a los puestos de 

trabajo, condiciones de trabajo, habilidades requeridas, esfuerzo y responsabilidades 

asumidas. La información se ha recogido de tal forma que es posible llevar a cabo un 

                                                 

15 Daw et al. (2014) encuentra evidencia parcial de la diferencia compensatoria en un estudio que no tienen 
por objeto la misma temática que los comentados, pues  calculan índices de satisfacción con el puesto de 
trabajo, si bien hacen uso de bastante información en cuanto a características del puesto, 14 factores relativos 
a múltiples facetas del mismo. 
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ejercicio de evaluación de puestos de trabajo, utilizando un sistema de evaluación de 

puestos que pretende ser neutro al género. Dada la amplitud de los datos disponibles podrá 

dilucidarse pues, si influirán y en qué grado, las particularidades del mercado de trabajo 

español sobre los resultados en comparación con los estudios previos. 

 

En vistas de todo lo anterior, en el presente capítulo se pretende, examinar, primero, la 

influencia de ambas, las características individuales del trabajador y las del puesto que 

ocupa, sobre el salario. Podría además, aprovechando la forma en que han sido recogido 

los datos, valorarse hasta qué punto los salarios de mercado son neutros al género. A todo 

ello se le dedica la primera parte del apartado 4 de este capítulo.  

 

Además, se pretende estudiar hasta qué punto la introducción de las características del 

puesto de trabajo explicaría el diferencial de salarios por género no atribuido a la diferente 

distribución de características entre hombres y mujeres. Es decir, evaluar si se reduce la 

parte de la brecha salarial tradicionalmente atribuida a discriminación. En relación a la 

fracción de la brecha salarial explicada, otra contribución adicional de esta parte del trabajo 

es, dado que se cuenta con características del puesto del trabajo, ver si la fuente de 

desigualdad salarial por género viene determinada principalmente por los diferentes 

retornos a características individuales o a las características del puesto que ocupan. (Estos 

resultados aparecen recogidos en la segunda parte del apartado 4) 

 

La tercera parte del apartado 4 analiza con detalle el efecto sobre la descomposición del 

diferencial de salarios, de la introducción en el modelo tradicional de salarios de las 

características del puesto, pero a lo largo de la distribución.  

 

Con este fin, para la estimación del diferencial retributivo entre hombres y mujeres es 

básica no sólo la especificación y estimación correcta de las ecuaciones de salarios sino, 

además, la estimación de dichas estructuras salariales por separado para hombres y mujeres. 

En el apartado 2 se expone cómo se abordará dicha estimación, tanto en la media de la 

distribución salarial, como a lo largo de la misma. A continuación, en el apartado 3 se 

describen las variables tal y como se han recogido en el análisis. Las conclusiones aparecen 

en el apartado 5.  
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3.2 Aproximaciones metodológicas en el Análisis de las Diferencias 

Salariales.  

3.2.1 Análisis de la diferencia salarial en media 

 

Para abordar el diferencial de salarios por género con los datos disponibles, primero se 

analizarán ecuaciones hedónicas de salarios por separado, para hombres y mujeres, 

incluyendo las características del puesto de trabajo, para posteriormente descomponer el 

gap salarial. Para la correcta estimación de estas ecuaciones es fundamental tener en cuenta 

el diferencial en participación en el mercado laboral entre ambos grupos. 

 

Así, al estimar las ecuaciones de salarios la omisión de la decisión de participación en el 

mercado laboral (el salario de un trabajador sólo se observa si está empleado), daría lugar a 

un error de especificación por omisión de variable y consecuentemente aparecería el sesgo 

de selección muestral.  El problema se resuelve estimando el modelo de selección muestral 

de Heckman, 1979, que mediante un procedimiento en dos etapas corrige el sesgo de 

selección en los parámetros estimados en una muestra de estas características.  

 

En el trabajo se estimarán las ecuaciones de salarios siguiendo este procedimiento, y a su 

vez se considerará alternativamente un enfoque que tenga en cuenta un proceso de doble 

selección en la estimación de la ecuación de salarios, lo que permitiría distinguir entre no 

participantes en el mercado de trabajo, y desempleados. El modelo planteado 

anteriormente considera una selección muestral simple, de modo que todos los individuos 

sin salario en la muestra son no participantes y no hay desempleo significativo. Sin 

embargo, el estar empleado depende de dos decisiones, la decisión del trabajador de 

participar en el mercado laboral y la decisión del empleador de contratarlo, con lo que hay 

un proceso de selección doble y con ello una doble fuente de sesgo de selección muestral a 

tener en cuenta y corregir (Mohanty, M.S., 2001). A mayor desempleo existente en una 

región, mayores serían los problemas de estimación si se abordara la misma mediante un 

modelo de selección simple16  

                                                 
16 España registra una de las tasas de desempleo más altas de Europa, y de las más bajas en participación, lo 

cual justifica que se aborde este análisis.  
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Así, desde principios de los años ochenta del pasado siglo se han ido desarrollando 

extensiones del modelo estimado en dos etapas de Heckman con el objetivo de derivar 

apropiadamente las variables de selección a incluir en la ecuación de salarios a fin de 

obtener estimaciones consistentes de los mismas (Van de Ven and Van Pragg  1981; 

Tunali, I., 1986).  

 

En este trabajo en concreto, la correcta especificación de la doble decisión requiere definir 

dos variables latentes diferentes y estimar un probit bivariante. Sea PARTi la variable que 

recoge la decisión de participar del trabajador i-ésimo y  E𝑀𝑃𝑖 la variable que recoge la 

situación en cuanto al empleo del mismo17. Así, 

 

𝑃𝐴𝑅𝑇𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑦1𝑖 > 0,          𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎 
0 𝑠𝑖 𝑦1𝑖 ≤ 0,    𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎

      (3.1) 

y 

𝐸𝑀𝑃𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑦_2𝑖 > 0, 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 

0 𝑠𝑖 𝑦_2𝑖 ≤ 0,    𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
    (3.2) 

donde  𝑦1𝑖 denota la diferencia entre el salario de mercado esperado por el individuo, y su 

salario de reserva y al mismo tiempo,  𝑦2𝑖 la función de preferencia del empresario por el 

trabajador i-ésimo, que se definiría como la diferencia entre la productividad del individuo y 

el salario que recibiría en caso de ser contratado. Ambas variables dependerían del salario, 

pero en su forma reducida, se podrían expresar como:  

𝑦1𝑖 = 𝑍1𝑖 𝛿1 + 휀1𝑖      (3.3)

𝑦2𝑖 = 𝑍2𝑖𝛿2 + 휀2𝑖       (3.4)
 

Ambas variables latentes,  𝑦1𝑖  , 𝑦2𝑖  se podrían interpretar como la propensión marginal a 

participar o a estar empleado, respectivamente y 𝑍1𝑖, 𝑍2𝑖 recogerían las variables 

explicativas de dichas decisiones, principalmente variables referidas a la situación familiar y 

el nivel educativo. Finalmente 휀𝑗𝑖 recogería el término de error o componente aleatorio.  

                                                                                                                                               
 
17 Se encuentran aplicaciones similares en Mohanty, M.S., 2001 y Hernandez P.J, and Méndez, I. 2001.  
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Obviamente, el salario de un trabajador (al que se denota 𝑤) solamente se observa si el 

individuo decide participar y además es contratado. Con lo cual, para el trabajador i-ésimo:   

 

{
𝐿𝑛 𝑤𝑖 = 𝑋𝑖 𝛽 + 𝑈𝑤𝑖             𝑠𝑖 𝑃𝐴𝑅𝑇𝑖 = 1 𝑦 𝐸𝑀𝑃𝑖 = 1
0                                                                     𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 

       (3.5)  

 

donde, 𝑈𝑖 representa la perturbación aleatoria de cada individuo, y se supone normalmente 

distribuida, 𝑋𝑖 recoge las variables explciativas del salario, y  𝛽  hace referencia a los 

parámetros a estimar, y recogen la tasa de retorno a las características que están explicando 

el salario.  

 

El término de error en las ecuaciones 3.1, 3.2 and 3.3 se asume sigue una distribución 

normal multivariante, con media cero, y matriz de varianzas covarianzas, Σ,  

Σ = (
1 ρ σ1w
ρ 1 σ2w
σ1w σ2w 1

)     (3.6) 

Y los salarios se observan sólo para los trabajadores, con lo que consecuentemente  

E(Uwi EMP⁄ ) = σ1wλ1i + σ2wλ2i      (3.7) 

Y así encontramos: 

E(Lnwi EMPi⁄ = 1) = Xiβ + σ1wλ1i + σ2wλ2i     (3.8) 

Donde 𝜆1𝑖   y 𝜆2𝑖 hacen referencia a los términos de corrección de error que habría que 

añadir a la ecuación de salarios a fin de obtener una estimación no sesgada de la misma, y 

que dependen de la probabilidad de participar y de obtener un empleo respectivamente18. 

Estos términos de corrección o variables de selección de la ecuación (3.8), se obtienen en 

una primera etapa, mediante la estimación del oportuno modelo probit bivariante. Las dos 

                                                 
18 Las expresiones para calcular los términos de corrección se encuentran en Tunali (1986) 
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nuevas variables incluidas en la ecuación de salarios son análogas o pueden entenderse 

equivalentes a la inversa de la ratio de Mills en el procedimiento en dos etapas de Heckman. 

 

Como se ha ido describiendo en secciones anteriores, en la base de datos que se está 

utilizando aparece tan sólo información relativa a trabajadores, lo cual hace preciso utilizar 

a fin de hacer la “corrección” una base de datos complementaria para poder calcular los 

términos de corrección del error, siguiendo para ello el abordaje similar encontrado en 

Arellano and Meghir (1992).  Concretamente se hará uso de los datos de la Encuesta de 

Población Activa para España, relativa al tercer trimestre de 2001, tras filtrarla para 

acomodar u homogeneizar la población de referencia a aquella que encontramos 

representada en la base de datos EDSCPT.  

 

Una vez estimadas las ecuaciones de salarios y cuantificado el gap salarial por género se 

procederá a descomponer el mismo. Para ello se utilizará la conocida en la literatura como 

descomposición de Oaxaca-Blinder19 que precisa de la estimación por separado de 

ecuaciones salariales para los dos grupos de trabajadores (3.9), en este caso hombres (H) y 

mujeres (M). Por simplicidad se prescinde de los términos de corrección durante la 

exposición. 

Ln  (Wh)  = Xh
′   βh + uh    

Ln (Wm)  = Xm
′   βm + um

  (3.9)          

 

Estimar ambas ecuaciones, permite analizar la existencia de diferencias en las retribuciones 

a cada una de las variables que determinan el salario. Estas diferencias en las retribuciones 

quedan recogidas en los coeficientes de la ecuación de salarios y las divergencias entre los 

mismos para las dos ecuaciones estimadas. Así, suponiendo la estructura salarial masculina 

como la no discriminatoria, se podría comprobar que: 

 

   Δ𝜇 = Ln Wh̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − Ln Wm̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = Xh
′  ̅̅ ̅̅  βĥ − Xm

′  ̅̅ ̅̅ ̅ βm̂  = (Xh̅̅ ̅ − Xm̅̅ ̅̅  )
′ βĥ⏟          

∆𝑋
𝜇

+   Xm
′̅̅ ̅̅  (βĥ − βm̂⏟        

Δ𝑆
𝜇

) (3.10) 

 

                                                 
19 Oaxaca (1973) y Blinder (1973) 
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Donde  𝑊 se refiere al salario, 𝑋 es la matriz de variables explicativas y que recoge los 

valores de aquellas características, tanto de los trabajadores como del puesto de trabajo, que 

determinan la productividad. Por último 𝛽 son los coeficientes de las regresiones y que 

muestran las retribuciones a dichas características.  

 

El diferencial promedio de salario, Δ𝜇 = Ln Wh̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − Ln Wm̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  se podría desagregar pues, en dos 

términos: 

 

[Δ𝑋
𝜇

] Recoge las diferencias entre géneros, en promedio, en cada una de las características, 

ponderadas por el coeficiente estimado para cada una de ellas en la ecuación de salarios 

masculina. En este primer término de la descomposición se obtienen estas diferencias a 

nivel agregado para el total de hombres y mujeres en la muestra de estimación, y con ello 

podemos interpretar que estamos obteniendo la parte del diferencial salarial atribuido a las 

diferencias en dotaciones de capital humano entre hombres y mujeres, o en los puestos de 

trabajo.  Es lo que se conoce como parte explicada del diferencial de salarios, o parte 

atribuible a diferentes dotaciones de capital humano, y más recientemente, efecto 

composición.  

 

[Δ𝑆
𝜇

] Agrega las diferencias en coeficientes, o retribuciones a las características, entre ambos 

grupos, ponderándolas por el peso de cada característica, considerando este peso la media 

de la característica para la mujer. En este segundo término, por tanto, estamos midiendo la 

diferencia en remuneración para cada una de las características del modelo y, como se 

explicó anteriormente, podría considerarse que está midiendo, en términos agregados, el 

grado de discriminación entre hombres y mujeres para el conjunto de variables explicativas 

de nuestro modelo. Se conoce también como componente no explicado del diferencial de 

salarios, y más recientemente, efecto estructura (salarial).  

 

Esta descomposición, fiel a la original, está realizada considerando que la estructura salarial 

masculina es la no discriminatoria (podría haber sido la femenina), de modo que el total de 

la parte del gap atribuida a discriminación podría ser vista como infra retribución para las 

mujeres (sobre retribución para los hombres).  
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Sin embargo, podría ser mejorada mediante una aproximación más general, como la que se 

recoge en Neumark (1988), Oaxaca y Ransom ((1988) y (1994)) y Neuman y Oaxaca 

(2003). Por un lado, Oaxaca y Ransom (1994) discuten diversos métodos para obtener la 

estructura salarial no discriminatoria, siendo el abordaje más general considerar a del 

conjunto de la muestra (hombres y mujeres), lo que permitiría que la discriminación fuera 

debida tanto a infra como a supra retribución. Por otro lado, Neuman y Oaxaca (2003) 

incorporan los términos de corrección por selección a la descomposición desagregándolos 

en la parte explicada y no explicada a su vez.  

 

En este trabajo, se va a utilizar esta perspectiva, esto es, siguiendo a Oaxaca y Ransom 

(1994) las comparaciones en términos de remuneración serán con respecto al individuo 

medio en la muestra.  

 

Δ𝜇 = Ln Wh̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − Ln Wm̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = Xh
′  ̅̅ ̅̅  βĥ − Xm

′  ̅̅ ̅̅ ̅ βm̂ =                (Xh̅̅ ̅ − Xm̅̅ ̅̅  )
′ βp̂⏟          

Δ𝑋
𝜇

+

 Xm
′̅̅ ̅̅  (βp̂ − βm̂) + Xh

′̅̅ ̅ (βĥ − βp̂)⏟                  
Δ𝑆
𝜇

                                       (3.11) 

 

Al mismo tiempo, se adaptará la descomposición a fin de aplicarla a los términos de 

corrección del sesgo de selección, que en este caso son dobles (Neuman y Oaxaca (2003), 

Hernández y Méndez (2001,2005). 

 

Así, partiendo de (3.10) podríamos modificar la expresión para incorporar los términos de 

corrección, (se utiliza la estructura salarial masculina como la no discriminatoria, y el 

modelo estándar de Heckman con una sola corrección, meramente a efectos expositivos a 

fin de simplificar) 

 

Δ𝜇 = (Xh̅̅ ̅ − Xm̅̅ ̅̅  )
′ βĥ⏟          

∆𝑋
𝜇

+   Xm
′̅̅ ̅̅  (βĥ − βm̂⏟        

Δ𝑆
𝜇

) + (𝜃ℎ �̅�ℎ − 𝜃𝑚�̅�𝑚)  (3.12) 
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El último término podría también descomponerse y reasignarse de distintas formas a fin de 

valorar la parte no explicada de la brecha salarial20. Esto implicaría analizar la participación 

femenina bajo el comportamiento masculino, o sea, calcular las Inversas de las Ratio de 

Mills utilizando los valores de las variables que determinan la participación de las mujeres y 

los parámetros masculinos para la ecuación de participación, y viceversa, calcular la de Mills 

masculina si su comportamiento fuera homogéneo al de las mujeres.   

 

Denotemos a estos términos como �̂�ℎ(𝑍𝑚) y �̂�𝑚(𝑍ℎ), respectivamente, dónde, Z son las 

variables que determinan la participación en la primera etapa del modelo de Heckman. 

Podría comprobarse que: 

 

�̅�ℎ(𝑍ℎ) − �̅�𝑚(𝑍𝑚) = [�̅�ℎ(𝑍ℎ) − �̅�ℎ(𝑍𝑚)] + [�̅�ℎ(𝑍𝑚) − �̅�𝑚(𝑍𝑚)] (3.13) 

 

Y 

 

𝜃ℎ �̅�ℎ − 𝜃𝑚�̅�𝑚 = 𝜃ℎ (�̅�ℎ − �̅�𝑚) + (𝜃ℎ − 𝜃𝑚)�̅�𝑚                                     (3.14) 

 

Y sustituyendo (3.13) en (3.14)  

 

(𝜃ℎ �̅�ℎ − 𝜃𝑚�̅�𝑚) = [𝜃ℎ (�̅�ℎ(𝑍𝑚) − �̅�𝑚(𝑍𝑚))⏟              
𝐴

] + [𝜃ℎ (�̅�ℎ(𝑍ℎ) − �̅�ℎ(𝑍𝑚))⏟              
𝐵

] +

   [(𝜃ℎ − 𝜃𝑚)�̅�𝑚⏟        
𝐶

]  (3.15) 

 

Donde A recoge las diferencias en los términos de corrección que se obtienen para iguales 

características personales, provocados por distintas estructuras de selección laboral 

existentes entre hombres y mujeres. El componente B recoge, para una misma estructura 

de selección, el efecto diferencial sobre el término de corrección de las diferencias en las 

variables explicativas que generan la diferente decisión, y C cuantifica el efecto de las 

respuestas del salario a las distintas probabilidades de participar.  

                                                 

20 Recuérdese que en el modelo de Heckman,  𝜃 = 𝜌𝜎𝑢 es la covarianza entre los términos de error en la 

ecuación de participación y la de salarios, y que 𝜆𝑖 = 𝜙(𝑍
′
𝑖𝛿)/Φ(𝑍

′
𝑖𝛿) es la inversa del ratio de Mills.  
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De este modo A se suele asignar a la parte inexplicada de la brecha salarial, B a la parte 

explicada, y C no hay consenso, se podría asignar a la parte no explicada o dejarlo aislado 

(para más detalle véase Hernández y Méndez (2001,2005)). En el presente trabajo se asigna 

a la porción no explicada del diferencial de salarios.  

 

Posteriormente se adaptaría esta expresión al caso en que se considere el conjunto de la 

muestra como estructura no discriminatoria, en el mismo sentido en que se transformó 

(3.10) en (3.11) 

 

3.2.2. Análisis de la diferencia salarial a lo largo de la distribución: 

Regresión RIF 

 

Las limitaciones que la metodología expuesta en la sección anterior presenta se refieren 

principalmente al hecho de trabajar tan sólo con las medias condicionadas para hombres y 

mujeres, lo que llevaría a concluir que el tamaño del gap salarial y el peso de los factores o 

características que lo generan son constantes a lo largo de la distribución de salarios. Como 

se ha reseñado en apartados anteriores, en la literatura se ha tratado últimamente este tema; 

la manera de salvar este problema es hacer uso del análisis del gap y los factores que lo 

determinan en los diferentes cuantiles de la distribución salarial de la población de interés.  

 

Con ese objetivo han proliferado en los últimos años en la literatura económica diversas 

técnicas empíricas de descomposición, adaptadas en cada caso a la metodología utilizada 

para caracterizar la distribución de salarios. La más extendida entre todas ellas es la técnica 

basada en la estimación de regresiones cuantílicas (Machado y Mata 2005 y Melly 2005, 

2006).  Dicha técnica, haciendo uso de simulaciones contra factuales, estima las causas de 

los cambios salariales, y de cualquier medida de dispersión, y sus diferencias, para cualquier 

nivel de salario. Sin embargo, su coste de cómputo es elevado, y tan sólo permite 

adecuadamente la descomposición agregada en dotaciones y rendimientos.  

 

La metodología propuesta recientemente por Fortín, Lemieux y Firpo (2011) permite sin 

embargo evaluar el efecto, en cada cuantil de la distribución de salarios, de las diferentes 

dotaciones o rendimientos para cada variable, individualmente considerada. En esta parte 
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de la tesis se ha optado por adoptar este enfoque. Merece la pena detenerse en este punto a 

describir brevemente en qué consiste y cuáles son las diferencias con las regresiones 

cuantílicas condicionadas, al no ser la metodología que más extendida se encuentra en la 

actualidad21. 

 

Cuando se trabaja con un modelo lineal para la media condicionada de Y,  𝐸(𝑌|𝑋) = 𝑋𝛽, si 

se pretende analizar la media incondicionada de la variable de interés 𝑌  aplicando la Ley de 

Esperanzas Iteradas, se tendría que:  

 

𝐸(𝑌) = 𝐸𝑋(𝐸(𝑌|𝑋)) = 𝐸𝑋(𝑋𝛽) = 𝐸𝑋(𝑋)𝛽 = 𝐸(𝑋)𝛽    (3.16) 

 

Por tanto, el parámetro 𝛽 está capturando, tanto el impacto o efecto marginal de un 

cambio en X sobre la media incondicionada de Y, como el efecto marginal de un cambio 

de la X sobre la esperanza condicionada de Y (siempre, ceteris paribus...).  

 

En este contexto la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios ofrece estimaciones 

consistentes de 𝛽. Además, en esta propiedad, descansa también la descomposición de 

Oaxaca Blinder planteada en (3.10), constituyendo ésta una de las aplicaciones más 

populares del análisis de regresión. El uso masivo que desde su publicación ha tenido la 

descomposición de Oaxaca-Blinder en el análisis de las diferencias salariales (entre otras) 

descansa en gran parte en la sencillez de su implementación. Las estimaciones sobre medias 

que supone una simple regresión lineal reducen al mínimo la dificultad metodológica de su 

desarrollo.   

 

El problema aparece cuando el análisis quiere ampliarse a otros puntos de la distribución, 

ejercicio ineludible en tanto que los cambios que se observan en las características de los 

trabajadores a lo largo de la distribución de salarios obligan a ampliar cualquier análisis de 

descomposición de diferencias salariales, al conjunto de la misma.  

 

                                                 

21 Para una explicación detallada se remite a los artículos o working papers, originales: Firpo, Fortin y Lemieux 
(2009) o su versión extendida de 2007, y  (2011). 
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Así, en el análisis de salarios se ha popularizado en los últimos años la regresión cuantílica 

condicionada a fin de caracterizar la distribución salarial (Koenker and Basset (1978); 

Koenker (2005)). Modelizar los cuantiles como funciones, lineales, de las variables 

explicativas de interés permitiría analizar cómo el conjunto de la distribución de la variable 

objeto de estudio, 𝑌,  responde a cambios en dichas variables explicativas.  

 

Sin embargo, y enlazando con (3.1), la ley de esperanzas iteradas no es aplicable a las 

Regresiones Cuantílicas, de modo que considerando el cuantil condicional,  

 

𝑄𝜃(𝑌|𝑋) = 𝑋𝛽𝜃              (3.17) 

resultaría que 

𝑄𝜃 ≠ 𝐸𝑋(𝑄𝜃(𝑌|𝑋)) = 𝐸𝑋(𝑋)𝛽𝜃      (3.18) 

 

En este caso, sólo podría interpretarse el coeficiente 𝛽𝜃 como el efecto sobre el cuantil 

condicionado de cambios en X y no podrían utilizarse las estimaciones para evaluar el 

impacto de cambios en X sobre el correspondiente cuantil incondicionado. A eso habría 

que añadir además que no sería factible la descomposición del cuantil incondicionado, a la 

Oaxaca- Blinder, puesto que esta descomposición se basa justamente en esa propiedad.  

Se complica pues la estimación del efecto del cambio en la distribución de una variable 

explicativa en el cuantil incondicionado y además el trasladar la descomposición más allá de 

la media.  

 

Este último problema sin embargo se ha soslayado en los últimos años desarrollando 

empíricamente descomposiciones agregadas de diferencias entre distribuciones de una 

variable a partir de la construcción de distribuciones contrafactuales, lo que permitiría 

valorar la importancia relativa del efecto de las diferencias en características en relación al 

rendimiento a las mismas.  

 

Es esta un área activa de investigación en las últimas décadas, y por tanto se encuentran 

distintas aproximaciones. La más extendida entre todas ellas es la técnica basada en la 

estimación de regresiones cuantílicas (Machado y Mata 2005 y Melly 2005, 2006) pero 

también se encuentran enfoques no paramétricos de reponderación de muestras (DiNardo, 

Fortin y Lemieux 1996), y aproximaciones paramétricas basadas en la distribución de los 
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residuos (Juhn, Murphy y Pierce, 1993 o Donald, Green y Paarsch, 2000).  Todas estas 

descomposiciones proporcionan una descomposición agregada, en el sentido que se limita 

al conjunto de características y rendimientos, sin que hagan posible conocer la aportación 

individual de cada variable explicativa a través de cada una de estas vías.  

 

Para ser exactos, tan sólo Machado y Mata22 estiman los subcomponentes de ΔS
θ estimando 

regresiones cuantílicas condicionadas para todos los cuantiles a fin de caracterizar toda la 

distribución condicionada de salarios y, con dichas estimaciones, generan las diferentes 

componentes de esa descomposición agregada aplicando procedimientos de simulación. 

(ΔX
θ  se computaría por diferencia). Sin embargo, los resultados de la descomposición son 

“path –dependent”, dependen del orden en que se introducen las variables explicativas al 

desarrollar la descomposición, además de resultar un procedimiento muy intensivo en 

cómputo.  

 

 A fin de obviar estos problemas Firpo, Fortin y Lemieux (2009, 2011), (en adelante FFL) 

proponen abordar el problema desde el punto de vista de las Regresiones Cuantílicas 

Incondicionadas, nombre con el que designan su propuesta metodológica a efectos de 

distinguirla de las regresiones cuantílicas condicionadas. Designándola como 

“incondicionada”, hacen referencia a que están trabajando con los cuantiles de la función 

marginal de distribución de la variable Y de interés, (el salario, 𝑊 , en este caso), obtenida 

integrando la distribución de Y condicionada a X, en X. Podrían referirse a “marginal” en 

vez de a “incondicional” pero en contexto econométrico, marginal se podría estar 

refiriendo a otro concepto. (Firpo et al (2007), pág. 2) 

 

El método de las regresiones cuantílicas incondicionadas, consiste en estimar una regresión, 

no sobre el salario, sino sobre una transformación del mismo, la llamada Función de 

Influencia Recentrada (Recentered Influence Function, RIF, en la literatura) y se sustenta 

en el concepto de Función de Influencia (IF).  

(En adelante se sigue a los autores, si bien adaptando la exposición al caso de los cuantiles 

de la distribución de salarios, W, ya que ellos presentan el método, generalizándolo a 

                                                 

22 Dinardo et al. (1996) también plantean un procedimiento para estimar subcomponentes, esta vez de Δ𝑋
𝜃  , 

pero limitado a  computar la contribución de variables dummies.  
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cualquier estadístico distribucional de interés, 𝜐(𝐹𝑌), de la función de distribución 𝐹𝑌: 

varianza, índice de Gini, cuantiles,  ....) 

 

La función de influencia representa, como su propio nombre indica, la aportación, 

influencia o importancia que una observación individual tiene en la conformación del valor 

de un estadístico distribucional o medida de dispersión de interés. Dicho de otro modo, 

mide el efecto, sobre estadísticos distribucionales, de pequeños cambios en la distribución 

subyacente.  

 

En el caso de los cuantiles 𝑄𝜃  de la distribución marginal incondicionada del salario, 𝐹𝑊 , 

la función de influencia, 𝐼𝐹(𝑊,𝑄𝜃), se definiría: 

 

𝐼𝐹(𝑊;𝑄𝜃) =
𝜃 − 𝕀{𝑊 < 𝑄𝜃}

𝑓𝑊(𝑄𝜃)
.          (3.19) 

 

Donde, 𝕀{. } Es una función indicador, que toma valor 1 si el salario está por debajo del 

salario correspondiente al 𝜃 cuantil y cero en caso contrario, y  fW es la función de 

densidad de la distribución marginal de W evaluada en Qθ.  

 

Los autores proponen utilizar, no directamente la IF, sino una versión recentrada de la 

misma tras añadirle el estadístico de interés, RIF(W) = ν(FW) + IF(W) con lo que en este 

caso  

 

RIF(W;Qθ) = Qθ + IF(W; Qθ) = Qθ +
θ − 𝕀{W < Qθ}

fW(Qθ)
.               (3.20) 

 

Plantean modelizar la esperanza condicionada de la función RIF como función de las 

variables explicativas de interés (obteniéndose la que denominan RIF Regression, en general, 

y en el caso de los cuantiles, la “Regresión Cuantílica Incondicionada”. 

 

E(𝑅𝐼𝐹(𝑊;𝑄𝜃)|𝑋) = mθ(X)             (3.21) 

 

¿Cuál es el objetivo perseguido?   
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Según comprueban Firpo, Fortin y Lemieux y dado que23 E(RIF(W;Qθ)) = Qθ  (puesto 

que la esperanza de la función de influencia con respecto a la distribución de W es por 

definición, cero), si la esperanza condicionada de la función RIF se modeliza linealmente  

 

E(𝑅𝐼𝐹(𝑊;𝑄𝜃)|𝑋) = X
′β .     (3.22) 

 

Haciendo uso de nuevo de la ley de las esperanzas iteradas se obtendría que 

 

Qθ = E(RIF(W;Qθ) = EX(E(𝑅𝐼𝐹(𝑊;𝑄𝜃)|𝑋) ) = E(X)β  , (3.23) 

 

de modo que el modelo de regresión cuantílica incondicionada lineal24, permitiría 

interpretar los 𝛽 como el efecto de un aumento en el valor promedio de una variable 

explicativa en el cuantil de la distribución, y dichos coeficientes, una vez estimados por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, podrían emplearse para el cálculo, en diferentes cuantiles 

de la distribución, de una descomposición estándar a la Oaxaca Blinder.  

Así, podría modelizarse  

 

𝑅𝐼𝐹(𝑊;𝑄𝜃) = X′β+U (3.24) 

 

Dado que la RIF (3.20) no es observable se podría computar empíricamente. En el caso de 

los cuantiles estimando el cuantil 𝑄𝜃 de la muestra, tras ello, asignando valor a la variable 

ficticia según el salario del individuo esté por encima o por debajo de ese 𝑄�̂�, y estimando 

no paramétricamente mediante funciones de densidad kernel la correspondiente función de 

densidad 𝑓𝑊 evaluada en �̂�𝜃: 

 

RIF(W;Qθ̂)
̂ = �̂�𝜃 +

θ − 𝕀{W < �̂�𝜃}

fW(�̂�𝜃)
̂

        (3.25) 

                                                 

23 Esto aplica a cualquier estadístico distribucional ν(FW), de modo que  E(RIF(W; ν(FW))) = ν(FW) 

24 Los autores, proponen otras especificaciones además de la lineal, siendo esta la más sencilla y a la que aplica 
directamente  la descomposición de Oaxaca Blinder.  
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Se obtendrían así valores de la variable 𝑊 transformadas (3.25) para cada observación de la 

muestra que se podría regresar con X para estimar el vector de �̂� por mínimos cuadrados 

ordinarios, dicha estimación adoptaría la tradicional expresión  

β̂θ = (∑XiXi
T

N

i=1

 )

−1

∑Xi

N

i=1

RIF̂(Wi; �̂�𝜃)      (3.26) 

Los autores, hacen ver que la aplicación de MCO en este caso simplifica la compleja 

estimación del efecto de X sobre el cuantil incondicionado del salario, al estar estimando 

realmente los efectos de un cambio de X sobre la probabilidad de que el individuo esté por 

encima de un determinado valor del salario, y realizar una inversión local que estaría 

implícitamente incorporada en el valor de los 𝛽25.  

 

Una vez estimados los β̂θ, se puede demostrar que la descomposición de Oaxaca-Blinder 

puede ser escrita como:  

 

Δ𝜃 = 𝑄𝜃
𝐻(𝐿𝑜𝑔 𝑊𝐻)
̂ −𝑄𝜃

𝑀(𝐿𝑜𝑔 𝑊𝑀)
̂

= {(X̅H − X̅M)β̂θ
𝑃

⏟        

Δ𝑋
�̂�

+ X̅H(β̂θ
𝐻 − β̂θ

𝑃) + X̅M(β̂θ
𝑃 − β̂θ

𝑀)⏟                  

Δ𝑆
�̂�

}           (3.27) 

 

Esta descomposición no implica ninguna dificultad en particular ya que es similar a una 

descomposición estándar de Oaxaca-Blinder, en (3.27) se considera ya directamente que en 

este trabajo se empleará como estructura salarial de referencia en la descomposición la 

correspondiente al pool de hombres y mujeres.  

 

En relación al problema de identificación que surgiría inducido por el uso de variables 

ficticias en el análisis, a  través de los términos independientes en el componente ∆𝑆
𝜃 (y 

ligado a la elección de la categoría de referencia escogida en cada caso), y ya puesto de 

manifiesto por Oaxaca y Ransom (1999), Gardeazábal y Ugidos (2004) y Yun (2005; 2006) 

cabe mencionar que, al realizar la descomposición detallada de la aportación relativa de 

                                                 

25 De nuevo, Firpo, Fortin y Lemieux (2007) 
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cada variable explicativa al componente de rendimientos (∆𝑆
𝜃), se ha adoptado la estrategia 

de normalización de variables ficticias sugerida por Yun (2005), lo que permite estimar 

apropiadamente la contribución real de cada variable a la fracción inexplicada del GAP. 

Dicho procedimiento equivaldría a calcular el promedio de las aportaciones de cada 

componente de la descomposición de ∆𝑆
𝜃, de diferentes estimaciones en las que se van 

utilizando alternativamente como referencia o categoría omitida, cada una de las categorías 

de cada subconjunto de variables ficticias. 

 

En resumen, estos autores proponen estimar los cambios en los percentiles de la 

distribución de una variable a través de la llamada función de influencia recentrada, 

(Recentered Influence Function o RIF). La RIF evalúa la influencia de cada individuo sobre 

cualquier medida de dispersión de una distribución y presenta como propiedad que la 

media de su valor para el conjunto de los individuos ofrece el propio valor del estadístico. 

Además, Firpo, Fortín y Lemieux demuestran que al regresar linealmente la RIF respecto a 

las características cuyos efectos se pretenden evaluar, los coeficientes estimados pueden ser 

interpretados como el efecto, ceteris paribus, de un aumento en el valor promedio de una 

variable explicativa en el cuantil de la distribución, lo que permitiría emplearlos para realizar 

la descomposición de Oaxaca-Blinder en cada cuantil de interés y así descomponer el 

diferencial salarial por género, como se comentaba con anterioridad, en parte explicada por 

diferentes dotaciones, y parte explicada por diferentes retribuciones, así como valorar 

relativamente el peso de cada una de las variables explicativas en dichas diferencias. 

 

Además de sus ventajas, habría que señalar que se trata de una técnica en desarrollo, en la 

cual no se ha analizado aún la forma y viabilidad de corregir la endogeneidad o el sesgo de 

selección, constituyéndose en un campo de investigación activo. Aun así, dadas sus ventajas 

se plantea la técnica como complementaria a la estimación de regresiones cuantílicas 

condicionadas,  de modo que se podría hacer uso de una u otra, en función del objetivo de 

análisis perseguido, hecho señalado por los propios autores.  
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Hasta la fecha en España sólo aparecen un par de aplicaciones de esta metodología en el 

campo de la economía de género, recogidas en los trabajos de Murillo y Simón (2014a; 

2014b) anteriormente citados26.  

En el próximo apartado se presentan las variables que se han utilizado en el análisis y en el 

siguiente los resultados de la estimación, en media y a lo largo de la distribución, con las 

distintas especificaciones utilizadas.  

 

3.3 Datos 

 

La base de datos utilizada en la presente tesis, ha sido descrita profusamente en el segundo 

capítulo de la misma concretamente en lo que se refiere a la derivación, a partir de las 

preguntas del cuestionario, de la variable salarios y las relativas a las características del 

puesto de trabajo.  

 

A continuación, se realiza por tanto tan sólo una breve descripción de las variables 

implicadas en las estimaciones y los descriptivos de las mismas, tras depurarse 

convenientemente la base de datos, y descartar los individuos con no respuesta en alguna 

de las variables de interés.  

 

Además del salario hora bruto, se han tenido en cuenta las siguientes variables relativas a 

características individuales del trabajador, así como controles:  

 

- Educación: se han considerado tres variables cualitativas referidas al nivel de 

estudios más alto alcanzado por el individuo, a saber: estudios sin terminar o 

educación primaria (omitida), educación secundaria, o universitaria. 

 

- Experiencia: Número de años en el mercado de trabajo. Se incluye también la 

experiencia al cuadrado. 

                                                 

26 En relación el mercado de trabajo español en general, y no al campo de la economía de género en 
particular, se ha publicado recientemente un trabajo que hace uso de esta metodología,  véase  Simón, 
SanRomá, Ramos (2016). 
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- Antigüedad: Número de meses trabajados en la firma actual. 

 

- Tipo de Contrato. Duración: Variable cualitativa que toma valor 1 si el contrato 

es indefinido, 0 en caso contrario 

 

- Tipo de Contrato. Dedicación: Variable cualitativa que toma valor 1 si el 

contrato es indefinido, 0 en caso contrario 

 

- Estrato: Tres variables ficticias que recogen el tamaño de la empresa. Estrato 1, de 

6 a 19 trabajadores (omitida); Estrato 2, de 20 a 99 trabajadores y Estrato 3, más de 

100 trabajadores.  

 

- Région: Tres variables ficticias para cada una de las regiones consideradas en la 

muestra, Andalucía, Cataluña y Madrid. 

 

- Sector de Actividad, donde se han agrupado las secciones CNAE-93 (CNAE a 2 

dígitos) en los siguientes grupos: 

 

 Industria Alimentaria, Textil, Madera, Papel y Cuero 

 Industria Extractiva, Química, Refino, Caucho, Metalúrgica, Energía y Agua 

 Industria de construcción de Maquinaria, Equipo electrónico, Transporte y 

manufactureras diversas 

 Construcción 

 Comercio  

 Hostelería  

 Transporte y Comunicaciones 

 Intermediación Financiera (omitida)  

 Actividades Inmobiliarias, y otros servicios Empresariales 

 Educación 

  Sanidad 

 Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad  
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- Neto: Variable cualitativa que toma valor 1 si el salario originalmente recogido en la 

encuesta estaba computado en su versión neta de impuestos, y ha sido recalculado a brutos, 

y 0 si el salario original estaba en términos brutos. 

 

- Intervalo: Variable cualitativa que toma valor 1 si el salario originalmente recogido en la 

encuesta estaba en intervalos, y ha sido estimado cuantitativamente, 0 si el salario original 

estaba en términos cuantitativos. 

 

- Menores de 6 años: hijos menores de 6 años en el hogar. 

 

- Menores entre 6 y 17: hijos menores de edad en el hogar, entre 6 y 17 años. 

 

- Miembros: tamaño del hogar. 

 

Los descriptivos de las mencionadas variables se recogen en la Tabla 6.  

 

En cuanto a las variables relativas al puesto de trabajo, conviene detenerse algo más, pues 

en línea con los argumentos presentados en el apartado previo sería relevante analizar la 

distribución de características del puesto de trabajo por género y valorar hasta qué punto 

los trabajos usualmente ocupados por mujeres y por hombres, la presentan distinta, ya que 

esta caracterización junto con el análisis de su retribución constituyen el argumento de la 

hipótesis de la diferencia compensatoria.  

 

Los descriptivos de los factores, que posteriormente se utilizarán en las ecuaciones de 

salarios (y cuyo proceso de cálculo se describió en el apartado 5 del capítulo 2 del presente 

trabajo), se encuentran recogidos en la tabla 7, donde los valores de los descriptivos 

corresponden exactamente a los de la muestra finalmente utilizada.  

 

Centrándose en aquellos factores que presentan diferencia de medias por género 

significativas al 1%, y de mayor cuantía, podría decirse que los puestos ocupados por 

hombres se caracterizan por un mayor nivel de peligros, uso de maquinaria y equipo, y 

esfuerzo físico. Por el contrario, las mujeres presentan puestos mucho más intensivos en 

comunicación oral y habilidades en relaciones humanas. 
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En cuanto a las responsabilidades, los hombres ocupan puestos con mayor nivel de 

responsabilidad sobre recursos materiales e información confidencial, y las mujeres un 

mayor grado de responsabilidad sobre el bienestar de terceros.  

 

Llama la atención que no existan diferencias significativas en relación a la supervisión, 

sobre la planificación, organización y desarrollo de tareas y, sobre todo sorprende la 

diferencia, significativa y ligeramente a favor de las mujeres de la responsabilidad financiera.  

La explicación se encuentra al desagregar el factor mirando directamente a las preguntas 

que lo definen desde el cuestionario. Aunque las mujeres declaran tener responsabilidad 

financiera dos veces más que los hombres, se refieren sólo a la pregunta en relación al 

manejo de dinero, no a la planificación y desarrollo de presupuestos o inversiones, decidir 

sobre proyectos, inversiones o equipos, o responsabilizarse de la administración 

económica. Al mismo tiempo la magnitud de responsabilidad valorada en unidades 

monetarias es mucho mayor para los hombres.  

 

Además, los puestos ocupados por hombres requieren un mayor grado de experiencia, y los 

ocupados por mujeres requieren mayor versatilidad, así como un esfuerzo no-físico mayor, 

siendo más demandantes especialmente de esfuerzo emocional, si bien en este caso las 

diferencias siendo estadísticamente significativas son mucho menores que las relativas a 

otros factores.  

 

Aunque la asunción de peligros y el mayor grado de esfuerzo físico han sido 

tradicionalmente relacionados con los argumentos de la diferencia compensatoria a la hora 

de determinar los salarios, las diferencias que reflejan los datos, en cuanto a tipo de puestos, 

recogen no sólo posibles diferencias en gustos o preferencias, sino también segregación y 

las clásicas diferencias por género entre los trabajos típicamente femeninos y masculinos.  

Cabe destacar también, que cuando se analizan las medias del total de puntos asignados a 

cada puesto, tras el proceso de evaluación, el test para la diferencia de medias no arroja 

diferencias significativas por género. Esto es, hombres y mujeres desempeñan puestos, que, 

evaluados globalmente en promedio, presentan el mismo valor relativo.  

 

Esta “igualdad” se entiende que es un reflejo del propio sistema de evaluación de puestos 

que se diseñó con la intención de que arrojara resultados neutros al género. Con este fin, 
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incluía algunos aspectos relativos a las tareas de los puestos de trabajo que no siempre 

recogían otros sistemas de evaluación tradicionales como pueden ser la responsabilidad 

sobre el bienestar de terceros, el esfuerzo emocional y otra serie de características 

típicamente presentes en los trabajos que usualmente desempeñan las mujeres.  

 

Habiendo caracterizado los puestos según género haciendo uso de los factores, podrían 

considerarse además otros métodos alternativos para agrupar el amplio conjunto de 

variables relativas a características del puesto que se recogen en el cuestionario, a fin de 

evitar la multicolinealidad en la estimación.  

 

En ese sentido, y aunque el propio sistema de evaluación de puestos (ISOS) está diseñado 

de forma que debería agrupar las variables más correladas dentro de los mismos factores, 

podría darse el caso de que los factores no estuvieran midiendo características del puesto 

independientes, sino un conjunto de factores latentes. Por ello se hará uso del Análisis 

Factorial a fin de extraer de todos los subfactores, agrupaciones alternativas.  La idea que 

subyace en este enfoque es que quizás exista una mejor agrupación de los subfactores que 

aquella implícita en el sistema: Condiciones de trabajo, Esfuerzo, Conocimientos y Aptitudes, y 

Responsabilidad.  

 

De hecho, de los estudios mencionados con anterioridad, tanto Jacobs et alia (1990) como 

Schumman et alia (2001) hacen uso del Análisis Factorial para contrastar si las 

características son significativas para explicar el diferencial salarial entre hombres y mujeres.  

Filer et al (1985) sin embargo, y a pesar de los problemas de multicolinealidad que aparecen 

en la muestra que utilizan, hacen uso de las variables individuales al ser todas ellas 

conjuntamente significativas. Aducen para ello que el agrupar las variables que afectan con 

signo opuesto al salario (mediante análisis factorial, en su caso, o por agregación de puntos 

en el que se presenta en este capítulo), generaría inevitablemente pérdida de información.   

 

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, en el presente trabajo se van a especificar 

distintas ecuaciones de salarios: sin características del puesto de trabajo, y con 

características del puesto. Estas a su vez podrían ser individualmente consideradas o 

agrupándolas haciendo uso del valor global o puntuación alcanzada al aplicársele el sistema 

de valoración, o mediante análisis factorial.  
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Para poder valorar el modelo donde se introduzcan las variables obtenidas por agregación 

mediante Análisis Factorial, una breve descripción del proceso de cómputo de las variables 

latentes estimadas aparece recogido en el anexo II. Tan sólo procede comentar en este 

punto el alto grado de adecuación de los datos a fin de practicar esta técnica. Así, el 

estadístico de adecuación muestral de Kaiser, Meyer, y Olkin alcanza un valor de 0.840127. 

El número de factores a retener, así como su estimación se ha realizado de la forma usual. 

Los resultados apuntan a la retención de 6 factores que, incorrelados entre sí, explican de 

forma conjunta un 89.92% del total de la varianza.  

 

Los factores, se pueden interpretar haciendo uso de las cargas factoriales (de nuevo en el 

anexo), así:  

 

- AF1 está altamente correlado con los factores relativos a aptitudes de comunicación y de 

relaciones humanas, así como a las dimensiones de la responsabilidad que tienen que ver 

con ellas. 

- AF2 viene determinado principalmente por el esfuerzo no físico. 

- AF3 recoge conjuntamente las condiciones de peligrosidad del puesto, y los aspectos 

físicos del mismo, ya sean aptitudes o esfuerzo. 

- AF4 recoge conjuntamente la responsabilidad, excepto la responsabilidad del bienestar que 

presenta mayor relación con la dimensión de relaciones humanas recogida en el factor 1. 

- AF5 hace referencia a horarios y turnos de trabajo.  

- AF6 recoge principalmente el conocimiento requerido para el trabajo y las aptitudes 

mentales.  

 

Una vez considerados los aspectos descriptivos de las variables introducidas en el análisis, 

es posible proceder, primero, a analizar los efectos de las características del puesto sobre el 

salario y, en segundo lugar, si se reduce y en qué cuantía el diferencial salarial no atribuido a 

diferentes características por género. Se procederá a comentar también los resultados 

obtenidos haciendo uso del Análisis Factorial.  

  

                                                 

27 Recuérdese que el estadístico toma valores entre 0 y 1 y los valores pequeños apuntan a que las variables no 
son adecuadas para garantizar resultados estadísticamente aceptables del análisis factorial. Si toma valores 
entre 0.8 y 1 los datos son muy adecuados para realizar este tipo de análisis.  
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Tabla 6. Media de las Características Individuales del Trabajador. EDSCPT. 2002 

  Hombres Mujeres 

 
Media SD Media SD 

     Salario hora 7.58 3.1 6.61 2.7 

Antigüedad 80.06 79.6 61.72 69.5 

Experiencia 15.84 9.7 14.21 8.9 

Contrato Indefinido 0.62 0.5 0.62 0.5 

Edad 32.99 8.4 32.20 8.0 

     Educación 
    Estudios Primarios (o sin acabar) 0.42 0.5 0.31 0.5 

Estudios Secundarios o Formación Profesional 0.40 0.5 0.40 0.5 

Universitarios o Postgrado, Doctorado 0.18 0.4 0.28 0.5 

     Sector de Actividad 
    I. Alimentaria 0.05 0.2 0.06 0.2 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica 0.08 0.3 0.07 0.3 

I. Maquinaria, Eléctrica y otras 0.06 0.2 0.01 0.1 

Construcción 0.48 0.5 0.03 0.2 

Comercio 0.13 0.3 0.19 0.4 

Hostelería 0.02 0.1 0.11 0.3 

Transporte y comunicaciones 0.05 0.2 0.02 0.1 

Intermediación financiera 0.01 0.1 0.02 0.1 

Actividades inmobiliarias y otros servicios empresariales 0.08 0.3 0.17 0.4 

Educación  0.02 0.1 0.10 0.3 

Sanidad y Servicios Sociales 0.01 0.1 0.18 0.4 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad 0.01 0.1 0.04 0.2 

     Región 
    Andalucía 0.30 0.5 0.19 0.4 

Cataluña 0.47 0.5 0.46 0.5 

Madrid 0.23 0.4 0.36 0.5 

     Variables familiares 
    

     Menores de 6 0.22 0.5 0.18 0.5 

Menores entre 6-17 0.26 0.6 0.17 0.4 

Miembros 2.10 1.4 1.92 1.2 

     Estado civil 
    

     Solteros 0.52 0.5 0.54 0.5 

Casados  0.44 0.5 0.41 0.5 

Pareja de Hecho 0.00 0.0 0.00 0.0 

Viudos 0.04 0.2 0.03 0.2 

Separados Divorciados 0.01 0.1 0.01 0.1 
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Tabla 7.Media de las Características del Puesto de Trabajo (Factores). EDSCPT. 2002 

  Factor a compensar Total Mujeres Hombres 

    Mean  S.D. Mean  S.D. Mean  S.D. 

        GRUPO A CONDICIONES DE TRABAJO 4.37 4.5 2.33 2.6 5.17 4.8 

        Factor 2 Peligros 5.61 6.3 2.72 3.5 6.74 6.7 

Factor 3 Noches y fines de semana 1.16 0.6 1.28 0.8 1.11 0.5 

Factor 4 Horarios 1.37 0.8 1.40 0.8 1.36 0.7 

        GRUPO B CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 5.25 1.8 5.60 1.9 5.11 1.8 

        Factor 6 Conocimientos y comprensión             

6.1 Equipos y máquinas 13.00 2.3 11.95 1.1 13.41 2.5 

6.7 Otras culturas 1.17 0.9 1.34 1.5 1.10 0.6 

6.8 Enseñanza convencional 1.64 0.9 1.82 0.9 1.58 0.8 

6.9 Adiestramiento o entrenamiento 3.75 3.3 3.74 3.3 3.75 3.3 

6.11 Experiencia 1.84 1.0 1.56 0.8 1.94 1.0 

6.12 Actualización de conocimientos 2.34 1.4 2.33 1.5 2.34 1.4 

Factor 7 Versatilidad 3.07 1.5 3.56 1.4 2.89 1.5 

Factor 8 Aptitudes físicas             

8.1 and 8.2 Manos y dedos y otras partes del cuerpo 6.43 2.8 6.05 2.8 6.58 2.8 

8.3 Aptitudes sensoriales 3.97 4.0 4.42 4.5 3.80 3.8 

Factor 9 Aptitudes mentales             

9.1 Complejidad de los problemas 5.76 2.5 5.78 2.2 5.75 2.6 

Factor 10 Aptitudes comunicativas             

10.2 Comunicación oral 10.48 6.7 12.35 6.5 9.74 6.7 

10.3 Comunicación escrita 1.93 1.1 2.25 1.1 1.80 1.1 

10.4 Dificultad para comunicarse 1.30 0.7 1.40 0.7 1.26 0.7 
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Factor 11 Aptitudes en relaciones humanas             

11.2 Relaciones externas: Clientes y proveedores 9.26 7.4 11.51 8.0 8.38 6.9 

 

        

GRUPO C ESFUERZO 8.23 3.0 8.39 3.2 8.17 2.9 

        Factor 12 Esfuerzo físico             

12.1 Posición 8.44 2.9 7.56 2.1 8.78 3.1 

12.2 and 12.3 Levantar pesos y otros tipos de esfuerzo físico 4.05 3.0 3.09 2.4 4.42 3.1 

Factor 13 Esfuerzo mental 11.54 5.4 12.27 5.8 11.25 5.3 

Factor 14 Esfuerzo visual 4.85 4.2 5.50 4.4 4.59 4.1 

Factor 16 Esfuerzo emocional 5.46 2.7 5.93 3.1 5.28 2.5 

        GRUPO D RESPONSABILIDAD 3.72 4.0 4.07 4.1 3.58 3.9 

        Factor 17 Responsabilidad en cuanto a información y recursos materiales             

17.1 Responsabilidad financiera 2.66 3.6 3.13 3.4 2.48 3.7 

17.2 and 17.3 Responsabilidad sobre aparatos, materiales, información confidencial,.. 4.57 1.5 4.39 1.2 4.63 1.6 

Factor 18 Responsabilidad de supervisión             

18.1 and 18.2 Tipo de responsabilidad y número de subordinados 5.61 10.8 5.65 10.8 5.60 10.8 

Factor 19 Responsabilidad del bienestar 2.48 4.8 3.34 6.4 2.15 4.0 

Factor 20 Responsabilidad para la planificación, organización y desarrollo 3.33 3.9 3.72 3.8 3.18 3.9 

          PUNTOS TOTALES 5.34 2.2 5.38 2.3 5.32 2.2 

 Diferencia de medias significativa al 1% 
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3.4. Resultados: Estimación y descomposición del diferencial de 

salarios 

 

La introducción de las características del puesto de trabajo en el análisis, como se señaló 

con anterioridad, persigue un doble propósito. En primer lugar, examinar la influencia que 

estas características puedan tener sobre el salario y hasta qué punto las mismas 

características son retribuidas de forma diferente por género. En segundo lugar, analizar 

hasta qué punto considerarlas en la estimación ayudaría a explicar el diferencial salarial por 

género que no venía previamente explicado por la diferente dotación de características 

entre hombres y mujeres. En primer lugar, se analizará en qué grado las variables, 

especialmente las relativas al puesto, explican el salario.   

 

3.4.1 Resultados de las estimaciones 

 

Las tablas 8 y 9 recogen las estimaciones precisas para posteriormente descomponer el gap 

salarial: en primer lugar, la regresión habitualmente estimada en la literatura donde aparecen 

las variables de control usuales, y las relativas a las características individuales del 

trabajador, modelo (1). Además, la regresión que añade a la anterior como variable 

explicativa, las características del puesto de trabajo modelo (4). A su vez, el modelo (2) es el 

usual considerada a la hora de explicar el salario desde una perspectiva de gestión de 

recursos humanos, es decir, haciendo uso exclusivamente de los puntos totales que alcanza 

cada puesto en el proceso de valoración. Finalmente, el modelo (3) considera el conjunto 

total de factores. Para asegurar la comparabilidad, las variables consideradas como control 

han sido añadidas a ambas ecuaciones28.   

                                                 

28 Por simplicidad en las tablas recogidas en el texto no aparecen estas variables aunque sí están presentes en 
la estimación. En el Anexo II se recogen las mismas regresiones incluyendo todas las variables (tabla 2 y 3) 
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Tabla 8. Estimación de la Ecuación de Salarios. Hombres. Doble Corrección Participación Empleo. 

            

Log Salario Hora Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

                  

Estrato 2 -0.0867 (0.032) -0.0875 (0.029) -0.0690 (0.027) -0.0738 (0.017) 

Estrato3  0.0302 (0.520) 0.0106 (0.796) 0.0576 (0.188) 0.0399 (0.346) 

Educación Media  -0.0214 (0.717) 
    

-0.0535 (0.329) 

Educación Superior 0.1256 (0.131) 
    

-0.0431 (0.615) 

Experiencia 0.0226 (0.068) 
    

-0.0053 (0.601) 

Experiencia2 -0.0006 (0.038) 
    

0.0001 (0.620) 

Antigüedad 0.0009 (0.004) 
    

0.0008 (0.001) 

Parcial 0.0241 (0.779) 0.0193 (0.820) 0.0751 (0.376) 0.0835 (0.311) 

Fijo 0.0983 (0.018) 0.1066 (0.007) 0.1440 (0.000) 0.1034 (0.005) 

Puntos 
  

0.0494 (0.000) 
    Peligros 

    
0.0129 (0.001) 0.0125 (0.001) 

Noches y fines de semana 
    

0.0670 (0.066) 0.0534 (0.140) 

Horarios 
    

0.0256 (0.368) 0.0308 (0.253) 

Equipos y máquinas 
    

-0.0152 (0.048) -0.0158 (0.039) 

Otras culturas 
    

0.0101 (0.611) 0.0031 (0.871) 

Enseñanza convencional 
    

0.0674 (0.005) 0.0754 (0.004) 

Adiestramiento o entrenamiento 
    

-0.0084 (0.173) -0.0054 (0.381) 

Experiencia 
    

0.0229 (0.194) 0.0229 (0.224) 

Actualización de conocimiento 
    

0.0029 (0.830) 0.0051 (0.685) 

Versatilidad 
    

-0.029 (0.006) -0.0244 (0.021) 

Aptitudes físicas 
    

0.0036 (0.630) 0.0012 (0.872) 

Aptitudes Sensoriales 
    

-0.0044 (0.423) -0.0061 (0.262) 

Aptitudes mentales: Complejidad de los problemas 
    

0.0048 (0.530) 0.0042 (0.566) 

Comunicación oral 
    

0.0014 (0.781) 0.0037 (0.437) 

Comunicación escrita 
    

0.0193 (0.290) 0.0242 (0.192) 

Dificultad para comunicarse 
    

0.0001 (0.995) 0.0023 (0.922) 

Aptitudes en relaciones humanas 
    

0.0026 (0.541) 0.0019 (0.635) 

Posición  
    

-0.0100 (0.181) -0.0111 (0.126) 

Pesos y Esfuerzo físico 
    

-0.0032 (0.596) 0.0003 (0.954) 

Esfuerzo mental 
    

0.0066 (0.126) 0.0075 (0.069) 

Esfuerzo visual 
    

-0.0102 (0.031) -0.0098 (0.031) 

Esfuerzo emocional 
    

-0.0147 (0.085) -0.0163 (0.048) 

Responsabilidad financiera 
    

-0.005 (0.426) -0.0044 (0.489) 

R.  materiales, información confidencial 
    

0.0148 (0.263) 0.017 (0.188) 

Responsabilidad de supervisión 
    

-0.0012 (0.619) -0.0023 (0.310) 

Responsabilidad del bienestar 
    

0.0090 (0.021) 0.0100 (0.009) 

R. Planificación, organización y desarrollo 
    

0.0092 (0.215) 0.0082 (0.250) 

lambda_h1 0.1322 (0.676) -0.1576 (0.496) -0.106 (0.490) -0.1574 (0.486) 

lambda_h2 -0.6197 (0.188) -0.4823 (0.183) -0.3629 (0.150) -0.2486 (0.463) 

Constante 2.2568 (0.000) 2.1796 (0.000) 2.1029 (0.000) 2.1202 (0.000) 

Observaciones 774 774 774 774 

R-squared 0.393 0.402 0.512 0.534 

log pseudolikelihood -82.47 -76.55 2.142 19.61 

AdjR2 0.372 0.385 0.48 0.499 

Robust pval in parentheses  p<0.01,  p<0.05,  p<0.1  
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Tabla 9.Estimación de la Ecuación de Salarios. Mujeres. Doble Corrección Participación Empleo. 

              

Log Salario Hora Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

                  

Estrato 2 0.0378 (0.418) 0.0529 (0.300) 0.0538 (0.197) 0.0306 (0.448) 

Estrato3  0.0101 (0.902) 0.0259 (0.753) 0.0113 (0.876) -0.0069 (0.917) 

Educación Media  0.0655 (0.469) 
    

0.0498 (0.535) 

Educación Superior 0.2380 (0.080) 
    

0.1811 (0.139) 

Experiencia 0.0226 (0.005) 
    

0.0191 (0.006) 

Experiencia2 -0.0004 (0.051) 
    

-0.0002 (0.201) 

Antigüedad 0.0009 (0.009) 
    

0.0006 (0.050) 

Parcial -0.0596 (0.303) -0.0528 (0.337) -0.0245 (0.652) -0.0124 (0.821) 

Fijo -0.0123 (0.776) 0.0548 (0.185) 0.0613 (0.133) -0.0052 (0.901) 

Puntos 
  

0.0382 (0.005) 
    Peligros 

    
0.0047 (0.428) 0.0036 (0.538) 

Noches y fines de semana 
    

0.0116 (0.604) -0.0132 (0.574) 

Horarios 
    

-0.015 (0.541) -0.0116 (0.633) 

Equipos y máquinas 
    

-0.0011 (0.951) -0.0026 (0.889) 

Otras culturas 
    

0.0326 (0.005) 0.0301 (0.014) 

Enseñanza convencional 
    

0.0044 (0.888) 0.0137 (0.642) 

Adiestramiento o entrenamiento 
    

-0.0059 (0.330) -0.0049 (0.424) 

Experiencia 
    

0.0693 (0.001) 0.0587 (0.006) 

Actualización de conocimientos 
    

0.012 (0.385) 0.019 (0.166) 

Versatilidad 
    

-0.0038 (0.780) -0.0016 (0.901) 

Aptitudes físicas 
    

0.0110 (0.176) 0.0112 (0.186) 

Aptitudes Sensoriales 
    

-0.0091 (0.033) -0.0061 (0.128) 

Aptitudes mentales: Complejidad problemas 
    

-0.0164 (0.095) -0.0137 (0.152) 

Comunicación oral 
    

0.0010 (0.839) 0.0011 (0.808) 

Comunicación escrita 
    

0.0575 (0.009) 0.0556 (0.009) 

Dificultad para comunicarse 
    

-0.0043 (0.851) 0.0085 (0.723) 

Aptitudes en relaciones humanas 
    

-0.0066 (0.077) -0.0060 (0.099) 

Posición  
    

-0.0131 (0.186) -0.0177 (0.071) 

Pesos y Esfuerzo físico 
    

0.0039 (0.649) 0.0004 (0.957) 

Esfuerzo mental 
    

0.0019 (0.654) 0.0029 (0.494) 

Esfuerzo visual 
    

-0.0017 (0.751) -0.0009 (0.848) 

Esfuerzo emocional 
    

0.0044 (0.596) 0.0072 (0.383) 

Responsabilidad financiera 
    

-0.0074 (0.120) -0.0092 (0.070) 

R.  materiales, información confidencial 
    

0.0256 (0.115) 0.0324 (0.049) 

Responsabilidad de supervisión 
    

0.0039 (0.048) 0.0028 (0.151) 

Responsabilidad del bienestar 
    

0.0032 (0.344) 0.0036 (0.282) 

R. Planificación, organización y desarrollo 
    

0.0198 (0.004) 0.0167 (0.011) 

lambda_m1 0.2346 (0.062) 0.3712 (0.000) 0.4286 (0.000) 0.2644 (0.014) 

lambda_m2 -0.6580 (0.075) -1.3930 (0.000) -1.4070 (0.000) -0.5649 (0.102) 

Constante 1.7890       (0.000) 1.9718 (0.000) 1.6042 (0.000) 1.1796 (0.000) 

Observaciones 649 649 649 649 

R-squared 0.413 0.388 0.499 0.537 

log pseudolikelihood -106.7 -120.3 -55.23 -29.49 

AdjR2 0.388 0.366 0.459 0.496 

Robust pval in parentheses  p<0.01,  p<0.05,  p<0.1     
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Salarios. ¿Capital Humano o Características del Puesto de Trabajo? 

 

En el modelo que tradicionalmente se encuentra en la literatura, sin tener en cuenta las 

características del puesto de trabajo (modelo 1), los resultados son los esperados: en 

relación a la educación los estudios universitarios son los que suponen un mayor diferencial 

de salarios, tanto para hombres como para mujeres, siendo más importante para ellas.  

 

Además, tanto la antigüedad en la empresa como el grado de experiencia en el mercado de 

trabajo son significativos para ambos, con un efecto no lineal en el caso de la experiencia 

más claro para los hombres.  

 

El tipo de contrato, en cuanto a duración, es significativo para los hombres suponiendo un 

contrato indefinido un salario casi un 10% superior, y no tiene efecto significativo para las 

mujeres.  

 

En cuanto a la dedicación, no es significativa en ningún caso, lo cual se explica por la 

pequeña fracción de trabajadores a tiempo parcial en la encuesta, que no son 

representativos. Se ha mantenido la variable en la regresión estrictamente a efectos de 

control.  

 

Comparando el modelo usual de capital humano (1) y el modelo habitual en recursos 

humanos (modelo 2 ó modelo 3) podría analizarse hasta qué punto las características del 

puesto aproximan mejor el salario que las características individuales que se utilizan como 

proxis de la productividad. Cabe destacar:  

 

• En primer lugar, el modelo de capital humano explica mejor el salario que el modelo de 

recursos humanos si este último tan sólo incorpora el valor global del puesto, recogido en 

el número de puntos que alcanza al aplicársele el sistema de valoración. El coeficiente 𝑅2̅̅̅̅  

toma un valor de 0.372 en el modelo (1) y 0.385 en el modelo (2) para los hombres, y 0.388 

y 0.366, respectivamente para las mujeres. Haciendo uso de los criterios de información, 

AIC, o BIC se llega a la misma conclusión. El test J para modelos anidados no es 

concluyente.  
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• Además, entre los cuatro modelos planteados, el modelo (2) es el que presenta menor 

capacidad explicativa, lo que indicaría que el sistema de evaluación de puestos no ajustaría 

correctamente el salario de mercado. En otras palabras, los salarios no responden a una 

valoración neutra del puesto de trabajo que trate de incluir en el sistema características de 

los puestos típicamente desempeñados por las mujeres. Schumann et al (2001) encuentran 

sin embargo una alta capacidad explicativa del total de puntos sobre el salario, utilizando un 

sistema de evaluación clásico, no neutro.   

 

• En el modelo (2) se encuentra el esperado efecto positivo de los puntos sobre el salario, 

tanto para hombres como para mujeres, si bien es reseñable que cada punto de valoración 

adicional del puesto se retribuye con un incremento del 4,94% de salario para los hombres 

y un 3.82% para las mujeres, a igualdad del resto de características. Y eso a pesar de que, en 

promedio, no se encontraron diferencias significativas de valor en los puestos entre ambos 

géneros (tabla 7). 

 

• Por el contrario, si en vez de considerar tan sólo la evaluación global del puesto se incluyen 

todos los factores, el modelo tradicional en recursos humanos aproxima mejor el salario 

que el modelo usualmente considerado en Economía Laboral.  

 

Salarios. Capital Humano y Características del Puesto de Trabajo. 

 

En lo que se refiere al objetivo de este trabajo, y puesto que ambos bloques de variables 

explican el salario, el análisis se referirá en adelante al modelo (4).  

 

Los factores derivados del sistema de evaluación, conjuntamente considerados, explican el 

salario para hombres y mujeres al 1% de significación en ambos casos, con un valor del 

estadístico F test de F (27, 722) =4,61 y F (27, 597) =3,42 respectivamente.  

 

A pesar de que entre algunas de las variables y los factores existe algún grado de 

solapamiento se han incorporado todas al análisis porque finalizado el mismo se utilizarán, 

en bloque, para aplicar la descomposición de Oaxaca- Blinder. Además, y principalmente, 
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porque no capturan exactamente los mismos aspectos. El caso más claro se encuentra en la 

experiencia y también en el nivel educativo.  

 

Así la educación, tal y como se recoge en el bloque de variables relativas a capital humano, 

hace referencia al nivel de estudios completados de nivel más alto del trabajador. En el caso 

del factor (factor 68, tabla7), hace referencia al tipo de formación necesaria para 

desempeñar el trabajo, aunque no necesariamente coincida con la del individuo afectado.  

 

De igual modo, la variable experiencia hace referencia a la experiencia que acumula el 

individuo en el mercado de trabajo, o alternativamente, a la experiencia previa en un puesto 

similar exigida para desarrollar correctamente el trabajo (factor 611), respectivamente29. Así, 

los resultados en cuanto a estimación de estas variables podrían estar reflejando desajustes 

entre los puestos ocupados y el capital humano acumulado por el individuo. 

 

Entrando en el análisis, para analizar hasta qué punto las características del puesto explican 

el salario vamos a considerar esta vez los factores individualmente. Se observa que los 

factores que significativamente explican el salario divergen en función del género.  

 

Así, para los hombres, el grado de peligrosidad (f2), trabajar en noches y fines de semana o 

con horarios irregulares, (f3), el factor relativo a nivel de formación precisa para el puesto, 

(f68), el grado de esfuerzo mental requerido (f13) y la responsabilidad sobre el bienestar 

(f19), son significativos y tienen efecto positivo sobre el salario. Por otro lado, el uso de 

maquinaria y equipo(f61), el esfuerzo físico en relación a la posición (f121), el esfuerzo 

visual (f14) y el emocional (f16) tienen efecto negativo sobre los salarios.  

 

En el caso de las mujeres encontramos que, en general, los factores relativos a 

responsabilidad presentan mayor poder explicativo que para los hombres. Presenta efecto 

negativo sobre el salario la responsabilidad financiera (f171) y con efecto positivo aparecen 

la responsabilidad sobre materiales e información confidencial (f172), la responsabilidad de 

supervisión (f18), y la responsabilidad sobre planificación, organización y desarrollo (f20). 

                                                 

29 En el caso de la experiencia, el coeficiente de correlación entre ambas variables no llega al 0.1. Si se realiza 
una regresión entre ambas variables a efectos de analizar la relación, en el caso concreto de las mujeres, ni tan 
siquiera es significativa. 
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Curiosamente la responsabilidad sobre el bienestar, (f19) que es la que mayor diferencial 

promedio presenta a favor de las mujeres entre todos los factores relativos a 

responsabilidad (véase la tabla 7), no resulta significativa en la regresión de salarios.   

 

Siguiendo con ellas, dentro del conjunto de factores que reflejan aptitudes, los que están 

ligados a aptitudes en comunicación y en relaciones humanas son los significativos en el 

caso de las mujeres, (f103, f112), siendo además que éstos caracterizan los puestos 

ocupados por mujeres según se refleja en la distribución de factores por género (tabla 7). 

Lo mismo podría decirse del conocimiento de otras culturas (f67).  

 

En cuanto a las variables relativas a capital humano en las mujeres, destacar que siguen 

siendo significativas aun incluyendo las características del puesto de trabajo. Así, junto con 

la experiencia general acumulada en el mercado de trabajo, aparece como significativo el 

nivel de experiencia previa en puesto similar exigible para desarrollar adecuadamente el 

trabajo (f611). Esto no ocurría para los hombres donde la significación desaparece y se 

traslada de la educación y experiencia, al factor 68 de enseñanza convencional (lo que 

sugiere que existe colinealidad para los hombres entre las variables de capital humano y los 

factores de conocimientos y comprensión).  

 

Este comportamiento diferencial parece estar apuntando a un desajuste mayor entre la 

dotación de habilidades de las mujeres y el tipo de puestos que ocupan, de modo que la 

experiencia general en el mercado de trabajo sigue siendo significativa como proxy de 

habilidad general en puestos menos exigentes donde no se precisaría previamente, y como 

tal, se retribuye.  

 

Considerando al conjunto de trabajadores, hombres y mujeres, en general podría decirse 

que todos los factores explican en mayor o menor grado el salario, aunque no 

homogéneamente para ambos géneros. La excepción se encuentra en los factores relativos 

a aptitudes físicas y mentales, que parecen ser no relevantes en ambos casos.  

 

La mayoría de los factores presentan un esperado efecto positivo sobre el salario, aunque 

no todos. Así, trabajos que involucren la realización de tareas peligrosas (f2) (presentes 

mayoritariamente en puestos masculinos) llevarían asociado un mayor salario encontrando 
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pues evidencia de compensación positiva asociada a una característica no deseable del 

puesto. Lo mismo podría decirse respecto a los horarios irregulares, o en festivos, (f3). En 

el caso de la peligrosidad, esto concuerda con la evidencia encontrada a nivel internacional 

de modo generalizado. 

 

Las conclusiones no son las mismas en cuanto a las variables relativas a esfuerzo físico, 

tradicionalmente ligadas también al argumento de la diferencia compensatoria en salarios. 

Así, o no tienen efecto significativo en el salario (como es el caso del factor relativo a 

levantar pesos y otros tipos de esfuerzo físico, f122), o es significativo para ambos géneros, 

pero tiene efecto negativo sobre el salario (el caso del factor de esfuerzo físico relativo a 

posición).   

 

Estas compensaciones negativas en factores relacionados con el componente físico del 

trabajo constituyen un resultado homogéneo con los encontrados por Jacobs et al. y 

Schumann et al. Más que al argumento de la diferencia compensatoria el carácter de la 

retribución de este factor parece apuntar al hecho de la menor retribución relativa, 

constatada en la literatura, de los puestos que impliquen tareas manuales no rutinaria, 

ligados generalmente a trabajos poco específicos en el sector servicios (Autor et al. (2006; 

2013ª;2013b); Hidalgo, et al. 2015)) 

 

Tampoco presentan la compensación positiva esperada, el realizar un trabajo con uso 

intensivo de maquinaria y equipo (f61), el esfuerzo visual (f14), y el esfuerzo emocional 

(f16). La explicación diverge según el tipo de factor analizado.  

 

En el caso del uso de maquinaria y equipo (61), y el esfuerzo visual(f14) el signo negativo 

podría estar ligado a los menores salarios que comparativamente presentan los trabajos 

rutinarios de carácter manual, principalmente presentes en la industria, y que si bien 

tradicionalmente evidenciaban compensación positiva, están perdiendo representatividad, 

debido a la polarización observada en el mercado de trabajo (Capatina, E. (2014) y de 

nuevo, Autor et al., 2006; Hidalgo, et al., 2015, De la Rica et al. , 2017).  

 

En el caso del esfuerzo emocional, un diferencial negativo en la tasa de retorno tiene más 

que ver con la segregación. Este factor, caracteriza puestos femeninos (tabla 7), de modo 
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que aquellos hombres con altas puntuaciones en este factor “femenino” obtienen salarios 

más bajos que otros hombres que en el resto de características obtengan puntuaciones o 

valores similares. En el caso de las mujeres, las aptitudes en relaciones externas, ya sea con 

proveedores o clientes (f112) y la responsabilidad financiera (f171) tienen ambas un efecto 

negativo sobre el salario, y la explicación es similar. Por ejemplo, en el caso de la 

“responsabilidad financiera”, este factor está altamente relacionado con puestos que 

comportan manejo de efectivo, con una alta proporción de mujeres ligadas a ellos, como se 

comentó en el apartado anterior, lo cual repercute negativamente en el salario.  

 

Los puestos que exigen mayor esfuerzo mental (f13), habilidades de comunicación (f103), 

conocimiento de otras culturas e idiomas (f67) o grado de responsabilidad presentan, 

cuando es significativo el factor, un diferencial positivo sobre el salario, como era de 

esperar.  

 

En cuanto a los términos de corrección, son significativos ambos para explicar el salario en 

el caso de las mujeres y ninguno de ellos para los hombres30. Además, en la estimación del 

probit bivariante se refleja que las mujeres toman las decisiones de participar y emplearse 

de forma secuencial, y los hombres, de forma independiente (Tabla 1 del Anexo II).  

 

Si se analiza el modelo sin corregir (tablas 4 y 5 del Anexo II), se podrían mantener las 

conclusiones en cuanto a factores determinantes del salario, y su signo. De hecho, 

cuantitativamente los coeficientes de los factores son muy similares. Donde opera el sesgo 

de selección es sobre los rendimientos de la educación, y es donde se ve reflejado al 

corregirlo, con caídas importantes de los coeficientes.  

 

En este punto es necesario comentar también, que si bien en el probit bivariante aparecen 

variadas restricciones de exclusión (siguiendo a Tunali (1986)), las estimaciones de las 

regresiones de salarios adolecen de este problema en las ecuaciones para los hombres. El 

problema proviene de la estimación de los probits bivariantes (tabla 1 del Anexo II). Para 

todos los individuos, una mayor educación, edad, o mayor nivel educativo de la pareja 

cuando la hubiere, incrementan la probabilidad de participar y estar empleado.  

                                                 

30 En ambos casos. Tanto en el modelo 1 como en el 2, con y sin características del puesto de trabajo. 
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En las mujeres además de las variables relativas a educación, las variables familiares son en 

mayor grado significativas para explicar las decisiones relativas a participar o emplearse. 

Así, las mujeres casadas, y con menores de edad a cargo (tanto menores de 6 años como 

menores entre 7 y 18 años) presentan una menor probabilidad de participar en el mercado 

de trabajo. El tamaño familiar tiene el mismo efecto.  

 

Los hombres casados y con menores de 6 años a cargo, tienen mayor probabilidad de 

participar (si bien con menor significación), y el tamaño familiar o el tener menores entre 6 

y 18 años a cargo no resulta significativo. Esta menor respuesta de la probabilidad de 

participar a las variables familiares, genera ligeros problemas de multicolinealidad al 

introducir las “ratio de Mills” en las ecuaciones de los hombres, provocando la pérdida de 

precisión de las variables relativas a educación en la ecuación de salarios, incluso sin incluir 

las características del puesto de trabajo31 (modelo 1). 

 

Las ecuaciones de salarios podrían estimarse adicionalmente, haciendo uso de las variables 

latentes obtenidas mediante análisis factorial. Los resultados se recogen el anexo. Puede 

observarse que, tal y como ocurre con el modelo haciendo uso de factores, no todas las 

dimensiones de las características del puesto explican el salario para hombre y mujeres. Las 

dimensiones relacionadas con habilidades en comunicación y relaciones humanas son 

significativas para ambos, las relativas a horarios sólo para hombres, y las de conocimientos 

y esfuerzo no físico para las mujeres. No obstante, el poder explicativo del modelo es 

menor que la del modelo inicialmente considerado que incluía todas las variables relativas a 

capital humano, y características del puesto.  

  

                                                 

31 El modelo clásico de corrección de Heckman no parece ser una correcta especificación en este caso, no 

presentando significación la corrección ni para hombres ni para mujeres (la corrección para los hombres sólo 
es significativa en los modelos 2 y 3, donde no aparece recogida la educación formal, o en el modelo 4, donde 
la educación no es significativa).  
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3.4.2 La descomposición del diferencial salarial por género  

 

Analizar las regresiones de salarios permite valorar hasta qué punto los salarios vienen 

explicados por las características del puesto, si este comportamiento difiere por género, y si 

la retribución que se hace a las mismas es consistente con la teoría de la diferencia 

compensatoria.  

 

Sin embargo, aproximar la discriminación pasa por ver si estas características son 

retribuidas de forma distinta por género, estén asociadas o no con características 

“desagradables” que sea preciso compensar.  

 

Es por ello que en este apartado se procederá a realizar la descomposición del diferencial 

salarial por género para los salarios medios, haciendo uso del procedimiento de 

descomposición del diferencial salarial desarrollado por Oaxaca y presentado en apartados 

anteriores. Así se cuantificará la proporción del mismo que permanece inexplicada por la 

diferente distribución de características por género32. La tabla 10 recoge dicha 

descomposición estimada a partir de las siguientes regresiones para hombres y mujeres:  

 

[A] El modelo completo, considerando doble corrección y todas las variables explicativas 

individuales y relativas al puesto, en forma de factores. (Es decir, el modelo recogido en las 

tablas 8 y 9 precedentes). 

 

[B] El modelo completo, considerando doble corrección y todas las variables explicativas,  

individuales y relativas al puesto, utilizando las variables latentes obtenidas mediante 

análisis factorial. (Tabla 9 del Anexo II). 

 

[C] El modelo completo, considerando doble corrección y todas las variables explicativas,  

individuales y relativas al puesto, agregadas en el total de puntos.  

                                                 

32 Como se comentó, utilizando como referencia no discriminatoria el conjunto de la muestra y adaptando la 

descomposición a la presencia de doble corrección del sesgo de selección.  
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[D] El modelo completo, sin hacer corrección y con todas las variables explicativas,  

individuales y relativas al puesto, en forma de factores. (Tabla 10 del anexo II).   

 

Tabla 10. Descomposición del Diferencial Salarial por Género. Distintas especificaciones. EDSCPT.  

Descomposición del Diferencial Salarial por Género: 14,29%                     

    [A]   [B]   [C]   [D] 

                          

 Capital Humano y Características del Puesto (I)                         

    

  

                              

Diferencias en Características [Δ𝑋
𝜇
]   0.096 67.3%   0.082 57.4%   0.068 47.6%   0.098 68.7% 

Capital Humano 
 

0.078 81.4% 

 

0.076 92.9% 

 

0.084 123.8% 

 

0.068 68.9% 

Características del Puesto   0.018 18.6%   0.006 7.1%   -0.009 -13.9%   0.031 31.1% 

Componente no Explicada      [Δ𝑆
𝜇
]   0.047 32.7%   0.061 42.6%   0.075 52.4%   0.045 31.3% 

                          

Capital Humano (II)                       

             
Diferencias en Características [Δ𝑋

𝜇
] 

 

0.066 46.1% 

 

0.066 46.1% 

 

0.066 46.1% 

 

0.066 46.3% 

Componente no Explicada       [Δ𝑆
𝜇
] 

 

0.077 53.9% 

 

0.077 53.9% 

 

0.077 53.9% 

 

0.077 53.7% 

                          

 

Los resultados para todos los modelos se recogen en dos bloques: considerando sólo las 

variables relativas a capital humano que son las que usualmente aparecen en la literatura 

(bloque II), y considerando adicionalmente las del puesto de trabajo (bloque I).  

 

Con los datos utilizados en este trabajo se encuentra que las mujeres ganan en media un 

14,29 % menos que los hombres (diferencial de salario hora en logaritmo)33. Se observa en 

la tabla 10, como era de esperar, que la fracción del diferencial salarial de género que 

permanece inexplicada al introducir las variables relativas al puesto se reduce 

considerablemente.  

                                                 

33 Este diferencial no coincide exactamente con el que, con carácter general se encontró en la encuesta y se 
comentó en el capítulo 2 al valorar el procedimiento de estimación de los pesos. La causa es le pérdida de 
observaciones de individuos que declaran salario pero no responden a todas las preguntas relacionadas con 
las variables que se precisan para estimar las ecuaciones.  
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Así, en una aproximación tradicional, se hubiera obtenido una fracción no explicada del 

gap del 53,09 %34 (un diferencial salarial entre hombres y mujeres atribuido a 

discriminación del 7,7 %). Añadiendo las características del puesto de trabajo, este 

porcentaje se reduce al 32,7 %, lo que implicaría que las mujeres, en media, presentan un 

salario un 4,7 % inferior que los hombres, debido a supuesta discriminación, y un 9,6 % 

debido a diferencias en dotaciones de capital humano o en los puestos que ocupan.  Estos 

resultados, agregados, son similares a los que se obtendrían sin realizar la corrección a las 

ecuaciones de salarios.  

 

Si las variables se introducen haciendo uso de las variables latentes obtenidas mediante 

análisis factorial la reducción de la parte inexplicada del gap también cae, aunque la 

reducción no es tan importante.  

 

La introducción de la puntuación de los puestos apenas añade diferencia, en cuanto a 

descomposición del gap salarial respecto al modelo de capital humano.  

 

En cuanto a la fracción de la brecha salarial atribuida a diferente distribución de 

características, cabe destacar que en su mayor parte es explicada por las diferentes 

dotaciones de capital humano, más que a las distintas características de los puestos que se 

ocupan. En el modelo de referencia [A], tan sólo un 18,6 % de la parte explicada del 

diferencial se debe a divergencias en las características del puesto ocupado, por género. En 

el modelo [D], sin corregir, dicha proporción alcanza el 31,1 % aunque sigue siendo 

mayoritario el efecto de la distinta dotación de capital humano.  

 

Procede en este momento, estudiar en qué grado esta caracterización del diferencial salarial 

por género es trasladable de la media al resto de la distribución.   

 

 

                                                 

34 Para 2002 y con datos de la Encuesta de Estructura Salarial en España y con un modelo equivalente, 
Murillo y Simón (2013) encuentran que tan sólo el 30,6% del diferencial salarial total viene explicado por 
diferentes características y un 69,4% del diferencial salarial total, queda sin explicar.  
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3.4.3. Análisis de las Diferencias Salariales a lo largo de la distribución 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras aplicar la metodología propuesta 

por Fortin, Firpo y Lemieux (2011).  

 

A efectos de facilitar el análisis se va a comenzar la exposición analizando el diferencial 

salarial por género que arrojan los datos de la EDSCPT a lo largo de la distribución, así 

como su descomposición por cuantiles, desde un punto de vista agregado. Es decir, 

distinguiendo exclusivamente entre la aportación de los componentes de características (o 

efecto composición) y de rendimientos (efecto salarios)35.  

 

Dicha aproximación general se llevará a cabo para dos modelos, el que recoge tan sólo las 

variables de capital humano y otro que recoge, además, las características del puesto de 

trabajo, en el mismo modo que en la sección anterior. 

 

 Posteriormente se analizarán los resultados detallados de los efectos individuales de cada 

una de las variables explicativas sobre cada uno de los componentes, Δ𝑋
𝜃  y Δ𝑆

𝜃   utilizando el 

modelo especificado más ampliamente.  

 

A nivel agregado se podría comenzar el análisis observando que, como era de esperar, el 

diferencial no es constante a lo largo de la distribución de salarios (figura 3, 4 y 5), en línea 

con la evidencia encontrada para periodos anteriores a 2002 (García, Hernández, y López, 

2001; Gardeazábal y Ugidos, 2005, y Gradín y del Río, 2009), o posteriores (del Río, Gradín 

y Cantó, 2011; Pena-Boquete, De Stefanis y Fernández-Grela, 2010; y Murillo y Simón 

(2013)).  

 

La brecha salarial varía significativamente a lo largo de la distribución, alcanzando los 

valores más elevados en la parte baja de la misma para ir disminuyendo progresivamente 

hasta el percentil 25, a partir de donde empieza a crecer de nuevo. Desde el percentil 60 

retoma el descenso.  Se aprecia por tanto evidencia del conocido “suelo pegajoso” en los 

                                                 

35 En terminología de Firpo, Fortin y Lemieux.  



Caracterización de los Puestos de Trabajo y Diferencias Salariales por Género 

 

95 

 

datos (tendencia decreciente del diferencial de salarios especialmente en la parte baja de la 

distribución), pero a priori no del “techo de cristal”, al menos en el diferencial absoluto de 

salarios.  

 

Murillo y Simón (2013) encuentran para España con los datos de la Encuesta de Estructura 

Salarial de 2002 (misma referencia temporal) idéntico comportamiento desde el percentil 

60, aunque no en la parte baja de la distribución36. Estos resultados, que han sido 

explicados por un efecto composición entre mujeres universitarias y las menos cualificadas 

(De la Rica (2008)), no concuerdan con el perfil nítidamente creciente de la brecha salarial 

observado en otros países (Albretch et al. (2003), Arulampalan et al. (2007) y Blau (2016)).  

 

A pesar de esta divergencia, otros autores sin embargo evidencian, con diferentes bases de 

datos, la existencia de suelo pegajoso en España, (De La Rica et al., 2008, Pena Boquete, 

2010; Del Río et al., 2011), al igual que en otros países europeos del arco mediterráneo, 

caracterizados por una baja participación de la mujer con menor nivel de cualificación, en el 

mercado laboral. (Biagetti (2011); Christofides et al. (2013)) 

 

En referencia ya a la descomposición, la figura 3 recoge la descomposición de la brecha 

salarial considerando un modelo explicativo del salario que incorpora tan sólo los controles 

y las variables relativas a capital humano37, es decir, las variables explicativas serían las 

mismas que se consideraron para la media salarial en el modelo (1) del apartado anterior. 

Este modelo sería el comparable con estudios similares para el mercado de trabajo español. 

 

Sí se observa la parte no explicada de la brecha salarial, o diferencial relativo, el 

comportamiento decreciente se mantiene en la parte baja de la distribución, pero, a partir 

del percentil 30 se observa una tendencia creciente del diferencial compatible con el techo 

de cristal y consistente con los hallazgos documentados en la literatura, especialmente para 

las mujeres más cualificadas. A partir del percentil 60 de hecho, la brecha salarial se 

explicaría en su mayor parte por la diferencia en rendimientos, y en paralelo, a partir de ese 

                                                 

36 De hecho, con datos de la Encuesta de Estructura Salarial no es hasta el año 2010 que los citados autores 
aprecian un perfil nítidamente creciente de la brecha salarial a lo largo de la distribución. 

37 Como se comentó anteriormente, sin corregir el sesgo de selección.  
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mismo punto, el diferencial en dotaciones de capital humano va cayendo progresivamente 

hasta jugar a favor de la mujer en la cola de la distribución. Este comportamiento se 

explicaría por la acumulación de mayor educación relativa de las mujeres, especialmente 

conforme se avanza en la distribución, y ya ha sido previamente documentado por otros 

autores (De la Rica, Dolado y Llorens, 2008; Gradín y del Río, 2009; Del Río, Gradín y 

Cantó, 2011; y Murillo y Simón, 2013)38. 

 

Figura 3. Descomposición del Diferencial por Género a lo largo de la Distribución. Modelo de Capital 
Humano. 

 

 

                                                 

38 Estos autores, constatan un efecto si cabe aún más importante si se prescinde de las variables relativas a 
empresa y controles. 
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El panorama cambia radicalmente si se incorporan las características del puesto de trabajo 

en la estimación.   

La figura 5 recoge la descomposición de la brecha salarial considerando un modelo 

explicativo del salario que las incorpora al modelo anterior, es decir, las variables 

explicativas serían las mismas que se consideraron para la media salarial en el modelo (4) 

del apartado anterior39.  

 

Podría señalarse para comenzar, que, al incorporar las variables relativas al puesto, la parte 

no explicada del gap salarial cae a lo largo de toda la distribución. Muy ligeramente hasta el 

percentil 20 y de forma más o menos constante en el resto de la distribución, ampliándose 

al final (figura 4).  En la parte baja de la distribución pues no parecen ser pues muy 

explicativas las características del puesto de trabajo.  

 

Figura 4. Estimación de Diferencial no Explicado de Salarios a lo largo de la Distribución. Distintas 
Especificaciones. 

 

 

Volviendo a la (figura 5), en la cola de la izquierda de la distribución, la situación no cambia 

en exceso. Se observa que la parte no explicada de la brecha salarial se reduce ligeramente, y 

pasa a ser explicada por la diferencia de características en puestos de trabajo. Las 

                                                 

39 De nuevo, sin corregir el sesgo de selección.  



Ensayos sobre la Discriminación Salarial por Razón de Género en España 

 

98 

 

diferencias en dotaciones de capital humano, como proxis de la productividad, siguen 

suponiendo el mayor porcentaje de la brecha en los salarios bajos.  

Al introducir las características del puesto de trabajo, el diferencial salarial disminuye 

progresivamente de modo entre el percentil 25 y la mediana podría considerarse que toda la 

brecha viene explicada por la diferencia en características, anulándose la diferencia no 

explicada o en retribución.  

 

Figura 5. Descomposición del Diferencial por Género a lo largo de la Distribución. Modelo de Capital Humano 
y Características del Puesto de Trabajo 

 

 

A partir de la mediana, la porción no explicada de la brecha salarial de nuevo crece, si bien 

en esta ocasión, a partir del percentil 70 el comportamiento es distinto al observado 
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anteriormente. Ya no es mayoritariamente la diferencia en rendimientos la que explica la 

brecha salarial, sino que asumen un papel muy importante las diferencias en características, 

en su totalidad ligadas a diferencias en el puesto de trabajo siendo que, en el extremo de la 

distribución, suponen incluso mayor porcentaje que la diferencia en rendimientos.  

 

Esto no hace sino confirmar, de modo explícito, el techo de cristal, entendido como 

barreras en el acceso o promoción a determinados puestos de trabajo para las mujeres una 

vez éstas alcanzan determinados niveles de mando intermedios. Lo cual no deja de estar 

relacionado con un proceso discriminatorio en sí mismo, aunque según algunos autores 

pudiera estar ligado a la posible existencia de diferencias en preferencias entre géneros en 

aspectos no pecuniarios del trabajo (actitudes ante la competencia, negociación, etc., ya 

reseñados en la introducción y que suelen acompañar a los puestos más retribuidos o de 

mayor responsabilidad).   

 

Sin embargo, una vez introducidas las características del puesto se sigue manteniendo una 

significativa brecha salarial entre hombres y mujeres a igualdad del resto de características 

que, aunque pudiera estar recogiendo diferentes capacidades no recogidas explícitamente 

por las variables consideradas, es compatible y tradicionalmente es atribuida a elementos 

discriminatorios en el proceso de retribución salarial.  

 

En cuanto a las aportaciones de cada variable individual sobre cada componente de la 

brecha salarial (explicada y no explicada) la tabla 11 en el Anexo II, recoge la 

descomposición para todas las variables en un conjunto de percentiles seleccionados, (10, 

35, 50, 75 y 90)40. Recuérdese que, en la tabla o análisis gráfico, un valor positivo (negativo) 

de un término, indica que se trata de un factor que origina un diferencial salarial favorable a 

los hombres (mujeres). En la tabla 11, a continuación, y a modo de resumen, aparece la 

descomposición agregada para dichos percentiles. 

 

                                                 

40 En cuanto a las estimaciones de las regresiones cuantílicas incondicionadas sobre las que se calculan las 

descomposiciones, y que recoge la información relativa a los coeficientes estimados para las variables de 
capital humano y esos mismos percentiles, se prescinde de ellas por motivos de simplicidad. (53 variables 99 
percentiles, para hombres y otros tantos para mujeres) 
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Tabla 11. Descomposición de Oaxaca para la media y percentiles seleccionados. Haciendo uso de la Regresión 
Cuantílica Incondicionada.  

 
Media Q10 Q30 Q50 Q70 Q90 

A. Total             

Hombres 1.961 1.587 1.740 1.941 2.131 2.349 

 
(0.0194) (0.0423) (0.0254) (0.0291) (0.0287) (0.0368) 

Mujeres 1.818 1.270 1.656 1.792 2.026 2.284 

 
(0.0150) (0.0457) (0.0191) (0.0187) (0.0140) (0.0168) 

Diferencia 0.143 0.317 0.083 0.149 0.105 0.065 

 
(0.0245) (0.0623) (0.0318) (0.0346) (0.0319) (0.0404) 

Características 0.094 0.159 0.076 0.115 0.070 0.033 

 
(0.0235) (0.0702) (0.0278) (0.0312) (0.0280) (0.0343) 

Discriminación 0.049 0.157 0.007 0.034 0.035 0.032 

 
(0.0183) (0.0456) (0.0211) (0.0238) (0.0211) (0.0358) 

 

 

En cuanto a las aportaciones de cada variable individual sobre cada componente de la 

brecha salarial (explicada y no explicada) esta vez para todos los percentiles, se recogen 

gráficamente para las variables de mayor interés en las figuras 6 a 12. Aparecen separadas 

en bloques a efectos de facilitar su visualización.  

 

Si se observa la descomposición de Oaxaca a lo largo de la distribución considerando los 

grupos, figura 6, no se encuentra que el componente de características sea de forma 

sistemática favorable (negativo) o desfavorable (positivo) para las mujeres a medida que se 

avanza en la distribución. Lo mismo podría decirse del efecto de los coeficientes. Habría 

que detenerse a analizarlos por grupos o factores. Figuras 7 a 12.  

 

Así, sí podría decirse que la dotación de condiciones de trabajo (horarios, turnos, 

peligrosidad, etc.) son desfavorables a la mujer a lo largo de toda la distribución, y de forma 

creciente.  

 

La dotación de factores relativos a conocimientos y aptitudes sí le es sistemáticamente 

favorable en la descomposición del gap, especialmente por tener asociados puestos más 

intensivos en conocimiento de otras culturas, y habilidades de comunicación escrita en 

todos los puntos de la distribución, y en habilidades de comunicación oral en los 

percentiles más altos. En su contra, sin embargo, la versatilidad que actúa 
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desfavorablemente a lo largo de toda la distribución, y el contenido del puesto en cuanto a 

dificultades para comunicarse, y habilidades de relaciones humanas externas (con 

proveedores y clientes) que empeora la dotación de características a partir del percentil 60.  

 

La distribución de esfuerzo físico, visual y emocional, es sistemáticamente favorable a los 

hombres a lo largo de toda la distribución, y así mismo, las mujeres se encuentran en 

desventaja en cuanto a la carga de responsabilidad por ocupar puestos con peores 

dotaciones de responsabilidad financiera, y sobre aparatos, maquinaria, y/o recursos 

materiales de la empresa. Esto se ve compensado en parte por un efecto favorable de la 

responsabilidad de supervisión y sobre el bienestar de terceros a partir de la mediana. 

 

La dotación de experiencia previa exigida en un puesto de iguales características, es 

sistemáticamente desfavorable para la mujer en casi toda la distribución.  

 

En cuanto a los diferenciales en los coeficientes o tasas de retorno, actúan elevando el 

diferencial las retribuciones a los trabajos con alto contenido en habilidad para comunicarse 

y relaciones humanas, así como los trabajos con mayor carga de esfuerzo físico en 

prácticamente toda la distribución. Para los percentiles más altos operan en el mismo 

sentido las retribuciones más bajas para las mujeres a las habilidades de comunicación oral 

y escrita.  

 

Las diferentes retribuciones, en el caso del esfuerzo emocional, operan a favor de las 

mujeres.  

 

Sin embargo, en cuanto a las diferencias en retribución a los factores relativos a la 

responsabilidad, los efectos son cruzados, no solo en signo sino también según qué punto 

de la distribución, de tal modo que no es posible elevar un patrón claro de los efectos de 

estas últimas características. A nivel agregado (figura 1) sí se observa que el diferencial en 

retribución opera en contra de las mujeres aumentando la parte no explicada de la brecha 

salarial, en la parte más alta de la distribución de salarios.  

En la figura 12 se observa, además, que, con relación a los efectos de los coeficientes, es 

muy significativo en ambos extremos de la distribución el efecto o la diferencia inducida 

por la constante, y con ello el efecto de factores inobservados). 
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. Figura 6. Descomposición de Oaxaca a lo largo de la Distribución. Grupos de Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7.Descomposición de Oaxaca por factores. Grupo A. Condiciones de trabajo 
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  Figura 8. Descomposición de Oaxaca por factores. Grupo B. Conocimientos y Aptitudes. (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 9.Descomposición de Oaxaca por factores. Grupo B. Conocimientos y Aptitudes. (II) 
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                  Figura 10.Descomposición de Oaxaca por factores. Grupo B. Conocimientos y Aptitudes. (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 11.Descomposición de Oaxaca por factores. Grupo C. Esfuerzo 
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                           Figura 12.Descomposición de Oaxaca por factores. Grupo D. Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Conclusiones 

 

El análisis presentado previamente y que descansa en la Encuesta sobre Discriminación 

Salarial y Características del Puesto de Trabajo, permite revisar los determinantes del salario 

y al mismo tiempo profundizar en el análisis y descomposición de la brecha salarial por 

género, en media y en distribución, al incorporar de forma extensiva las características del 

puesto de trabajo en las estimaciones.  

 

Desde un punto de vista descriptivo, en media se obtiene evidencia de una distinta 

caracterización de los puestos de trabajo, que si bien responde en parte a las preferencias 

por genero tradicionalmente encontradas en la literatura, puede responder también a otro 

tipo de procesos discriminatorios en el mercado de trabajo ya que dejando a un lado las 

dificultades  de clasificar objetivamente una determinada característica inherente a un 

puesto como deseable o no, se puede considerar que el acceso a esas características es en sí 
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mismo resultado de discriminación, en la asignación de puestos. Con lo cual, la segregación 

ocupacional o sectorial explican mejor que las preferencias, el acceso a diferentes tipos de 

trabajo.  

 

El sistema de evaluación de puestos de trabajo que se utiliza para recoger los datos que se 

diseñó con vocación de neutralidad, parece logras su objetivo, en cuanto los puestos no 

presentan en media, diferencia significativa en valor agregado. 

Por otro lado, tanto las características del puesto de trabajo como las variables relativas a 

dotación de capital humano, tienen efecto significativo sobre los salarios, siendo mayor 

para las primeras. En ese sentido, las características explican el salario, si bien de forma 

diferenciada por géneros.  

 

En media no se encuentra evidencia de diferencia compensatoria en la explicación del 

diferencial de salarios. Salvo por las condiciones de trabajo, si bien éstas tan sólo son 

significativas para los hombres. Esta aproximación al estudio de los diferenciales salariales 

sugiere que no existe una infra retribución de las ocupaciones tradicionalmente femeninas 

sino un premium salarial a los hombres derivado de características desagradables ligadas al 

puesto que ocupan.  

 

Los puestos que exigen mayor esfuerzo mental, habilidades de comunicación, 

conocimiento de otras culturas e idiomas o grado de responsabilidad, presentan, cuando es 

significativo el factor, un diferencial positivo sobre el salario, como era de esperar.  

 

Los signos negativos en algunas tasas de retorno son compatibles con los encontrados en la 

literatura anteriormente, especialmente con los factores relativos al esfuerzo, y se asocian a 

trabajos afectados por la polarización que viene afectando al mercado de trabajo, o por la 

segregación de la mujer en determinadas puestos, ocupaciones, o sectores de actividad.  

 

De nuevo, el total de puntos en el que se evalúa cada puesto tiene poco poder explicativo 

del salario, lo cual puede deberse aparentemente al sistema neutro de evaluación adoptado.  

 

Una vez que se tienen en cuenta las características del puesto y pasan a enriquecer la 

especificación de la ecuación de salarios, la porción de la brecha salarial que, en media, 
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queda sin explicar, disminuye considerablemente. Si bien sigue observándose un porcentaje 

en torno al 4% de diferencial no explicado de salario, que puede ser atribuido a la omisión 

de variables relativas a la habilidad del individuo, pero también es compatible con procesos 

discriminatorios.  

 

Cuando se estudia el diferencial salarial por género a lo largo de la distribución, se constata 

la no constancia del mismo, encontrándose su mayor valor, tanto de diferencial total de 

salarios, como del diferencial relativo (o parte no explicada de la brecha salarial) en la parte 

baja de la distribución. Una vez se estudia la parte del diferencial no explicado por la 

dotación de características, se observa la existencia del conocido techo de cristal.  

 

En cualquier caso, ambos fenómenos están ligados a la falta de igualdad real de 

oportunidades para las mujeres que en el caso del denominado “suelo pegajoso” refleja, 

más que barreras al acceso de puestos directivos o mejor remunerados, barreras que 

mantienen a las mujeres en puestos de baja retribución.  

 

En distribución, incorporar las características del puesto no parece tener efecto en la parte 

baja de la distribución donde el diferencial está ligado principalmente a las distintas 

dotaciones de capital humano en forma de educación y experiencia. En el segundo cuartil 

de salarios “desaparece” la discriminación, y en la cola de la derecha, el diferencial está 

asociado mucho más a diferencias en características del puesto que al resto de 

componentes.  

 

Como posibles extensiones al trabajo, sería interesante analizar los resultados y si presentan 

divergencias con los obtenidos si se considerara una adaptación del sistema de evaluación 

de puestos, hacia un sistema tradicional, no neutro al género.  

 

Además, podría plantearse una estimación alternativa de variables explicativas, sin 

computar factores previos, extrayendo la información directamente de las variables 

contenidas en el cuestionario, y aplicando Análisis de Componentes Principales Categóricos 

para sintetizar las mismas y evitar la multicolinealidad.  
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Capítulo 4. Percepción de Discriminación por Razón de 

Género en el Puesto de Trabajo. 

 

4.1. Introducción 

 

La mayoría de los estudios sobre el análisis de la discriminación por género en el ámbito 

laboral se han centrado en el análisis de las diferencias retributivas haciendo uso de medidas 

estadísticas de discriminación salarial tradicionalmente estimadas siguiendo el enfoque de la 

Teoría de Capital Humano, tal y como se expuso en capítulos precedentes. Sin embargo, 

muy pocos, en comparación, son los trabajos que abordan el análisis de la percepción 

subjetiva de discriminación por parte de los trabajadores al ser ésta una información que no 

aparece habitualmente en las encuestas. 

A pesar de esta escasez, es de innegable interés que el análisis de la percepción subjetiva de 

discriminación puede tener a la hora de valorar de forma alternativa la naturaleza y 

extensión de un fenómeno tan complejo, multidimensional, y difícilmente mesurable como 

la discriminación en general, o particularmente, la discriminación por género en el mercado 

de trabajo. En este sentido, la literatura ha abordado el análisis desde varios puntos de vista: 

En primer lugar, estudiando la prevalencia, los determinantes y las distintas dimensiones del 

fenómeno ya sea desde una perspectiva de género, racial o para los discapacitados (Kessler 

et al. (1999); Balser (2000); Ngao (2003); Banerjee (2008); Chou & Choi (2011) y Hahn & 

Wilkins (2013)). En segundo lugar, analizando las consecuencias que pudiera tener que un 

individuo detectara trato discriminatorio en su puesto de trabajo. Por último, analizando la 

concordancia (o falta de la misma) entre medidas estadístico-econométricas de 

discriminación salarial y la percepción subjetiva e individual de la misma. 

A esta última línea de investigación se han dirigido mayoritariamente los esfuerzos de la 

comunidad científica, puesto que encontrar una alta correlación estadística de ambas 

medidas permitiría validar la capacidad del individuo para reconocerla (en todas sus 
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dimensiones, salariales y no salariales) y validaría a su vez el uso de las estimaciones 

estadísticas como detectoras de trato discriminatorio y soporte legal en los casos de litigio 

(Gastwirth (1997)).  

En cualquier caso, e independientemente de si la percepción de trato desigual se 

corresponde o no con la realidad, es preciso estudiarla puesto que puede tener 

consecuencias reales tanto sobre la salud física o mental del individuo (Pavalko et al. (2003); 

Pascoe &  Richman (2009)), como sobre  la conducta del mismo, en forma de  menor 

inversión en capital humano (Becker (1971); Altonji & Black (1999)), menor tasa de 

participación en el mercado de trabajo (Neumark & McLennan (1995); Altonji & Black 

(1999)) y determinados comportamientos en relación al puesto. En esta línea, se ha 

encontrado evidencia que relaciona negativamente la percepción de discriminación con el 

grado de satisfacción en el puesto de trabajo, aspecto que, junto con los niveles minorados 

de salud, podrían incidir en la productividad (Neumark & McLennan (1995); Johnson & 

Neumark (1997); Goldsmith et al. 2004; Hahn & Wilkins (2013); Semykina et al. (2013); 

Villanueva-Flores, et a. (2015)). 

En concreto, una menor satisfacción en el puesto de trabajo estaría significativamente 

ligada, en primer lugar, con una menor identificación del trabajador con la empresa y la 

colaboración del mismo en aspectos no relacionados estrictamente con su puesto de 

trabajo (Shah (1998); Ensher et al. (2001); Clark (2001)). En segundo lugar, con un mayor 

nivel de renuncias o abandonos (cambios) de puesto de trabajo (Naff (1995); Clark (2001); 

Lambert et al. (2001), Sousa-Poza et al. (2007)).  

En definitiva, esta correlación negativa entre percepción de discriminación y satisfacción 

del puesto de trabajo (y grado de salud) pone de manifiesto la necesidad de valorar la 

opinión del trabajador a este respecto, dadas las implicaciones que pueda tener para el 

correcto desenvolvimiento de las actividades productivas.  

En otro orden de cosas, es la percepción de discriminación, y no la existencia real de la 

misma, la que pudiera desembocar en litigios laborales, siendo normalmente un primer 

indicio de las necesidades de intervención del sector público a efectos de asegurar la 

igualdad de trato de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. 
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A continuación, se llevará a cabo una breve revisión de los escasos trabajos que se 

encuentran en la literatura y que abordan este tema y se presentará tras ello la estructura en 

que se organiza el resto del trabajo de investigación.  

 

4.2. Revisión de la literatura 

 

“…Discrimination ….is unlike to be completely captured by so crude a 

measure as a log-earnings regression” (Kuhn 1990, 9 297) 

“……we argue…. there is a clear link between the unequal size of the 

gender wage gap over the wage scale and the concern in the literature 

about the partial ability of the traditional discrimination measures 

based on the wage expectations to capture the full extent of the 

phenomenon of discrimination…”.  (García et al.2001, pp 150) 

 

El trabajo seminal de Kuhn (1987), que entronca los llevados a cabo para estudiar la 

discriminación salarial con los estudios sobre percepción de discriminación apunta, como 

se señaló con anterioridad, la tendencia a que las mujeres más retribuidas tienden a declarar 

mayor discriminación y de forma más frecuente que el resto.  

Kuhn encontró evidencia de que las medidas estadísticas estándar derivadas del análisis del 

gap salarial por género en promedio en Estados Unidos y Canadá no son capaces de 

capturar en toda su extensión la discriminación tal y como la percibe el trabajador afectado. 

En concreto, no encuentra asociación estadística significativa entre la probabilidad de 

reportar discriminación y el gap salarial medio entre hombres y mujeres con iguales 

características. Según el autor, la tendencia a reportar discriminación depende de la 

“evidencia no estadística” o “evidencia” no observable por el analista. Ello incluiría tanto a 

la discriminación no salarial (diferencia de trato en el puesto de trabajo, beneficios no 

pecuniarios diferentes,), como a la parte de la discriminación salarial no recogida 
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adecuadamente en las medidas estándar. Para llegar a estas conclusiones, y dado que solo 

contaba con información de percepción total de discriminación, hace uso de un modelo 

estructural para tratar de explicar la percepción de discriminación salarial y concluye que las 

mujeres jóvenes y más educadas, son las que perciben más salario, siendo además las que 

tienen más probabilidad de reportar discriminación.   

A raíz del trabajo de Kuhn, surgirían otros análisis tratando de confirmar o refutar sus 

resultados, como los de Barbezat y Hughes (1990), Hampton y Heywood (1993), Hallock 

et alia (1998), Antecol y Kuhn (2000), todos ellos para Estados Unidos y/o Canadá y más 

recientemente, Antecol et al. (2011), Cobb-Clark (2012), y Biddle (2012), estos dos últimos 

en referencia al mercado de trabajo australiano. 

Barbezat y Hughes (1990) estudian la discriminación y su percepción usando una muestra 

de trabajadores universitarios, encontrando evidencia consistente con la de Kuhn. Sin 

embargo, explican la falta de correlación estadística ligándola a comportamientos 

estratégicos de los empleadores fundamentados en la existencia de información asimétrica 

empleador-empleado respecto a la distribución de salarios. Así, los trabajadores con menor 

capacidad de detectar discriminación serán los que se verán más afectados por la misma. 

De ese modo un alto nivel de discriminación estimada para el individuo estará acompañado 

por un pequeño nivel de percepción declarada de la misma y viceversa. 

Con posterioridad, Hampton y Heywood (1993), en vez de estudiar la relación entre la 

discriminación estimada y la percepción, analizan en qué medida una mujer se siente infra 

retribuida. Estiman la correlación entre la percepción de salarios inadecuados y la medida 

de discriminación, encontrando, al contrario que Kuhn, una fuerte asociación entre ambas.  

Hallock et alia (1998) analizan la correspondencia entre la percepción general de 

discriminación, ya sea por género o por discapacidad, y las medidas estadísticas estándar 

que recogen la discriminación salarial. No encuentran una relación estadística significativa 

entre ambas, dado que los que perciben discriminación encuentran que ocurre en 

dimensiones diferentes al salario, ya sean promociones, oportunidades de formación, etc. 

Al contar con información más desagregada que los estudios anteriores, sí encuentran que 

hay correspondencia entre si una persona encuentra que sus ingresos son inadecuados y las 

medidas de discriminación estadística.  
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Antecol y Kuhn (2000) siguen poniendo de manifiesto una discordancia importante entre 

medidas objetivas y subjetivas de discriminación, siendo las mujeres más jóvenes las que 

más perciben trato discriminatorio y las que menos discriminación objetiva soportan. 

Apuntan ya a otra posible explicación como pudiera ser la marcada heterogeneidad en los 

datos individuales, no recogida en las medidas estadísticas de discriminación, pero desechan 

dicha explicación y asumen que la discordancia proviene de que siguen trabajando con un 

indicador general de percepción cuando la discriminación puede experimentarse en 

dimensiones distintas al salario, como serían acceso al puesto de trabajo o promociones, así 

como a efectos psicológicos como una menor tolerancia al fenómeno por parte de los 

trabajadores jóvenes (hombres y mujeres), que tienen una mayor tasa de movilidad 

Concluyen invalidando, dadas esas discordancias, la medida objetiva de discriminación 

como una buena aproximación a lo que las mujeres entienden como trato discriminatorio 

en el mercado de trabajo. 

Antecol et al. (2011),  Cobb-Clark (2012) y Hahn y Wilkins(2013), para Estados Unidos y 

Australia, respectivamente, siguen sin llegar a constatar una correlación estadística 

significativa entre ambas medidas, mientras que Biddle (2012), en relación al mercado de 

trabajo australiano, sí la encuentra, siendo este último el único de los tres donde las 

declaraciones subjetivas de percepción se han desagregado en dos dimensiones, 

discriminación en acceso al puesto, y percepción de discriminación salarial en el puesto. 

En cuanto al mercado laboral español, no existe ningún trabajo donde se analice la 

prevalencia y determinantes de la percepción individual de discriminación por género, ni ha 

sido posible verificar la concordancia entre medidas de discriminación objetivas (o 

estadísticas) y las subjetivas, al menos de forma directa, al no contarse con datos de 

percepción en ninguna de las encuestas utilizadas para analizar la discriminación. 

Tan sólo García, Hernández y López Nicolás (2001) ponen de manifiesto que los 

desajustes entre medidas de discriminación estadística y percepción individual de los 

trabajadores pueden venir derivados de las limitaciones de las medidas de discriminación 

basadas en la media salarial. Haciendo uso de la técnica de regresión cuantílica, concluyen 

que el gap salarial no es constante a lo largo de la distribución y que, además, la 

descomposición del mismo en parte explicada y no explicada, revela que la parte no 

explicada, tradicionalmente asociada a discriminación se hace mayor conforme nos 



Ensayos sobre la Discriminación Salarial por Razón de Género en España 

 

114 

 

movemos a lo largo de la distribución de salarios. En ausencia de datos sobre percepción 

de discriminación en España que permitieran analizar la correlación entre las estimaciones 

de discriminación individual y las percepciones, esos resultados son consistentes con los 

encontrados por Kuhn (mayor percepción de discriminación a mayor nivel de salarios) con 

lo que su trabajo, reconcilia, aunque sea de forma indirecta, las medidas de discriminación 

estadística y las de percepción individual. 

En resumen, la no adecuación de las medidas subjetivas de discriminación y las medidas 

estadísticas de la misma, tema al que van dirigidos mayoritariamente todos los esfuerzos de 

análisis en la literatura de percepción de discriminación,  podría explicarse según lo visto , 

bien  por la incapacidad de percibir el trato desigual por las mujeres  aun cuando lo están 

soportando (explicado esto por la existencia de determinadas experiencias previas, 

expectativas o barreras psicológicas que lo dificultan, (Crosby (1982); Kobrynowicz y 

Branscombe (1997); Inman (1996, 2001)),  bien porque la perciben aunque no haya 

discriminación salarial  debido a que el trato desigual está reflejándose en otras dimensiones 

distintas del salario, y por último, por limitaciones intrínsecas a la propia medida de 

discriminación estadística individual estimada por los investigadores.  

La encuesta con la que se ha trabajado durante la elaboración de esta tesis, la Encuesta de 

Discriminación Salarial y Características de Puestos de Trabajo (2003), recoge datos de 

percepción de discriminación en España como ya se describió en la Capítulo 2. Con lo cual 

sería posible intentar profundizar en el análisis de los desajustes encontrados en los trabajos 

precedentes. 

Así en este cuarto capítulo de la tesis se abordará el estudio de la percepción de 

discriminación en España. Para ello, se pretende, en primer lugar, analizar la percepción de 

discriminación en varias dimensiones: contratación, salarios, y promociones, su incidencia y 

determinantes, cuestiones a las que se dedicarán los apartados 3 y 4. 

Con esta información y, en segundo lugar, se analizará el grado de asociación entre la 

percepción subjetiva de discriminación y las medidas objetivas de discriminación salarial 

para el mercado de trabajo en España. Así, en el apartado 5 se definirán las medidas de 

discriminación individual estimadas tradicionalmente en la media. Para ello se hará uso en 

todo momento de una especificación enriquecida de la ecuación de salarios que contempla 
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tanto las características personales del trabajador, como las características del puesto de 

trabajo a fin de descomponer adecuadamente la brecha salarial y obtener medidas 

individualizadas de discriminación no sobrestimadas. Para abordar la estimación de las 

mismas, se seguirá a Kuhn (1987) y principalmente a Hallock et alia (1998) para 

posteriormente adoptar la propuesta teórica de García et al (2001), cuya adecuación, hasta 

la fecha y que sepamos, no ha sido contrastada empíricamente de forma directa.  

Tras estimar las medidas de discriminación individuales, se analizarán los resultados 

obtenidos confirmando cuándo y en qué casos concuerdan las medidas estadísticas de 

discriminación y las declaraciones subjetivas de la misma para los trabajadores españoles.  

Para terminar, se recapitulará con un breve resumen de todos los resultados en el apartado 

6 de conclusiones 

 

4.3. Análisis descriptivo: Prevalencia de la percepción individual de 

discriminación.  

 

En la encuesta se preguntó a cada uno de los individuos entrevistados, en primer lugar, si 

creía que el hecho de ser hombre o mujer había influido en la decisión de contratarle 

cuando había presentado una solicitud para el puesto. En el caso de que respondiera que sí 

se le pedía que indicara si pensaba que el hecho de ser hombre o mujer había aumentado o 

disminuido las probabilidades de que le fuera ofrecido el puesto.  

Del mismo modo, se preguntó por el hecho de si ser hombre o mujer había influido sobre 

su salario en el actual empleo, en el empleo anterior, y sobre las promociones en su actual 

empresa, las posibles promociones futuras, así como las promociones en su anterior 

puesto.  

Con dicha información se ha construido un indicador binario de discriminación negativa, 

para cada una de las dimensiones objeto de estudio y que se activa cuando el individuo 

declara que ser hombre o mujer ha supuesto un trato diferencial y que el trato ha sido 
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desfavorable. Los resultados se recogen en las figuras 1 a 6, distinguiendo entre hombres y 

mujeres. Resultados más detallados se pueden consultar en las tablas 12 y 13 recogidas en el 

Anexo II.  

Se observa, Figura 13, que la mayoría de los individuos no han sufrido discriminación de 

ningún tipo, si bien se encuentra una persistente fracción de mujeres que declaran sentirse 

discriminadas, en todos los aspectos estudiados, pero con mayor peso, con carácter general, 

en sus retribuciones del empleo actual o anterior donde el trato desfavorable, alcanza el 

13.8% o el 15.3% respectivamente. En cuanto a promociones, presentes y futuras, las 

mujeres se sienten perjudicadas un 11% en cada caso.  

Aparece también una fracción de hombres que declaran trato desigual por su condición 

masculina, sin embargo, el porcentaje de declaraciones es superior siempre para ellas. La 

percepción de discriminación disminuye en relación a las posibilidades de contratación, 

donde el porcentaje de mujeres que dicen sentirse discriminadas ronda el 8% de las 

encuestadas.  

Contrariamente a lo que se podría pensar, los hombres también declaran distintos tipos de 

discriminación, alcanzando el valor más alto de la misma para las promociones en el 

empleo anterior donde casi el 6,7 % de los hombres se sienten perjudicados. 

                                 Figura 13.: Percepción de discriminación por Género 
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Por grupos de edad, figura 14, los datos arrojan que los trabajadores mayores son los que se 

sienten más discriminados, siendo clarísimo ese perfil creciente para las declaraciones de 

discriminación retributiva, donde las mujeres perciben trato desigual muy por encima de los 

hombres, alcanzando los mayores valores ente los 46 y 55 años, con un 22,8 % y un 37,8 % 

respectivamente para cada quinquenio. Las declaraciones de discriminación en 

promociones también son muy altas para ese grupo de edad, 23 y 35 %, encontrando que a 

partir de los 55 años son ellos los que se sienten mayormente discriminados, declarando un 

18,6 % verse perjudicados en cuanto a posibilidad de promociones. En cuanto a las 

posibilidades de contratación, la fracción de mujeres que declaran sentirse perjudicadas en 

cuanto al acceso al puesto de trabajo crece con la edad, alcanzando un 45.4 % para las 

mayores de 55 años, cuatro veces más que las declaraciones de discriminación a la 

contratación de las mujeres en edad fértil, que se encuentran entre el 7 y el 11 %. 

Por otro lado, los hombres mayores de 51 años declaran un porcentaje más alto, 

relativamente al resto, de discriminación, rondando el 12 % para los hombres de entre 51 y 

55 años y el 14 % para los mayores de 55. 

Las menores de 45 años presentan unos porcentajes menores de declaraciones de trato 

desigual, aunque dentro de este grupo merece consideración a parte el grupo de las 

menores de 25 años, que presentan unas fracciones generalmente mayores que el resto de 

menores de 40 años, tanto en acceso al puesto, como retribución o promociones.  

Estos resultados, en general, concuerdan con los que se han ido encontrando 

sistemáticamente en otros países y persisten en el tiempo, constituyendo la edad un 

importante factor a la hora de reportar discriminación. (Kuhn y Antecol, para Estados 

Unidos (2001), o más recientemente Hahn y Wilkins para Australia, (2013).  

En cuanto al estado civil, figura 15, las mujeres casadas reportan mayor fracción de 

discriminación en contratación, o promociones actuales, si bien separadas, divorciadas y 

viudas son las que declaran mayor porcentaje de discriminación en retribución, alcanzando 

un 26,4 % el doble que en cualquiera de los otros aspectos reportados. Para los hombres es 

el grupo de solteros el que declara mayor discriminación en todos los aspectos (un 3% en 

media para todos ellos), salvo en retribuciones, siendo en este último, de nuevo y al igual 
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que las mujeres, el grupo de separados divorciados y viudos los que mayor discriminación 

reportan, casi un 6 %. 

                       Figura 14.Percepción de discriminación por Género y Edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 15.Percepción de discriminación por Género y Estado Civil  
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                              Figura 16.Percepción de discriminación por Género y Nivel de Estudios 
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tasa alta de declaraciones de trato desfavorable en acceso al puesto para los hombres, por 

encima del de las mujeres, (10 % sobre 2,7 %) y una tasa declaraciones de discriminación 

retributiva para los hombres (8,5 %), que casi iguala a la de las mujeres (9,5 %). Es de 

destacar también la elevada fracción de mujeres en el sector de “Otras actividades sociales y 

de servicios prestados a la comunidad”, donde casi el 40 % declaran trato desfavorable en 

salario y promociones presentes y futuras, aunque no en acceso al puesto. Se trata de un 

sector con alto grado de concentración femenina y de bajo salario, y este patrón bien 

podría estar ligado a la presencia del conocido como “suelo pegajoso” que se ha 

confirmado en los datos al analizar el diferencial en el tercer capítulo de la tesis. Por último, 

las percepciones de discriminación de las mujeres son más altas en general en relación al 

salario. 

                               Figura 17.Percepción de discriminación por Género y Sector de Actividad 
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dimensiones, declarando entre 8 puntos porcentuales (en acceso al puesto) y 15 puntos de 

diferencia respecto a los hombres en promociones futuras (12 puntos en retribución). Lo 

que luego se traduce en las estimaciones tradicionales en el conocido techo de cristal. Por 

último y de nuevo, las percepciones de discriminación de las mujeres son más altas en 

general en relación al salario, para todos los grupos.  

                               Figura 18.Percepción de discriminación por Género y Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos de la segregación ocupacional o sectorial sobre las declaraciones subjetivas de 
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mercado de trabajo australiano, Hahn y Wilkins, encuentran además de los reconocidos 

efectos de trabajar en entornos altamente masculinizados sobre percepción de 

discriminación para las mujeres, que los hombres que trabajan en entornos con alta 

segregación femenina se sienten en alto grado y sistemáticamente discriminados.   
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4.4. Determinantes de la Percepción de discriminación por género. 

Si bien el análisis descriptivo general de la distribución de percepciones de discriminación 

según variables sociodemográficas y económicas arroja una primera valoración de la 

importancia y multidimensionalidad que alcanza el fenómeno, sería necesario realizar una 

valoración multivariante donde se estudien los determinantes de la percepción de 

discriminación. Considerar todas las variables simultáneamente permitiría determinar 

realmente los perfiles de trabajadoras que se declaran discriminadas y a su vez qué variables 

son realmente significativas a la hora de declarar discriminación en cada uno de los 

aspectos considerados.  

A este fin se han estimado modelos Probit, para toda la muestra primero y sólo para las 

mujeres a continuación, donde las variables explicadas serían, Percepción de discriminación 

en Contratación, Percepción de discriminación en Retribución, y por último Percepción de 

discriminación en Promociones (se han considerado conjuntamente, las actuales y futuras).  

Los resultados se recogen en la Tabla 12, y la Tabla 13 donde aparecen los efectos 

marginales medios estimados para los modelos probit de reportan discriminación. Los 

resultados de los probit se recogen en la tabla 14 del Anexo II.  

Para analizar los determinantes de la probabilidad de declarar discriminación en la 

contratación, se han tenido en cuenta como variables explicativas: 

 

-  Controles regionales, apareciendo como categoría omitida, Andalucía 

 

- Mujer. Variable binaria que toma valor 1 si el individuo es una mujer, cero si no. 

 
- Estado Civil, agrupado en tres, omitiendo a los solteros  

 

- Edad, en años 

 
- Hijos menores de 6: variable cuantitativa que recoge el número de hijos menores de 

seis años a cargo del trabajador. 
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- Hijos entre 6 y 18 años: variable cuantitativa que recoge el número de hijos entre 6 

y 17 años a cargo del trabajador. 

 

- Nivel de estudios agrupado en tres. La categoría omitida es “Sin estudios 

terminados o Primarios”. 

 
- Tasa de masculinización (del establecimiento): variable binaria que toma valor 1 si 

en el establecimiento más del 65% de la plantilla son hombres. 

 

Además de estas variables, cuando se analiza la percepción de trato desigual en 

retribuciones o promociones, se han añadido las siguientes:  

 

- Tamaño de la Empresa: variable cualitativa definida por medio de tres variables 

binarias. Estrato1 (de 6 a 19 empleados, categoría omitida), Estrato2 (20 a99 

empleados) y Estrato3 (100 o más). 

 

- Ocupación, se han agrupado las nueve secciones CNO 94 en cuatro grupos, cada 

uno con su variable.  

 

 Dirección de Empresas, Técnicos y profesionales científicos, y Técnicos de 

apoyo. 

  Empleados administrativos. 

  Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores de los comercios;  

 Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca;   

 Trabajadores cualificados de la construcción, excepto los operadores de 

maquinaria;  

 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la 

construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y 

maquinaria;  
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 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores. 

 Trabajadores no cualificados (omitida). 

 
- Experiencia laboral, en años. 

 

- Antigüedad en el puesto, en años. 

 
- Sector de Actividad, donde se han agrupado las secciones CNAE-93 en los 

siguientes grupos: 

 

 Industria Alimentaria, Textil, Madera, Papel y Cuero 

 Industria Extractiva, Química, Refino, Caucho, Metalúrgica, Energía y Agua 

 Industria de construcción de Maquinaria, Equipo electrónico, Transporte y 

manufactureras diversas 

 Construcción 

 Comercio, Hostelería, Transporte y Comunicaciones 

 Intermediación Financiera, Actividades Inmobiliarias, y otros servicios 

Empresariales 

 Educación y Sanidad 

 Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad (omitida) 

 

En la tabla 12 se recogen las estimaciones para el total de individuos de la muestra, varones 

y mujeres. Las variables que con claridad son significativas para explicar la percepción de 

discriminación en cualquiera de sus dimensiones, son el género y el nivel educativo, y si se 

analiza discriminación, una vez en el puesto de trabajo, también el sector de Actividad y la 

experiencia laboral. Puede observarse que, a igualdad del resto de características, las 

mujeres reportan discriminación en acceso al puesto con un 4.1% más de probabilidad que 

los hombres, un 7,8% y un 7,2 % si nos referimos a retribución o promociones (siempre en 

media). Al mismo tiempo, conforme crece el nivel educativo, se reduce la probabilidad de 

reportar discriminación (con excepción de los trabajadores con estudios universitarios en 

las declaraciones de trato desigual respecto a acceso al puesto de trabajo).  
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El sector que con mayor probabilidad reporta discriminación es el de “Otras actividades 

Sociales y de Servicios Prestados a la comunidad” y un mayor grado de experiencia laboral, 

supone una caída en la probabilidad de reportar discriminación de 1,2 % para retribuciones 

y 1,8 % para promociones.  

Respecto al resto de variables, los separados, divorciados o viudos perciben con una 

probabilidad aumentada en un 5,6%, discriminación en retribución, y la probabilidad de 

reportar discriminación en promociones se ve afectada también por la edad, en positivo, y 

la antigüedad en la empresa, si bien este último efecto es prácticamente nulo.  

Por otro lado, en la tabla 14, se recogen los efectos marginales medios para la muestra de 

mujeres.  
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Tabla 12.Efectos Marginales sobre la Percepción de Discriminación. Conjunto de la Población 

 

 
Todos 

  

 
Probabilidad de Percepción de discriminación en  

  Contratación Retribución Promociones 

  
E.S. 

 
E.S. 

 
E.S. 

       Cataluña -0.0309 0.09 -0.0839 0.02 -0.076 0.02 

Madrid 0.0141 0.38 0.0153 0.01 0.082 0.02 

mujer 0.0409 0.07 0.0779 0.02 0.072 0.02 

Casado o Pareja de Hecho -0.0108 0.54 -0.0159 0.02 -0.010 0.02 

Separado, Divorciado, Viudo -0.0274 0.39 0.0564 0.03 -0.037 0.03 

Edad 0.0009 0.32 0.0109 0.01 0.018 0.01 

Hijos menores de 6 -0.0100 0.56 0.0246 0.02 0.007 0.01 

Hijos entre 6 y 17 -0.0176 0.21 0.0101 0.01 -0.002 0.02 

Educación Media  -0.0361 0.02 -0.0653 0.04 -0.119 0.04 

Educación Superior -0.0059 0.71 -0.0965 0.05 -0.150 0.07 

Tasa Masculinización -0.0193 0.43 -0.0189 0.02 -0.011 0.02 

Estrato 2 
  

0.0574 0.02 0.029 0.02 

Estrato3  
  

-0.0170 0.02 -0.027 0.02 

I. Alimentaria 
  

-0.0805 0.04 -0.101 0.04 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica 
  

-0.1259 0.04 -0.125 0.04 

I. Maquinaria, Eléctrica y otras 
  

-0.0971 0.04 -0.108 0.05 

Construcción 
  

-0.0848 0.04 -0.106 0.04 

Comercio, Hostelería y Transporte 
  

-0.0787 0.03 -0.103 0.04 
Inti. Financiera y Acto. 
Inmobiliarias 

  
-0.0932 0.03 -0.145 0.04 

Educación y Sanidad 
  

-0.1196 0.03 -0.143 0.04 

Directivos, Técnicos y Gerentes 
  

0.0205 0.04 0.035 0.04 

Cuello Blanco 
  

0.0358 0.03 0.053 0.04 

Cuello Azul  
  

0.0482 0.03 0.052 0.04 

Experiencia 
  

-0.0117 0.01 -0.018 0.01 

Antigüedad 
  

0.0001 0.00 0.000 0.00 

              

       Robust ES a la derecha 
       p<0.01,  p<0.05,  p<0.1 
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Tabla 13.Efectos Marginales sobre la Percepción de Discriminación en distintas dimensiones. Modelos Probit 
para las mujeres 

  

 
Mujeres 

  

 
Probabilidad de Percepción de discriminación en  

  Contratación Retribución Promociones 

  
E.S. 

 
E.S. 

 
E.S. 

       Cataluña -0.0580 0.2 -0.241 0.07 -0.099 0.05 

Madrid 0.0162 0.7 0.029 0.03 0.183 0.04 

mujer 
      Casado o Pareja de Hecho 0.0150 0.7 -0.004 0.04 -0.006 0.04 

Separado, Divorciado, Viudo 0.0147 0.8 0.144 0.06 0.019 0.07 

Edad 0.0007 0.7 -0.003 0.01 0.007 0.01 

Hijos menores de 6 -0.0143 0.7 0.072 0.04 0.052 0.03 

Hijos entre 6 y 17 -0.0695 0 0.031 0.03 -0.026 0.03 

Educación Media  -0.0554 0.1 0.039 0.07 -0.055 0.08 

Educación Superior -0.0672 0.1 0.002 0.11 -0.097 0.14 

Tasa Masculinización 0.0785 0.1 0.015 0.04 -0.038 0.04 

Estrato 2 
  

0.102 0.04 0.015 0.04 

Estrato3  
  

-0.020 0.05 -0.001 0.04 

I. Alimentaria 
  

-0.260 0.07 -0.184 0.07 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica 
  

-0.248 0.08 -0.185 0.08 

I. Maquinaria, Eléctrica y otras 
  

-0.055 0.07 -0.157 0.08 

Construcción 
  

-0.146 0.07 -0.149 0.07 

Comercio, Hostelería y Transporte 
  

-0.149 0.06 -0.095 0.06 

Inti. Financiera y Act. Inmobiliarias 
  

-0.190 0.07 -0.199 0.06 

Educación y Sanidad 
  

-0.289 0.06 -0.226 0.07 

Directivos, Técnicos y Gerentes 
  

0.046 0.08 0.091 0.09 

Cuello Blanco 
  

0.026 0.08 0.053 0.08 

Cuello Azul  
  

0.099 0.08 0.028 0.09 

Experiencia 
  

0.001 0.01 -0.011 0.01 

Antigüedad 
  

0.000 0.00 0.000 0.00 

              

       Robust ES a la derecha 
       p<0.01,  p<0.05,  p<0.1 

      

 

Se observa que salvo para el acceso el puesto, la educación deja de suponer una diferencia 

significativa en la probabilidad de reportar discriminación y toman relevancia las variables 

familiares. Así, tener hijos entre 6 y 17 años a cargo, reduce la probabilidad de reportar 

discriminación en acceso al puesto de trabajo, en casi un 7 % a igualdad del resto de 

características, y que las mujeres que trabajan en empresas con un porcentaje de plantilla 

superior al 65 % reportan discriminación con una probabilidad aumentada en 7,9 % 
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respecto al resto. En cuanto a la probabilidad de reportar discriminación en retribución o 

promociones, se ve aumentada en un 7,2 % y un 5,2 % respectivamente, en caso de tener 

hijos menores de 6 años a cargo. 

Los resultados son comparables con los obtenidos para el mercado laboral norteamericano, 

y australiano, salvo para los efectos de la edad. De hecho, Hahn Y Wilkins (2013) examinan 

la extensión y naturaleza de las declaraciones individuales de discriminación, sus 

determinantes y en qué grado se encuentran asociadas con las principales variables relativas 

al mercado de trabajo y a las valoraciones individuales de bienestar. Para Australia 

encuentran una tasa de entre el 8,5 y el 7.5 % de reportar discriminación según sea en 

contratación o relacionadas con el empleo. Principalmente la discriminación reportada se 

sustenta en la edad y el género, siendo la edad determinante de la percepción de 

discriminación en caso de acceso al puesto, y el tener hijos menores de 6 años a cargo, 

determinante, no en el acceso al puesto, sino en el caso de percibir discriminación una vez 

trabajando.  

 

4.5. Percepción de discriminación versus Medidas Estadísticas de 

discriminación salarial 

 

Como se señaló al presentar la revisión bibliográfica la evidencia empírica obtenida hasta la 

fecha respecto a la correlación entre la percepción subjetiva de discriminación y las medidas 

estadísticas de la misma es contradictoria, si bien, parece inclinada a recoger un bajo grado 

de correlación entre ambas especialmente cuando la medida de percepción se define desde 

un punto de vista global, haciendo referencia a varias dimensiones, no sólo al salario.  

En ese sentido, en los apartados precedentes se ha podido analizar la extensión de la 

percepción de discriminación en relación al salario, acceso al puesto, y promociones, y que 

podría estar justificando esa falta de concordancia. La presente sección deja atrás, sin 

embargo, el estudio de los aspectos no salariales, y se centra en el análisis de la 
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discriminación salarial, y por qué ésta no es capturada en toda su extensión por las medidas 

estadísticas estándar de discriminación.   

A fin de explicar esa divergencia podría argumentarse una detección más eficiente de 

discriminación de las trabajadoras más cualificadas, en vez de la existencia de diferencias 

reales  o, alternativamente, podría pensarse que este fenómeno de discordancia entre los 

datos y la realidad está  ligado a la existencia de gran  heterogeneidad en el comportamiento 

del salario, que resultaría en un comportamiento desigual de la discriminación a lo largo de 

la distribución  y en concreto en la existencia de un techo de cristal. Dicho hallazgo sería 

coherente con los resultados de Kuhn, donde las mujeres con mayor salario reportan con 

más frecuencia discriminación.  

 A pesar de que los trabajos de Neumark y McLennan (1995) y de Antecol y Kuhn (2000) 

ya apuntan a la heterogeneidad inobservada en los datos de los trabajadores como 

explicación posible, y de que García et al. (2001) ofrecen evidencia empírica que sustentaría 

un cambio de enfoque en el análisis de percepción, ninguno de los trabajos publicados con 

posterioridad a 2001 aborda el análisis de percepción desde ese punto de vista. A ello se 

dedican los próximos apartados, a analizar el grado de concordancia entre las medidas 

estadísticas individuales de discriminación y la percepción de la misma por parte del 

trabajador intentando superar los límites metodológicos puestos de manifiesto por trabajos 

precedentes. 

 

4.5.1. Definiendo las medidas de discriminación individual 

Siguiendo a Kuhn (1987), una medida de GAP salarial partiría de la tradicional 

especificación de la función de salarios (4.1), pero especificada por género, (4.2) y (4.3): 

 Ln𝑊𝑖 = ∑ 𝛽�̂�𝑋𝑖𝑗 + 𝑢𝑖             𝑗  (4.1) 

Ln𝑊𝑖
𝑀 = ∑ �̂�𝑗

𝑀𝑋𝑖𝑗
𝑀 + 𝑢𝑖

𝑀
𝑗        (4.2) 

Ln𝑊𝑖
𝐻 = ∑ �̂�𝑗

𝐻𝑋𝑖𝑗
𝐻 + 𝑢𝑖

𝐻
𝑗          (4.3) 
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donde en adelante, M representa a las mujeres, y H a los hombres, Wi se refiere al salario, y 

Xij es un vector que incluye para cada individuo i, los valores de las j´s variables 

explicativas, tanto las características individuales del trabajador como las correspondientes a 

su puesto de trabajo. Se asume que la productividad del trabajador i depende de dichas 

características. Por último, βj son los coeficientes de las regresiones y muestran las 

retribuciones a dichas características. Estas ecuaciones estimadas de forma separada por 

mínimos cuadrados ordinarios permiten llevar a cabo la estimación de discriminación 

estadística utilizando la conocida descomposición de Oaxaca (1973), y que matricialmente 

se puede expresar del siguiente modo:  

𝐿𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐻 − 𝐿𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑀 = (�̅�𝐻 − �̅�𝑀)′�̂�𝐻 − �̅�
𝑀′(�̂�𝐻 − �̂�𝑀) = 𝐴 + 𝐵 (4.4) 

De esta especificación interesa especialmente (B), ya que agrega las diferencias en 

coeficientes entre ambos grupos ponderadas por el peso de cada una de las características, 

siendo este peso la media de la característica para la mujer.  

Desarrollando el segundo término (B), se obtiene lo que podría considerarse una medida de 

discriminación. Así, definamos D̅ como 

�̅� = ∑ �̂�𝑗
𝐻

𝑗 �̅�𝑗
𝑀 − ∑ �̂�𝑗

𝑀
𝑗 �̅�𝑗

𝑀 = ∑ �̂�𝑗
𝐻

𝑗 �̅�𝑗
𝑀 − �̅�𝑀 (4.5) 

En este segundo término, por tanto, se está midiendo la diferencia en remuneración para 

cada una de las características incluidas en la ecuación y hace referencia a la diferencia entre 

el salario contrafactual de una mujer (lo que debería haber sido la retribución de una mujer 

“media” en base a sus características si se le hubiera retribuido como a un hombre), menos 

el salario real que percibe (4.5). Por tanto, (4.5) está midiendo en términos agregados el 

grado de discriminación medio de las mujeres. 

La aportación del trabajo de Kuhn (1987) es que se centra en las medidas individuales de 

discriminación, y no en la media como Oaxaca (1973). Para ello plantea dos medidas de 

discriminación individual. En primer lugar, sugiere D̂i
1M, que se estima como: 
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D̂i
1M = ∑ β̂j

H
j Xij

M −Wi
M = ∑ β̂j

H
j Xij

M − ∑ β̂j
M

j Xij
M − ei

M (4.6) 

Y alternativamente, D̂i
2M, que se calcula sustrayendo el salario predicho por el modelo para 

la mujer, en vez de su salario real.  

�̂�𝑖
2𝑀 = ∑ �̂�𝑗

𝐻
𝑗 𝑋𝑖𝑗

𝑀 − ∑ �̂�𝑗
𝑀

𝑗 Xij
M  (4.7) 

Ambas, D̂i
1M y D̂i

2M son medidas de discriminación individual, pues se entienden como una 

medida de las diferencias entre el salario que debería recibir una mujer dadas sus 

características si fuera compensada como un hombre, y el que realmente percibe. La 

diferencia entre ambas se encuentra en el tratamiento que se hace del residuo, o 

componente “inobservado” de la mujer, ei
M. En el primer caso (4.6), la medida tiene en 

cuenta el residuo al computar las diferencias, y, por tanto, recoge la retribución a las 

características inobservadas de la mujer i-ésima. 

No hay consenso en los trabajos previos sobre qué medida sería más adecuado adoptar. 

Algunos trabajos defienden que no hay razones a priori para preferir una medida a otra. 

Antecol y Kuhn (2000), sugieren como más apropiada D̂i
2M puesto que en ese caso la 

mujer, que es la que dispone de mayor cantidad de información, se estaría comparando con 

un hombre con similares características, observadas e inobservadas (de ahí que la parte 

inobservada se cancele en la expresión puesto que valdría lo mismo). Por el contrario, 

entienden que D̂i
1Mcompararía una mujer (y sus características observadas y no observadas), 

con un hombre “promedio” con iguales características observadas que ella (las 

características inobservadas de ese conjunto de hombres en promedio valdrían cero).  

García et alia (2001), sugieren sin embargo que podría considerarse que esta medida, D̂i
1M, 

está más relacionada con la percepción subjetiva de discriminación que la siguiente, D̂i
2M 

dado que entre los factores recogidos por el residuo se encuentran, además de los 

puramente aleatorios, los determinantes inobservados de la productividad, efectos fijos de 

la empresa,…, que hacen que un individuo reciba una retribución superior o inferior de la 

media estimada por el analista, y que la mujer sí está en condiciones de valorar al 

compararse con un hombre de similares características. Se entiende como asumible ese 
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argumento si se supone que las características inobservadas para la mujer que recoge esta 

medida están peor retribuidas que para el hombre.  

En cualquier caso, como se señala en ambos trabajos, la inferencia que una mujer haga 

sobre la posible discriminación, salarial o no, que pueda estar sufriendo, se realizará a través 

de la comparación de su salario respecto al salario de un hombre que posea no solo las 

mismas características observables por parte del analista o económetra, sino además con 

aquellas otras características que no puedan ser observadas a partir de la información 

recogida en una base de datos. Pero que ella sí tenga. Así pues, lo lógico es que la 

formación de la idea de discriminación que se haga una trabajadora será comparándose con 

un hombre que posea no solo igual dotación de características observadas, (nivel educativo, 

experiencia tareas similares en el puesto de trabajo...) sino también inobservadas. 

En este sentido García et al. (2001), cuya propuesta se presenta en los próximos párrafos41, 

proponen una tercera medición de discriminación individual a partir de las ecuaciones 

salariales y que vendría especificada por la siguiente expresión: 

�̅�𝑖
3 = ∑ �̂�𝑗

𝐻
𝑗 𝑋𝑖𝑗

𝑀 −∑ �̂�𝑗
𝑀

𝑗 𝑋𝑖𝑗
𝑀 + 𝑒𝑖

∗𝐻 − �̂�𝑖
𝑀    (4.8) 

 

donde el término ei
∗H representa el efecto de las características no observadas de un 

hombre en su salario y que son compartidas por la trabajadora sobre la que se quiere 

evaluar la existencia o no de discriminación. 

Las ventajas de la especificación (4.8) es que tendría en cuenta todas las variables, como se 

ha indicado, tanto observadas como no observadas. Se consideran así todas las posibles 

características que pueden entrar en los cálculos comparativos de la trabajadora a la hora de 

evaluar si su salario es objeto de discriminación. Y por tanto recogería una gran parte de la 

evidencia no estadística, que diría Kuhn, que las otras medidas tradicionales soslayan. 

                                                 

41 El desarrollo de este apartado no sólo bebe de la propuesta formalmente recogida en el artículo 
referenciado, sino que se sustenta además, en los comentarios, aportaciones, notas de clase y discusión que 
sobre el mismo llevó acabo uno de sus autores, Ángel López Nicolás, en el módulo “Microeconomía 
Aplicada: Microdatos y Comportamientos Heterogéneos” del Máster en Análisis Económico Aplicado del 
IDEC. UPF. Desde aquí mi agradecimiento.  
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El problema es que el valor de ei
∗H no es observado ni estimable, y en este sentido es 

necesaria la realización de algunos supuestos que permitan su implementación si se quiere 

obtener un valor de (4.8). En concreto, podría argumentarse que ei
∗H compartiría signo con 

�̂�𝑖
𝑀: una mujer se creerá discriminada cuando teniendo, por ejemplo, un salario superior a la 

media condicionada (a sus características observadas) gracias al efecto de sus características 

no observadas, encuentre que este es inferior al salario de un hombre que esté igualmente 

por encima de su esperanza condicionada a idénticas características observadas y no 

observadas. La idea, como apuntaban en el trabajo de referencia, nos lleva directamente a 

pensar en la comparación de cuantiles de las distribuciones condicionadas de salarios de 

hombres y mujeres, en vez de comparar medias.  

Así, una mujer que por sus características X’s deja a su izquierda al θ % de mujeres con 

menos salario, se sentirá discriminada si su salario es inferior al de un hombre que, con 

similares características observadas, X`s, deja a su izquierda nuevamente el θ % de los 

hombres con menores salarios. 

Lo interesante de este supuesto es que econométricamente es posible aproximar la 

discriminación individual mediante el uso de las regresiones cuantílicas. Como se recoge en 

la figura 19, simplificando y suponiendo una sola X en el análisis, para cada género, valor 

de X y para cada supuesto valor de θ sería posible estimar la relación lineal entre la variable 

X y la variable W, como la mejor aproximación lineal que, condicionada al valor de la X, 

ofrezca el valor de W que deja bajo él a dicho θ % de trabajadores y trabajadoras, lo que 

permitiría que no sólo el gap sino las ponderaciones de los factores que lo determinan 

variasen a lo largo de la distribución de salarios.  
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Figura 19. Propuesta de medida de Discriminación Individual. Representación Gráfica. 

 

Así pues, la distancia representada gráficamente entre trabajador hombre y mujer podría 

estimarse a partir de la siguiente expresión: 

D̂i
3 = Q̂θ(LnWH|Xi; θ̂) − Q̂θ(LnWM|X = Xi; θ̂) (4.9) 

donde Qθ(LnWM|X = Xi; θ̂) representa, en este caso, la estimación del percentil θ para 

una mujer con características observadas X = Xi.  

Por lo tanto, y esta es la aportación principal de este trabajo, procederíamos a estimar dicha 

discriminación y ponerla en relación con la percepción de discriminación reportada por los 

trabajadores en la encuesta. Hasta donde se conoce, este ejercicio es completamente 

novedoso en la literatura.  

Para ello se procede, previamente, a explicar de forma breve qué son las regresiones 

cuantílicas, cómo se realizado la estimación para los datos existentes en la base de datos y, a 

continuación, mostrar los resultados. 
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4.5.2 La Regresión Cuantílica. 

Las medidas D̂i
1M yD̂i

2M, se basan en estimaciones, homogéneas para todos los individuos, 

de los parámetros de las ecuaciones de salarios basados en la media condicionada y 

estimadas por MCO42. Como ya se ha razonado anteriormente, en el contexto del análisis 

de la discriminación salarial, la homogeneidad es difícilmente sostenible, y el efecto de las 

variables explicativas se intuye diferente desde el punto de vista locacional dentro de la 

distribución de salarios. Para contemplar esto se precisa de una estimación que permita 

incluir esa heterogeneidad, y que con nuestros datos de corte transversal sería la procedente 

de la regresión cuantílica.  

En el modelo de regresión cuantílica, Koenker y Basset (1978), especifican los cuantiles 

condicionados como función lineal de las variables observadas X. Así, en el contexto de 

salarios, y siguiendo a Buchinsky (1998), se podría denotar para θ ∈ (0,1) 

Log Wi = Xi
′ βθ + Uθi                           (4.10) 

Qθ(Log Wi|Xi) = Log Wi
θ = Xi

′ βθ        (4.11) 

Donde en (4.10) se asume, tan sólo que Qθ(U|X) = O y βθ es un vector de coeficientes, los 

coeficientes de la regresión cuantílica. Siguiendo a Koenker y Basset, βθ puede ser estimado 

minimizando la siguiente función objetivo respecto a β:  

n−1 [ ∑ θ|Log Wi − x
′
iβ|

n

i:Log Wi>xi
′β

+ ∑ (1 − θ)|Log Wi − x
′
iβ|

n

i:yi<xi
′β

  ]        (4.12) 

Lo que supondría la minimización de las desviaciones absolutas ponderadas con pesos 

asimétricos, y que penalizaría por tanto asimétricamente los errores de estimación. En el 

caso particular de θ = 0.5, el resultado sería el estimador por desviación absoluta mínima, 

o least absolute deviations method (LAD) del estadístico central, mediana.  

                                                 

42 Para estimar ambas medidas individuales de discriminación se utilizarán los resultados de la estimación en 
media recogido en el capítulo 3 de la tesis, en concreto los referidos al modelo 4..  



Ensayos sobre la Discriminación Salarial por Razón de Género en España 

 

136 

 

Alternativamente (4.12), podría expresarse como  

β̂θ = argmin
β∈ℜK

∑ ρθ(Log Wi − x
′
iβ)

n
1=1  (4.13) 

donde ρθ(a) = a(θ − I(a < 0)) es una “check function” y donde I(·) es un indicador que 

toma valor 1 si a < 0 y 0 si a > 0 y θ ∈ [0,1]. 

El problema planteado en (4.13) se puede representar como un problema de programación 

lineal de modo que aunque (4.12) no es diferenciable y por tanto los métodos de 

optimización por gradiente no son aplicables, podría estimarse eficientemente βθ , así 

como obtener estimaciones consistentes de la matriz de covarianzas aplicando técnicas de 

bootstrapping43. 

Los coeficientes β(θ) representarían el efecto marginal de un cambio en las características 

individuales en el valor del percentil θ para la distribución condicionada. Las regresiones 

cuantílicas comportan pues, una estimación para todos los percentiles, del efecto marginal 

de un cambio en la variable dependiente sobre la independiente. Sus ventajas no sólo se 

circunscriben a la posibilidad de caracterizar enteramente una distribución condicionada. 

Además, ofrecen una robusta medida de localización, siendo no sensible a la existencia de 

outliers, y cuando el término error no es normal, los coeficientes estimados por las 

regresiones cuantílicas pueden ser más eficientes que los obtenidos por MCO. 

En cuanto al objetivo perseguido, visto lo anterior (4.9) podría escribirse, como:  

Q̂θ(LnWH|Xi; θ̂) − Q̂θ(LnWM|X = Xi; θ̂) = Xi
′(β̂θh − β̂θm) + residuo 

Y de ahí, 

D̂i
3 ≅ Xi

′(β̂θh − β̂θm) (4.14) 

                                                 

43 Su solución puede derivarse sin problemas, aunque existen para ello no pocos métodos. Ver por ejemplo  

Buchinsky, 1997; Buchinsky 1998; Koenker y Portnoy 1999;  Koenker y Hallock (2001) o (Cizek 2003)). 
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A continuación, se procede a estimar las regresiones cuantílicas para los diferentes 

percentiles con los que poder estimar D̂i
3. Para ello se van a estimar regresiones como 

(4.10) para 𝜃 desde 1 a 99. Una vez estimados dichas regresiones, los coeficientes β̂H(θ) y 

β̂M(θ) se reservan. 

Las tablas 15 y 16 del Anexo II muestran los resultados de la estimación de las 

regresiones cuantílicas para percentiles seleccionados (10, 25, 50, 75 y 90) cuando no se 

incluyen las características del puesto de trabajo y cuando se incluyen respectivamente; los 

datos y especificación del modelo que se utilizan son los descritos en el capítulo 3 de la 

tesis. Dichos coeficientes, son los que posteriormente se utilizarán para la estimación de 

D̂i
3M

. 

Sin embargo, antes de poder estimar D̂i
3M

es necesario identificar el percentil al que 

pertenece la mujer, condicionada a sus características observadas. Así, dadas las 

características de la mujer esta pertenecerá al percentil tal que, determinado empíricamente, 

minimice la distancia entre el salario observado para la mujer i-ésima y el obtenido a partir 

del uso de los 99 diferentes coeficientes β̂M(θ) estimados y aplicados a dichas 

características. En otras palabras: 

θi = {θ | θ = argmin
θ
|lnWi − Xiβ̂M(θ)| }  (4.15) 

Una vez asignado dicho percentil se obtiene 

Q̂MWi|X=xi
(θi) = x

′
iβ̂
M(θi) , 

para cada trabajadora i. Para el caso de un hombre con semejantes características y mismo 

percentil, su salario estimado sería  

Q̂HWi|X=xi
(θi) = x

′
iβ̂
H(θi). 

La medida de discriminación en el caso de dicha mujer sería pues 

D̂i
3 = x′i[β̂

H(θi) − β̂
M(θi)] (4.16) 
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Obteniéndose así tantas valoraciones de discriminación como mujeres en la muestra.  

La segunda parte del análisis consistiría en analizar la concordancia o falta de la misma 

entre las medidas de discriminación que se acaban de exponer y las declaraciones de 

percepción. Para ello se estimarán las tres medidas propuestas, con un modelo tradicional, 

primero, y añadiendo las características del puesto de trabajo, después. Sin embargo, 

merece la pena detenerse un momento a comentar de forma breve los resultados obtenidos 

en las estimaciones de las regresiones cuantílicas.  

 

4.5.3 Resultados de las estimaciones 

 

A fin de simplificar se ha procedido a la representación gráfica de los distintos coeficientes 

de las regresiones para todos los percentiles estimados, dejando para el anexo, como se 

comentaba anteriormente, un par de tablas (tablas 15 y 16 del Anexo II), donde por 

simplicidad se recogen algunos de los percentiles, no todos. Dicha representación se recoge 

en las figuras 20 a 25. 

En primer lugar, la figura 20 muestra los coeficientes para la estimación del modelo 10, sin 

incluirse en este las características del puesto de trabajo. En general, el signo de la mayoría 

de los coeficientes estimados es el esperado, así como su significatividad para el conjunto 

de la distribución. Tanto la educación media como la superior eleva el salario para cada uno 

de los percentiles comparado con los salarios de los trabajadores sin estudios o solo 

primarios. Mientras para los trabajadores con estudios medios el efecto de alcanzar dicho 

nivel eleva el salario entre un 7 y 10 % hasta el percentil 70, cae significativamente a partir 

de entonces. Por el contrario, el efecto de alcanzar estudios superiores entre los 

trabajadores eleva su salario, siendo el efecto mayor cuanto mayores sean estos. En ambos 

casos, el aumento de la educación eleva la dispersión de los salarios, aumenta más para los 

salarios mayores, salvo por el menor efecto comentado entre los percentiles superiores al 

70. 
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Tanto el efecto de la experiencia como el de tener un contrato indefinido eleva igualmente 

el salario. En ambos casos, sin embargo, tiene un efecto diferenciado en función de la 

posición en la distribución salarial de los trabajadores. Así, entre los trabajadores con 

menores salarios suele reducir la desigualdad, aproximadamente en la mitad inferior de la 

distribución mientras que entre los salarios mayores se observa un aumento de dicha 

desigualdad. 

En cuanto a la antigüedad, esta es significativa solo en los percentiles centrales, 25-70, 

aunque con un efecto importante. En todo caso, el efecto sobre la distribución es el de 

elevar la desigualdad debajo de la mediana mientras que la reduce en la parte alta.  

Por último, el coeficiente de tiempo parcial oscila a ambos lados del cero, sin ser 

significativo, mientras que solo lo hace en la parte alta de la distribución además de ser 

positivo. Este resultado, que puede ser contra intuitivo, en realidad podría estar indicando 

que los contratos a tiempo parcial que se sitúan en la parte alta de la distribución (no se 

debe olvidar que la variable es salario hora) son para empleos muy específicos, muy 

diferenciados de los empleos situados en zonas más centrales de la distribución. 

En cuanto a las mujeres, figura 21, se observan varias similitudes, aunque también algunas 

diferencias destacables. Así, la educación tiene un efecto muy similar sobre la distribución 

al observado para los hombres, salvo la caída del efecto de la educación media entre los 

salarios más elevados. Sí se observa que el efecto de la educación es mayor en 

prácticamente toda la distribución en el caso de las mujeres, lo que viene a decir que un 

aumento en el nivel educativo de las mujeres tiende a reducir el GAP salarial para el 

conjunto de la distribución. 

En cuanto al perfil del efecto de los coeficientes asociados a la experiencia y a la posesión 

de un contrato indefinido, es muy similar al de los hombres, aunque destacando el menor 

efecto positivo, e incluso no significativo, del segundo en el caso de las mujeres. 

Se observa, por el contrario, que el efecto negativo de empleos a tiempo parcial para el caso 

de las mujeres es significativo en gran parte de la distribución. No obstante, al igual que en 

el caso de los hombres, el efecto de este tipo de empleos a partir de un determinado nivel 
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es positivo, lo que nuevamente puede venir explicado por el tipo de empleo que en estos 

niveles salariales pueden desarrollarse a tiempo parcial. 

Por último, el efecto de la antigüedad es positivo para el conjunto de la distribución, 

aunque mayor entre los salarios asociados a percentiles centrales, similar al caso de los 

hombres, por lo que tiene el efecto de elevar la desigualdad entre los salarios más bajos, así 

como de reducirla entre los salarios más elevados. Al igual que ocurre con la educación, la 

ganancia de antigüedad reduciría el gap en prácticamente toda la distribución. 

La introducción de las características del puesto de trabajo modifica sensiblemente los 

coeficientes estimados. Así, una vez incluidas éstas en las estimaciones de las regresiones 

cuantílicas para hombres y mujeres se obtendrían los resultados mostrados en las figuras 22 

para los hombres y 23 para las mujeres, para una selección de variables relativas a capital 

humano. 

Los coeficientes asociados a la educación, en el caso de los hombres, son menores que en 

los modelos de salarios estimados sin características del puesto de trabajo. De hecho, la 

educación media deja de ser significativa en gran parte de la distribución salarial mientras 

que el efecto de la educación superior sigue siendo significativo y creciente a lo largo de la 

distribución.  

La experiencia y los contratos indefinidos siguen manteniendo similar perfil, aunque 

nuevamente ligeramente inferior que los modelos sin características, mientras que los 

contratos a tiempo parcial siguen sin ser significativos. Por último, la antigüedad apenas si 

cambia ni el perfil ni su valor. 

 Por el contrario, en el caso de las mujeres sí se aprecian mayores diferencias una vez 

incluidas las características del puesto de trabajo en la estimación de las regresiones 

cuantílicas de los salarios. Así, por ejemplo, y aunque se mantiene la significatividad de los 

coeficientes estimados asociados a la educación superior, este decae de forma clara entre 

los salarios más elevados. En este sentido, se puede asumir que las características son más 

relevantes para explicar los salarios entre aquellos más elevados que, sin embargo, cuando 

son estimadas regresiones salariales sin incluir esta información es asignada a la educación 

de la trabajadora.  
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Más intenso es el caso del efecto sobre la educación media, que prácticamente deja de ser 

significativa. En el sentido de lo comentado en el párrafo anterior, las mujeres con estudios 

medios ganan más salario no tanto por el hecho de disponer de este nivel de estudios sino 

por las características de las tareas que desarrolla en su puesto de trabajo. 

Para el resto de las variables, el efecto de incluir las características en las ecuaciones de 

mujeres es el de reducir o bien el valor o el de mantener la no significatividad de las 

mismas.  

En cuanto al gap, este parece de nuevo reducirse gracias a la antigüedad y a la educación 

superior, aunque en este caso no para toda la distribución. Entre los salarios más elevados 

la educación superior parece elevar el gap, por lo que debe ser alguna de las características 

la que se debe haber “apropiado” de dicho efecto sobre las diferencias salariales por 

género. 

Las figuras 24 y 25 muestran el efecto de las características sobre el salario por percentiles, 

tanto para hombres como para mujeres. Se consideran agrupadas a nivel grupo44, es decir, 

en los cuatro grupos que definía el sistema de evaluación de puestos de trabajo grupo A, B, 

C, D.  Recuérdese, que tal y como se expuso en la sección que describía la base de datos, el 

grupo A hace referencia a las condiciones de trabajo, el grupo B, a los conocimientos y 

aptitudes requeridos en el desarrollo del mismo, el grupo C, recoge las valoraciones del 

esfuerzo, en varias dimensiones, requerido para el puesto, y el grupo D, la valoración de la 

responsabilidad implícita del puerto, de nuevo, en varias dimensiones.  

En primer lugar, y en el caso de los hombres, se observa que claramente las características 

que mayores efectos tienen sobre los salarios son las incluidas en el grupo relativo a 

Conocimientos y Aptitudes y Responsabilidad. Las características relativas a esfuerzo no 

resultan significativas salvo entre los salarios más elevados, mientras que las incluidas en las 

condiciones de trabajo, no lo son para ningún nivel salarial. 

                                                 

44 Los resultados no varían sustancialmente si se usa otra desagregación mayor, factores o subfactores, se ha 
optado por esta especificación a efectos de simplicidad, siendo además que no es el objetivo último en este 
capítulo examinar con detalle los efectos de las características del puesto, sino que se estima a fin de calcular 
una medida de discrimianción individual.  
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En cuanto a las características del grupo de conocimientos y aptitudes, presentan efecto 

positivo, aunque sólo significativo a partir del percentil 20. Su efecto es prácticamente 

homogéneo a partir de entonces, lo que viene a decir que aumentará la desigualdad 

ligeramente en la parte baja de la distribución mientras que la mantiene estable en los tres 

tercios superiores.  

En cuanto a las características relativas a responsabilidad, tienen nuevamente un efecto 

positivo, aunque mayor en los extremos de la distribución, por lo que, de nuevo, eleva la 

desigualdad en la parte alta mientras que la reduce en la baja. 

La figura 25, correspondiente a las mujeres, muestra un diferente patrón de significatividad, 

así como de perfiles para los coeficientes en función de los percentiles. Así, mientras los 

grupos B y D eran significativos en el caso de los hombres, solo el último lo es para el caso 

de las mujeres. Esto viene a decir que, si bien realizar tareas asociadas al grupo B genera 

diferencias salariales, en el caso de los hombres, esta diferencia es positiva, lo que indica 

que el acceso a puestos con mayores conocimientos, versatilidad y aptitudes, ya sean físicas, 

mentales, comunicativas, o en relaciones humanas, eleva la desigualdad de género entre 

hombres y mujeres. 

Por último, el grupo relativo a responsabilidad, el único significativo entre las mujeres, tiene 

un perfil muy diferenciado para ellas. Mientras en los hombres dicho perfil era de U, en las 

mujeres es creciente a todo lo largo de la distribución. Así, su efecto sobre la desigualdad de 

género es que parece elevarla en la parte inferior de la distribución, mientras que la reduce 

en la parte superior. En este sentido, el efecto que la educación superior tenía en el gap por 

género, para los salarios mayores ha sido “apropiado” por las características del grupo D, 

relativas a responsabilidad, pudiendo decirse que un incremento de los niveles de 

responsabilidad es los puestos de trabajo de las mujeres, reduciría el gap salarial. 

Estos resultados no van en la línea de los obtenidos por García et al. (2001) para la 

Encuesta de Conciencia y Biografía de Clase, donde los resultados sugieren que 

incrementar el nivel general de educación en España en la población no ayudaría a reducir 

la desigualdad entre géneros, puesto que más años de educación harán los salarios 

masculinos más dispersos mientras que los femeninos no experimentarán un incremento 

significativo en la dispersión. Además, se obtenía en relación a algunas características del 
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puesto que la encuesta permitía contemplar, (supervisión, dirección) que incluso si las 

mujeres tuvieran acceso a promociones al mismo nivel que los hombres, la desigualdad por 

género incrementará porque el efecto de dispersión inducido en la dispersión salarial será 

mayor para los hombres que para las mujeres. Si bien los datos referían a 1991, y las 

características del puesto no estaban contempladas en la encuesta con exhaustividad.  

Así pues, y, en resumen, comparándose la evolución de las diferencias entre los coeficientes 

para hombres y mujeres a lo largo de la distribución, podría hacerse una primera valoración 

de cuáles son las fuentes de desigualdad por género en el mercado laboral español, 

pareciendo residir con mayor significación en las asimetrías en las retribuciones a las 

características del puesto, en concreto las variables de responsabilidad.  

Aunque al tratarse de dos distribuciones diferentes la forma correcta de hacer las 

comparaciones sería estimando por bootstrapping un número significativo de submuestras, 

la comparativa previa de los resultados obtenidos y recogidos en las figuras 8 a 13 puede 

dar una pista de la dirección a tomar.   
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Figura 20.Coeficientes procedentes de las estimaciones cuantílicas para las variables referidas a Capital 
Humano. Modelo sin Características del Puesto de Trabajo. Hombres. 
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Figura 21.Coeficientes procedentes de las estimaciones cuantílicas para las variables referidas a Capital 
Humano. Modelo sin Características del Puesto de Trabajo. Mujeres. 
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Figura 22.Coeficientes procedentes de las estimaciones cuantílicas para las variables referidas a Capital 
Humano. Modelo con Características del Puesto de Trabajo. Hombres. 
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Figura 23.Coeficientes procedentes de las estimaciones cuantílicas para las variables referidas a Capital 
Humano. Modelo con Características del Puesto de Trabajo. Mujeres. 
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Figura 24.Coeficientes procedentes de las estimaciones cuantílicas para las variables referidas a Características 
del Puesto de Trabajo. Hombres 
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Figura 25.Coeficientes procedentes de las estimaciones cuantílicas para las variables referidas a Características 
del Puesto de Trabajo. Mujeres.  
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4.5.4 ¿Se percibe adecuadamente la discriminación laboral por género 

por parte de las trabajadoras? 

 

Tras estimar las tres medidas de discriminación estadística individual, las dos primeras a fin 

de analizar si los resultados previos encontrados en E.E.U.U., Canadá y Australia son 

aplicables al mercado de trabajo español,  la siguiente  parte del análisis consiste en estimar 

modelos probit con la variable dependiente igual a uno si el individuo ha sufrido (percibe) 

discriminación negativa y cero en otro caso, en función de una constante y alguna de las 

medidas de discriminación objetivas previamente presentadas. El análisis se ceñirá a las 

mujeres, como tradicionalmente se ha hecho en la literatura, y puesto que son ellas las que 

sistemáticamente reportan mayor tasa de trato desigual percibido. 

Con ese fin y utilizando los datos de la encuesta para generarlos, en el trabajo se recogen 

tres posibles indicadores, variables dependientes, todas creadas como indicador binario: 

El primero, 𝑃1𝑖 ,  en relación a la percepción de discriminación en general, de modo que el 

indicador tomará valor 1 si la trabajadora declara sentirse perjudicada por su condición de 

mujer, ya sea en salario, acceso al puesto de trabajo, promociones presentes o futuras, o 

varias de ellas simultáneamente.  

El segundo referido a estrictamente al salario 𝑃2𝑖 ,si la trabajadora se siente peor retribuída 

estrictamente por el hecho de ser mujer 

Y, por último, 𝑃3𝑖 un indicador de percepción de discriminación extra salarial, que toma 

valor 1 si la trabajadora percibe trato desfavorable por ser mujer ya sea en contratación en 

promociones, presentes o futuras, o en acceso al puesto de trabajo. 

El incluir una variable que recoge si el individuo se siente discriminado en general, es decir, 

en cualquiera de los aspectos considerados, se justifica por motivos de comparabilidad. 

Desde el trabajo original de Kuhn todos los estudios la incluyen, algunos porque no 

disponen de información desagregada otros, por dichos motivos de comparabilidad.  
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En la tabla 14 se recogen los resultados diferenciando según tipo de percepción, el 

indicador utilizado en el probit, D̂i
1, D̂i

2, y D̂i
3, y las variables independientes incluidas en la 

primera parte del análisis. Además, en las estimaciones del panel [A] las regresiones de 

salarios estimadas en primera etapa recogen las características referidas a capital humano 

usualmente presentes en la literatura, así como controles por región, sector de actividad y 

ocupación. En el panel [B] además de las referenciadas antes, se incluyen las variables 

referidas a las características del puesto de trabajo.  

 

Tabla 14.Efectos de las medidas de discriminación sobre la percepción: Estimación probit del coeficiente 

  Percepción Global  Retribución No Retribución 

  P1 P2 P3 

  D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

[A] 
        

  
SIN 

INCORPORAR  -0.313 -0.144 0.625 0.065 0.647 1.896 -0.345 -0.204 0.573 

CPT (0.273) (0.731) (0.220) (0.820) (0.117) (0.001) (0.238) (0.634) (0.273) 

  
        

  

    
       

  

  D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

[B]   
       

  

INCORPORANDO -0.326 -0.334 1.273 0.065 0.331 1.540 -0.361 -0.403 1.287 

CPT (0.275) (0.416) (0.015) (0.829) (0.409) (0.006) (0.241) (0.341) (0.016) 

  
        

  

          
  

      

   
  

 
        

 Robust pval in 
parentheses 

         p<0.01,  p<0.05,  p<0.1 
       

          

 

Se comienza analizando si existe correlación significativa entre D̂i
1, D̂i

2 y alguno de los 

indicadores planteados, que sería una réplica de lo que hasta ahora se encuentra en la 

literatura, pero en el mercado de trabajo en España45. Se observa que las estimaciones para 

los parámetros del Probit de D̂i
1, D̂i

2 son mayoritariamente negativas en indicadores no 

                                                 

45 Los resultados obtenidos para estas dos medidas de discriminación individual no varían en cuanto a signo y 
significación de la correlación si se calculan éstas haciendo uso de la especificación corregida por el sesgo de 

selección, o la doble corrección.  
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referidos estrictamente al salario.  Eso implicaría a mayor nivel de discriminación menor 

nivel de percepción de discriminación por género, si bien no resultan estadísticamente 

significativas. Estos resultados son consistentes con los encontrados por Kuhn, que 

encuentra un efecto negativo y no significativo para los datos de Estados Unidos y Canadá 

para la probabilidad global, y con Hallock, que encuentra igual resultado, pero significación 

cuando la percepción se refiere a la retribución en datos para Estados Unidos. Como 

novedad, se podrían incluir las características del puesto de trabajo en la primera etapa del 

análisis, pero esto no mejoraría la significación del indicador de discriminación individual 

en ningún caso. El análisis se ha llevado a cabo, igualmente corrigiendo el sesgo de 

selección en una etapa o en dos etapas, tal y como se presentó en el capítulo 3 de la tesis y 

los resultados no cambian sustancialmente. Con lo que se obvian por simplicidad.  

Cabe destacar que, si bien no es significativo, el único indicador que se aproxima a serlo 

sería D̂i
2 , y no D̂i

1, que presenta correlación significativa con la percepción, con un p-valor 

del 11.7%, cuando era en principio D̂i
2 el que pareciera que podría adecuarse mejor a la 

percepción individual.  

Lo relevante llega al considerar la medida de discriminación D̂i
3  , planteada por García et al. 

(2001). En este caso, considerando la especificación tradicional recogida en la literatura 

para la ecuación de salarios, encontramos que D̂i
3es significativa al 1% a la hora de explicar 

si una mujer percibe discriminación salarial. Es más, una vez se trabaja con las 

características del puesto de trabajo, enriqueciendo la especificación de la ecuación, el 

nuevo indicador de discriminación individual, parece recoger de forma altamente 

significativa las percepciones subjetivas de discriminación en otras dimensiones diferentes 

del salario, confirmándose así lo que ya apuntaban de forma indirecta García et al en su 

trabajo de 2001.  

Esto implicaría que se podrían utilizar de forma consistente las medidas estadísticas 

individuales de discriminación de modo que se confirmaran los casos de trato desigual 

declarados por los trabajadores, validando así las declaraciones subjetivas de discriminación 

de los mismos.  
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4.6. Conclusiones 

 

En este trabajo se ha abordado el análisis de la percepción de discriminación por género en 

el mercado de trabajo en España, su extensión en distintas dimensiones, salariales y no 

salariales, y el grado de correlación entre las medidas objetivas y subjetivas de 

discriminación. Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto, entre otros, que:  

Existe una significativa percepción de discriminación por parte de las mujeres en todos los 

aspectos laborales estudiados, así como declaraciones de discriminación negativa en 

algunos de ellos por parte de los hombres. A pesar de que el porcentaje de mujeres que 

declaran discriminación es mayor que el correspondiente a los hombres, 

sorprendentemente la percepción de discriminación por motivos de género por parte de 

ellos no es nula, y la presentan mayoritariamente en promociones 

No se encuentra una fuerte correlación entre la percepción de discriminación y las medidas 

objetivas e individuales de la misma, utilizando las medidas propuestas inicialmente en la 

literatura, resultado éste consistente con los obtenidos en trabajos anteriores a nivel 

internacional. Si la percepción se circunscribe a la discriminación salarial, tan sólo es 

recogida por las medidas estadísticas de discriminación a un nivel de significación del 12%.  

Por otro lado, la estimación de las ecuaciones de salarios haciendo uso de regresiones 

cuantílicas, ha permitido adoptar una medida de discriminación individual alternativa, ya 

propuesta por García et al (2001), pudiéndose confirmar lo que ya ellos apuntaban 

indirectamente, que esa medida, al permitir una no constancia de la brecha salarial relativa a 

lo largo de la distribución resulta más acorde con la percepción del trabajador, 

encontrándose un alto grado de correlación entre medidas estadísticas y subjetivas de 

discriminación salarial.   

Es más, la mejora en la especificación de las regresiones cuantílicas incluyendo las 

características del puesto de trabajo, arroja unas medidas de discriminación individual que 

estarían también altamente correlacionadas con el nivel de trato desigual en promociones o 

contrataciones percibido por el trabajador.  
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Haber encontrado una alta correlación positiva entre ambas medidas permitiría, entre otras 

cosas, utilizar de forma consistente las medidas estadísticas individuales de modo que se 

confirmaran los casos de discriminación declarados por los trabajadores validando así las 

declaraciones subjetivas de discriminación de los mismos.  

En línea con lo que estos resultados plantean, podría plantearse ampliar el análisis 

presentado desde varios puntos de vista:  

Tener en cuenta, el potencial sesgo de selección para lo que se combinarían dos bases de 

datos, la utilizada en el análisis previo y la Encuesta de Población Activa a fin de generar los 

términos de corrección a incluir en la ecuación de salarios.  

Adicionalmente, sería relevante estudiar si adoptar una valoración no neutra de los puestos 

de trabajo, ya sea modificando el sistema de valoración IVIS, o aplicando alguna técnica de 

Análisis Multivariante para colapsar la información, afecta a los resultados obtenidos.  
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PARTE II. HETEROGENEIDAD REGIONAL EN LAS 

DIFERENCIAS SALARIALES POR GÉNERO: UN 

ANÁLISIS TEMPORAL 

 

1. Introducción  

 

En comparación con el amplio trabajo desarrollado para entender las diferencias salariales 

por razón de género o discriminación salarial en España y los países de su entorno, 

escasean los estudios de carácter comparativo inter regional donde se analicen desde un 

punto de vista general, cómo las diferentes estructuras productivas regionales explican los 

cambios en la desigualdad salarial por género. Para España se encuentra tan sólo el trabajo 

de Aláez y Ulibarri (2001).  

Es por ello que en este trabajo se plantean dos objetivos. El primero de ellos analizar las 

diferencias salariales por género, a lo largo de la distribución de salarios desde un punto de 

vista inter-regional para el último año con información disponible, 2010. El segundo, 

evaluar los efectos que la primera parte de la crisis económica ha podido provocar sobre el 

gap salarial y si las diferentes estructuras productivas regionales, así como las características 

de la mano de obra, han podido condicionar significativamente una evolución divergente 

de las mismas. 

Para ordenar convenientemente el trabajo, así como para asegurar la consistencia en los 

resultados obtenidos, van a compararse dos grupos de regiones, según nivel de renta, en 

vez de analizar todas y cada una de ellas por separado. Estos dos grupos estarán 

conformados, para las regiones de renta alta, por las comunidades autónomas de Madrid, 

Cataluña y País Vasco, y para las regiones de renta baja, por Andalucía, Extremadura, 

Castilla La Mancha y Murcia. El objetivo es analizar si existen diferencias significativas, 

basadas en sus diferentes características productivas y de la mano de obra que pueda 

explicar supuestas diferencias en la evolución del GAP salarial. 
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Para ello se hará uso de la Encuesta de Estructura Salarial 2006 y 2010, a fin de valorar los 

efectos sobre el diferencial de género y si existen diferencias regionales, durante la primera 

fase de la crisis. Para ello se utilizará la metodología de Fortin, Lemieux y Firpo (2011) 

basada en la regresión cuantílica incondicionada que fue expuesta en el capítulo 3, sección 

3.2.2 y que permite descomponer el diferencial salarial por género en, parte explicada por 

diferentes dotaciones, y parte explicada por diferentes retribuciones, así como valorar 

relativamente el peso de cada una de las variables explicativas en dichas diferencias. 

Los principales resultados obtenidos apuntan a que el GAP salarial tuvo un 

comportamiento diferente dependiendo del nivel de renta de las regiones españolas. Así, 

mientras la discriminación debida a los diferentes precios o remuneraciones pagadas a 

similares características entre hombres y mujeres parece mostrar un comportamiento 

homogéneo a lo largo de las regiones, la diferente estructura productiva y las perceptibles 

diferencias en las características medias de los trabajadores para ambos tipos de regiones 

van a condicionar el cambio en el GAP, no solo de nuevo en la media, sino además y de un 

modo relevante, en la distribución de los salarios.  

El trabajo se estructura como sigue. La sección segunda presentará brevemente la base de 

datos. A continuación, en la sección tercera se revisa la evidencia descriptiva encontrada en 

los datos. La sección cuarta aborda el análisis del diferencial salarial por género y sus 

cambios entre el año 2006 y 2010, desde una perspectiva nacional y regional. Finalmente, la 

sección sexta concluye comentando los principales resultados encontrados a lo largo del 

análisis.
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2. Datos y Metodología 

Los datos utilizados en el capítulo corresponden a los micro datos de la Encuesta de 

Estructura Salarial (en adelante EES) del Instituto Nacional de Estadística para los años 

2006 y 2010. La encuesta ofrece una amplia información sobre los trabajadores, las 

características del puesto de trabajo, de la empresa y de los salarios, así como de los 

componentes que lo conforman considerando a su vez distintos ámbitos temporales.  

En el presente trabajo, a fin de valorar el GAP salarial total, se ha trabajado con el salario 

bruto por hora calculado a partir del salario anual que incluye complementos, pagas 

extraordinarias y retribuciones en especie.  

Las variables explicativas utilizadas en este capítulo, de entre las disponibles en la encuesta, 

han sido las siguientes. En primer lugar, dentro de las consideradas como capital humano, 

el nivel de experiencia del trabajador, medida como antigüedad en la empresa y su nivel 

educativo. En cuanto al tipo de contrato, se incluyen controles sobre si el contrato es 

indefinido o por el contrario de finalización definida, si es a tiempo completo o parcial, el 

grado de responsabilidad que el mismo implica al trabajador y la ocupación del mismo46. 

En cuanto a las características de la empresa, se han incluido el tamaño del establecimiento 

(menos de 10 empleados, más de 10 y menos de 50, más de 50 y menos de 200 o 200 y más 

empleados), el tipo de mercado de la empresa (local o regional, nacional, Unión Europea o 

mundial), tipo de control de la empresa (público o privado), tipo de convenio firmado con 

los trabajadores (convenio sectorial, interprovincial, provincial o comarcal, de empresa u 

otros) y el sector de actividad47. Por último, se han incluido también en el análisis controles 

regionales, tanto en las especificaciones para el conjunto de España como para las de los 

diversos ámbitos regionales definidos en el análisis.  

 

                                                 
46 Ambas encuestas difieren en la clasificación de ocupaciones que utilizan, la EES 2006 hace uso de la CNO-
94, y la EES 2010 de la CNO-11, se han agregado los grandes grupos ocupacionales a fin de garantizar la 
homogeneidad. 
47 De nuevo ambas encuestas difieren en la clasificación de actividades que utilizan, la EES 2006 hace uso de 
la CNAE 93, y la EES 2010 de la CNAE-2009, se han utilizado un nivel de agregación que garantice la 
homogeneidad, concretamente se han utilizado las 12 secciones de la CNAE 93. 
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A fin de garantizar la comparabilidad intertemporal de los datos se han eliminado de la 

muestra de 2010 todas las observaciones correspondientes a la Administración Pública 

(sección O de la CNAE 2009, “Administración Pública y defensa y Seguridad Social 

Obligatoria”). 

 

3. Descomposición del gap salarial en España entre 2006-

2010. El papel de la composición y los precios. 

Para comprender mejor los cambios en el GAP salarial en España a lo largo de la 

distribución es necesario poner en antecedente qué efecto tuvo la Gran Recesión sobre 

algunas de las características del mercado de trabajo español. Así, resulta evidente que, 

durante los primeros años de la crisis, entre 2008 y 2010, existieron importantes 

restricciones para ajustar los salarios de los trabajadores, lo que llevó a las empresas a 

absorber el shock negativo de demanda ajustando sus plantillas. De este modo, gran parte 

del ajuste en los costes salariales en las empresas españolas se llevó a cabo mediante la 

reducción del empleo afectando intensamente a la composición del mismo (Díez-Catalán y 

Villanueva, 2015). Sólo a partir de 2011 y tras las dos sucesivas reformas laborales, parte de 

los cambios en los salarios vendrían motivados por ajustes en las nóminas de los 

trabajadores y no tanto por el cambio en la composición del empleo. 

La figura 26 muestra algunos de los grandes cambios en la estructura del mercado de 

trabajo español durante los años correspondientes al inicio de la crisis, así como algunos 

posteriores. Como puede observarse, durante los primeros años de la crisis, entre 2007 y 

2010, la mayor destrucción de empleo afectó a los hombres, algo lógico dado que el inicio 

de la crisis se centró en sectores netamente masculinos, como la construcción o la industria. 

También afectó al colectivo de trabajadores más jóvenes, menos educados, en ocupaciones 

con menor exigencia de cualificación y en especial a aquellos con contratos temporales. 

Estos cambios en la estructura y composición del mercado de trabajo van a provocar una 

mejora relativa de las características productivas de los hombres asalariados y que estaría 

afectando a los salarios medios de los trabajadores. En consecuencia, todas las medidas 
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relacionadas con los mismos, como por ejemplo el GAP salarial por razón de género, 

también deberán haber reaccionado a dicho cambio de composición. Como se verá más 

adelante, dado este efecto composición, las diferencias salariales entre hombres y mujeres 

vería truncada su anterior tendencia, caracterizada por una ligera pero permanente 

reducción de este GAP, por la mejora relativa de las características de las mujeres, sufrirá 

como consecuencia de la crisis (Gradín y del Río, 2009; Simón, Ramos y Sanromá, 2008 y 

Murillo y Simón, 2014) 

Figura 26.Cambios en la composición del mercado de trabajo en España, 2007-2014 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia. 

Así, según los datos de la EES, para los trabajadores asalariados del sector privado el GAP 

salarial entre los hombres y las mujeres pasó del 20,6% al 21,7 % entre 2006 y 2010. 

Utilizando la descomposición de Oaxaca-Blinder especificada en (3.11), la Figura 27 
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muestra que prácticamente la totalidad del cambio en las diferencias salariales de género se 

debe a los cambios en la composición del mercado de trabajo, es decir, a los cambios en las 

características de los trabajadores. Así, las características de los trabajadores explicarían la 

evolución durante los primeros años de la recesión del cambio en el GAP salarial de 

género. 

Esta diferencia representa a la media para el conjunto de los trabajadores españoles. Resulta 

evidente que, dado que la recesión afectó de un modo intenso a la estructura del mercado 

de trabajo español, es previsible que, al ser las regiones españolas diferentes entre sí, no 

sólo en la estructura productiva sino en la composición de la fuerza laboral, los cambios en 

la desigualdad salarial por género se comportarán de un modo diferente. 

 

Figura 27.Descomposición del diferencial salarial 2006-2010 

 

                           
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE). Elaboración propia. 
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Tabla 15. Descomposición del diferencial salarial por género por regiones 2006-2010 

 

 
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE). Elaboración propia. 

 

La tabla 15 recoge los cambios en el GAP salarial desde una perspectiva regional.  Se 

observa que el GAP salarial alcanza los valores máximos en ambos años para Aragón, 

Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco (con valores que oscilan entre el 26,6% y el 

30,8% del gap salarial para el 2006 y entre el 30,2% y el 38,1% para el 2010) y encuentra sus 

valores mínimos para Baleares, Canarias y Extremadura, con valores que oscilan entre el 8 y 

el 15% para 2006 y entre el 11% y el 17,5% para 2010. La dispersión del diferencial se ha 

incrementado ligeramente entre ambos años, pasando una desviación típica de 6,24 a 6,67.  

En cualquier caso cabe destacar, en primer lugar, que entre 2006 y 2010 ha aumentado el 

diferencial salarial para todas las comunidades salvo Baleares, País Vasco, Cataluña, y 

Madrid, (en estas últimas la caída del mismo se cifra en 1,8 puntos y 2,2 respectivamente). 

En segundo lugar, y tal y como ya destacaron Aláez y Ulibarri (2001) en ninguno de los dos 

años se encuentra evidencia de que unos mayores valores del diferencial se correspondan 

con un mayor valor del diferencial relativo de salarios atribuido a precios. Para terminar, en 

el año 2010, ha aumentado no sólo el GAP, sino además el número de comunidades donde 

el porcentaje que viene explicado por características supone más de la mitad del mismo, lo 

Diferencial de salarios Diferencia en Diferencia en Diferencial de salarios Diferencia en Diferencia en 

por género en %*  retribuciones carácterísticas por género en %*  retribuciones carácterísticas

ESPAÑA 20,63 11,63 9,00 21,76 11,19 10,57

Andalucía 18.8 9.2 9.6 19.5 8.9 10.6

Aragón 29.1 13.5 15.5 30.8 16.6 14.1

Asturias 30.8 8.6 22.1 38.1 10.2 27.9

Baleares 14.9 9.9 5.1 10.9 4.7 6.2

Canarias 8.0 4.8 3.2 14.4 8.4 6.0

Cantabria 28.3 9.9 18.4 30.2 5.5 24.7

Castilla y León 22.8 10.9 12.0 26.5 9.1 17.4

Castilla -La Mancha 18.6 10.2 8.4 22.2 10.0 12.3

Cataluña 25.5 14.8 10.7 23.7 13.3 10.3

Comunidad Valenciana 20.4 12.5 7.9 24.0 12.0 11.9

Extremadura 13.0 7.7 5.4 17.5 5.2 12.3

Galicia 23.7 12.2 11.5 23.8 9.3 14.5

Madrid 22.5 12.3 10.2 20.3 10.6 9.7

Murcia 15.2 11.5 3.6 20.9 9.4 11.5

Navarra 26.6 14.0 12.6 32.1 15.8 16.3

País Vasco 26.9 9.2 17.7 24.4 11.3 13.1

Rioja 21.3 8.5 12.8 21.7 8.2 13.6

2006 2010
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cual apunta a la importancia de las mismas en los cambios acaecidos sobre el diferencial por 

género a raíz de la recesión.  

En cuanto a los posibles efectos de estos cambios en la composición a lo largo de la 

distribución, y de nuevo en el ámbito nacional, pueden haber afectado al GAP de un modo 

desigual en función del nivel salarial en el que queramos comparar.  

Así, la figura 28 pone de manifiesto algunos de estos cambios en varias de las características 

a lo largo de la distribución entre 2006 y 2010. Por ejemplo, se puede comprobar que el 

peso de las mujeres sobre el total de los trabajadores desciende a medida que aumenta el 

salario, pasando del 70 % en los salarios más bajos a aproximadamente el 30 % entre los 

más altos. En lo que se refiere al cambio de esta participación entre los dos años 

comparados, el porcentaje de participación femenina aumenta entre los salarios más bajos, 

aunque se mantiene constante a partir del percentil 65.  

 

Figura 28.Cambios en la distribución de características por percentiles. 2006-2010 

 
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE) y elaboración propia. 
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Por tipo de contrato, la recesión dio paso a un incremento en el peso de los trabajadores 

indefinidos, no solo en su conjunto, en la media, sino además para todo el conjunto de la 

distribución. También es destacable el incremento de la contratación parcial, muy relevante 

para al menos los dos tercios inferiores de la distribución de los salarios.  

Finalmente, y respecto al nivel de estudios, el peso de los trabajadores con estudios 

primarios cayó especialmente entre los salarios más bajos, donde son más numerosos, 

aunque la caída de esta participación se mantiene prácticamente constante a lo largo de la 

distribución. Por el contrario, el peso de los trabajadores con estudios secundarios parece 

crecer entre los trabajadores con salarios bajos, en especial hasta el percentil 50 mientras 

que los trabajadores con estudios superiores elevaron su peso, aunque singularmente a 

partir del percentil 30. 

Así pues, es evidente que el efecto composición debió tener un diferente papel en función 

del lugar de la distribución de los salarios en el que nos encontráramos. Más aún, este 

diferente comportamiento de la composición no solo entre los diferentes años sino 

especialmente entre los dos géneros implicó un efecto diferenciado dentro de dicha 

distribución salarial en el GAP. Aplicando FFL descrito en el capítulo 3.2.2, se obtienen los 

resultados recogidos en la figura 29.  

Desde un punto de vista de estática comparativa puede observarse que para ambos años el 

GAP salarial por género aumenta monótonamente a medida que los salarios son mayores, 

confirmando con nitidez el fenómeno de techo de cristal para España en consonancia con 

lo que ocurre en otros países del entorno occidental (Arulampalam, 2007; Chzhen, 2011; 

Christofides, 2013), aunque en 2006 sólo se observaba este perfil creciente con claridad a 

partir del percentil 30-40. En cuanto a la comparativa temporal, objeto de este trabajo, es a 

partir del percentil 30 donde se observa claramente un aumento el GAP entre ambos años, 

con lo que los efectos de los cambios acaecidos durante la crisis fueron más acusados en la 

cola derecha de la distribución.  
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 Figura 29 Diferencial salarial y descomposición. España 2006-2010 

 
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE). Elaboración propia. 
 

En cuanto a la descomposición del GAP en los efectos composición según la formulación 

representada en (3.27), los gráficos del centro y de la derecha de la figura 29 nos muestran 

que efectivamente la intuición descrita en los párrafos anteriores se ve confirmada por los 

datos. Así, según los resultados mostrados, los precios, y que tienen un efecto 

monótonamente creciente a lo largo de la distribución de salarios, apenas si cambiaron su 

papel durante los primeros años de la Gran Recesión. Por el contrario, las características sí 

jugaron un papel relevante en el cambio del GAP ente 2010 y 2006 para prácticamente toda 

la distribución. Mientras la composición parece reducir el GAP entre aquellos salarios más 

bajos, claramente lo eleva a partir de la tercera decila. Así pues, el aumento del GAP 

observado para los dos tercios de los salarios más elevados en España entre 2006 y 2010 

tuvo su principal origen en el cambio en la composición del mercado de trabajo.  

Este resultado confirma que los cambios en el GAP salarial por género durante los 

primeros años de la Gran Recesión procedieron principalmente de cambios en el número 
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de empleados y sus características y no tanto de las remuneraciones pagadas a los mismos. 

La pregunta que queda por hacer es, ¿qué características son las que provocaron la mayor 

parte de dichos cambios? Para simplificar el análisis se van a agrupar el conjunto de las 

variables X especificadas en las estimaciones en (3.24) en cuatro bloques: capital humano, 

contrato, empresa y región. 

            Figura 30. Efecto detallado de las características en el GAP salarial. España, 2006-2010 

 

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE). Elaboración propia. 

En la figura 30 se muestran el componente del GAP explicado por las características para 

ambos años y detallado para cada uno de los cuatro agregados. Gran parte de este cambio 

se explica por las variables incluidas en el capital humano, es decir, experiencia y nivel 

educativo. Ambas incrementan el GAP para prácticamente toda la distribución, aunque en 

especial a partir de la decila 4ª. La variación en el tipo de contrato de los trabajadores 

(temporalidad, ocupación, jornada laboral y responsabilidad), reduce el GAP por género, 

especialmente en las decilas más bajas, donde compensan parte del efecto del capital 

humano, aunque lo elevan entre los salarios más altos. Las características de las empresas 

apenas si varían en su efecto sobre el GAP salarial, aunque sí se detecta una reducción del 
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GAP para aquellos salarios más bajos y un ligero aumento a partir de la decila 4. 

Finalmente, el efecto regional es escaso y prácticamente despreciable en el cómputo tanto 

del GAP como de su variación entre ambos años lo que nos indica que gran parte de las 

diferencias en GAP entre regiones viene explicada por las diferencias en la composición de 

la fuerza laboral. 

¿Qué motiva el aumento por capital humano del GAP salarial? En la primera fila de la 

figura 31 se desagrega el efecto del capital humano a nivel de variable y para ambos años. 

Se puede observar que en 2006 mientras las diferencias en la experiencia por género 

elevaban el GAP salarial, la educación ejercía un efecto contrario reduciendo las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres. Ambos resultados son coherentes con lo que la 

literatura muestra respecto a estas características. Sin embargo, el efecto de la experiencia 

no solo se impone ligeramente al de la educación, sino que se intensifica durante los 

primeros años de la crisis. Este aumento del efecto composición de la experiencia de los 

trabajadores puede explicarse, como se adelantó, por el importante despido de trabajadores 

jóvenes.  

La segunda línea de gráficos de la figura 31 muestra que el efecto composición de la 

ocupación adquiere más importancia a lo largo de los años. En particular, el efecto sobre el 

GAP se vuelve más relevante especialmente en los salarios mayores. En cuanto al tipo de 

contrato, mientras el indefinido afecta relativamente poco al GAP en ambos años, el 

empleo parcial reduce su aportación, muy probablemente por el aumento de este tipo de 

empleo entre los hombres.  

Respecto a las características de las empresas, se observa en la figura 31 que el sector de 

actividad explica gran parte del efecto composición en el GAP para ambos años, aunque es 

mucho más relevante para 2006. Concretamente, entre ambos años parece reducir el GAP, 

muy probablemente motivado por la caída del empleo en el sector de la construcción 

donde la presencia masculina era muy importante y las diferencias salariales superiores a la 

media. No obstante, el mayor efecto de la composición por tipo de empresa entre ambos 

años es debido principalmente al tamaño de la empresa y en menor medida al tipo de 

mercado. En ambos casos aumentan el GAP entre dichos años lo que pudiera venir 

explicado por un incremento en el tamaño medio de las empresas y una mayor orientación 

al mercado internacional. 
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                         Figura 31.Descomposición en el GAP por Características. 2006-2010 (%). Detalle 

 

En resumen, el aumento del GAP de género a partir de la decila tercera viene en su mayor 

parte explicado por un importante cambio en las características de los trabajadores (efecto 

composición). El aumento de la experiencia, la mayor internacionalización de la empresa 
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española, el menor número de trabajadores en niveles de ocupación poco cualificados, 

empujan al alza el diferencial por género. Por el contrario, el aumento de los contratos a 

tiempo parcial entre los hombres y la caída de la actividad en el sector de la construcción 

compensan en parte, aunque no del todo, el aumento del GAP motivado por las razones 

anteriores. 

 

4. La Gran Recesión y la distribución salarial por género: 

heterogeneidad regional 

El hecho de que gran parte de los cambios en la diferencia salarial por genero se puedan 

explicar por el efecto composición plantea una cuestión natural: ¿economías diferenciadas, 

tanto en características de los trabajadores como en tipo de empresas, como las que 

corresponden a las regiones españolas, pueden explicar las diferencias en el GAP salarial 

por razón de género además de explicar los cambios en el GAP debidos a la Gran 

Recesión? Dado que analizar 17 regiones puede hacer este análisis inabordable, se opta por 

agregar varias de las regiones españolas en dos grupos que de algún modo representen 

cierta homogeneidad intra-grupos y heterogeneidad entre-grupos. Para abordar este análisis 

se van a clasificar las regiones en un grupo al que se denomina de renta alta y otro al que se 

dará el nombre de renta baja. Entre las primeras se escogen Cataluña, Madrid, Navarra y 

País Vasco, mientras que para el segundo grupo Andalucía, Extremadura, Castilla La 

Mancha, Galicia, Canarias y Murcia48. 

La tabla 16 muestra el GAP salarial por género por decilas y tipo de región, así como su 

descomposición para el año 2010. De estos datos cabe destacar que tanto el GAP salarial 

total, como el atribuido a distintas remuneraciones es cuantitativamente mayor en las 

regiones de renta alta para todas las decilas de la distribución a excepción de la primera y la 

última comparado con el de las regiones de renta baja.  

                                                 

48 Los criterios de esta selección han sido en primer lugar en nivel de renta per cápita, escogiendo las regiones 
de mayor y menor nivel, entendiendo necesario no obstante la exclusión de algunas regiones, como Baleares, 
cuya estructura productiva es lo suficientemente particular como para condicionar todo el análisis. No 
obstante, los criterios se basan más en intentar contrastar diferencias entre el “norte” de España con el “sur”. 
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Tabla 16. Descomposición del GAP salarial por género a lo largo de la distribución. Por tipo de Regiones. 2010 

 

No solo existen diferencias en el GAP entre ambos tipos de regiones, sino en la posible 

explicación de estas diferencias. Así, en términos relativos, por debajo de la mediana, el 

GAP en las regiones de renta baja viene explicado en mayor proporción por las diferencias 

en las características. Por el contrario, en las regiones de renta alta el GAP se explica 

principalmente desde la tercera decila por las diferencias en la estructura salarial, es decir, 

en las remuneraciones.  

La figura 32 paneles (A, B) muestran gráficamente el GAP salarial y su descomposición a lo 

largo de la distribución. La línea de gráficos (1) muestra el GAP total, la línea (2) la parte 

correspondiente a la discriminación o debida a los coeficientes y la línea (3) el GAP 

explicado por la diferente composición de las características entre hombres y mujeres. 

Todo ello con datos para el conjunto de España, así como para las regiones de renta alta y 

para las de renta baja tanto para el año 2006 como el 2010.  

Un primer hecho a destacar es que el perfil del GAP es diferente para cada tipo de 

regiones, sin que se observen grandes cambios entre ambos años para dicho perfil, en 

función al percentil de la distribución (figura 32.1.A y 32.1.B). Mientras en las regiones de 

renta alta el perfil en la distribución se asemeja a una U invertida, muy similar a la media 

española, en las regiones de renta baja el perfil parece diferente, con una suave caída para 

los salarios más bajos, especialmente en 2006, y que se torna en un importante incremento 

para los salarios más elevados. De este modo, si bien se identifica un claro techo de cristal 

en el caso de las regiones de renta alta, similar al estimado para España, en las regiones de 

renta baja hay que esperar hasta el último tercio de la distribución de los salarios para poder 

encontrar algo similar. 

Columna1 Columna6  Renta AltaColumna2 Columna22 Columna3  Renta Baja Columna7Columna4 Columna42 Columna5

Explicado No Explicado Total Explicado No Explicado

2010 Total  (Características) (Precios)  (Características) (Precios)

Percentil % % % %

10 15.2 9,9 65.14 5.30 34.86 16.7 9.7 58.0 7.0 42.0

20 19.4 10.0 51.54 9.38 48.46 16.5 9.7 58.7 6.8 41.3

30 20.6 10.1 49.12 10.48 50.88 16.4 9.4 57.2 7.0 42.8

40 23.8 11.1 46.86 12.64 53.14 15.9 8.5 53.2 7.4 46.8

50 25.9 11.8 45.42 14.12 54.58 15.9 8.4 53.0 7.5 47.0

60 27.4 12.0 43.74 15.43 56.26 17.6 8.5 48.3 9.1 51.7

70 27.0 11.5 42.78 15.43 57.22 19.8 9.7 48.8 10.1 51.2

80 25.9 11.3 43.41 14.67 56.59 25.5 11.7 46.0 13.8 54.0

90 23.1 7.8 33.70 15.32 66.30 32.6 16.1 49.5 16.5 50.5
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La línea 2 y 3 de la figura 32 muestran el efecto precio y composición para ambas regiones 

y años. Puede comprobarse que la estructura de remuneraciones o efecto precio es de los 

dos componentes el que ofrece esta particular diferencia en el perfil del GAP entre ambas 

regiones. Por el contrario, el efecto composición, quizás más importante en explicar los 

cambios entre ambos años, explicaría una parte más residual de las diferencias entre 

regiones.  

Así pues, un primer resultado es que mientras la estructura salarial, la discriminación 

salarial, explica las diferencias observadas entre tipos de regiones, las características, como 

venía siendo explicado, explicaría las diferencias entre años, no solo en España, sino en el 

caso de ambos tipos de regiones. 
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              Figura 32. Diferencial Salarial por Regiones y Percentiles y su descomposición. 2006-2010. 
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Efecto precio 

La estructura salarial, discriminación, explica gran parte del diferente perfil del GAP en la 

distribución de los salarios para las regiones de renta alta y baja. Aunque en ambos grupos 

de regiones se observa que la discriminación aumenta con los salarios, esta parece ser más 

elevada entre los salarios bajos en las regiones de renta alta mientras que ocurre lo mismo 

pero esta vez para los salarios más elevados entre las regiones de renta baja.  

Figura 33. Cambios en la desigualdad por rendimientos y percentiles. 2006-2010 

 

La figura 33 da pistas sobre las razones de este diferente perfil del efecto precio entre 

regiones de renta alta y renta baja, así como su cambio entre 2006 y 2010.  En primer lugar, 
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el perfil en ambos tipos de regiones de la constante es similar, con de nuevo la típica forma 

de U invertida. Dado que la constante recoge el efecto en el GAP de las variables no 

observadas, de los residuos de las regresiones en (3.24), es posible argumentar que, en 

ambos casos, la discriminación no observada tiene similar efecto sobre el GAP total en 

ambos tipos de regiones. 

Donde sí se observan diferentes perfiles, lo que otorga al efecto precio esa particular 

diferencia entre grupos de regiones, es en las variables que conforman el capital humano, 

tipo de contrato y, en particular, regiones. En lo que respecta a esto último, este diferente 

perfil “regional” viene a mostrar una mayor heterogeneidad en las remuneraciones dentro 

de las regiones que conforman el grupo de renta alta y que explicaría en parte la caída de la 

discriminación entre los salarios más elevados. Mientras, en el capital humano se observa 

una estructura de U invertida para ambos años en el caso de las regiones de renta alta, 

mientras que solo se observa tal perfil en las regiones de renta baja en 2010. Por el 

contrario, es en 2006 donde se encuentra el particular perfil de U en estas últimas regiones. 

Concretamente, este cambio entre ambos años en las regiones de renta baja, es decir, un 

aumento de la discriminación en salarios medianos y una reducción entre los más altos 

podría explicar, junto con la discriminación no observada (la constante), la caída de la 

discriminación en los salarios altos entre 2006 y 2010 en este grupo de regiones.  

En cuanto al tipo de contrato, no se observan cambios muy apreciables en las regiones de 

renta baja y alta entre ambos años. Sí se observan, sin embargo, diferentes perfiles por tipo 

de región, con un claro aumento de la discriminación a medida que los salarios aumentan 

mientras que se observa lo contrario en las regiones de renta alta. 
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Figura 34. Descomposición del efecto rendimiento. Capital Humano. 2006-2010 

 

Concretando sobre los efectos de algunos de los grupos representados en la figura 33, la 

figura 34 muestra el efecto precio de la educación y de la experiencia en las regiones de 

renta alta y baja para ambos años. Para las regiones de renta baja se observa que la 
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discriminación por experiencia es mayor entre los salarios bajos mientras que menor entre 

los salarios altos comparado con los resultados para las regiones de renta alta. Al contrario, 

las diferencias en la remuneración a la educación parecen ser mayores en las regiones de 

renta alta que en las de renta baja para los salarios bajos, excepto entre aquellos muy bajos 

en 2006. La Gran Recesión, aunque varía los perfiles de ambas series, no parece afectar a 

esta prevalencia entre regiones en función de ambas características y el nivel salarial. En 

este sentido, para la variable experiencia y regiones de renta alta se encuentra un aumento 

muy significativo de la discriminación a medida que aumentan los salarios, un mayor techo 

de cristal, mientras que son las regiones de renta baja las que discriminan más a favor de los 

hombres en la remuneración de la educación a medida que los salarios son más elevados. 

                   Figura 35.Descomposición del efecto rendimiento por tipo de contrato, 2006-2010 (%) 
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La figura 35 muestra el efecto precio para las características asociadas al tipo de contrato. A 

diferencia de las variables incluidas en el capital humano, no se encuentran en este caso 

excesivas diferencias por tipos de regiones en cuanto a su perfil a lo largo de la distribución. 

Sí se observa, sin embargo, un incremento importante de la discriminación (de nuevo techo 

de cristal) debido a las diferencias de género en la remuneración de la ocupación, para 

ambos grupos de regiones, así como en la remuneración de los empleos a tiempo completo 

o parcial. Disminuye, sin embargo, la discriminación entre trabajadores indefinidos a 

medida que el salario aumenta, aunque con la excepción de las regiones de renta baja en 

2010, mientras que permanece casi constante, y sin excesivas diferencias entre ambos 

grupos de regiones y años en función de la responsabilidad del contrato de trabajo.  

 

En resumen, la escasa variación del efecto precio entre 2006 y 2010 en ambos tipos de 

regiones viene a ser explicado mediante diferentes cambios que se compensan unos a otros. 

Quizás más relevante es la mayor discriminación, al menos entre los salarios intermedios, a 

medida que aumentan estos en las regiones de renta alta mientras que se encuentra un 

aumento de esta discriminación muy intenso en las regiones de renta abaja solo al final de 

la distribución. Este diferente perfil del techo de cristal se explicaría principalmente por las 

diferencias en la discriminación en función de las características entre ambos grupos de 

regiones, más asociado a la discriminación por similar experiencia en las regiones de renta 

alta, y por similar educación en las de renta baja. Las diferencias en la discriminación a 

trabajadores con contratos indefinidos explicarían la contención de la discriminación en las 

regiones de renta alta entre los salarios más altos y, por el contrario, el aumento en las 

regiones de renta baja al no compensar los efectos de la ocupación en dicho tramo salarial. 
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Figura 36. Cambios en la desigualdad por Características y percentiles. 2006-2010. Regiones de renta baja - 
Regiones de Renta alta 
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Efecto composición 

En lo que respecta al efecto composición, su papel es menos relevante en cuanto a la 

explicación de las diferencias entre grupos de regiones, pero no así entre ambos años. La 

Figura 36 muestra la descomposición de las características entre los cuatro grupos ya 

definidos anteriormente, capital humano, tipo de contrato, características de las empresas y 

dummy regional para los dos tipos de regiones. 

Destaca en primer lugar, para las regiones de renta baja, el aumento del GAP motivado por 

la composición, y que resulta ser la suma de aumentos en cada uno de los cuatro grupos de 

variables, especialmente entre los salarios más elevados. Entre los salarios más bajos solo el 

capital humano parece tener un efecto apreciable. Por el contrario, el efecto composición 

en las regiones de renta alta parece ser estable entre ambos años, aunque con una singular 

caída en el GAP entre los salarios más elevados y que parece ser explicada en gran parte 

por el tipo de contrato, ligeramente compensado la composición del capital humano.   

  



Heterogeneidad Regional en las Diferencias Salariales por Género. Un análisis temporal 

 

179 

 

Figura 37. Descomposición detallada del diferencial por características, 2006-2010 (%) Regiones de Renta Baja 
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La figura 37 y 38 descompone el efecto composición de cada uno de los cuatro grupos 

entre los efectos correspondientes a las diferentes variables que lo integran, tanto para las 

regiones de renta baja (figura 37) como alta (figura 38) y ambos años.  

Concretamente, en las regiones de renta baja, el efecto composición en el GAP del capital 

humano se explica por una mayor diferencial basada en diferentes dotaciones de 

experiencia y que es compensado por una menor GAP motivado por las diferencias en la 

educación por género. Ambos efectos son similares en ambos grupos de regiones y para 

similares años, aunque se observa un aumento en el efecto positivo de la experiencia y una 

caída del efecto negativo de la educación en las regiones de renta baja.  

Respecto al tipo de contrato, es la diferente composición por género de la ocupación la que 

más explica el efecto composición por tipo de contrato. Mientras en las regiones de renta 

alta su efecto es muy similar a lo largo de la distribución, aunque con una ligera caída 

(menores diferencias motivadas por segregación ocupacional entre los salarios más altos), 

en las regiones de renta baja esta caída es más significativa, aunque moderándose en 2010 
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Figura 38.Descomposición detallada del diferencial por características, 2006-2010 (%) Regiones de Renta Alta. 

 

En cuanto al efecto composición por tipo de empresa, tanto en las regiones de renta alta 

como de renta baja la práctica totalidad de dicho efecto se puede explicar por la 

segregación sectorial de las mujeres. Para ambos grupos de regiones, el menor efecto 
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composición de la actividad empresarial se explicaría por un mayor efecto de la recesión 

sobre las actividades netamente masculinas, lo que terminaría por reducir esta segregación. 

En resumen, el aumento de la desigualdad motivada por las características a partir de la 

decila tercera en las regiones de renta baja viene explicado de nuevo, por un cambio en las 

características de los trabajadores en relación al capital humano, con un fuerte ajuste en 

empleo que provoca el aumento de la experiencia de los hombres, así como en relación al 

tipo de contrato por una reducción de los niveles de ocupación poco cualificados. Todo 

ello eleva el GAP por razón de género a través del efecto composición. Sin embargo, las 

variables relativas a ocupación, contrato parcial y, sobre todo, tipo de contrato han 

protagonizado principalmente el aumento del GAP de género en las regiones de renta alta.  

 

 

5. Conclusiones 

El inicio de la Gran Recesión provocó en España una intensa caída de la actividad 

productiva, especialmente en aquellos sectores vinculados al anterior modelo de 

crecimiento. Tanto el sector de la construcción como todos los vinculados al sector 

inmobiliario llevaron a cabo un fuerte ajuste de empleo que sin tardar mucho terminó 

afectando al resto de los sectores productivos. La especial regulación laboral española, así 

como la estructura de la negociación salarial llevaron a que gran parte del ajuste en los 

costes laborales se concretó mediante la ruptura de contratos de trabajos, especialmente 

aquellos con empleos temporales. 

Dicho ajuste laboral afectó con especial intensidad a empleos principalmente masculinos y 

de baja cualificación, así como con bajo nivel de experiencia. Por este motivo, este 

asimétrico ajuste condicionado a las características de los empleos y de los trabajadores 

afectó a los salarios medios de los trabajadores en especial de los hombres, provocando a 

su vez un efecto claro sobre el diferencial o GAP salarial por razón de género.  
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En este trabajo descomponemos el cambio en el GAP salarial entre los años 2006 y 2010 a 

lo largo de la distribución de los salarios haciendo uso de la técnica propuesta por Fortin, 

Lemieux y Firpo (2009). El objetivo no es sólo comprender las razones del cambio sino 

además si este ha sido similar para todos los niveles salariales de los trabajadores españoles.  

En primer lugar, se observa que, si bien las diferencias en dotaciones de características 

productivas entre géneros no explican por sí mismas el diferencial salarial para ninguno de 

los años considerados en el análisis, sí explican el aumento del GAP medio tras el inicio de 

la crisis. Aplicando un simple ejercicio de descomposición de Oaxaca-Blinder al salario 

medio se encuentra que prácticamente todo cambio en dicho GAP responde al ajuste en la 

composición del mercado de trabajo y provocado por la propia crisis económica. 

Concretamente, el aumento del GAP salarial se explica esencialmente por una disminución 

intensa de los empleos temporales masculinos y con menor experiencia, y en ocupaciones 

menos cualificadas para los mismos relativo a las mujeres. Otras características, como las de 

la propia empresa, o la educación tienen efectos limitados, aunque en todo caso de interés. 

A lo largo de la distribución encontramos la confirmación de un peor tratamiento salarial 

para las mujeres de mayores salarios, acentuado tras el inicio de la crisis y compatible con la 

existencia de techo de cristal previamente observado para otros años.   

En cuanto a los cambios en el diferencial salarial a lo largo de la distribución, entre 2006 y 

2010 se observa una tendencia similar a la del salario medio, aunque con sus 

particularidades. Así, entre los salarios más altos el GAP experimenta un incremento tras 

los primeros años de la crisis, debido fundamentalmente a una mejora relativa de las 

características productivas de los hombres asalariados por el efecto principalmente de las 

variables relativas a capital humano, (experiencia) y por la caída del porcentaje de 

trabajadores con ocupaciones de baja cualificación. Dicho efecto supone el freno en la 

reducción de la brecha salarial que se venía observando en los últimos años y que ya ha sido 

documentado en otros trabajos, a nivel internacional y nacional (Blau y Kanh, 1997; 

Murillo y Simón 2014). Sin embargo, en los salarios más bajos la brecha salarial se vio 

decrementada debido fundamentalmente a variables relativas al tipo de contrato. En 

concreto a un uso más intensivo tras la recesión de los contratos a tiempo parcial. Si bien 

incrementó el porcentaje relativo de trabajadoras a tiempo parcial respecto a los hombres, 

la brusca caída de la remuneración de los mismos a igualdad de resto de características, tras 
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la crisis, provocó que lo que inicialmente supone un empeoramiento de las condiciones 

laborales en mayor proporción para las mujeres redundara finalmente en un decremento 

del gap, vía precios.   

Dada la especial relevancia de las características en explicar el cambio en el GAP salarial en 

España entre 2006 y 2010, resulta interesante conocer si las regiones españolas, agrupadas 

por niveles de rentas alta y baja pueden haber sufrido cambios diferentes basados en una 

estructura asimismo divergente del mercado laboral. Así, el aumento de la desigualdad en 

las regiones de renta baja por efecto composición y a partir de la decila tercera viene 

explicado por un cambio en las características de los trabajadores en relación al capital 

humano, principalmente motivado a su vez por un aumento de la experiencia media de los 

hombres, además del ajuste en el tipo de contrato al reducirse los niveles de ocupación 

poco cualificados. Por el contrario, la ocupación y el tipo de contrato han protagonizado 

principalmente el aumento del GAP de género en las regiones de renta alta.  

En definitiva, grandes cambios han acaecido recientemente en el mercado de trabajo 

español, en particular motivado por unas instituciones laborales que durante la primera fase 

de la Gran Recesión obligó a un ajuste en cantidades y no de precios. En el presente 

análisis no se recogen datos posteriores al inicio de la crisis, con lo que no es posible 

evaluar los efectos de la posterior evolución del empleo y determinación de salarios o los 

cambios introducidos en la negociación colectiva. Resultaría pues interesante conocer 

cómo estos cambios afectaron al premio salarial masculino una vez que la disponibilidad de 

datos lo permita. 
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CONCLUSIONES  

 

Es difícil aproximar la naturaleza o cuantificar la extensión de la discriminación salarial por 

género en el mercado de trabajo. El enfoque usual en su estimación es el método 

estadístico de medición que interpreta la parte no explicada del diferencial de salarios entre 

los grupos, como discriminación. La principal limitación de tal método de análisis es que es 

poco probable controlar por todas las características que puedan estar explicando el salario, 

ya sean características del puesto, habilidades del individuo, o sus propias preferencias. Tal 

omisión implicaría una sobreestimación de la parte del diferencial atribuido a 

discriminación.  

Por otro lado, y tal y como se ha puesto de manifiesto en la literatura, si la propia 

apreciación del trabajador en relación a la existencia de discriminación en el mercado 

influye sobre sus decisiones sobre inversión en capital humano o sus decisiones de 

participar, la parte del diferencial no explicado asociado usualmente con la discriminación 

estaría infra estimando la misma (Altonji y Blank, 1999). 

En ese sentido, la misma literatura propone complementar la estimación estadística de 

discriminación preguntando a los trabajadores sobre sus propias percepciones de trato 

desigual tomando así la medida subjetiva a la discriminación. Si bien esta estrategia tiene 

interés por sí misma, como se ha visto en el capítulo correspondiente, adquiriría mayor 

relevancia si se pudiera contrastar de algún modo la adecuación o correcta valoración de la 

discriminación por parte de los individuos.  

Si se pudiera establecer una percepción adecuada de discriminación por parte de los 

individuos, es decir si la percepción mantuviese correlación estadística con las medidas 

estimadas haciendo uso de los datos, tanto las declaraciones individuales como las 

estimaciones econométricas de discriminación podrían examinarse bajo un nuevo prisma, a 

la luz por ejemplo de las implicaciones legales o jurídicas de las mismas.  

Con esa doble consideración, este trabajo de investigación ha presentado un análisis 

empírico de la discriminación en España, en dos vertientes diferenciadas, el análisis de la 
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discriminación salarial y el de la percepción de discriminación. Este último ha permitido 

además el incorporar al estudio otros tipos de discriminación, distinta a la salarial.  

Para ello se ha hecho uso de la información contenida en la Encuesta de Discriminación 

Salarial y Características del Puesto de Trabajo, diseñada específicamente para recoger, con 

carácter exhaustivo, información relativa a los puestos de trabajo. La encuesta incluye más 

de cien preguntas relacionadas con la descripción del trabajo desarrollado por el individuo,  

descripción diseñada en el marco de un sistema de valoración de puestos de trabajo 

desarrollado específicamente con carácter de neutralidad al género,  lo cual permite definir 

17 factores (y sus correspondientes subfactores) que describen y cuantifican tanto las 

condiciones de trabajo, como los conocimientos y habilidades requeridas para el puesto, 

además del esfuerzo y responsabilidades asociadas al mismo. No existe otra encuesta que 

ofrezca mayor información que esta sobre características del puesto de trabajo entre todas 

las realizadas en el mercado laboral español.  En la encuesta aparece además una sección 

completa dedicada a la percepción de discriminación, en salarios, promociones, o 

contratación, y en este caso, no ha habido anteriormente recopilación alguna de 

declaraciones individuales de percepción de discriminación, en ninguna base de datos 

relativa a trabajadores en nuestro país. 

En vista de todo lo expuesto anteriormente se presenta a continuación un resumen de los 

principales resultados y aportaciones obtenidos del análisis.  

En cuanto a la caracterización de los puestos de trabajo y partiendo de la agregación de las 

variables desde una perspectiva de gestión de recursos humanos, haciendo uso de un 

sistema de valoración de puestos, se encuentra que la distinta distribución de características 

del puesto de trabajo por género arroja una diferencia entre puestos ocupados por hombres 

y por mujeres, que no puede ser explicada tan sólo por la diferencia de preferencias entre 

ambos. Además, y a la vista de la distribución de las mismas, el acceso a algunas de las 

características del puesto sería en sí mismo el resultado de discriminación y la segregación 

ocupacional, y no las preferencias, explicarían el acceso a diferentes puestos.  

En referencia al sistema de evaluación de puestos de trabajo, los resultados apuntan a que 

el sistema utilizado resulta ser neutro al género, tal y como se pretendía, puesto que una 
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desigual distribución de características, desde un puto de vista desagregado, resulta en un 

valor del puesto o puntuación media cuya diferencia entre géneros no resulta significativa.  

Por otro lado, en el modelo de determinación de salarios en media estimado partiendo de 

una especificación con doble corrección, se ha encontrado que tanto las características 

individuales como las del puesto de trabajo tienen efecto significativo sobre los salarios, 

aunque mayor si cabe para las segundas. Las características que explican significativamente 

el salario son además diferentes entre hombres y mujeres. Estas ecuaciones de salarios 

ponen de manifiesto además, un efecto de prima salarial compensatoria significativa en 

algunos factores, como la peligrosidad y los turnos de trabajo en noches y fines de semana, 

y al mismo tiempo arrojan estimaciones en signo que no siempre son las esperadas, y que 

para algunos factores son resultado de la segregación por género en el mercado de trabajo, 

por ejemplo la responsabilidad financiera.  

 

El presente trabajo ha realizado además una valoración del efecto que la introducción de las 

características del puesto de trabajo tendría sobre la parte no explicada del diferencial de 

salarios, tanto en el modelo en media como a lo largo de la distribución. Se ha encontrado 

que la introducción de las características del puesto de trabajo en el análisis en media reduce 

drásticamente, aunque no totalmente, la parte del gap salarial que tradicionalmente se ha 

asociado a discriminación, tal y como se planteaba en los supuestos de partida. De hecho 

una vez incluidas de forma exhaustiva las características del puesto de trabajo, la parte de la 

brecha salarial media atribuida a discriminación se reduce sustancialmente, pasando de 

suponer un 54% del total del diferencial, a un 33% del mismo. Aun así, las mujeres 

seguirían estando retribuidas en promedio con un 4,7% menor salario que los hombres.  

A lo largo de la distribución, se ha realizado una primera tentativa de análisis sin corregir el 

sesgo de selección y haciendo uso de la metodología de la Regresión Cuantílica 

Incondicionada y el efecto de la introducción de las características del puesto sobre el 

modelo tradicional, es desigual.  

De hecho, en la parte baja de la distribución, donde se ha observado el diferencial por 

género más alto, la consideración adicional de características del puesto de trabajo apenas 

supone diferencia con el modelo tradicional sin incluir esas variables. En esa zona de 

salarios bajos además, la brecha salarial por género responde básicamente a las diferencias 

en capital humano básicamente en experiencia, más que en nivel de estudios, y a las 
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variables que recogen la segregación sectorial. Por otro lado, las diferencias no explicadas o 

debidas a distintos retornos a las características individuales o del puesto, (que suponen el 

mismo porcentaje sobre la brecha total en esta parte de la distribución) no se pueden 

atribuir a una característica concreta con claridad al estar ligados a la constante. Quiere esto 

decir que el  grueso del efecto del componente de rendimientos se debe a diferencias en la 

constante (y, en consecuencia, a factores inobservados al estar ligado a heterogeneidad 

individual) y no tanto a diferentes procesos de remuneración de características observables 

de los individuos.  

Otro hallazgo de particular interés es que en la parte de la zona central de la distribución, el 

componente inexplicado de la diferencia salarial, tradicionalmente atribuido a 

discriminación desaparece.  

En la parte alta de la distribución, donde se espera encontrar a los trabajadores de mayor 

formación, se encuentra un diferencial también creciente pero menor, y de naturaleza 

diferente en cuanto que viene explicado principalmente por las diferencias en características 

del puesto de trabajo, si bien persiste aún una fracción debida a las distintas tasas de 

retorno. Aunque esta parte que queda inexplicada puede atribuirse a omisión de algunas 

variables explicativas del salario, también es compatible con procesos discriminatorios, en 

cuyo caso, el diferencial de salarios en contra de las mujeres más educadas, tendría doble 

naturaleza, discriminación de salarios y de acceso a los puestos que determinan esos salarios 

más altos.  

En lo que se refiere al análisis de percepción de discriminación, la principal contribución 

del trabajo es analizar la relación estadística entre las medidas objetivas de discriminación 

salarial individual y las declaraciones subjetivas del propio trabajador. En concreto, la 

medida objetiva de discriminación se ha referido a la obtenida de la descomposición de las 

funciones cuantílicas y no la media, en un intento de mejorar la definición de medidas de 

discriminación estadística, en el sentido que planteaban García, Hernández y López- 

Nicolás (2001). Se ha encontrado evidencia de una alta correlación positiva entre ambas, lo 

que permite validar así las declaraciones subjetivas de discriminación, al adecuarse con lo 

que se observa en los datos. Esto hace que las declaraciones de percepción de 

discriminación en promociones y de contratación, adquieran si cabe, mayor relevancia (las 
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mujeres en media declaran una probabilidad diferencial de discriminación en promociones 

y contratación a igualdad del resto de características del 7% y 4% respectivamente). 

 

El análisis de esta relación es novedoso en un doble sentido: en primer lugar, es la primera 

vez que se analizan este tipo de datos en España. Las únicas referencias anteriores al 

respecto se encuentran para Canadá, Estados Unidos y Australia. En relación a España los 

modelos probit para las probabilidades de percibir discriminación tanto durante el proceso 

de contratación, como en salarios o promociones arrojan resultados coherentes con los de 

los estudios previos para Australia y Estados Unidos, en cuanto a la influencia de las 

variables familiares, o de segregación, pero sin embargo, el efecto edad en el mercado 

laboral español no parece tener la misma significación.   

En segundo lugar, en estos análisis previos se hace uso del análisis salarial en media a fin de 

estimar las medidas individuales de discriminación. Por el contrario, en este trabajo que se 

ha presentado, la medida de discriminación individual se ha estimado haciendo uso de las 

estimaciones de regresiones cuantílicas condicionadas, por lo tanto, es la primera vez, 

además, que a nivel internacional se establece la correlación entre las medidas de 

discriminación a lo largo de la distribución de salarios y la percepción.  

Para terminar y en relación al tercer objetivo que se planteaba inicialmente, en la 

investigación también se ha abordado el análisis empírico de las diferencias salariales a nivel 

regional.  

En cuanto a la evolución de la discriminación salarial en España y sus regiones en los 

últimos años, se ha analizado si existen divergencias importantes, generales o particulares, 

por comunidades y cuál ha sido el efecto sobre las mismas de la crisis. Los principales 

resultados obtenidos apuntan a que la brecha salarial tuvo un comportamiento diferente 

dependiendo del nivel de renta de las regiones españolas. Así, mientras el diferencial  

debido a los diferentes precios o remuneraciones pagadas a similares características entre 

hombres y mujeres parece mostrar un comportamiento homogéneo a lo largo de las 

regiones, la diferente estructura productiva y las perceptibles diferencias en las 

características medias de los trabajadores para distintos tipos de regiones según nivel de 

renta, van a condicionar el cambio en la brecha salarial, no solo de nuevo en la media, sino 

además y de un modo relevante, en la distribución de los salarios. Así, mientras el 
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diferencial salarial de género ha aumentado en las regiones de renta baja por un efecto 

composición que viene explicado por un cambio en las características de los trabajadores 

en relación al capital humano, (principalmente motivado a su vez por un aumento de la 

experiencia media de los hombres), en las regiones de renta alta son la ocupación y el tipo 

de contrato los factores que con más intensidad han elevado el diferencial de salarios por 

género. 
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A.I.1. CUESTIONARIOS 

 

 

 

 

 

Tomado de  

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003):  

“Las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la valoración de los puestos 

de trabajo”.  

Proyecto ISOS. 

Instituto de la Mujer.  

Mimeo. 

.
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Cuestionario a las empresas. de la Encuesta 

sobre Discriminación Salarial y Características de los 

Puestos de Trabajo (EDSCPT) 
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Investigación Social y de Mercado 

C/ Princesa 24- 4ª planta 
28008 Madrid 
Teléfono: 915-42-99-78 

Fax: 915-59-39-09 

NOVIEMBRE, 2.002 C-22054 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
EMPRESA 

[Responsable De Recursos Humanos] 

Cuestionario número 
 

Comunidad Autónoma: 

Œ Andalucía ......................... 1 

Œ Cataluña  ......................... 2 

Œ Madrid  ............................ 3 
 
 
 

Toda la información que usted nos facilite está sujeta a las especificaciones de la Ley Orgánica 5/192, de 29 de octubre de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD) y sus modificaciones posteriores. Los datos que le 
solicitamos se tratarán informáticamente para realizar análisis estadísticos de una forma totalmente ANÓNIMA, sin grabar 

sus datos personales.  GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA: 
 
Denominación social: ............................................................ 

 
................................................................................................. 

Dirección: .................................................................... 

Teléfono: .................................................................... 

Municipio: .................................................. 

Provincia:    .................................................. 
 

SECTOR/ES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Clasificación   CNAE,   por   orden   de   importancia   en   la 
actividad de la empresa) 

 
 

1º.-        .................................................................................. 
 
 
 

2º.-        .................................................................................. 
 
 
 

3º.-        ................................................................................. 
 

 
A.        RECURSOS 
HUMANOS 

 
1. ¿Cuál fue el número medio de asalariadas/os (no 

por   horas)   que   trabajaron  en  la  empresa   a 
tiempo  completo (por ejemplo,  más de 30 horas 
semanales)? 

 
1.  De Julio a Septiembre de 2002: 

 
2.  De Abril a Junio de 2002: 

 
3.  De Enero a Marzo de 2002: 

 
4.  Durante todo el 2001: 
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 Muy im- 
portante 

Algo im- 
portante 

No im- 
portante 

No 
aplicable 

A.   Decisiones de la sede 
central ......................... 

B.   Negociación con el 
sindicato local ............. 

C.   Salarios habituales en 
el sector ...................... 

D.   Regulaciones sobre 
salario mínimo ............ 

E.   Salarios habituales en 
el área ........................ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

2. ¿Cuál  fue  el promedio de horas  trabajadas  
por semana por trabajador/a a tiempo  
completo durante el 2001? 

 
Hor
as 

 
3. Empleadas/os a tiempo 

parcial: 
 

1.  ¿Cuántas/os      trabajadoras/os,     a     
tiempo parcial,  trabajaron en la empresa  
durante  el año 2001? 

 
 
 

2.  En promedio, ¿cuántas semanas trabajaron? 
 

semanas 
 

3.   En promedio, ¿cuántas horas por semana 
trabajaron? 

 
horas 

 
4.          ¿Cuánto personal  de supervisión trabaja en la 

empresa? 
 
 
 
5. ¿Cuántas    mujeres    están    empleadas    en   

la empresa? 
 

1.   A tiempo completo 
 

2. A tiempo 
parcial 

 
6. ¿Cómo  clasificaría los  siguientes factores   a 

la hora de determinar el nivel de salarios  de la 
empresa? 



 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 

  

 
  

 
  

 
  

 

  

 
  

 
  

 
  

 

 Sí No 

A.   Decisiones de la sede central .................... 
 

B.   Otros factores predecibles ......................... 

C.   Factores de difícil predicción (p.e.: clima) . 

1 
 

1 
 

1 

2 
 

2 
 

2 

 

7. ¿Necesitan  las/os trabajadoras/es de su empresa 
adquirir  experiencia  en  su   puesto   de  trabajo 
antes de realizar sus funciones adecuadamente? 

 

ƒ Sí   .......................... 1 
ƒ No  .......................... 2 

 
7.1. ¿Cuántas  semanas  de  experiencia necesitan   la 

mayoría de sus trabajadoras/es para realizar 
adecuadamente sus funciones? 

 
Semanas para los puestos de trabajo 
administrativos 
Semanas para resto de puestos de 
trabajo 

 
8. ¿Qué porcentaje de las/os trabajadoras/es de la 

empresa llevan empleados  5 años o más? 
 

ƒ 0%  ........................... 1 
ƒ 1 – 25%  ................... 2 
ƒ 26 – 50%  ................. 3 
ƒ 51 – 75%  ................. 4 
ƒ Más del 76%  ........... 5 

 

B. BIENES DE CAPITAL 
 

9. Si  compara   la  maquinaria  que  se  usa  en  su 
empresa actualmente con respecto  a la que se 
usaba hace 10 años, puede Vd. decir que se ha 
experimentado ....... 

 

ƒ Un gran cambio  ..................... 1 
ƒ Algunos cambios  ................... 2 
ƒ Pocos cambios  ...................... 3 
ƒ Ningún cambio  ...................... 4 

 
10.        En algunas industrias, las empresas que sufren 

incrementos importantes en los  salarios 
encuentran técnica y económicamente factible 
invertir en  bienes  de  capital  para  así  disminuir 
los costes  laborales  sin disminuir la producción. 
En su caso, este tipo de actuación es: 

 

ƒ Muy fácil de realizar  .............. 1 
ƒ Fácil de realizar  ..................... 2 
ƒ Difícil de realizar  ................... 3 
ƒ Muy difícil de realizar  ............ 4 
ƒ Imposible de realizar  ............. 5 

 

C. CONDICIONES DEL MERCADO 
 

11.         El nivel  de output  de la empresa,  ¿varía mucho 
durante el año? 

 

ƒ Sí  ..................... 1 
ƒ No  .................... 2 

 
11.1. El output  varía debido a: 

12. El nivel  de ventas  de la empresa,  ¿varía mucho 
durante el año? 
 

ƒ Sí   .......................... 1 
ƒ No  .......................... 2 

 
 
12.1. Las ventas varían debido a: 
 

 Sí No 
A.   Factores estacionales predecibles ......... 

B.   Otros factores predecibles ...................... 

C.   Condiciones   comerciales   difíciles   de 

predecir ................................................... 

1 

1 

 
1 

2 

2 

 
2 

 
13. ¿Qué porcentaje del output  total del 2001 se 

produjo en cada trimestre? 

 
1. De Enero a Marzo del 2001: % 

 
2. De Abril a Junio del 2001: % 

 
3. De Julio a Septiembre del 2001: % 

 
4. De Octubre a Diciembre del 2001 % 

 
14.  ¿Qué porcentaje de las ventas totales del 2001 

se llevaron  a cabo en cada trimestre? 
 

 
1. De Enero a Marzo del 2001: % 

 
2. De Abril a Junio del 2001: % 

 
3. De Julio a Septiembre del 2001: % 

 
4. De Octubre a Diciembre del 2001 % 

 
15.         Díganos aproximadamente, ¿qué porcentaje de la 

demanda  de mercado  de cada  una  de las 
siguientes áreas de mercado  cubre  su empresa? 
(marque el porcentaje adecuado) 

 

  
0 % 

1 – 10 
% 

11 – 25 
% 

26 - 50 
% 

Más 
50 % 

A   Comunidad Autónoma .. 
 

B   Resto de España ........... 

C   Unión Europea  ............. 

D   Resto del mundo ........... 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

 
16. Sobre una escala de 1 a 9, donde 1 es muy 

estable y 9 es muy inestable,  Vd. diría que: 
 
a) La industria afronta unas condiciones de demanda: 
 

 
 
 
 

 
 
 
b) La empresa afronta unas condiciones de demanda:

Muy estables      Muy inestables 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muy estables      Muy inestables 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Cuestionario a los trabajadores de la Encuesta sobre 

Discriminación Salarial y Características de los Puestos de Trabajo 

(EDSCPT) 
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NOVIEMBRE, 2.002 C-22054 

 
Investigación Social y de Mercado 

C/ Princesa 24- 4ª planta 
28008 Madrid 
Teléfono: 915-42-99-78 
Fax: 915-59-39-09 

CUESTIONARIO 

TRABAJADOR/A 
 

Cuestionario número 
 
 
 
 
 
 

Buenos días/tardes, soy ... entrevistador/a para la empresa CUANTER, S.A.. En 

estos  momentos  estamos  realizando  la  “Encuesta sobre discriminación salarial y 
características de los puestos de trabajo” para el Instituto de la Mujer. La encuesta va 
dirigida a conocer las diferencias salariales entre mujeres y hombres, así como las 
características de su puesto de trabajo. 

 
Por el tipo de información que se pretende obtener la encuesta debe obtener 

información relativa a una muestra aleatoria representativa de la población asalariada. 
La selección de las empresas es totalmente aleatoria, y su participación es voluntaria, 

por lo que su colaboración resulta especialmente valiosa. 
 

Toda la información que usted nos facilite está sujeta a las especificaciones de la 
Ley Orgánica 5/192, de 29 de octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado de 

Datos (LORTAD) y sus modificaciones posteriores. Los datos que le solicitamos se 

tratarán informáticamente para realizar análisis estadísticos de una forma totalmente 
ANÓNIMA, sin grabar sus datos personales. 

 
GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA: 
 

 
Denominación:  .............................................................................................. 

 

Dirección: ................................................................................................... 
 

Municipio: 
 

................................................................................................... 
 

Población: 
 

................................................................................................... 
 

Teléfono: 
 

................................................................................................... 

 
 
 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 
• Andalucía ...............  1 

• Cataluña ................   2 

• Madrid ..................   3 

CUESTIONARIO EMPRESA ESTRATO 
 

• 6 a 19 empleados/as ..........  1 

• 20 a 99 empleados/as ........  2 

• 100 o más empleados/as .... 3 
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A. DATOS PERSONALES 
 
A.1. Sexo: 

 
• Hombre  ................ 1 

• Mujer  .................... 2 
 
A.2. Estado civil: 

 
• Soltero/a  ......................... 1 

• Casado/a  ........................ 2 

• Pareja de hecho  ............. 3 

• Viudo/a  ........................... 4 

• Separado/a ..................... 5 

• Divorciado/a  ................... 6 

B. TRABAJO DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
 
B.1. ¿Qué  clase  de  trabajo  realiza?  (Entrevis- 

tador/a: anotar con el máximo detalle para 
facilitar la posterior codificación) 

 
.............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
Clasificación Nacional 
de Ocupaciones: 
 
B.2. ¿Cuántas horas trabaja usted en este empleo 

por término medio a la semana? 
 

A.3. Edad:  
años 

horas 
 
B.2a. ¿En  cuál  de  las  siguientes situaciones se 

A.4.      ¿Cuáles  son  los  estudios  completados de 
nivel más alto que tiene usted? 
(Entrevistador/a: mostrar Tarjeta A) 

 
Nivel Especialidad 

 
A.5. Unidad familiar 

encuentra? 
 

• Asalariado fijo ..................... 1 

• Asalariado eventual ........... 2 
 
B.3. ¿Cuántas  semanas  de  vacaciones  tiene  al 

año? 
 
A.5a. ¿Conviven con usted hijos/as menores? 

 
• Sí .............. 1 

• No ............. 2 Pasar A.5c 
 
A.5b. ¿Cuántos/as? 

 
Hijos/as menores de 6 años 

 

 
Hijos/as mayores de 6 años 

 
A.5c .   ¿Lleva o llevó a sus hijos/as a la guardería/- 

parvulario cuando eran menores de 3 años? 
 

• Sí ............................................... 1 

• No  ............................................. 2 

• No tiene/ha tenido hijos/as  ....... 3 
 
A.5d. ¿Conviven con usted personas de 18 y más 

años que dependan de usted? 
 

• Sí ...................... 1 

• No ..................... 2 Pasar A.5f 
 
A.5e. Número  de  personas mayores de  18  años 

dependientes: 
 

de 18 a 64 años dependientes 
 

 
de 65 y más años dependientes 

 
A.5f. ¿Puede dejar alguien al cuidado de los/las 

menores o personas mayores a su cargo? 
 

• Sí ........................... 1 

• No  ......................... 2 



 

 

 
 

 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
 

 Bruto Neto 
• Menos de 500 € .................... 1 1 
• De 501 a 750 € ...................... 2 2 
• De 751 a 1000 € .................... 3 3 
• De 1001 a 1250 € .................. 4 4 
• De 1251 a 1500 € .................. 5 5 
• De 1501 a 2000 € ................. 6 6 
• De 2001 a 2500 € .................. 7 7 
• De 2501 a 3000 €................... 8 8 
• De 3001 a 5000 € .................. 9 9 
• Más de 5000 € ....................... 10 10 
• No contesta ........................... 99 99 

 

semanas 
 
B.4.      ¿Podría decirnos qué ingresos obtiene 

usted por este trabajo del que estamos 
hablando? (Entrevistador/a: da la opción de 
respuesta de ingresos mensuales o anuales y 
anota si se refiere a ingresos brutos o netos) 

 

 
Mensuales:

 

€ 
Anuales:

 

€
 

No contesta ............... 00009  ⇒ Pasar a B.4b 

 
B.4a. ¿Qué tipo de ingresos son? 
 

• Bruto ....................................... 1 

• Neto (una vez descontadas 
las retenciones y la SS) ........... 2 

 
B.4b. (Entrevistador/a:   realizar   en    caso   de   

no respuesta en B4) ¿Podría decirnos, 
aproxima- damente, en cuál de estos 
intervalos de ingresos mensuales estaría? 
(Tarjeta B. Opción de ingresos brutos o netos) 
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 Sí No 
• Plus de antigüedad .......................... 1 2 
• Plus convenio ................................... 1 2 
• Plus de mando ................................. 1 2 
• Plus de jornada irregular .................. 1 2 
• Plus de penosidad ........................... 1 2 
• Plus de toxicidad .............................. 1 2 
• Plus de peligrosidad ......................... 1 2 
• Plus de carencia de incentivos ........ 1 2 
• Plus de asiduidad ............................. 1 2 
• Plus de asistencia ............................ 1 2 
• Plus de puntualidad ......................... 1 2 

 

B.4c. ¿Cuántas   pagas   recibe   al    año? 
(Entrevistador/a: en caso de no respuesta en 
ingresos, codifique directamente 99) 

 
pagas 

 
• No contesta ...... 99 

 
B.5.      ¿Recibe como parte de su retribución alguno 

de los siguientes complementos? 

SEGUNDO EMPLEO 
 
B.10. Aparte de este empleo, ¿podría decirme si 

tiene algún otro empleo, del tipo que sea? 
 

• Sí  ............................... 1 

• No  .............................. 2 ⇒ Pasar a C.1 

• No contesta  ............... 9 ⇒ Pasar a C.1 

 
B10a.   ¿Cuánto tiempo en total lleva usted con este 

otro empleo? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
B.6. ¿Cuánto tiempo en total (años y meses) lleva 

trabajando usted en su actual empresa u 
organización? 

 
años meses 

 
• No contesta ...... 0099 

 
B.7. ¿Cuánto tiempo en total (años y meses) lleva 

trabajando usted en su actual ocupación? 
 

años meses 
 

• No contesta ...... 0099 
 

B.8. Desde   que   usted   trabaja   en   su   actual 
empresa, ¿cuántas veces le ascendieron? 

 
veces 

 
• No contesta ...... 99 

 
B.9. Del 1 al 4 (1 significa muy probable y 4 muy 

improbable),  ¿qué  grado  de  probabilidad 
cree usted que tiene de que le asciendan en 
el futuro? 

 
Muy probable Muy improbable N/C 

1 2 3 4 9 

 
años meses 

 
B.11. ¿Qué  clase  de  trabajo  es?  (Entrevistador/a: 

anotar con el máximo detalle para facilitar la 
posterior codificación) 

 
.............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
Clasificación Nacional 
de Ocupaciones: 
 

 
C. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
C.1.     ¿Diría usted que sus estudios son más que 

suficientes, suficientes o insuficientes para 
su trabajo actual? 

 
• Más que suficientes  ............ 1 

• Suficientes ........................... 2 

• Insuficientes  ........................ 3 

• No contesta  ......................... 9 
 
C.2.     Además de los estudios que nos ha dicho 

antes, ¿alguna vez ha recibido formación 
especializada para su trabajo actual? 

 
• Sí  .......................... 1 

• No  ......................... 2 ⇒ Pasar a C.3 

• No contesta  .......... 9 ⇒ Pasar a C.3 
 
C.2a.    ¿Obtuvo algún diploma o certificado de esta 

formación? 
 

• Sí  .......................... 1 

• No  ......................... 2 

• No contesta  .......... 9 
 
C.2b. Cuánto tiempo duró esta formación? 
 

meses 
 
C.3.   Pensando  en  el  trabajo  que  usted 

desempeña, alguien que empieza con estos 
estudios  que  usted  considera  adecuados, 
¿cuánto tiempo tardaría en realizarlo 
correctamente? 

 



 

 

  

 
  

 

 
días semanas 

meses   años 



D.5d. ¿Considera su actual empleo en relación al D. HISTORIAL DE 
EMPLEO 
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Ahora  estamos  interesados  en  los  empleos  que 
usted ha desempeñado en el pasado. 

 
D.1 ¿Ha trabajado Vd. en otro empleo anterior 

como trabajador/a por cuenta ajena al actual, 
con una duración mínima de tres meses 
seguidos? 

 
• Sí  ............................... 1 

• No  .............................. 2 ⇒ Apartado E 

• No contesta  ............... 9 ⇒ Apartado E 
 

(Entrevistador/a: Si no ha trabajado antes, y éste es su 
primer empleo, pasar al Apartado E). 

 
D.2.      ¿A qué edad trabajó por primera vez con una 

duración mínima de tres meses seguidos? 
 

edad 
 

D.3. ¿Cuáles  eran  sus  estudios  al  empezar  a 
trabajar? 

 
• Los mismos de ahora............ 1 

• Inferiores ¿cuáles? ............... 2 
(mostrar Tarjeta A) 

 
Nivel Especialidad 

 
D.4. Ahora le pedimos que recuerde cuáles han 

sido los empleos que ha tenido desde que 
inició su carrera laboral (incluido el actual) 

 
D.4a. ¿Cuántos  empleos  a  tiempo  completo  ha 

tenido? Y ¿a tiempo parcial? 
 

Tiempo Tiempo 
Completo Parcial 

 
D.5. Ahora  estamos  interesados  en  el  último 

empleo asalariado que tuvo 
 

D.5a. Edad en la que dejó trabajo anterior: 

D.5b. ¿Por qué lo dejó? 

• Paro ............................ 1 

• Jubilación  .................. 2 

• Voluntariamente  ........ 3 

• Otra razón  ................. 4 

• No contesta  ............... 9 
 

D.5c. ¿Qué clase de trabajo era? (Entrevistador/a: 
anotar con el máximo detalle para facilitar la 
posterior codificación) 

 
.............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
Clasificación Nacional 
de Ocupaciones: 

anterior  un  avance  en  su  carrera  profe- 
sional? 

 
• Sí  .................. 1 

• No  ................. 2 
 
D.5e. ¿Podría decirnos qué ingresos obtenía usted 

por este trabajo del que estamos hablando? 
(Entrevistador/a: da la opción de respuesta de 
ingresos  mensuales  o  anuales  y  anota  si  se 
refiere a ingresos brutos o netos) 

 

 
Mensuales:     

  €
 

Anuales: 

 
No contesta ............... 00009  ⇒ Pasar a D.5e2 

 
D.5e1.  ¿Tipo de ingresos? 
 

• Bruto .................................. 1 

• Neto (una vez descontadas 
las retenciones y la SS........ 2 

 
D.5e2. (Entrevistador/a:  realizar  en  caso  de  no 

respuesta en D5e) ¿Podría decirnos, aproxi- 
madamente, en cuál de estos intervalos de 
ingresos mensuales estaría? (Tarjeta B. 
Opción de ingresos brutos o netos) 

 
 Bruto Neto 
• Menos de 500 € .................... 1 1 
• De 501 a 750 € ...................... 2 2 
• De 751 a 1000 € .................... 3 3 
• De 1001 a 1250 € .................. 4 4 
• De 1251 a 1500 € .................. 5 5 
• De 1501 a 2000 € ................. 6 6 
• De 2001 a 2500 € .................. 7 7 
• De 2501 a 3000 €................... 8 8 
• De 3001 a 5000 € .................. 9 9 
• Más de 5000 € ....................... 10 10 
• No contesta ............................ 99 99 
 
D.5f.   ¿Cuántas horas trabajaba usted en este 

empleo, por término medio a la semana? 
 

horas/semana 
 
D.5g.   ¿Cuál era la actividad de su anterior empresa 

u organización? (Entrevistador/a: especificar al 
máximo para la codificación según CNAE) 

 
........................................................................... 

 
........................................................................... 

 
 

 
D.5h.   ¿Cuánto  tiempo  ha  transcurrido  entre  la 

fecha en que dejó su anterior empleo (o 
comenzó a buscar empleo) y la fecha de 
incorporación al empleo actual? 

 
años meses días 



 

 

 

• Sí  .................. 
 

1  

• No  ................. 2 Pasar a E.5 

 

empleo anterior e incorporarse al actual fue 
superior   a   15   días,   ¿en   cuáles   de   las 
siguientes situaciones se encontraba? 

 
• Parado/a  ........................................ 1 

• Inactivo/a  ....................................... 2 

• Trabajador/a por cuenta propia ...... 3 
 
E. PERCEPCIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRATACIÓN 

E.1.      ¿Cree que el hecho de ser hombre/mujer ha 
influido en la decisión de contratarle cuando 
ha presentado una solicitud para un puesto 
de trabajo? 

 
• Sí  ........... 1 

• No  .......... 2 Pasar a E.2 
 
E.1a.    ¿Cree que el hecho de ser hombre/mujer ha 

aumentado o disminuido la probabilidad de 
que le sea ofrecido ese puesto de trabajo? 

 
• Aumentado  ................ 1 

• Disminuido  ................ 2 
 
ACTUAL EMPLEO 

 
E.2.      ¿Cree que el hecho de ser hombre/mujer ha 

tenido influencia a la hora de fijar su 
retribución en su actual empleo? 

 
• Sí  .................. 1 

• No  ................. 2 Pasar a E.3 
 
E.2a.  ¿Ha significado una retribución mayor o 

menor? 
• Mayor  ................ 1 

• Menor  ................ 2 
 
E.3.      ¿Cree que el hecho de ser hombre/mujer ha 

influido en la promoción en su actual 
empresa? 

 
 

• Sí  .................. 
 

1  

• No  ................. 2 Pasar a E.4 
 

E.3a. ¿Ha contribuido a que sea promocionado/a o 
a que no sea promocionado/a? 

 
• Promocionado  ................ 1 

• No promocionado ........... 2 
 
E.4.     ¿Cree que el hecho de ser hombre/mujer 

influirá en el que sea promocionado/a en su 
empresa actual en el futuro? 

 
E.5.      ¿Cree  que  el  hecho  de  ser  hombre/mujer 

tuvo  influencia a  la  hora  de  fijar  su 
retribución en su empleo anterior? 

 
• Sí  .................. 1 

• No  ................. 2   ⇒  Pasar   a 
E.6 

• Primer empleo 3 ⇒ Pasar a F.1 
 
E.5a. ¿Significó una retribución mayor o menor? 
 

• Mayor  ................ 1 

• Menor  ................ 2 
 
E.6.     ¿Cree que el hecho de ser hombre/mujer 

influyó en la promoción en su empleo 
anterior? 

 
• Sí  .................. 1 

• No  ................. 2 
 
E.6a.    ¿Contribuyó a que fuera promocionada/o o a 

que no fuera promocionado/a? 
 

• Promocionada/o  ............. 1 

• No promocionada/o ........ 2 
 
F. DATOS PERSONALES DEL CÓNYUGE 
 
(Sólo para aquellas personas que están casadas o 
tienen pareja de hecho, respuestas 2 y 3 a la pregunta 
A2) 
 
F.1. Edad del cónyuge o pareja 
 

años 
 
F.2.      ¿Cuáles  son  los  estudios  completados de 

nivel más alto que tiene su cónyuge/pareja? 
(Entrevistador/a: mostrar Tarjeta A) 

 
Nivel Especialidad 

 
F.3. ¿Trabaja su pareja? 
 

• Sí  .................. 1 

• No  ................. 2 ⇒ Apartado G 
 
F.4.      ¿Cuántas  horas  a  la  semana  trabaja  su 

pareja en este empleo, por término medio? 
 

horas/semana 
 
F.4a.   ¿En cuál de las siguientes situaciones se 

encuentra? 
 

• Asalariada/o fija/o ............... 1 

• Asalariada/o eventual ........ 2 
 
 
 

E.4a. ¿Ayudará a que sea promocionado? 
 

• Sí  ....................... 1 

• No  ...................... 2 
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 Bruto Neto 
• Menos de 500 € .................... 1 1 
• De 501 a 750 € ...................... 2 2 
• De 751 a 1000 € .................... 3 3 
• De 1001 a 1250 € .................. 4 4 
• De 1251 a 1500 € .................. 5 5 
• De 1501 a 2000 € ................. 6 6 
• De 2001 a 2500 € .................. 7 7 
• De 2501 a 3000 €................... 8 8 
• De 3001 a 5000 € .................. 9 9 
• Más de 5000 € ....................... 10 10 
• No contesta ....................... 99 99 

 

F.5 ¿Podría  decirnos  qué  ingresos  obtiene  su 
pareja por su trabajo actual? (Entrevistador/a: 
da la   opción   de   respuesta   de   ingresos 
mensuales o anuales y anota si se refiere a 
ingresos brutos o netos) 

 

 
Mensuales:     

  €
 

Anuales: 
€
 

 

No contesta ............... 00009  ⇒ Pasar a F.5b 

 
F.5a. ¿Qué tipo de ingresos son? 

 
• Bruto  ....................................... 1 

• Neto (una vez descontadas 
las retenciones y la SS)............ 2 

F.5b.  (Entrevistador/a: realizar en caso de no 
respuesta en F5) ¿Podría decirnos, 
aproximadamente,  en  cuál  de  estos 
intervalos estarían los  ingresos mensuales 
de su cónyuge/pareja? (Tarjeta B. Opción de 
ingresos brutos o netos) 

 
 



 

 

 De vez 
en cuando 

Semanal- 
mente 

Diaria- 
mente 

A.  2 ó 3 funciones 

diferentes ........... 
 

1 
 

2 
 

3 

B.  Más de 3 funciones 

diferentes  ........... 
 

1 
 

2 
 

3 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO. CUESTIONARIO 
 

INSTRUCCIONES 
 

Responda a las preguntas pensando en los requisitos de su puesto de trabajo, o acerca de las habilidades que 
se le exigirían a un trabajador nuevo al empezar a realizar su trabajo, no acerca de sus propias habilidades. 

 
No todas las preguntas serán muy relevantes para su trabajo. Esto se debe a que las preguntas deben cubrir 
tipos muy distintos de trabajos. 

 
Y sobre todo, no olvide leer la información y contestar a TODAS las preguntas. 

 
 

G. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 
Denominación del puesto: 

1.         ¿Trabaja de noche y/o durante los fines de 
semana y/o en festivos? (Escoja sólo una 
alternativa) 

 

 
 

• No  .................................................................... 
 

1 
.................................................................................. • Sí y se paga con un plus  .................................. 2 
 • Ocasionalmente y no se paga con un plus ....... 3 
Departamento o unidad organizativa: • De forma rotativa y no se paga con un plus ..... 4 
 • Siempre y no se paga con un plus ................... 5 

 

.................................................................................. 
 

Si trabaja a tiempo parcial o comparte un puesto de 
trabajo con otra persona, conteste a las siguientes 
dos preguntas: 

 
G.1. ¿Cuántas horas trabaja al día normalmente? 

 
horas 

 
G.2. ¿Cuántos días a la semana suele trabajar? 

 
días 

 

 
H. ¿CÚAL   ES   EL   PROPÓSITO   PRINCIPAL   

DEL TRABAJO? 
 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 

 
I. DESCRIBA LAS FUNCIONES QUE SE 

INCLUYEN EN SU PUESTO DE TRABAJO: 
 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 
. ................................................................. 

 

2. ¿Tiene horarios regulares? (Escoja sólo una 
alternativa) 

 
• Sí   ..................................................................  1 

• Sí pero con cambios estacionales  ................  2 

• Mi jornada laboral depende de la rotación 
de turnos  .......................................................  3 

• Trabajo un número de horas irregular  ..........   4 

• Tengo que estar disponible ante una 
emergencia 24 horas al día, 7 días a 
la semana  .....................................................  5 

 
3.         En su trabajo, ¿realiza una única función 

continuamente o debe ser capaz de realizar 
funciones  de  distinta  naturaleza?  (por 
ejemplo, montaje y control de calidad, enseñar e 
investigar o vender, cobrar y reponer productos) 

 
• Sólo una función ...........................  1 

• Varias funciones diferentes  ..........   2 
 
3.1. ¿Con   qué   frecuencia   debe   de   realizar 

funciones de distinta naturaleza? 
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4. ¿Incluye su trabajo alguna o algunas de las siguientes condiciones peligrosas?. Tenga en cuenta que el 
hecho de que usted esté acostumbrado a una situación no significa que no sea peligrosa. 
Escoja una o más alternativas 

 
 CONSECUENCIAS 

Lesiones de poca 
importancia que sólo 

requieren el tratamiento 
de los primeros auxilios 

 
Lesiones o 

enfermedades 
temporales 

 
Enfermedad o 
inhabilitación 
a largo plazo 

 
Enfermedad o 

baja 
permanente 

A. 
Caídas,  golpes,  cortes,  pinchazos,  perforaciones, 
electrocutaciones, quemaduras ................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

B. Trabajo con explosivos ................................................ 1 2 3 4 

Exposición a bacterias, virus o parásitos (sangre u 
C. otros fluidos contaminados, contacto con enfermos, 

aire contaminado, etc.) ................................................ 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

D. 
Intoxicación (detergentes, disolventes, pegamentos u 
otros productos químicos, humanos, gases, etc.) ........ 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
E. Riesgo de accidentes de tráfico ................................... 1 2 3 4 

F. Mordeduras o picaduras de animales .......................... 1 2 3 4 

Exposición a iluminación, insonorización o ventilación 
G. deficiente; exposición a rayos catódicos (terminales, 

pantallas de PC, etc.) ................................................... 

 

 
1 

H. Exposición a radiación constante o frecuente .............. 1 

I. Vibración ...................................................................... 1 

J. Ninguna de las anteriores ........................................... 1 

Otras: 
 

K. 
 

...................................................................................... 

 
 

 
1 

 

 

A continuación no pretendemos saber su grado personal de conocimientos, sino únicamente lo que debe saber 
para realizar su trabajo. Puede haber adquirido estos conocimientos a través de experiencias vitales, de trabajo, 
estudios o formación. 

 
5. En  su  trabajo,  ¿tiene  que  manejar,  realizar  tareas  de  mantenimiento, instalar  o  reparar  equipos  y 

máquinas como, por ejemplo, ...?. Responda a todas las alternativas. 

 
  

Normalmente 
no 

Manejo que incluye 
un mantenimiento 

de rutina 

 
Instalar 

 
Reparación y 

mantenimiento 
A. Herramientas manuales (martillo, sierra, etc.) ............. 1 2  4 

B. Herramientas motorizadas (martillo perforador, 
taladro, soldador, etc.) ................................................. 

 

1 
 

2 
  

4 
C. Instrumentos simples de medida ................................. 1 2 3 4 

D. Instrumentos  técnicos  o  de  presión  (microscopio, 
osciloscopio, etc.), equipos electrónicos ...................... 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
E. Máquinas  de  oficina  (fotocopiadora,  fax,  centralita 

telefónica, calculadora, etc.) ........................................ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
F. Ordenadores y periféricos ............................................ 1 2 3 4 

G. Máquinas  herramientas  (torno,  fresadora, mesa  de 
sierra, etc.) .................................................................. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
H. Vehículos ..................................................................... 1 2  4 

I. Elementos  logísticos  motorizados  (carretilla  eleva- 
dora, cargador) ............................................................. 

 

1 
 

2 
  

4 
J. Motores eléctricos, interruptores, compresores, 

transformadores, líneas de flotación, equipos 
audiovisuales, sistemas de seguridad, sistemas 
eléctricos de distribución aéreos o subterráneos, etc. . 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

K. Refrigeración, aire acondicionado y calefacción .......... 1 2 3 4 



 

 

6. ¿Requiere su trabajo conocimientos de más de una cultura? 
 

• Sí .................................................... 1 

• No .................................................... 2 ⇒ Pasar a P.8 
 
7. En  caso  de  que  su  trabajo  requiera  conocimientos  de  más  de  una  cultura,  ¿es  necesario  ...?. 

Escoja sólo una alternativa 

 
• Tener una noción de los conceptos y el funcionamiento de más de una cultura  ................................ 1 

• Tener una buena comprensión de los conceptos y el funcionamiento de más de una cultura ............ 2 

• Comprender razonablemente bien el idioma y tener una buena comprensión de los conceptos 
y el funcionamiento de más de una cultura .......................................................................................... 3 

• Tener amplios conocimientos del idioma, los conceptos y el funcionamiento de más de una cultura . 4 

• Nada de eso  ......................................................................................................................................... 5 
 
8. ¿Qué tipo de formación es necesaria para su trabajo?. (No necesariamente debe coincidir con la suya). 

Escoja sólo una alternativa 
 

• Escuela primaria  ............................................................................ 1 

• Escuela secundaria obligatoria  ...................................................... 2 

• Escuela secundaria no obligatoria  ................................................. 3 

• Formación profesional superior ...................................................... 4 

• Estudios universitarios de primer ciclo ............................................ 5 

• Estudios universitarios de segundo ciclo  ....................................... 6 

• Doctorado  ....................................................................................... 7 

 
9.         ¿Cuál puede ser el período de adiestramiento o training para un trabajador nuevo en su puesto de 

trabajo?. El adiestramiento o training incluye el trabajo en prácticas, el trabajo en casa, el trabajo en la 
comunidad o un curso de postgrado. Escoja una o más alternativas 

 
 Menos de 1 año Más de 1 año 

A. En casa ...................................................... 1 2 
B. En una academia no universitaria .............. 1 2 
C. Universidad ................................................ 1 2 
D. A través de la comunidad ......................... 1 2 
E. En el trabajo .............................................. 1 2 
F. Otros ......................................................... 1 2 

 

10. ¿Su puesto de trabajo exige experiencia previa en un puesto similar?. Escoja sólo una alternativa 
 

• De 1 a 5 meses  ................................ 1 

• De 6 a 11 meses  .............................. 2 

• De 1 a 2 años  ................................... 3 

• De 3 a 5 años  ................................... 4 

• Más de 5 años  ................................. 5 

• No exige  ........................................... 6 
 
11. En promedio, ¿cuántas horas al año dedica usted a la actualización de conocimientos?. Sólo debe tener 

en cuenta las horas que son necesarias para su puesto de trabajo. Escoja sólo una alternativa 
 

• Menos de 10 horas  .......................... 1 

• De 10 a 49 horas ............................ 2 

• De 50 a 99 horas  ............................. 3 

• Más de 100 horas ........................... 4 
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Al responder las siguientes preguntas, tenga en cuenta que puede que en su trabajo utilice más de una aptitud física 
a la vez. 

 
12. ¿En su trabajo debe utilizar los dedos y las manos u otras partes del cuerpo? 

Responda a todas las alternativas. 
La fuerza mide la intensidad del esfuerzo, la capacidad para mover cosas con vigor y con energía, mientras que 
la residencia mide la continuidad del esfuerzo, la capacidad de resistencia o aguante. La coordinación es el 
conjunto de aptitudes necesarias para el uso coordinado de los dedos y las manos, de los músculos u otras 
partes del cuerpo (conducir, limpiar suelos, retirar basura, etc.). La destreza es la habilidad y el conjunto de 
aptitudes necesarias para hacer funcionar una máquina o realizar una tarea (manipular materiales, operar con 
una máquina, etc.) 

 
  

No 
 

Sí 
 
Sí, con precisión 

Sí, con precisión 
y velocidad 

A. Fuerza ................................................. 1 2 3 4 
B. Resistencia ......................................... 1 2 3 4 
C. Coordinación ....................................... 1 2 3 4 
D. Destreza ............................................ 1 2 3 4 

 
 

13. ¿En su trabajo debe utilizar aptitudes sensoriales?. Escoja una o más alternativas. 

 
  

INTENSIDAD 
Tiene que coordinarlas con 

(por ejemplo, coordina la vista 
con otras partes del cuerpo) ... 

Notar cambios en 
el entorno de trabajo 

Clasificar, seleccionar 
o reconocer 

Hacer distinciones 
finas entre cosas 

 
No 

Manos y 
dedos 

Otras partes 
del cuerpo 

A.  Vista ..................... 1 2 3    
B.  Oído ..................... 1 2 3    
C.  Olfato .................... 1 2 3    
D.  Gusto .................... 1 2 3    
E.  Tacto .................... 1 2 3    

 
 

14. ¿Con qué tipo de problemas se enfrenta normalmente?. Responda a todas las alternativas 
 
  

 

 
Normalmente 

no 

 
¿CUÁL ES LA INDEPENDENCIA REQUERIDA EN 

SU TRABAJO? 
Mi supervisor se hace 

cargo de cualquier 
cosa complicada 

Trabajo con 
un grupo de 

gente 

Trato con todos 
los problemas 

yo mismo 
A.  Trato   problemas   relativamente  sencillos   que 

suelen ser parecidos (por ejemplo archivar, 
clasificar el correo, hacer funcionar una 
fotocopiadora, cortar el césped) ........................... 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

B.  Trato con problemas distintos pero relativamente 
sencillos  (por  ejemplo, entrar algo  en  un  libro 
mayor,  realizar  el  mantenimiento  de  equipos, 
recibir visitas, reponer mercancías) ...................... 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

C.  Trato con problemas complejos o difíciles, pero 
que  suelen  ser  parecidos  (por  ejemplo, 
supervisar el trabajo de un grupo, ayudar en una 
investigación, desarrollar aplicaciones para 
programas informáticos, ayuda administrativa, 
seleccionar  candidatos   para   un   puesto   de 
trabajo, solucionar problemas de contabilidad, 
instrucción del laboratorio) ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
D.  Trato  con  problemas  complicados  o  difíciles 

variados (por ejemplo, diseño de aplicaciones 
informática altamente complicadas, investigar y 
diseñar un nuevo programa educacional en un 
área técnica compleja, desarrollar la política de 
un sistema amplio) ............................................... 

 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

4 



 

 

15. ¿Su trabajo incluye tratar con gente (compañeros, clientes, proveedores, etc.)? 
 

• Sí ........................................ 1 

• No  ...................................... 2 Pasar a la pregunta 18 
 

16. Su trabajo requiere ... Responda a todas la alternativas 

 
 Normalmente no Semanalmente Diariamente Continuamente 
A.  Formular y contestar preguntas simples y directas ... 1 2 3 4 
B.  Explicar información, ideas e instrucciones ............... 1 2 3 4 
C.  Pronunciar conferencias o discursos ......................... 1 2 3 4 
D.  Crear grupos de trabajo (internos o externos) ........... 1 2 3 4 
E.  Defender opiniones y debatir ..................................... 1 2 3 4 
F.   Educar y enseñar ..................................................... 1 2 3 4 
G.  Realizar entrevistas (formales o informales): realizar 

entrevistas requiere la habilidad de realizar 
preguntas, sondear para tener más información en 
un proceso interactivo para ganar entendimiento ... 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

H.  Negociar e intentar cooperar en situaciones difíciles 
entre intereses opuestos ........................................... 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

17. ¿Su trabajo requiere las siguientes habilidades en relaciones humanas?. 
Responda a todas las alternativas 

 
 Normalmente no Semanalmente Diariamente Continuamente 
A.  Tener en cuenta las necesidades de otras personas, 

cuidar ......................................................................... 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
B.  Aconsejar en las decisiones de la gente e inspirar 

confianza, entrevistar ............................................... 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

C.  Entender los problemas de la otra gente y empatizar 
(entender  su  punto  de  vista  y  sus  emociones): 
niños, gente mayor, etc. ........................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

D.  Capacidad de ayudar en problemas de relaciones 
humanas, negociar, liderar ........................................ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

E.  Capacidad para tratar con personas en situaciones 
difíciles (enfadadas, heridas, tristes, heridas, tristes, 
afectadas emocionalmente) ...................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

F.   Capacidad de entretener, de divertir ...................... 1 2 3 4 
G.  Capacidad de enseñar, de adiestrar ...................... 1 2 3 4 

 

18.  Escoja la descripción más adecuada a las habilidades de escritura requeridas en su trabajo. Por favor, 
escoja una única alternativa 

 
• El trabajo no requiere aptitudes de escritura  ................................................................... 1 

• El trabajo requiere transcribir y rellenar formularios  ........................................................ 2 

• El trabajo requiere habilidad para escribir cartas, informes cortos y notas de 
forma independiente  ........................................................................................................ 3 

• El trabajo requiere habilidad para redactar encuestas, planes, artículos, 
informes largos o cartas de forma independiente ............................................................ 4 

• El trabajo requiere habilidades en la elaboración a gran escala de declaraciones, 
encuestas, estudios o de otras publicaciones de forma independiente. Necesidad 
de argumentar y de presentar novedades  ....................................................................... 5 

 
19. Escoja la descripción más adecuada a las habilidades lingüísticas (conocimiento de idiomas) requeridas 

en su trabajo. Por favor, escoja una única alternativa 
 

• En el trabajo, sólo la lengua materna es necesaria  ......................................................... 1 

• El trabajo requiere el conocimiento básico de otro idioma  .............................................. 2 

• El trabajo requiere un conocimiento aceptable de más de un idioma extranjero. 
Por ejemplo, tratar con clientes y entender textos  ........................................................... 3 

• El trabajo requiere un buen conocimiento de un idioma extranjero, por ejemplo 
para discutir acerca de documentos profesionales y redactar textos  .............................. 4 

• El trabajo requiere fluidez verbal en otros idiomas para las situaciones que lo 
requieren como encuentros y conversaciones, y un dominio completo de 
más de un idioma extranjero ............................................................................................ 5 



 

241 
 

 
  
 

 
 

 
  
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

20. En un día normal ... Responda a todas las alternativas 

 
 No Poco tiempo La mitad del día La mayor parte del día 

A. 
¿Tiene que estar sentada o sentado durante mucho 
tiempo? ........................................................................ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

B. ¿Tiene que estar de pie durante mucho tiempo? ........ 1 2 3 4 

C. 
¿Debe estirarse, flexionarse, arrodillarse, arrastrarse 
o agacharse? ............................................................... 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

D. 
¿Debe realizar su trabajo en condiciones incómodas, 
de poca movilidad o flexibilidad? ................................. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

21. ¿El trabajo requiere esfuerzo físico?. Tenga en cuenta que actividades como escribir a máquina o 
introducir datos también requieren un esfuerzo físico 

 
• Sí  ................................. 1 

• No  ................................ 2 Pasar a la pregunta 23 
 

22. ¿Qué tipo de esfuerzo físico se requiere?. Responda a todas las alternativas 

 
  

No de 
forma 

habitual 

 
Semanal- 
mente o 

diariamente 

 
Continua- 
mente 

 
¿Es difícil 

de ma- 
nejar? 

 
¿Tiene alguna 

ayuda 
mecánica? 

 
¿Se trata de 
una tarea 
repetitiva? 

¿Cuál es la magnitud del 
esfuerzo o del peso? 

 
0-5 Kg 

 
6-15 Kg 

16-25 
Kg 

Más 
25 Kg 

A.   Levantar o llevar personas 1 2 3        
B.   Levantar o llevar objetos . 1 2 3        

Otro   tipo   de   esfuerzo 

C.   
físico   (aplicar   fuerza   a 
algo, girar una manivela, 
atornillar) .......................... 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

       

D.   
Movimientos monótonos 
y/o rutinarios .................... 

 
1 

 
2 

 
3 

       

 

Las siguientes preguntas pretenden determinar en qué se concentra y con qué frecuencia lo hace. 
 

23. Cuando se concentra en el trabajo ... Responda a todas las alternativas 

 
 DURACIÓN 

 
No es aplicable a 

mi puesto de trabajo 

Una pequeña 
parte del día 

(> 30%) 

 
La mitad 
del día 

 
La mayor parte 
del día (>70%) 

A.  ¿Se concentra en tareas complicadas? .................................... 1 2 3 4 
B.  ¿Se concentra en tareas monótonas? ...................................... 1 2 3 4 
C.  ¿Tiene que concentrarse en varias cosas a la vez? ................. 1 2 3 4 

D.  
¿Tiene  que  concentrarse  en   tareas  que  implican  gran 
atención a los detalles? ............................................................ 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
E.  ¿Tiene que mantener la concentración al alternar las tareas? 1 2 3 4 
F.   ¿Tiene que trabajar rápidamente de forma continuada? .......... 1 2 3 4 

 

24. ¿Su trabajo requiere realizar un esfuerzo visual?. 
 

• Sí  ...................................... 1 

• No  ..................................... 2 Pasar a la pregunta 25 
 

24.a. ¿Qué tipo de esfuerzo visual requiere?. Escoja una o más alternativas 
 
  

Ocasionalmente o 
durante cortos 

períodos de tiempo 

 
Frecuentemente 

o durante 
algunas horas 

Constantemente o 
durante largos pe- 

ríodos de tiempo (la 
mayor parte del día) 

A.  Requerimientos básicos como leer o escribir ........................... 1 2 3 

B.  
Leer y/o supervisar pantallas de vídeo, paneles de exhibición, 
galgas u otro tipo de dispositivo visual ..................................... 

 

1 
 

2 
 

3 

C.  
Trabajo de precisión (coser, montar piezas pequeñas) o el 
uso de equipos ópticos como microscopios y telescopios ........ 

 

1 
 

2 
 

3 
D.  Luz excesivamente débil o excesivamente cegadora ............... 1 2 3 



 

 

 
 

 
 

25.       La siguiente pregunta no pretende saber cómo consigue superar el estrés o la frustración. Se trata de 
saber las exigencias emocionales que plantea su trabajo. ¿Trabaja en una situación estresante o 
frustrante como, por ejemplo ...? 

 
 Normalmente no Ocasionalmente Frecuentemente 

Plazos repentinos o de gran urgencia, falta de tiempo para acabar 
A.  el trabajo, tiene que acabar su trabajo para que otras personas 

puedan acabar el suyo .................................................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Tener que realizar tareas distintas al mismo tiempo, interrupciones 

B.  
frecuentes, cambios de prioridades frecuentes, depende de que 
otras personas acaben su trabajo para que usted pueda acabar el 
suyo .................................................................................................. 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

Trabajar en  situaciones en  las  que tiene que tratar con gente 
C.  enfadada,   perturbada,   enferma,   difícil,   sola,   con   problemas 

económicos, triste, estresada, asustada .......................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

26. ¿Su trabajo requiere manejar dinero o tiene algún tipo de responsabilidad financiera? 
 

• Sí  ................................. 1 

• No  ................................ 2 Pase directamente a la pregunta 29 
 

27. En su trabajo, tiene que ... Responda a todas las alternativas 

 
 Ninguna responsabilidad 

específica 
Responsabilidad 

completa 
Responsabilidad 

compartida 
A.  ¿Manejar dinero? ............................................................... 1 2 3 

B.  
¿Planificar o realizar el seguimiento de presupuestos o 
inversiones? ......................................................................... 

 

1 
 

2 
 

3 

C.  
¿Tomar decisiones sobre presupuestos, proyectos, 
inversiones, equipos, servicios y/o materiales? ................... 

 
1 

 
2 

 
3 

D.  ¿Responsabilizarse de la administración económica? ........ 1 2 3 
 

28. ¿Cuál es la magnitud de la responsabilidad financiera en euros que tiene usted en su empresa?. Escoja 
sólo una alternativa 

 
• De 0 a 5000 € (0-830.000 ptas.)  ........................................ 1 

• De 5000 a 25000 € (830.000-4.150.000 ptas.) .................... 2 

• Más de 25000 € (más de 4.150.000 ptas.)  ......................... 3 

 
29. ¿El trabajo exige responsabilidad acerca de la información o acerca de las máquinas, aparatos, edificios, 

entorno, recursos naturales o otros materiales transformables en otras cosas, como libros, comida, 
materiales de construcción, medicamentos, productos químicos, etc.?. Responda a todas las alternativas 

 
 Ninguna responsabilidad 

específica 
Responsabilidad 

completa 
Responsabilidad 

compartida 
A.  Manejar o trabajar con información confidencial ................ 1 2 3 

Hacerse  cargo  de  los  stocks,  de  la  reposición  de  los 
B.  materiales, de su disponibilidad, de su distribución, de su 

reciclaje o de su embalaje ................................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

C.  
Hacerse  cargo  de  los  edificios  o  maquinaria,  de  su 
limpieza y reparación o de otro tipo de mantenimiento ....... 

 
1 

 
2 

 
3 

Responsabilidad sobre las condiciones y la calidad de los 
D.  materiales o responsabilidad de mecanizar y transformar 

los materiales ...................................................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

30. Escoja la alternativa que MEJOR describa qué pasa si no asume su responsabilidad o comete un error. 
Escoja sólo una alternativa 

 
• No existe ningún problema o consecuencia  ....................................................... 1 

• Las pérdidas tendrían un valor de 0 a 5000 € (0-830.000 ptas.)  ........................ 2 

• Las pérdidas tendrían un valor de 5000 a 25000 € (830.000-4.150.000 ptas.) ... 3 

• Las pérdidas tendrían un valor de más de 25000 € (más de 4.150.000 ptas.) .... 4 
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31. ¿Su  trabajo  incluye  algún  tipo  de  responsabilidad de  supervisar  el  trabajo  de  otros  empleados o 
responsabilidad acerca de funciones de personal (asignar trabajos, programar, controlar, formar, 
contratar, etc.)? 

 
• Sí  ................................. 1 

• No  ................................ 2 Pasar a la pregunta 35 
 

32. Tiene responsabilidad para.... Responda a todas las alternativas 

 
 Ninguna responsabilidad 

específica 
Responsabilidad 

completa 
Responsabilidad 

compartida 

A.  
Enseñar  a  una  nueva  persona  o  ayudar  a  una  nueva 

persona ................................................................................ 

 
1 

 
2 

 
3 

B.  Asignar, programar o evaluar trabajos ................................ 1 2 3 
Dar apoyo, motivar, liderar negociaciones, trabajo, 

C.  proyectos y desarrollar grupos en temas que afecten al 
personal ............................................................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

D.  Contratar o despedir personal ............................................. 1 2 3 
E.  Formar en el trabajo ............................................................ 1 2 3 
F.   Revisar los niveles salariales ............................................... 1 2 3 
G.  Planificación del personal .................................................... 1 2 3 
H.  Cuestiones legales relacionadas con el personal ................ 1 2 3 
I. Seguridad laboral ................................................................ 1 2 3 
J.   Realizar valoraciones del rendimiento y promociones ........ 1 2 3 
K.  Encargarse de los asuntos de disciplina ............................. 1 2 3 

 
 

33. ¿Tiene personas subordinadas que supervisa directamente?. Escoja sólo una alternativa 
 

• Ninguna  ................................................................. 1 

• 1-4 personas subordinadas  ................................... 2 

• 5-10 personas subordinadas  ................................. 3 

• 11-30 personas subordinadas  ............................... 4 

• Más de 30 personas subordinadas ........................ 5 
 

34.       ¿Cuántos tipos de categorías distintas de empleados (o de niveles organizacionales distintos) requiere 
su trabajo que usted dirija? (esto hace referencia al número de grupos de empleados, no al número de 
personas). Escoja sólo una alternativa 

 
• Ninguno  ....................................... 1 

• Uno  .............................................. 2 

• Más de uno   ................................. 3 
 

35. ¿Tiene alguna responsabilidad sobre el bienestar de las personas (seguridad, salud, bienestar físico, 
mental y social)? 

 
• Sí  ................................. 1 

• No  ................................ 2 Pasar a la pregunta 38 
 

36. ¿Cuándo se responsabiliza de las personas, qué hace y cómo es su responsabilidad?. 
Responda a todas las alternativas 

 
 Ninguna responsabilidad 

específica 
Responsabilidad 

completa 
Responsabilidad 

compartida 
A.  Tratamiento físico o mental, rehabilitación .......................... 1 2 3 
B.  Enseñar, aconsejar o asesorar ............................................ 1 2 3 
C.  Informar ................................................................................ 1 2 3 

D.  
Dirigir el comportamiento de la gente, tomar decisiones 
sobre sus necesidades ........................................................ 

 

1 
 

2 
 

3 
E.  Alimentar, limpiar cara y manos, peinar, vestir .................... 1 2 3 

F.   Cuidar, higiene íntima, cambiar pañales ............................ 1 2 3 
G.  Velar por su seguridad ........................................................ 1 2 3 

H.  Ayuda o servicios de apoyo ................................................ 1 2 3 

I. Responsabilidad judicial ..................................................... 1 2 3 



 

 

37. Marque la casilla que MEJOR describa lo que se produciría si no asume su responsabilidad o si comete 
un error. Escoja sólo una alternativa 

 
• No habría problemas o consecuencias ................................................................................. 1 

• Se producirían consecuencias de poca importancia en la seguridad, salud, 
en el bienestar físico, social y mental  ................................................................................... 2 

• Se producirían consecuencias serias en la seguridad, salud, en el bienestar 
físico, social y mental  ............................................................................................................ 3 

• Se producirían consecuencias fatales en la seguridad, salud, en el 
bienestar físico, social y mental  ............................................................................................ 4 

 
38.       ¿El trabajo requiere planificar, organizar o desarrollar productos o acontecimientos (esto puede incluir 

su propio trabajo o el trabajo de otras personas)?. Recuerde, esta responsabilidad incluye sus 
aportaciones a cualquier tipo de planificación, organización o desarrollo; no tiene que hacerlo todo sin 
ayuda 

 

• Sí  ................................. 1 

• No  ................................ 2 FIN 
 

39. Marque  la  frase  que  MEJOR  describa  su  tipo  de  responsabilidad de  planificación, organización o 
desarrollo. Responda a todas las alternativas 

 
 Ninguna responsabilidad 

específica 
Responsabilidad 

completa 
Responsabilidad 

compartida 
A.  Planifico, organizo y desarrollo trabajo sencillo ................... 1 2 3 
B.  Planifico mi trabajo de cada día .......................................... 1 2 3 

C.  
Convoco reuniones o me dedico a concertar reuniones 
para otras personas o asigno tareas ................................... 

 

1 
 

2 
 

3 
Contribuyo al desarrollo/planificación de la organización, 

D.  de   interacciones,  cooperaciones,  productos,  servicios, 
directrices o procesos .......................................................... 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Desarrollo/planifico productos, servicios, directrices, 
procesos para la organización que son de vital importancia 

E.  para  mi  trabajo  (puede  incluir  la  organización  de  las 
aportaciones  de   otras   personas)   o   nuevos   modelos 
operacionales y estrategias ................................................. 

 

 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 

3 
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LOS DOS SIGUIENTES CUADROS TIENEN QUE VENIR SIEMPRE RELLENOS 
 
 

 
A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A 

 
 

NOMBRE DEL/LA ENTREVISTADOR/A: 
 
 
.................................................................................. 

 
 

 
SUPERVISOR/A: ......................................................... 

OBSERVACIONES: 

 
.................................................................................. 

 
 
.................................................................................. 

 
 
.................................................................................. 

 
La persona entrevistada ha sido seleccionada de 

acuerdo a los criterios marcados para este estudio y la 
entrevista ha sido cumplimentada en su totalidad con 
esta persona. 

 
 

 
Entrevistador/a: ......................................................... 

 
 
........................................... de Noviembre de 2.002 

(fecha) 
 
 
 
 
 
 

El/la entrevistador/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN DE LA ENTREVISTA 
 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: ........................................................................................................... 

DIRECCIÓN: ............................................................................................................................................................ 

CÓDIGO POSTAL: .......................................        LOCALIDAD: .............................................................................. 

PROVINCIA: ...............................................        TELÉFONO  CONTACTO:  ............................................................ 
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A.I.2. VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO RECOGIDOS EN LA ENCUESTA. 

 

 

Tomado de  

Corominas, A.; Coves, A.M.; Lusa, A.; Martínez, C. y  

Sánchez, A. (2003):  

 

“ISOS. Las diferencias Salariales entre Hombres y Mujeres la 

Valoración de los Puestos de Trabajo”  

 

Memoria Final de Proyecto 

Universitat Politécnica de Catalunya, 2003. 
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A.I.2.a Listado de Grupos, Factores, y Subfactores del Sistema ISOS
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GRUPO A  CONDICIONES DE TRABAJO 

  Factor 1 Entorno 

Factor 2 Peligros 

Factor 3 Noches y fines de semana 

Factor 4 Horarios 

Factor 5 Viajes 

  
GRUPO B CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

  Factor 6 Conocimientos y comprensión 

6.1 Equipos y máquinas 

6.2 Matemáticas 

6.3 Lectura y comprensión 

6.4 Procesamiento de datos 

6.5 Software 

6.6 Talento creativo o artístico 

6.7 Otras culturas 

6.8 Enseñanza convencional 

6.9 Adiestramiento o entrenamiento 

6.10 Período de adaptación 

6.11 Experiencia 

6.12 Actualización de conocimientos 

Factor 7 Versatilidad 

Factor 8 Aptitudes físicas 

8.1 Manos y dedos 

8.2 Ortas partes del cuerpo 

8.3 Aptitudes sensoriales 

Factor 9 Aptitudes mentales 

9.1 Complejidad de los problemas 

9.2 Disponibilidad y tratamiento de la información 

9.3 Resolución de problemas 

9.4 Creatividad 

Factor 10 Aptitudes comunicativas 

10.1 Contactos personales 

10.2 Comunicación oral 

10.3 Comunicación escrita 

10.4 Dificultad para comunicarse 

Factor 11 Aptitudes en relaciones humanas 

11.1 Relaciones internas 

11.2 Relaciones externas 

  
GRUPO C ESFUERZO 

  Factor 12 Esfuerzo físico 

12.1 Posición  

12.2 Levantar pesos 

12.3 Otros tipos de esfuerzo físico 

Factor 13 Esfuerzo mental 

Factor 14 Esfuerzo visual 

Factor 15 Esfuerzo auditivo 

Factor 16 Esfuerzo emocional 
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GRUPO D RESPONSABILIDAD 

  Factor 17 Responsabilidad en cuanto a información y recursos materiales 

17.1 Responsabilidad financiera 

17.2 Responsabilidad sobre aparatos, recursos, materiales,… 

17.3 Responsabilidad sobre información confidencial 

Factor 18 Responsabilidad de supervisión 

18.1 Tipo de responsabilidad 

18.2 Número de subordinados 

Factor 19 Responsabilidad del bienestar 

Factor 20 Responsabilidad para la planificación, organización y desarrollo 
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A.I.2.b Definición de Grupos, Factores, y Subfactores del Sistema ISOS
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A) Condiciones de trabajo. 
Valora el entorno o las condiciones intrínsecas al puesto de trabajo que no pueden ser 
modificadas. 

 
1. Entorno. 

Este factor identifica hasta qué punto las condiciones ambientales de trabajo son 
desagradables. 

 
2. Peligros. 

Este  factor  trata  de  la  posibilidad  de  se  produzcan accidentes o  se  contraigan 

enfermedades. 
 

3. Noches y fines de semana. 

Este factor valora la necesidad de realizar horas de trabajo inusuales: noches, fines de 
semana y festivos. 

 
4. Horarios. 

Este factor valora  la  necesidad  de  adaptarse  a  horarios  irregulares  que  pueden 

repercutir sobre la vida social y familiar del trabajador. 

 
5. Viajes. 

Este factor valora la necesidad de realizar viajes así como su naturaleza y duración. 
 

B) Conocimientos y aptitudes. 
Evalúa  los  conocimientos  y  las  aptitudes  necesarios  para  realizar  el  trabajo  en  el 

estándar del funcionamiento normalmente previsto. 
 

6. Conocimientos y comprensión. 

Este factor considera los conocimientos requeridos para realizar el trabajo. 

 
6.1. Equipos y máquinas. 

Evalúa  la  capacidad  de  entender,  manejar  y  de  realizar  trabajo  con  las 
herramientas, el equipo y la maquinaria, así como de repararlos, realizar tareas 

de mantenimiento e instalarlos. 

  
6.2. Matemáticas. 

Evalúa la complejidad de las operaciones matemáticas requeridas por el puesto de 
trabajo. 

 
6.3. Lectura y comprensión. 

Evalúa la dificultad de leer y comprender el material escrito requerido por el puesto 
de trabajo. 

 
6.4. Procesamiento de datos. 

Evalúa  el  tipo  de  procesamiento  de  datos  que  el  trabajador  debe realizar. 

También mide el nivel (básico o avanzado). 
 

6.5. Software . 

Evalúa el tipo de software que el trabajador debe utilizar. También mide el nivel de 
conocimiento (básico o avanzado). 



 

 

6.6. Talento creativo o artístico. 

Mide  la  complejidad  del  diseño  artístico  y  la  comunicación a través de los 

medios artísticos que requiere el puesto de trabajo. No incluye el talento creativo 

particular individual. 
 

6.7. Otras culturas. 

Mide el conocimiento de otras culturas (conceptos, operaciones, lenguajes) 

necesarios  para  realizar  el  trabajo.  No  se  refiere  al  conocimiento  de  otras 

culturas debido a otras circunstancias. 
 

6.8. Enseñanza convencional. 

Mide el nivel mínimo de educación convencional que se le exige a una persona 

para ser contratada o promocionada a éste puesto de trabajo, no la educación que 

un individuo posee realmente. 
 

6.9. Adiestramiento o entrenamiento. 

Evalúa cualquier tipo de adiestramiento o entrenamiento necesario para realizar 
el trabajo. También tiene en cue nta la duración de este entrenamiento. 

 
6.10. Periodo de adaptación. 
Evalúa la duración del periodo de adaptación para alguien que realice el trabajo 

por primera vez. No se tiene en cuenta el entrenamiento. 

 
6.11. Experiencia. 
Mide la cantidad mínima de experiencia relativa al trabajo, requerida a una 
persona para ser contratada o para ser promocionada al puesto de trabajo. El 

nivel mínimo de experiencia requerido para hacer el trabajo no tiene porqué 
coincidir con la experiencia debida a otras circunstancias. 

 
6.12. Actualización de conocimientos. 
Mide hasta qué grado el conocimiento y los procedimientos de base cambian y 

tienen que ser aprendidos de nuevo o tienen que ser suplidos. Considera 

únicamente la actualización de conocimientos requerida por el puesto de trabajo 

pero no tiene en cuenta la que se lleva a cabo para la realización personal de la 

carrera profesional. 

 
7. Versatilidad. 
Este factor mide la capacidad de llevar a cabo funciones de naturaleza distinta. 

 
8. Aptitudes físicas. 
Este factor valora las habilidades motoras y las  habilidades sensoriales implicadas 

en la ejecución del trabajo. 

 
8.1. Manos y dedos. 
Evalúa  la  fuerza,  resistencia,  coordinación  y  destreza  en  manos  y  dedos. 
También tiene en cuenta la precisión y la velocidad. 

 
8.2. Otras partes del cuerpo. 

Evalúa la fuerza, resistencia, coordinación y destreza en partes del cuerpo que no 
son manos y dedos. También tiene en cuenta la precisión y la velocidad. 
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8.3. Aptitudes sensoriales. 
Evalúa  el  uso  de  las  aptitudes  sensoriales  (vista, oído, olfato, gusto, tacto), 

midiendo la intensidad en cada caso. También tiene en cuenta si las aptitudes 
sensoriales se deben coordinar con manos y dedos o con otras partes del cuerpo. 

 
9. Aptitudes mentales. 
Este factor evalúa el grado de análisis, interpretación, evaluación, razonamiento o 

creatividad requerido por su trabajo. 
 

9.1. Complejidad de los problemas. 

Mide la complejidad y la semejanza de los problemas que el trabajador debe 
resolver. 

 
9.2. Disponibilidad y tratamiento de la información. 
Evalúa la disponibilidad de la información necesaria para resolver problemas. 

También tiene en cuenta si la información debe ser tratada antes de ser utilizada. 

 
9.3. Resolución de problemas. 
Mide la dificultad a la hora de encontrar la solución de los problemas. 

 
9.4. Creatividad. 
Evalúa el nivel de creatividad y de nuevas ideas que el trabajador debe tener. 

 
10. Aptitudes comunicativas. 
Este factor se refiere a las habilidades requeridas por el puesto de trabajo para 

comunicarse con la gente, influirla, persuadirla, aconsejarla, motivarla y ne gociar 
con ella. 

 
10.1. Contactos personales. 
Identifica con quién el trabajador debe comunicarse y la  frecuencia  de estos 

contactos. 
Personas  que  forman  parte  de  la  empresa  hace  referencia  a  las  formas  de 

comunicación verbales y escritas que el trabajador tiene con otros miembros de 
la organización en equipos, reuniones, comités, etc. 
Personas  ajenas  a  la  empresa  hace  referencia  a  las  formas  de  comunicación 

verbales y escritas que el trabajador tiene con  personas que no pertenecen a la 
organización. 

 
10.2. Comunicación oral. 
Mide las aptitudes verbales que se requieren para afrontar las responsabilidades 

típicas de cada día. 

 
10.3. Comunicación escrita. 
Evalúa la dificultad de las tareas de escritura que requiere el trabajo. 

 
10.4. Dificultad para comunicarse. 
Evalúa el conocimiento oral y escrito de otros idiomas (que son lenguas no 

oficiales) que requiere el trabajo (no mide el conocimiento de idiomas debido a 
otras circunstancias) y la dificultad para comunicarse con cierto tipo de gente. 



 

 

11. Aptitudes e n relaciones humanas. 
Este factor evalúa las aptitudes en relacionarse de forma activa, cara a cara, con otra 

gente dentro y fuera de la organización; se asume que todos los trabajos requieren 
un mínimo de cortesía; un trabajo que requiere la capacidad de motivar, de 
convencer o de vender es el extremo opuesto. 

 
11.1. Relaciones internas. 

Evalúa el tipo de relación que el trabajador tiene con los otros trabajadores de la 
organización. 

 
11.2. Relaciones externas. 
Evalúa las aptitudes para relacionarse de forma efectiva, tratar con conflictos, 

entender los problemas de la gente y su impacto, necesarias para llevar a cabo el 
trabajo. 

 

C) Esfuerzo. 
Evalúa el grado de esfuerzo que exige el trabajo. Considera esfuerzo físico, esfuerzo 

mental, esfuerzo visual, esfuerzo auditivo y esfuerzo emocional. 

 
12. Esfuerzo físico. 
Este factor investiga la cantidad de tiempo pasado haciendo un trabajo que ejercite 
el cuerpo. Tiene en cuenta la naturaleza del esfuerzo. 

 
12.1. Posición. 
Investiga la frecuencia de posturas continuadas (estar sentado o de pie) y la 

frecuencia de posiciones incómodas. 

 
13.2. Levantar pesos. 
Este  sub factor  valora  el  esfuerzo  físico  que  se  realiza  al  levantar  pesos. 
Considera la intensidad del esfuerzo físico, la frecuencia de este esfuerzo y la 

dificultad con que se realiza (personas u objetos). 

 
12.3. Otros tipos de esfuerzo físico. 
Este  sub factor  valora  el  esfuerzo  físico  ocasionado  al  realizar  actividades 
distintas a las de levantar pesos como: empujar algo, aplicar fuerza a alguna 

cosa, cavar, picar, girar una manivela, limpiar, fregar, realizar actividades 

repetitivas, etc. Considera la intensidad y la frecuencia con que se realiza el 

esfuerzo físico. 
 

13. Esfuerzo mental. 

Este factor evalúa el grado de concentración así como la duración y la frecue ncia de 
las tareas que requieren dicha concentración. 

 
14. Esfuerzo visual. 
Este factor evalúa la intensidad y la frecuencia del esfuerzo visual requerido por el 

puesto de trabajo. 

 
15. Esfuerzo auditivo. 
Este factor mide el esfuerzo auditivo en términos de frecuencia y duración. 



 

     

16. Esfuerzo emocional. 
Este factor mide las condiciones que causan ansiedad, tensión o estrés mental. No 

mide su propio nivel de estrés mental sino los factores de estrés en su trabajo.   Los ejemplos 

pueden incluir plazos, la falta de control sobre el ritmo de trabajo, cambios en el estilo de vida, 

aislamiento, trabajo repetitivo o la exposición a experiencias emocionalmente perturbadoras. 
 

D) Responsabilidad. 
Mide el tipo de responsabilidades: responsabilidad financiera, responsabilidad sobre recursos 

materiales, responsabilidad sobre información confidencial, responsabilidad del bienestar, 

responsabilidad de supervisión y responsabilidad para la planificación, organización y desarrollo. 

 
17. Responsabilidad en cuanto a información y recursos materiales. 

Este factor evalúa la responsabilidad sobre recursos, equipos, dinero, presupuestos e información. 

 
17.1. Responsabilidad financiera. 
Mide   la   responsabilidad   sobre   el   dinero,   presupuestos   y   administración 

económica. Considera la naturaleza de la responsabilidad y el alcance (la magnitud de las 
consecuencias si se produce un error). Tiene en cuenta si la responsabilidad es compartida con 
otras personas. 

 
17.2. Responsabilidad sobre máquinas, aparatos, edificios, entorno, recursos naturales o 

materiales. 

Mide  la  naturaleza  y  el  alcance  de  la  responsabilidad  sobre  recursos  en  su organización. 
No incluye dinero o presupuestos. 

 
17.3. Responsabilidad sobre información confidencial. 
Evalúa la responsabilidad a la hora de trabajar con información confidencial: 

considera el tipo de información y las consecuencias de cometer errores cuando se trabaja 
con información confidencial 

 
18. Responsabilidad de supervisión. 
Este  factor  mide  la  responsabilidad  de  dirigir  y  supervisar  a  otras personas.  El 

alcance de la supervisión tiene en cuenta el número total de personas en la unidad supervisada. 

 
18.1. Tipo de responsabilidad. 
Mide la naturaleza de la responsabilidad de supervisión. Tiene en cuenta si la 

responsabilidad es compartida con otras personas. 

 
18.2. Número de subordinados. 
Evalúa el número de personas que se supervisa de forma directa y si estas personas 
pertenecen a categorías o a niveles organizacionales distintos. 

 
19. Responsabilidad del bienestar. 

Este factor evalúa la responsabilidad del cuidado, del tratamiento y del bienestar de las personas. 

 

 

 

20. Responsabilidad para la planificación, organización y desarrollo. 

Este factor estudia con qué antelación  se debe generalmente planear, organizar y desarrollar 

las actividades de nivel más alto. Tiene en cuenta si los acontecimientos son previsibles 
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Tabla 1 

Probit bivariante. Decisiones de Participar y estar Empleado       

  Hombres   Mujeres   

VARIABLES PARTICP EMPLEAD   EMPLEAD PARTICP athrho 

       Edad 0.2997 0.0731 
 

-0.0242 0.2829 
 

 
(0.0086) (0.0116) 

 
(0.0199) (0.0087) 

 Edad2 -0.0039 -0.0008 
 

0.0006 -0.0037 
 

 
(0.0001) (0.0001) 

 
(0.0003) (0.0001) 

 Educación Media 0.1270 0.2498 
 

0.1918 0.4133 
 

 
(0.0428) (0.0496) 

 
(0.0705) (0.0369) 

 Educación Superior 0.1500 0.4576 
 

0.4275 1.0467 
 

 
(0.0546) (0.0615) 

 
(0.0977) (0.0481) 

 Cataluña 0.3593 0.3633 
 

0.3864 0.3959 
 

 
(0.0360) (0.0433) 

 
(0.0554) (0.0303) 

 Madrid 0.1939 0.6474 
 

0.5320 0.1932 
 

 
(0.0367) (0.0569) 

 
(0.0553) (0.0326) 

 Casado  0.5953 0.5148 
 

0.1054 -0.5883 
 

 
(0.0694) (0.0560) 

 
(0.0612) (0.0526) 

 Pareja de Hecho  0.1201 0.2871 
 

-0.0703 -0.0705 
 

 
(0.2096) (0.3201) 

 
(0.1480) (0.1021) 

 Viudos 0.2604 -0.0537 
 

-0.2212 0.5436 
 

 
(0.1307) (0.1419) 

 
(0.0941) (0.0858) 

 Separados o Divorciados 0.1075 0.3127 
 

0.2375 -0.1833 
 

 
(0.1305) (0.1307) 

 
(0.1183) (0.0983) 

 Menores de 6 0.1337 
   

-0.2375 
 

 
(0.0637) 

   
(0.0348) 

 Menores 6-17  -0.0341 
   

-0.1696 
 

 
(0.0360) 

   
(0.0232) 

 Tamaño familiar -0.0013 
   

-0.0847 
 

 
(0.0113) 

   
(0.0119) 

 Interac2 0.1982 
   

0.1096 
 

 
(0.0563) 

   
(0.0391) 

 Interac3 0.3885 
   

0.2855 
 

 
(0.1027) 

   
(0.0559) 

 Constante -4.7120 -0.9662 
 

0.6479 -4.6865 -0.6256 

 
(0.1622) (0.2088) 

 
(0.4305) (0.1608) (0.1374) 

       Observations 14,436 10,592 
 

16,408 16,408 16,408 

log pseudolikelihood -1.952e+06 -1.160e+06 
 

-4.069e+06 -4.069e+06 -4.069e+06 

pseudor2 0.274 0.103 
    WaldCHi       318 318 318 

Robust standard errors in parentheses  
  

       

 

 



 

 

Tabla 2 

Regresión de salarios por género: Hombres.  Doble Corrección Participación-Empleo 
   Log Salario Hora Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

                  

Cataluña 0.0314 (0.741) 0.0785 (0.390) 0.0233 (0.721) -0.0034 (0.963) 

Madrid -0.1429 (0.062) 0.0265 (0.736) -0.0092 (0.884) -0.0570 (0.371) 

Estrato 2 -0.0867 (0.032) -0.0875 (0.029) -0.0690 (0.027) -0.0738 (0.017) 

Estrato3  0.0302 (0.520) 0.0106 (0.796) 0.0576 (0.188) 0.0399 (0.346) 

Educación Media  -0.0214 (0.717) 
    

-0.0535 (0.329) 

Educación Superior 0.1256 (0.131) 
    

-0.0431 (0.615) 

Experiencia 0.0226 (0.068) 
    

-0.0053 (0.601) 

Experiencia2 -0.0006 (0.038) 
    

0.0001 (0.620) 

Antigüedad 0.0009 (0.004) 
    

0.0008 (0.001) 

Intervalo -0.0830 (0.020) -0.0424 (0.259) -0.0950 (0.006) -0.1078 (0.001) 

Neto 0.0379 (0.519) 0.0305 (0.594) 0.1138 (0.033) 0.1167 (0.028) 

Parcial 0.0241 (0.779) 0.0193 (0.820) 0.0751 (0.376) 0.0835 (0.311) 

Fijo 0.0983 (0.018) 0.1066 (0.007) 0.1440 (0.000) 0.1034 (0.005) 

I. Alimentaria -0.4637 (0.016) -0.4640 (0.000) -0.3254 (0.029) -0.3174 (0.035) 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica -0.4585 (0.016) -0.4640 (0.000) -0.3428 (0.022) -0.3385 (0.025) 

I. Maquinaria,Eléctrica y otras -0.3073 (0.115) -0.3360 (0.015) -0.1540 (0.340) -0.1230 (0.441) 

Construcción -0.3807 (0.044) -0.3810 (0.002) -0.2133 (0.149) -0.2060 (0.162) 

Comercio -0.4687 (0.014) -0.5020 (0.000) -0.3453 (0.017) -0.3368 (0.019) 

Hosteleria -0.6123 (0.002) -0.6590 (0.000) -0.5110 (0.001) -0.4848 (0.002) 

Transporte y comunicaciones -0.3838 (0.051) -0.4140 (0.002) -0.3399 (0.031) -0.3446 (0.028) 

Actividades inmobiliarias y otros servicios empresariales -0.3425 (0.070) -0.3660 (0.003) -0.2454 (0.098) -0.2304 (0.122) 

Educación  -0.5932 (0.012) -0.5490 (0.002) -0.3340 (0.104) -0.3814 (0.047) 

Sanidad y Servicios Sociales 0.0530 (0.873) 0.0227 (0.938) 0.0722 (0.806) 0.0950 (0.737) 

Otras actividades sociales y de serv. prestados a comunidad -0.2569 (0.232) -0.3058 (0.053) -0.0368 (0.846) -0.0918 (0.602) 

Puntos 
  

0.0494 (0.000) 
    Peligros 

    
0.0129 (0.001) 0.0125 (0.001) 

Noches y fines de semana 
    

0.0670 (0.066) 0.0534 (0.140) 

Horarios 
    

0.0256 (0.368) 0.0308 (0.253) 
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Equipos y máquinas 
    

-0.0152 (0.048) -0.0158 (0.039) 

Otras culturas 
    

0.0101 (0.611) 0.0031 (0.871) 

Enseñanza convencional 
    

0.0674 (0.005) 0.0754 (0.004) 

Adiestramiento o entrenamiento 
    

-0.0084 (0.173) -0.0054 (0.381) 

Experiencia 
    

0.0229 (0.194) 0.0229 (0.224) 

Actualización de conocimientos 
    

0.0029 (0.830) 0.0051 (0.685) 

Versatilidad 
    

-0.0292 (0.006) -0.0244 (0.021) 

Aptitudes físicas 
    

0.0036 (0.630) 0.0012 (0.872) 

Aptitudes Sensoriales 
    

-0.0044 (0.423) -0.0061 (0.262) 

Aptitudes mentales: Complejidad de los problemas 
    

0.0048 (0.530) 0.0042 (0.566) 

Comunicación oral 
    

0.0014 (0.781) 0.0037 (0.437) 

Comunicación escrita 
    

0.0193 (0.290) 0.0242 (0.192) 

Dificultad para comunicarse 
    

0.0001 (0.995) 0.0023 (0.922) 

Aptitudes en relaciones humanas 
    

0.0026 (0.541) 0.0019 (0.635) 

Posición  
    

-0.0100 (0.181) -0.0111 (0.126) 

Pesos y Esfuerzo físico 
    

-0.0032 (0.596) 0.0003 (0.954) 

Esfuerzo mental 
    

0.0066 (0.126) 0.0075 (0.069) 

Esfuerzo visual 
    

-0.0102 (0.031) -0.0098 (0.031) 

Esfuerzo emocional 
    

-0.0147 (0.085) -0.0163 (0.048) 

Responsabilidad financiera 
    

-0.0050 (0.426) -0.0044 (0.489) 

R.  materiales, información confidencial 
    

0.0148 (0.263) 0.0170 (0.188) 

Responsabilidad de supervisión 
    

-0.0012 (0.619) -0.0023 (0.310) 

Responsabilidad del bienestar 
    

0.0090 (0.021) 0.0100 (0.009) 

R. Planificación, organización y desarrollo 
    

0.0092 (0.215) 0.0082 (0.250) 

lambda_h1 0.1322 (0.676) -0.1576 (0.496) -0.1060 (0.490) -0.1574 (0.486) 

lambda_h2 -0.6197 (0.188) -0.4823 (0.183) -0.3629 (0.150) -0.2486 (0.463) 

Constante 2.2568 (0.000) 2.1796 (0.000) 2.1029 (0.000) 2.1202 (0.000) 

Observations 774 774 774 774 

R-squared 0.393 0.402 0.512 0.534 

log pseudolikelihood -82.47 -76.55 2.142 19.61 

AdjR2 0.372 0.385 0.48 0.499 

Robust pval in parentheses  p<0.01,  p<0.05,  p<0.1   
 

  
   



 

 

Tabla 3 Regresión de salarios por género: Mujeres.  Doble Corrección Participación-Empleo 

  

Log Salario Hora Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

                  

Cataluña 0.0195 (0.857) 0.2295 (0.006) 0.2848 (0.000) 0.0726 (0.452) 

Madrid 0.1011 (0.055) 0.2744 (0.000) 0.3593 (0.000) 0.2866 (0.000) 

Estrato 2 0.0378 (0.418) 0.0529 (0.300) 0.0538 (0.197) 0.0306 (0.448) 

Estrato3  0.0101 (0.902) 0.0259 (0.753) 0.0113 (0.876) -0.0069 (0.917) 

Educación Media  0.0655 (0.469) 
    

0.0498 (0.535) 

Educación Superior 0.2380 (0.080) 
    

0.1811 (0.139) 

Experiencia 0.0226 (0.005) 
    

0.0191 (0.006) 

Experiencia2 -0.0004 (0.051) 
    

-0.0002 (0.201) 

Antigüedad 0.0009 (0.009) 
    

0.0006 (0.050) 

Intervalo -0.0606 (0.126) -0.0340 (0.381) -0.0396 (0.317) -0.0574 (0.153) 

Neto -0.0013 (0.983) -0.0325 (0.612) 0.0169 (0.743) 0.0515 (0.291) 

Parcial -0.0596 (0.303) -0.0528 (0.337) -0.0245 (0.652) -0.0124 (0.821) 

Fijo -0.0123 (0.776) 0.0548 (0.185) 0.0613 (0.133) -0.0052 (0.901) 

I. Alimentaria -0.1955 (0.087) -0.1630 (0.098) -0.0088 (0.937) -0.0676 (0.557) 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica -0.2960 (0.009) -0.2759 (0.006) -0.1078 (0.363) -0.1515 (0.208) 

I. Maquinaria,Eléctrica y otras -0.1281 (0.289) -0.1162 (0.254) -0.0236 (0.842) -0.0488 (0.692) 

Construcción -0.2038 (0.103) -0.1902 (0.094) -0.0123 (0.924) -0.0467 (0.721) 

Comercio -0.3412 (0.002) -0.3477 (0.000) -0.1509 (0.177) -0.1661 (0.148) 

Hosteleria -0.2390 (0.029) -0.2552 (0.004) -0.0952 (0.396) -0.1063 (0.350) 

Transporte y comunicaciones -0.2804 (0.017) -0.2527 (0.008) -0.0890 (0.428) -0.1072 (0.367) 

Actividades inmobiliarias y otros servicios empresariales -0.0100 (0.928) -0.0383 (0.670) 0.0673 (0.538) 0.0590 (0.599) 

Educación  -0.1899 (0.139) -0.1855 (0.110) -0.0098 (0.936) -0.046 (0.709) 

Sanidad y Servicios Sociales -0.3454 (0.007) -0.3192 (0.006) -0.0957 (0.451) -0.1544 (0.234) 

Otras actividades sociales y de serv. prestados a comunidad -0.1458 (0.403) -0.0949 (0.524) -0.0310 (0.824) -0.0964 (0.516) 

Puntos 

  
0.0382 (0.005) 

    Peligros 

    
0.0047 (0.428) 0.0036 (0.538) 

Noches y fines de semana 

    
0.0116 (0.604) -0.0132 (0.574) 

Horarios 

    
-0.0150 (0.541) -0.0116 (0.633) 
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Equipos y máquinas 

    
-0.0011 (0.951) -0.0026 (0.889) 

Otras culturas 

    
0.0326 (0.005) 0.0301 (0.014) 

Enseñanza convencional 

    
0.0044 (0.888) 0.0137 (0.642) 

Adiestramiento o entrenamiento 

    
-0.0059 (0.330) -0.0049 (0.424) 

Experiencia 

    
0.0693 (0.001) 0.0587 (0.006) 

Actualización de conocimientos 
    

0.0120 (0.385) 0.0190 (0.166) 

Versatilidad 
    

-0.0038 (0.780) -0.0016 (0.901) 

Aptitudes físicas 
    

0.0110 (0.176) 0.0112 (0.186) 

Aptitudes Sensoriales 
    

-0.0091 (0.033) -0.0061 (0.128) 

Aptitudes mentales: Complejidad de los problemas 
    

-0.0164 (0.095) -0.0137 (0.152) 

Comunicación oral 
    

0.0010 (0.839) 0.0011 (0.808) 

Comunicación escrita 
    

0.0575 (0.009) 0.0556 (0.009) 

Dificultad para comunicarse 
    

-0.0043 (0.851) 0.0085 (0.723) 

Aptitudes en relaciones humanas 
    

-0.0066 (0.077) -0.0060 (0.099) 

Posición  
    

-0.0131 (0.186) -0.0177 (0.071) 

Pesos y Esfuerzo físico 
    

0.0039 (0.649) 0.0004 (0.957) 

Esfuerzo mental 
    

0.0019 (0.654) 0.0029 (0.494) 

Esfuerzo visual 
    

-0.0017 (0.751) -0.0009 (0.848) 

Esfuerzo emocional 
    

0.0044 (0.596) 0.0072 (0.383) 

Responsabilidad financiera 
    

-0.0074 (0.120) -0.0092 (0.070) 

R.  materiales, información confidencial 

    
0.0256 (0.115) 0.0324 (0.049) 

Responsabilidad de supervisión 

    
0.0039 (0.048) 0.0028 (0.151) 

Responsabilidad del bienestar 

    
0.0032 (0.344) 0.0036 (0.282) 

R. Planificación, organización y desarrollo 

    
0.0198 (0.004) 0.0167 (0.011) 

lambda_m1 0.2346 (0.062) 0.3712 (0.000) 0.4286 (0.000) 0.2644 (0.014) 

lambda_m2 -0.6580 (0.075) -1.3927 (0.000) -1.4070 (0.000) -0.5649 (0.102) 

Constante 1.7890 (0.000) 1.9718 (0.000) 1.6042 (0.000) 1.1796 (0.000) 

Observations 649   649   649   649   

R-squared 0.413 
 

0.388 
 

0.499 
 

0.537 
 log pseudolikelihood -106.7 

 
-120.3 

 
-55.23 

 
-29.49 

 AdjR2 0.388 
 

0.366   0.459   0.496 
 Robust pval in parentheses     
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Tabla 4 

Regresión de salarios por Género. Hombres. Sin Corrección 
       Log Salario Hora Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

                  

Cataluña -0.0652 (0.322) -0.0951 (0.135) -0.1042 (0.043) -0.0706 (0.180) 

Madrid -0.1766 (0.008) 0.0328 (0.643) 0.0147 (0.812) -0.0706 (0.254) 

Estrato 2 -0.0897 (0.028) -0.1170 (0.029) -0.0994 (0.006) -0.0767 (0.015) 

Estrato3  0.0312 (0.504) 0.0175 (0.693) 0.0595 (0.196) 0.0477 (0.243) 

Educación Media  0.0493 (0.266) 
    

0.0068 (0.876) 

Educación Superior 0.2431 (0.000) 
    

0.0523 (0.441) 

Experiencia 0.0271 (0.002) 
    

0.0095 (0.122) 

Experiencia2 -0.0006 (0.005) 
    

-0.0001 (0.292) 

Antigüedad 0.0009 (0.005) 
    

0.0008 (0.002) 

Intervalo -0.0837 (0.019) -0.0310 (0.519) -0.0851 (0.022) -0.1062 (0.001) 

Neto 0.0438 (0.475) 0.0046 (0.939) 0.1055 (0.053) 0.1177 (0.030) 

Parcial 0.0188 (0.821) 
    

0.0702 (0.406) 

Fijo 0.1209 (0.007) 
    

0.1202 (0.001) 

I. Alimentaria -0.4477 (0.021) -0.5056 (0.000) -0.3296 (0.011) -0.2843 (0.057) 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica -0.4583 (0.017) -0.4964 (0.000) -0.3386 (0.009) -0.3167 (0.034) 

I. Maquinaria,Eléctrica y otras -0.3087 (0.113) -0.4089 (0.001) -0.1680 (0.254) -0.1004 (0.526) 

Construcción -0.3677 (0.052) -0.4358 (0.000) -0.2213 (0.077) -0.1726 (0.234) 

Comercio -0.4530 (0.018) -0.5164 (0.000) -0.3276 (0.008) -0.2999 (0.037) 

Hosteleria -0.5883 (0.002) -0.7202 (0.000) -0.5125 (0.000) -0.4490 (0.004) 

Transporte y comunicaciones -0.3633 (0.065) -0.4043 (0.001) -0.2754 (0.048) -0.3179 (0.040) 

Actividades inmobiliarias y otros servicios empresariales -0.3358 (0.077) -0.4102 (0.000) -0.2533 (0.048) -0.2051 (0.165) 

Educación  -0.5773 (0.016) -0.5509 (0.005) -0.2893 (0.162) -0.3468 (0.074) 

Sanidad y Servicios Sociales 0.0512 (0.880) 0.0516 (0.872) 0.1005 (0.712) 0.1100 (0.694) 

Otras actividades sociales y de serv. prestados a la comunidad -0.2304 (0.288) -0.2910 (0.029) -0.0019 (0.991) -0.0488 (0.779) 

Puntos 
  

0.0667 (0.000) 
    Peligros 

    
0.0091 (0.015) 0.0130 (0.001) 

Noches y fines de semana 
    

0.058 (0.117) 0.0502 (0.163) 

Horarios 
    

0.0314 (0.325) 0.027 (0.319) 



 

 

Equipos y máquinas 
    

-0.0103 (0.197) -0.0166 (0.032) 

Otras culturas 
    

0.0043 (0.840) 0.0015 (0.937) 

Enseñanza convencional 
    

0.0766 (0.001) 0.0712 (0.007) 

Adiestramiento o entrenamiento 
    

-0.0165 (0.012) -0.0046 (0.446) 

Experiencia 
    

0.0362 (0.040) 0.0177 (0.339) 

Actualización de conocimientos 
    

0.0018 (0.898) 0.0049 (0.697) 

Versatilidad 
    

-0.0341 (0.003) -0.0224 (0.037) 

Aptitudes físicas 
    

0.0096 (0.207) 0.0003 (0.967) 

Aptitudes Sensoriales 
    

0.0004 (0.941) -0.0065 (0.233) 

Aptitudes mentales: Complejidad de los problemas 
    

0.0067 (0.399) 0.0049 (0.508) 

Comunicación oral 
    

0.0087 (0.109) 0.0043 (0.381) 

Comunicación escrita 
    

0.0385 (0.027) 0.0217 (0.242) 

Dificultad para comunicarse 
    

-0.0027 (0.914) 0.0003 (0.989) 

Aptitudes en relaciones humanas 
    

-0.0035 (0.422) 0.0015 (0.706) 

Posición  
    

-0.009 (0.248) -0.0111 (0.132) 

Pesos y Esfuerzo físico 
    

-0.0015 (0.815) 0.0011 (0.860) 

Esfuerzo mental 
    

0.0102 (0.025) 0.0083 (0.049) 

Esfuerzo visual 
    

-0.0105 (0.060) -0.0096 (0.034) 

Esfuerzo emocional 
    

-0.0183 (0.048) -0.0166 (0.051) 

Responsabilidad financiera 
    

-0.003 (0.612) -0.0033 (0.590) 

R.  materiales, información confidencial 
    

0.0108 (0.435) 0.0188 (0.130) 

Responsabilidad de supervisión 
    

-0.0023 (0.309) -0.0027 (0.245) 

Responsabilidad del bienestar 
    

0.0117 (0.002) 0.0092 (0.017) 

R. Planificación, organización y desarrollo 
    

0.0143 (0.070) 0.0095 (0.183) 

Constante 2.0403 (0.000) 2.1033 (0.000) 1.9260 (0.000) 1.8266 (0.000) 

Observaciones 774 774 774 774 

R-squared 0.385 0.291 0.446 0.526 

log pseudolikelihood -87.82 -142.5 -47.37 13.05 

AdjR2 0.365 0.274 0.412 0.492 

Robust pval in parentheses  p<0.01,  p<0.05,  p<0.1 
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Tabla 5 

Regresión de salarios por Género. Mujeres. Sin Corrección 
       Log Salario Hora Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

                  

Cataluña -0.1175* (0.055) -0.1435** (0.042) -0.0625 (0.308) -0.0209 (0.682) 

Madrid 0.0647 (0.214) 0.1616*** (0.009) 0.2194*** (0.002) 0.2524*** (0.000) 

Estrato 2 0.0331 (0.491) 0.1175** (0.043) 0.1125** (0.029) 0.0265 (0.515) 

Estrato3  0.0113 (0.893) 0.0466 (0.614) 0.0295 (0.719) -0.0046 (0.945) 

Educación Media  0.1191** (0.041) 
    

0.0681 (0.221) 

Educación Superior 0.3140*** (0.000) 
    

0.2011*** (0.002) 

Experiencia 0.0209*** (0.008) 
    

0.0149** (0.027) 

Experiencia2 -0.0003 (0.248) 
    

-0.0000 (0.947) 

Antigüedad 0.0010*** (0.006) 
    

0.0007** (0.029) 

Intervalo -0.0706* (0.078) -0.0476 (0.254) -0.0178 (0.697) -0.0664 (0.107) 

Neto -0.0198 (0.747) -0.1031 (0.130) -0.0329 (0.566) 0.0315 (0.525) 

Parcial -0.0633 (0.307) 
    

-0.0101 (0.858) 

Fijo -0.0034 (0.939) 
    

0.0054 (0.900) 

I. Alimentaria -0.2337** (0.040) -0.2273** (0.022) -0.0978 (0.370) -0.1196 (0.286) 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica -0.2966*** (0.008) -0.2643*** (0.007) -0.1477 (0.210) -0.1613 (0.180) 

I. Maquinaria,Eléctrica y otras -0.1416 (0.228) -0.1642* (0.095) -0.0816 (0.481) -0.0678 (0.579) 

Construcción -0.2130* (0.088) -0.2016* (0.061) -0.0874 (0.502) -0.0687 (0.596) 

Comercio -0.3543*** (0.001) -0.4010*** (0.000) -0.2329** (0.035) -0.1868 (0.101) 

Hosteleria -0.2471** (0.023) -0.3336*** (0.000) -0.1961* (0.085) -0.1288 (0.259) 

Transporte y comunicaciones -0.2882** (0.012) -0.2258** (0.012) -0.1207 (0.255) -0.1261 (0.277) 

Actividades inmobiliarias y otros servicios empresariales -0.0245 (0.821) -0.0999 (0.258) -0.0083 (0.939) 0.0283 (0.800) 

Educación  -0.1864 (0.141) -0.1933 (0.104) -0.0332 (0.817) -0.0591 (0.635) 

Sanidad y Servicios Sociales -0.3634*** (0.005) -0.3981*** (0.001) -0.1932 (0.147) -0.1776 (0.172) 

Otras actividades sociales y de serv. prestados a la comunidad -0.1610 (0.356) -0.1473 (0.339) -0.0619 (0.668) -0.1168 (0.440) 

Puntos 
  

0.0478*** (0.003) 
    Peligros 

    
0.0035 (0.599) 0.0027 (0.647) 
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Noches y fines de semana 
    

-0.0035 (0.882) -0.0231 (0.357) 

Horarios 
    

-0.0407 (0.127) -0.0133 (0.596) 

Equipos y máquinas 
    

0.0235 (0.260) -0.0001 (0.997) 

Otras culturas 
    

0.0234** (0.045) 0.0271** (0.023) 

Enseñanza convencional 
    

0.0412 (0.187) 0.0123 (0.677) 

Adiestramiento o entrenamiento 
    

-0.0083 (0.210) -0.0047 (0.439) 

Experiencia 
    

0.0889*** (0.001) 0.0612*** (0.005) 

Actualización de conocimientos 
    

-0.0149 (0.320) 0.0134 (0.311) 

Versatilidad 
    

0.0029 (0.856) -0.0023 (0.865) 

Aptitudes físicas 
    

0.0110 (0.185) 0.0121 (0.145) 

Aptitudes Sensoriales 
    

-0.0083* (0.080) -0.0058 (0.151) 

Aptitudes mentales: Complejidad de los problemas 
    

-0.0124 (0.261) -0.0123 (0.207) 

Comunicación oral 
    

-0.0020 (0.703) 0.0013 (0.781) 

Comunicación escrita 
    

0.0559** (0.023) 0.0484** (0.022) 

Dificultad para comunicarse 
    

0.0158 (0.539) 0.0125 (0.600) 

Aptitudes en relaciones humanas 
    

-0.0075* (0.075) -0.0064* (0.085) 

Posición  
    

-0.0115 (0.321) -0.0200** (0.046) 

Pesos y Esfuerzo físico 
    

0.0021 (0.828) 0.0015 (0.858) 

Esfuerzo mental 
    

0.0014 (0.777) 0.0026 (0.545) 

Esfuerzo visual 
    

-0.0029 (0.658) -0.0001 (0.984) 

Esfuerzo emocional 
    

0.0020 (0.829) 0.0077 (0.350) 

Responsabilidad financiera 
    

-0.0044 (0.366) -0.0103** (0.042) 

R.  materiales, información confidencial 
    

0.0231 (0.157) 0.0347** (0.037) 

Responsabilidad de supervisión 
    

0.0037 (0.104) 0.0027 (0.177) 

Responsabilidad del bienestar 
    

0.0069* (0.089) 0.0046 (0.169) 

R. Planificación, organización y desarrollo 
    

0.0192** (0.012) 0.0166** (0.014) 

Constante 1.6754*** (0.000) 1.8508*** (0.000) 1.3045*** (0.000) 1.1748*** (0.000) 

Observaciones 649 649 649 649 

R-squared 0.404 0.257 0.395 0.528 

log pseudolikelihood -111.4 -183.2 -116.5 -35.66 

AdjR2 0.381 0.235 0.351 0.488 

Robust pval in parentheses 
      

  



 

 

 
Tabla 6 

Regresión de salarios por género: Grupos.  Doble Corrección Participación-
Empleo 

             

Log Salario Hora Hombres Mujeres 

    
  

Cataluña 0.0197 (0.842) 0.04 (0.700) 

Madrid -0.0508 (0.506) 0.1804 (0.002) 

Estrato 2 -0.1001 (0.007) 0.0281 (0.552) 

Estrato3  0.0047 (0.910) -0.0192 (0.796) 

Educación Media  -0.003 (0.962) 0.0585 (0.510) 

Educación Superior 0.1174 (0.202) 0.1831 (0.165) 

Experiencia 0.0159 (0.169) 0.0174 (0.021) 

Experiencia2 -0.0004 (0.111) -0.0003 (0.136) 

Antigüedad 0.0009 (0.001) 0.0009 (0.006) 

Intervalo -0.0609 (0.083) -0.0469 (0.220) 

Neto 0.0308 (0.556) -0.013 (0.825) 

Parcial 0.0818 (0.368) -0.059 (0.299) 

Fijo 0.0918 (0.022) -0.0265 (0.552) 

I. Alimentaria -0.4541 (0.004) -0.2172 (0.048) 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica -0.4677 (0.003) -0.3059 (0.006) 

I. Maquinaria, Eléctrica y otras -0.3260 (0.049) -0.157 (0.183) 

Construcción -0.3840 (0.014) -0.2183 (0.060) 

Comercio -0.4935 (0.002) -0.3724 (0.001) 

Hosteleria -0.6155 (0.000) -0.2948 (0.005) 

Transporte y comunicaciones -0.4241 (0.009) -0.2630 (0.019) 

Actividades inmobiliarias y otros s. empresariales -0.3601 (0.021) -0.0645 (0.547) 

Educación  -0.5497 (0.008) -0.196 (0.112) 

Sanidad y Servicios Sociales 0.0058 (0.985) -0.3951 (0.002) 

Otras actividades sociales y de serv. Prestados a comunidad -0.2678 (0.177) -0.1687 (0.326) 

Condiciones de Trabajo 0.0104 (0.034) -0.0026 (0.720) 

Conocimientos y Aptitudes 0.0305 (0.009) -0.0162 (0.300) 

Esfuerzo -0.0092 (0.320) 0.0063 (0.449) 

Responsabilidad 0.0128 (0.022) 0.0247 (0.000) 

lambda_h1 -0.0352 (0.900) 
  lambda_h2 -0.3502 (0.436) 
  lambda_m1 

  
0.2460 (0.035) 

lambda_m2 
  

-0.6905 (0.056) 

Constant 2.0675 (0.000) 1.8051 (0.000) 

 
  

 
  

 Observations 774   649   

R-squared 0.449 
 

0.452 
 log pseudolikelihood -45.08 

 
-84.33 

 AdjR2 0.427 
 

0.425   

Robust pval in parentheses       
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Tabla 7 

Regresión de salarios por género: Grupos.  Doble Corrección Participación-
Empleo 

             

Log Salario Hora Hombres Mujeres 

    
  

Cataluña 0.0197 (0.842) 0.04 (0.700) 

Madrid -0.0508 (0.506) 0.1804 (0.002) 

Estrato 2 -0.1001 (0.007) 0.0281 (0.552) 

Estrato3  0.0047 (0.910) -0.0192 (0.796) 

Educación Media  -0.003 (0.962) 0.0585 (0.510) 

Educación Superior 0.1174 (0.202) 0.1831 (0.165) 

Experiencia 0.0159 (0.169) 0.0174 (0.021) 

Experiencia2 -0.0004 (0.111) -0.0003 (0.136) 

Antigüedad 0.0009 (0.001) 0.0009 (0.006) 

Intervalo -0.0609 (0.083) -0.0469 (0.220) 

Neto 0.0308 (0.556) -0.013 (0.825) 

Parcial 0.0818 (0.368) -0.059 (0.299) 

Fijo 0.0918 (0.022) -0.0265 (0.552) 

I. Alimentaria -0.4541 (0.004) -0.2172 (0.048) 

I. Extractiva, Química, Metalúrgica -0.4677 (0.003) -0.3059 (0.006) 

I. Maquinaria, Eléctrica y otras -0.3260 (0.049) -0.157 (0.183) 

Construcción -0.3840 (0.014) -0.2183 (0.060) 

Comercio -0.4935 (0.002) -0.3724 (0.001) 

Hosteleria -0.6155 (0.000) -0.2948 (0.005) 

Transporte y comunicaciones -0.4241 (0.009) -0.2630 (0.019) 

Actividades inmobiliarias y otros s. empresariales -0.3601 (0.021) -0.0645 (0.547) 

Educación  -0.5497 (0.008) -0.196 (0.112) 

Sanidad y Servicios Sociales 0.0058 (0.985) -0.3951 (0.002) 

Otras actividades sociales y de serv. Prestados a comunidad -0.2678 (0.177) -0.1687 (0.326) 

Condiciones de Trabajo 0.0104 (0.034) -0.0026 (0.720) 

Conocimientos y Aptitudes 0.0305 (0.009) -0.0162 (0.300) 

Esfuerzo -0.0092 (0.320) 0.0063 (0.449) 

Responsabilidad 0.0128 (0.022) 0.0247 (0.000) 

lambda_h1 -0.0352 (0.900) 
  lambda_h2 -0.3502 (0.436) 
  lambda_m1 

  
0.2460 (0.035) 

lambda_m2 
  

-0.6905 (0.056) 

Constant 2.0675 (0.000) 1.8051 (0.000) 

 
  

 
  

 Observations 774   649   

R-squared 0.449 
 

0.452 
 log pseudolikelihood -45.08 

 
-84.33 

 AdjR2 0.427 
 

0.425   

Robust pval in parentheses       
 

 

  



 

 

Estimación de variables o factores latentes haciendo uso del análisis 

factorial.   

 

Como se comentó durante el desarrollo del capítulo 3 los valores de las variables relativas a 

los factores compensables obtenidos haciendo uso del sistema de evaluación de puestos de 

trabajo, para todos los individuos de la muestra, presentan un alto grado de adecuación 

muestral para ser trabajados con Análisis Factorial. Así el coeficiente de adecuación 

muestral de  Káiser, Meyer, Olkin alcanza el 0.8319  lo que valida el uso de la técnica con 

estos datos1.  

 

El número de factores retenidos se ha decidido, como es usual, en base a los auto valores, 

el gráfico de sedimentación y teniendo en cuenta también la razonabilidad e 

interpretabilidad de los resultados. Se observa gran similaridad de las cargas factoriales 

independiente  del método de estimación, y además se ha dividido  aleatoriamente la 

muestra en dos partes y se ha repetido el proceso. Los resultados son totalmente 

homogéneos 

 

Los resultados apuntan a una solución de 6 factores, que explican conjuntamente el 86.16% 

de la varianza de los datos. Utilizando las cargas factoriales la interpretación de los factores 

es fácil de realizar- Para ello se busca en cada factor el valor más alto por filas y se mira qué 

factores originales están asociados a cada factor latente.  

 

La figura  recogida a continuación recoge el grafico de sedimentación y la tabla los 

resultados de estimación de las cargas factoriales por máxima verosimilitud con rotación 

varimax a fin de obtener una interpretación clara de los factores latentes. Las rotaciones 

promax y quartimax ofrecen los mismos resultados, y lo mismo se puede decir de realizar la 

estimación por componentes principales factoriales, o factores principales reiterados.  

 

Los factores resultantes y su interpretación, aparecen en el capítulo 3 apartado 3. Tras 

validar el proceso, e interpretar los resultados, los puntos correspondientes de cada factor 

para cada individuo se han estimado usando el método de Barlett que ofrece una 

                                                 
1 Los datos pasan adecuadamente también el test de esferidad de Barlett con hipótesis nula que los datos 

provienen de  una población donde las variables no son colineales  
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estimación insesgada de los mismos Esos factores son los que se utilizan luego en las 

regresiones de salarios.,  

 

 

Tabla 8 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Uniqueness 

factor2   0.8404    0.2598 

factor3       0.8250 

factor4     1.0209  -0.0491 

factor6      0.5836 0.4124 

factor7       0.8320 

factor8  0.4995 0.4719    0.4913 

factor9 0.3542 0.4604     0.4921 

factor10 0.8561      0.1101 

factor11 0.8869      0.1624 

factor12   0.7509    0.3765 

factor13  0.7987     0.2483 

factor14  0.5965     0.4803 

factor16  0.6764     0.3865 

factor17    0.5856   0.5094 

factor18 0.3508   0.7179   0.2989 

factor19 0.3855      0.7253 

factor20 0.4502   0.5413   0.3661 

(blanks represent abs(loading)<.35)      
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Tabla 9 

Regresión de salarios por género. Variables Latentes. Doble Corrección Participación-Empleo 
  

Log Salario Hora Hombres (1) Mujeres (1) Hombres(2)  Mujeres(2) 

                  

Cataluña 0.0199 (0.837) 0.0361 (0.743) 0.0764 (0.382) 0.2300 (0.005) 

Madrid -0.0610 (0.450) 0.2017 (0.001) 0.0079 (0.922) 0.2629 (0.000) 

Estrato 2 -0.0975 (0.008) 0.0425 (0.360) -0.0910 (0.023) 0.0646 (0.189) 

Estrato3  0.0041 (0.923) -0.0051 (0.948) 0.0285 (0.523) 0.0140 (0.869) 

Educación Media  -0.0131 (0.831) 0.0582 (0.521) 
    Educación Superior 0.0799 (0.361) 0.1786 (0.180) 
    Experiencia 0.0121 (0.281) 0.0187 (0.012) 
    Experiencia2 -0.0003 (0.190) -0.0003 (0.146) 
    Antigüedad 0.0010 (0.000) 0.0008 (0.024) 
    Parcial 0.0821 (0.368) -0.0476 (0.389) 0.0438 (0.624) -0.0430 (0.425) 

Fijo 0.0867 (0.033) -0.0360 (0.420) 0.1272 (0.002) 0.0360 (0.376) 

AF1 0.0847 (0.000) 0.0386 (0.078) 0.0848 (0.000) 0.0328 (0.121) 

AF2 0.0173 (0.537) 0.0473 (0.021) 0.0247 (0.393) 0.0414 (0.057) 

AF3 0.0246 (0.163) -0.0116 (0.693) 0.0246 (0.166) -0.0080 (0.788) 

AF4 0.0358 (0.070) 0.0854 (0.000) 0.0389 (0.036) 0.0921 (0.000) 

AF5 0.0170 (0.027) 0.0026 (0.700) 0.0194 (0.023) 0.0062 (0.358) 

AF6 0.0248 (0.141) 0.0353 (0.024) 0.0272 (0.136) 0.0324 (0.029) 

         lambda_1 -0.0652 (0.814) 0.2466 (0.034) -0.1532 (0.479) 0.3820 (0.000) 

lambda_2 -0.3206 (0.463) -0.6355 (0.095) -0.4517 (0.175) -1.3834 (0.000) 

         Constante 2.3166 (0.000) 1.7762 (0.000) 2.4569 (0.000) 2.1674 (0.000) 

                  

Observations 774 
 

649 
 

774 
 

649 
 R-squared 0.451 

 
0.459 

 
0.417 

 
0.419 

 log pseudolikelihood -43.90 
 

-80.23 
 

-66.82 
 

-103.2 
 AdjR2 0.427   0.431   0.396   0.394   
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Tabla 10 

Regresión de salarios por género. Variables Latentes. Doble Corrección Participación-Empleo 
  

Log Salario Hora Hombres (1) Mujeres (1) Hombres(2)  Mujeres(2) 

                  

Cataluña -0.0456 (0.480) -0.0869 (0.155) -0.0693 (0.313) -0.1208 (0.079) 

Madrid -0.0740 (0.301) 0.1676 (0.006) 0.0386 (0.606) 0.1432 (0.034) 

Estrato 2 -0.1011 (0.007) 0.0373 (0.433) -0.1260 (0.012) 0.1315 (0.019) 

Estrato3  0.0069 (0.866) -0.0006 (0.994) 0.0299 (0.537) 0.0337 (0.734) 

Educación Media  0.0425 (0.330) 0.1011 (0.092) 
    Educación Superior 0.1664 (0.009) 0.2405 (0.001) 
    Experiencia 0.0224 (0.005) 0.0164 (0.027) 
    Experiencia2 -0.0005 (0.009) -0.0001 (0.635) 
    Antigüedad 0.0010 (0.000) 0.0009 (0.015) 
    Parcial 0.0749 (0.417) -0.0478 (0.410) 
    Fijo 0.1040 (0.018) -0.0259 (0.574) 
    AF1 0.0863 (0.000) 0.0364 (0.098) 0.1215 (0.000) 0.0482 (0.034) 

AF2 0.0202 (0.473) 0.0508 (0.014) 0.0638 (0.018) 0.0469 (0.088) 

AF3 0.0244 (0.168) -0.0113 (0.711) 0.0102 (0.591) -0.0162 (0.615) 

AF4 0.0377 (0.051) 0.0848 (0.000) 0.0581 (0.001) 0.1079 (0.000) 

AF5 0.0159 (0.035) -0.0003 (0.963) 0.0206 (0.028) 0.0033 (0.684) 

AF6 0.0255 (0.141) 0.0362 (0.020) 0.0400 (0.073) 0.0490 (0.005) 

         Constante 2.0674 (0.000) 1.6820 (0.000) 2.4756 (0.000) 2.0585 (0.000) 

    
   

  
 

  
 Observations 774   649   774   649   

R-squared 0.444 
 

0.450 
 

0.315 
 

0.303 
 log pseudolikelihood -48.26 

 
-85.39 

 
-129.1 

 
-162.5 

 AdjR2 0.422   0.423   0.294   0.277 
 Robust pval in parentheses     

     
  

         

         



 

 

  





 

 

Tabla 11. Descomposición Oaxaca Blinder del Diferencial de salarios a lo largo de la distribución. Regresión 
Cuantílica Incondicionada.  

 
Media 10 30 50 70 90 

A. Total             

Hombres 1.961*** 1.587*** 1.740*** 1.941*** 2.131*** 2.349*** 

 
(0.0194) (0.0423) (0.0254) (0.0291) (0.0287) (0.0368) 

Mujeres 1.818*** 1.270*** 1.656*** 1.792*** 2.026*** 2.284*** 

  (0.0150) (0.0457) (0.0191) (0.0187) (0.0140) (0.0168) 

Diferencia 0.143*** 0.317*** 0.083*** 0.149*** 0.105*** 0.065 

 
(0.0245) (0.0623) (0.0318) (0.0346) (0.0319) (0.0404) 

Características 0.094*** 0.159** 0.076*** 0.115*** 0.070** 0.033 

 
(0.0235) (0.0702) (0.0278) (0.0312) (0.0280) (0.0343) 

Discriminación 0.049*** 0.157*** 0.007 0.034 0.035* 0.032 

 
(0.0183) (0.0456) (0.0211) (0.0238) (0.0211) (0.0358) 

B. Características             

Región -0.003 -0.006 -0.009 0.006 -0.006 -0.013 

 
(0.0058) (0.0108) (0.0059) (0.0073) (0.0071) (0.0125) 

Sector 0.043** 0.155** 0.019 0.026 0.004 -0.003 

 
(0.0211) (0.0727) (0.0261) (0.0272) (0.0239) (0.0323) 

Estrato 0.008** -0.000 0.006 0.015*** 0.017*** 0.006 

 
(0.0038) (0.0097) (0.0049) (0.0055) (0.0053) (0.0059) 

Ajuste  0.001 -0.000 0.001 0.005 0.002 -0.000 

 
(0.0030) (0.0021) (0.0044) (0.0057) (0.0038) (0.0025) 

Contrato -0.003 -0.006 0.005 0.005 -0.004 -0.009* 

 

(0.0048) (0.0149) (0.0050) (0.0049) (0.0042) (0.0053) 

Educación -0.012* -0.018 -0.015** -0.027*** -0.008 0.012 

 
(0.0063) (0.0184) (0.0075) (0.0098) (0.0079) (0.0129) 

Experiencia 0.025*** 0.033** 0.019*** 0.034*** 0.023*** 0.013* 

  (0.0068) (0.0145) (0.0071) (0.0089) (0.0069) (0.0069) 

Peligros 0.059*** 0.011 0.047*** 0.067*** 0.046*** 0.078*** 

 

(0.0147) (0.0310) (0.0158) (0.0199) (0.0179) (0.0266) 

Noches y fines de semana 0.002 0.009 0.006 0.001 0.002 -0.006 

 
(0.0048) (0.0088) (0.0040) (0.0039) (0.0041) (0.0080) 

Horarios -0.001 0.002 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 

 

(0.0013) (0.0025) (0.0010) (0.0011) (0.0012) (0.0024) 

Equipos y máquinas -0.019* 0.010 -0.008 -0.046*** -0.030** -0.022 

 
(0.0098) (0.0242) (0.0142) (0.0153) (0.0142) (0.0149) 

Otras culturas -0.004* 0.005 -0.000 -0.004 -0.006* -0.006 

 

(0.0023) (0.0065) (0.0025) (0.0031) (0.0035) (0.0061) 

Enseñanza convencional -0.010* -0.023 0.008 0.011 -0.008 -0.020* 

 
(0.0055) (0.0154) (0.0065) (0.0078) (0.0069) (0.0110) 

Adiestramiento o entrenamiento -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

 

(0.0012) (0.0022) (0.0012) (0.0005) (0.0003) (0.0008) 
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Experiencia 0.013** 0.008 0.005 0.011 0.005 0.009 

 
(0.0058) (0.0145) (0.0073) (0.0081) (0.0073) (0.0116) 

Actualización de conocimientos 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

(0.0004) (0.0014) (0.0006) (0.0009) (0.0020) (0.0003) 

Versatilidad 0.012* -0.002 0.015* 0.014 0.010 0.024** 

 
(0.0065) (0.0156) (0.0084) (0.0093) (0.0077) (0.0107) 

Aptitudes físicas 0.002 0.003 0.003 0.008 0.004 0.003 

 

(0.0031) (0.0064) (0.0034) (0.0048) (0.0043) (0.0061) 

Aptitudes Sensoriales 0.005* 0.005 0.003 0.009** 0.007* 0.005 

 
(0.0030) (0.0050) (0.0027) (0.0043) (0.0038) (0.0051) 

Aptitudes mentales: Complejidad de los 
problemas -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

 

(0.0005) (0.0019) (0.0004) (0.0015) (0.0010) (0.0019) 

Comunicación oral -0.007 0.000 -0.007 0.007 0.006 -0.020 

 
(0.0091) (0.0192) (0.0098) (0.0142) (0.0119) (0.0168) 

Comunicación escrita -0.020*** -0.002 -0.019** -0.041*** -0.022** -0.018 

 

(0.0076) (0.0140) (0.0096) (0.0126) (0.0108) (0.0143) 

Dificultad para comunicarse -0.002 -0.006 -0.011** -0.008* 0.001 0.008 

 
(0.0026) (0.0060) (0.0044) (0.0045) (0.0036) (0.0062) 

Aptitudes en relaciones humanas 0.011 -0.017 0.001 -0.010 0.007 0.032* 

 

(0.0090) (0.0213) (0.0104) (0.0149) (0.0135) (0.0188) 

Posición  -0.018** -0.025 -0.015 -0.021* -0.010 -0.020 

 
(0.0087) (0.0280) (0.0104) (0.0120) (0.0108) (0.0146) 

Pesos y Esfuerzo físico 0.006 0.018 0.001 0.016 0.018 0.003 

 

(0.0075) (0.0166) (0.0086) (0.0124) (0.0113) (0.0158) 

Esfuerzo mental -0.006 -0.006 -0.003 -0.007 -0.002 -0.004 

 
(0.0040) (0.0088) (0.0044) (0.0054) (0.0050) (0.0069) 

Esfuerzo visual 0.009** 0.014 0.010* 0.010* 0.007 0.006 

 

(0.0044) (0.0112) (0.0051) (0.0057) (0.0047) (0.0069) 

Esfuerzo emocional 0.007 -0.002 0.008 0.017** 0.005 0.019* 

 
(0.0047) (0.0101) (0.0059) (0.0078) (0.0064) (0.0104) 

Responsabilidad financiera 0.001 -0.001 0.004 0.007 0.008* -0.005 

 

(0.0034) (0.0043) (0.0033) (0.0045) (0.0043) (0.0062) 

R.  materiales, información confidencial 0.005* 0.003 0.006** 0.008* 0.005 0.000 

 
(0.0029) (0.0043) (0.0029) (0.0040) (0.0033) (0.0048) 

Responsabilidad de supervisión 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 

 

(0.0004) (0.0006) (0.0011) (0.0019) (0.0008) (0.0026) 

Responsabilidad del bienestar -0.006* -0.008 -0.001 0.001 -0.004 -0.015* 

 
(0.0031) (0.0069) (0.0037) (0.0045) (0.0044) (0.0090) 

R. Planificación, organización y 
desarrollo -0.007* 0.004 -0.002 -0.000 -0.009* -0.022** 

 
(0.0041) (0.0054) (0.0029) (0.0037) (0.0048) (0.0110) 

C. Discriminación             

Región -0.037*** -0.110*** -0.016 -0.043*** -0.009 -0.036* 



 

 

 
(0.0106) (0.0301) (0.0125) (0.0147) (0.0128) (0.0200) 

Sector -0.033* -0.113* 0.037* -0.000 -0.020 -0.036 

 
(0.0196) (0.0648) (0.0219) (0.0248) (0.0224) (0.0243) 

Estrato -0.009 0.015 -0.003 0.018 -0.020 0.012 

 
(0.0145) (0.0357) (0.0178) (0.0202) (0.0174) (0.0230) 

Ajuste  0.047 0.112 -0.031 0.154* -0.009 0.080 

 
(0.0692) (0.1214) (0.0694) (0.0909) (0.0990) (0.1653) 

Contrato 0.074** 0.065 0.080 0.026 0.056 0.094 

 
(0.0352) (0.0899) (0.0512) (0.0559) (0.0491) (0.0617) 

Educación 0.009 0.028 0.013 0.012 -0.001 0.007 

 

(0.0077) (0.0218) (0.0102) (0.0123) (0.0128) (0.0189) 

Experiencia -0.116 -0.670*** -0.153 -0.057 0.041 -0.118 

  (0.0737) (0.2290) (0.0953) (0.1066) (0.1036) (0.1231) 

Peligros 0.026 0.005 0.012 0.004 0.001 0.016 

 
(0.0263) (0.0641) (0.0321) (0.0347) (0.0319) (0.0413) 

Noches y fines de semana 0.085 0.050 0.021 0.046 0.015 0.086 

 

(0.0569) (0.1019) (0.0477) (0.0562) (0.0586) (0.1172) 

Horarios 0.075 -0.063 0.018 0.051 0.115** 0.144 

 
(0.0554) (0.1061) (0.0525) (0.0560) (0.0571) (0.1160) 

Equipos y máquinas -0.190 -0.371 0.016 -0.087 -0.206 0.167 

 

(0.1820) (0.4504) (0.2480) (0.2491) (0.2331) (0.2751) 

Otras culturas -0.038 -0.077 -0.039 -0.069* -0.072 -0.044 

 
(0.0314) (0.0751) (0.0327) (0.0413) (0.0475) (0.0799) 

Enseñanza convencional 0.105* 0.127 0.117 0.124 0.045 0.003 

 

(0.0634) (0.1486) (0.0790) (0.0987) (0.0985) (0.1485) 

Adiestramiento o entrenamiento -0.009 0.042 -0.022 0.042 -0.061 -0.097 

 
(0.0329) (0.0624) (0.0408) (0.0447) (0.0460) (0.0594) 

Experiencia -0.078* -0.130 -0.007 -0.043 -0.021 -0.220** 

 

(0.0463) (0.1184) (0.0588) (0.0654) (0.0637) (0.0889) 

Actualización de conocimientos -0.018 0.037 -0.048 -0.046 -0.021 -0.016 

 
(0.0415) (0.0925) (0.0491) (0.0634) (0.0576) (0.0794) 

Versatilidad -0.075 0.292** -0.081 -0.070 -0.147** -0.207** 

 

(0.0521) (0.1314) (0.0716) (0.0754) (0.0656) (0.0880) 

Aptitudes físicas -0.066 0.012 -0.016 -0.002 0.001 -0.024 

 
(0.0676) (0.1332) (0.0778) (0.0883) (0.0853) (0.1355) 

Aptitudes Sensoriales -0.003 -0.180*** 0.007 0.003 0.010 0.013 

 

(0.0310) (0.0568) (0.0288) (0.0371) (0.0408) (0.0621) 
Aptitudes mentales: Complejidad de los 
problemas 0.090 0.156 -0.047 0.293*** 0.129 0.073 

 
(0.0650) (0.1622) (0.0827) (0.0919) (0.1060) (0.1394) 

Comunicación oral 0.006 0.175 -0.123 -0.127 -0.016 0.126 

 

(0.0749) (0.1636) (0.0813) (0.1016) (0.0967) (0.1290) 

Comunicación escrita -0.037 -0.089 -0.018 -0.014 0.022 0.113 

 
(0.0571) (0.1041) (0.0795) (0.0891) (0.0831) (0.1112) 
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Dificultad para comunicarse -0.015 -0.016 0.036 -0.067 0.064 -0.029 

 
(0.0450) (0.1005) (0.0593) (0.0642) (0.0660) (0.1000) 

Aptitudes en relaciones humanas 0.083 -0.126 0.149** 0.250*** 0.131 0.063 

 

(0.0555) (0.1218) (0.0620) (0.0791) (0.0879) (0.1116) 

Posición  0.092 0.403 0.092 0.090 0.183 -0.020 

 
(0.0938) (0.3000) (0.1269) (0.1350) (0.1200) (0.1555) 

Pesos y Esfuerzo físico -0.004 0.140* 0.002 -0.044 0.017 -0.033 

 

(0.0342) (0.0775) (0.0451) (0.0561) (0.0528) (0.0700) 

Esfuerzo mental 0.055 0.055 0.065 0.040 0.023 -0.065 

 
(0.0688) (0.1583) (0.0921) (0.1039) (0.1074) (0.1353) 

Esfuerzo visual -0.058* -0.153 -0.033 -0.110** -0.050 0.026 

 

(0.0331) (0.0934) (0.0474) (0.0498) (0.0456) (0.0655) 

Esfuerzo emocional -0.145** -0.266* -0.027 -0.222** -0.208** -0.179 

 
(0.0678) (0.1458) (0.0834) (0.1024) (0.0988) (0.1539) 

Responsabilidad financiera 0.032 0.038 0.018 0.015 0.011 0.025 

 

(0.0242) (0.0324) (0.0254) (0.0307) (0.0280) (0.0447) 

R.  materiales, información confidencial -0.073 -0.111 -0.072 -0.238** 0.149* -0.138 

 
(0.0838) (0.1355) (0.0803) (0.1061) (0.0888) (0.1542) 

Responsabilidad de supervisión -0.028 0.042 -0.010 -0.017 -0.034 -0.073* 

 

(0.0191) (0.0267) (0.0192) (0.0240) (0.0223) (0.0374) 

Responsabilidad del bienestar 0.011 -0.020 -0.035** 0.007 0.019 0.096*** 

 
(0.0133) (0.0220) (0.0140) (0.0185) (0.0194) (0.0366) 

R. Planificación, organización y 
desarrollo -0.025 -0.147** -0.021 -0.034 0.001 0.068 

 
(0.0353) (0.0574) (0.0344) (0.0416) (0.0407) (0.0792) 

Constant 0.317 1.002* 0.128 0.152 -0.101 0.155 

  (0.2561) (0.5472) (0.3211) (0.3630) (0.3042) (0.4296) 

Observaciones 1423 1423 1423 1423 1423 1423 

        

 

 

  



 

 

Tabla 12 

 
Descriptivos para la Percepción de Discriminación. Parte I 

     
CONTRATACIÓN 

  
RETRIBUCIÓN 

  
PROMOCIÓN  

  

          

    Hombres  Mujeres   Hombres  Mujeres   Hombres  Mujeres   

GÉNERO 2.00 8.18   2.29 13.80   2.8 11.5   

           ESTADO CIVIL                   

 
Soltero 2.8 7.8 

 
2.9 10.4 

 
3.3 11.2 

 

 
En pareja o casado 1.2 8.8 

 
1.3 14.7 

 
2.3 13.1 

 

 
Viudo, Separado, Divorciado 0.8 6.9 

 
5.9 26.4 

 
0 5.7 

 EDAD                   

 
<=25 2.3 9.3 

 
2.0 12.2 

 
1.9 14.5 

 

 
26 a 30 0.3 7.4 

 
0.5 10.5 

 
0.9 12.7 

 

 
31 a 35 6.0 6.7 

 
6.0 13.6 

 
6.6 5.9 

 

 
36 a 40 0.0 10.9 

 
1.7 20.7 

 
1.8 10.5 

 

 
41 a 45 0.3 0.0 

 
2.3 5.4 

 
2.5 4.8 

 

 
46 a 50 0.3 4.8 

 
2.1 22.8 

 
3.3 23.0 

 

 
51 a 55 11.8 10.3 

 
3.0 37.8 

 
0 35.1 

 

 
>55 13.9 45.4 

 
0.0 1.8 

 
18.6 1.8 

 NIVEL DE ESTUDIOS                   

 
Primarios o sin terminar 1.9 11.2 

 
2.2 11.2 

 
2.3 9.8 

 

 
Bachillerato 0 4.4 

 
1.6 15.9 

 
0.2 14.2 

 

 
F.P. 0.3 8.5 

 
0.4 20.3 

 
1.1 7.8 

 

 
F.P. Superior. Ciclo Formativo 0 0.6 

 
1.4 5.4 

 
3.3 48.0 

 

 
Diplomado  Univ.  3.5 7.2 

 
0.8 15.7 

 
3.4 12.9 

 

 
Lcdo Univ. 0 7.3 

 
0 8.4 

 
1.2 5.2 

 

 
Postgrado-Doc 31.7 12.5 

 
31.7 9.3 

 
38.5 12.3 

 SECTOR DE ACTIVIDAD                   

 
I. Alimentaria 3.2 4.8 

 
4.1 6.9 

 
4.7 6.1 

 

 
I. Extractiva, Química, Metalúrgica 0 1.1 

 
0.5 2.7 

 
0.9 8.0 

 

 
I. Maquinaria,Eléctrica y otras 0.3 19.8 

 
0 26.3 

 
0.7 12.1 

 

 
Construcción 2.2 6.7 

 
2.2 17.5 

 
2.5 8.8 

 

 
Comercio, Hostelería y Transporte 0.4 12.4 

 
2.6 16.6 

 
2.5 17.3 

 

 
Int. Financiera y Act. Inmobiliarias 3.6 11.5 

 
1.1 14.8 

 
1.1 11.1 

 

 
Educación y Sanidad 10.0 3.7 

 
8.5 9.8 

 
8.0 4.3 

 

 
Otros Servicios 3.5 3.7 

 
0 41.1 

 
27.0 39.8 

 OCUPACIÓN                   

 
Directivos, Gerentes, Técnicos o Prof. 1.3 9.4 

 
1.9 14.0 

 
2.5 12.5 

 

 
Cuello Blanco 13.6 6.7 

 
12.2 12.6 

 
13.8 16.6 

 

 
Cuello Azul 1.4 10.1 

 
1.8 17.2 

 
2.1 10.0 

   No cualificados 0.7 5.5   0.7 11.7   0.7 4.3   
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Tabla 13 

 
Descriptivos para la Percepción de Discriminación. Parte II 

     PROMOCIONES    RETRIBUCIÓN   PROMOCIÓN   

    FUTURAS   E.ANTERIOR   E. ANTERIOR   

    Hombres  Mujeres   Hombres  Mujeres   Hombres  Mujeres   

GÉNERO 3.3 11.2   1.8 15.3   6.6 16.7   

           ESTADO CIVIL                   

 
Soltero 3.7 11.6 

 
3.7 7.3 

 
11.0 10.4 

 

 
En pareja o casado 3.0 10.7 

 
0.3 22.1 

 
3.0 20.7 

 

 
Viudo, Separado, Divorciado 0.3 11.7 

 
0 21.7 

 
0.9 26.5 

 EDAD                   

 
<=25 1.2 14.8 

 
1.7 5.6 

 
4.9 12.3 

 

 
26 a 30 1.4 10.3 

 
0.4 9.5 

 
9.8 9.2 

 

 
31 a 35 8.3 7.5 

 
7.7 8.1 

 
13.1 9.1 

 

 
36 a 40 4.3 13.5 

 
0.5 30.9 

 
2.2 30.9 

 

 
41 a 45 2.5 5.6 

 
0.0 39.7 

 
3.7 40.9 

 

 
46 a 50 2.3 10.4 

 
0.8 16.0 

 
0.1 10.2 

 

 
51 a 55 0.3 24.9 

 
0 29.1 

 
0.2 28.3 

 

 
>55 0 1.3 

 
0 0.1 

 
21.0 1.4 

 NIVEL DE ESTUDIOS                   

 
Primarios o sin terminar 3.2 9.1 

 
1.4 6.5 

 
2.9 8.6 

 

 
Bachillerato 0.0 12.0 

 
0.5 34.3 

 
6.6 37.5 

 

 
F.P. 0.6 7.3 

 
0.7 15.7 

 
2.1 18.8 

 

 
F.P. Superior. Ciclo Formativo 3.3 12.0 

 
0.3 3.6 

 
0.2 3.9 

 

 
Diplomado  Univ.  4.9 14.5 

 
0.0 17.9 

 
6.9 19.0 

 

 
Lcdo Univ. 3.6 20.3 

 
0.0 7.0 

 
23.9 4.8 

 

 
Postgrado-Doc 38.5 9.8 

 
43.5 18.8 

 
78.6 21.9 

 SECTOR DE ACTIVIDAD                   

 
I. Alimentaria 3.1 8.3 

 
3.8 13.6 

 
7.4 15.2 

 

 
I. Extrativa, Química, Metalúrgica 0.5 5.7 

 
0.6 5.7 

 
0.1 14.1 

 

 
I. Maquinaria,Eléctrica y otras 2.1 13.4 

 
0.4 21.2 

 
2.4 20.1 

 

 
Construcción 4.2 13.1 

 
3.1 19.0 

 
8.9 18.9 

 

 
Comercio, Hostelería y Transporte 2.6 12.5 

 
0.2 13.9 

 
5.1 14.0 

 

 
Int. Financiera y Act. Inmobiliarias 1.2 14.5 

 
1.9 12.4 

 
4.2 9.1 

 

 
Educación y Sanidad 9.1 5.4 

 
0 18.1 

 
6.1 20.5 

 

 
Otros Servicios 3.1 37.2 

 
0 29.2 

 
33.7 55.9 

 OCUPACIÓN                   

 
Directivos, Gerentes, Técnicos o Prof. 2.8 17.2 

 
0.6 20.4 

 
9.2 18.7 

 

 
Cuello Blanco 14.0 11.1 

 
15.3 9.4 

 
25.3 17.9 

 

 
Cuello Azul 2.9 4.7 

 
1.1 12.1 

 
2.7 11.5 

 

 
No cualificados 0.7 5.7   0.9 14.9   7.2 15.9   
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Tabla 14Estimaciones Probit para la percepción de discrimianción en acceso al puesto, salarios, y promociones.   

 
Población Mujeres 

         Contratación Retribución Promociones Contratación Retribución Promociones 

              

Cataluña -0.4040* -0.9596*** -0.7017*** -0.4102 -1.4827*** -0.5565* 

 
(0.079) (0.000) (0.002) (0.191) (0.000) (0.066) 

Madrid 0.1844 0.1755 0.7567*** 0.1148 0.1789 1.0296*** 

 
(0.361) (0.258) (0.000) (0.660) (0.364) (0.000) 

mujer 0.5334* 0.8910*** 0.6696*** 
   

 
(0.085) (0.000) (0.000) 

   Casado o Pareja de Hecho -0.1410 -0.1816 -0.0903 0.1062 -0.0268 -0.0325 

 
(0.531) (0.359) (0.618) (0.670) (0.912) (0.879) 

Separado, Divorciado, Viudo -0.3570 0.6454* -0.3380 0.1040 0.8857** 0.1085 

 
(0.375) (0.052) (0.286) (0.829) (0.014) (0.768) 

Edad 0.0121 0.1242* 0.1669** 0.0050 -0.0198 0.0421 

 
(0.313) (0.091) (0.014) (0.735) (0.793) (0.612) 

Hijos menores de 6 -0.1309 0.2819 0.0605 -0.1013 0.4421* 0.2898 

 
(0.554) (0.113) (0.649) (0.698) (0.059) (0.109) 

Hijos entre 6 y 17 -0.2300 0.1158 -0.0224 -0.4917*** 0.1889 -0.1465 

 
(0.205) (0.482) (0.882) (0.004) (0.356) (0.438) 

Educación Media  -0.4706** -0.7465* -1.0972*** -0.3920* 0.2431 -0.3091 

 
(0.011) (0.070) (0.003) (0.095) (0.577) (0.506) 

Educación Superior -0.0773 -1.1043** -1.3862** -0.4756* 0.0139 -0.5449 

 
(0.714) (0.049) (0.017) (0.056) (0.984) (0.472) 

Tasa Masculinización -0.2510 -0.2160 -0.0995 0.5555** 0.0904 -0.2130 

 
(0.415) (0.349) (0.584) (0.049) (0.686) (0.356) 

Estrato 2 
 

0.6564*** 0.2686 
 

0.6275*** 0.0869 

  
(0.000) (0.115) 

 
(0.004) (0.665) 

Estrato3  
 

-0.1940 -0.2527 
 

-0.1210 -0.0059 

  
(0.391) (0.210) 

 
(0.683) (0.981) 

I. Alimentaria 
 

-0.9205** -0.9352** 
 

-1.5991*** -1.0335*** 

  
(0.040) (0.022) 

 
(0.000) (0.008) 

I. Extractiva, Química, 
Metalúrgica 

 
-1.4405*** -1.1581*** 

 
-1.5285*** -1.0400** 

  
(0.001) (0.003) 

 
(0.002) (0.016) 

I. Maquinaria,Eléctrica y otras 
 

-1.1104*** -1.0035** 
 

-0.3412 -0.8857** 

  
(0.005) (0.018) 

 
(0.430) (0.039) 

Construcción 
 

-0.9705** -0.9805** 
 

-0.9001** -0.8375** 

  
(0.020) (0.010) 

 
(0.045) (0.032) 

Comercio, Hostelería y 
Transporte 

 
-0.9000** -0.9495*** 

 
-0.9152** -0.5366 

  
(0.015) (0.005) 

 
(0.022) (0.135) 

Int. Financiera y Act. 
Inmobiliarias 

 
-1.0659*** -1.3428*** 

 
-1.1678*** -1.1221*** 

  
(0.005) (0.000) 

 
(0.004) (0.002) 

Educación y Sanidad 
 

-1.3681*** -1.3242*** 
 

-1.7814*** -1.2702*** 

  
(0.001) (0.001) 

 
(0.000) (0.003) 

Directivos, Técnicos y Gerentes 
 

0.2347 0.3268 
 

0.2854 0.5095 

  
(0.586) (0.336) 

 
(0.583) (0.307) 

Cuello Blanco 
 

0.4089 0.4881 
 

0.1597 0.2984 

  
(0.304) (0.149) 

 
(0.741) (0.536) 

Cuello Azul  
 

0.5513 0.4801 
 

0.6089 0.1568 



 

 

  
(0.157) (0.141) 

 
(0.215) (0.747) 

Experiencia 
 

-0.1335* -0.1671** 
 

0.0045 -0.0630 

  
(0.057) (0.011) 

 
(0.949) (0.439) 

Antigüedad 
 

0.0013 0.0017* 
 

0.0006 0.0024** 

  
(0.311) (0.083) 

 
(0.712) (0.049) 

Constant -1.9625*** -3.0988*** -3.6092*** -1.2357** -0.1395 -1.4010 

  (0.000) (0.005) (0.001) (0.013) (0.908) (0.326) 

Observations 2,040 2,008 1,982 976 959 938 

log pseudolikelihood -0.00522 -0.00568 -0.00688 -0.00306 -0.00342 -0.00352 

pseudor2 0.128 0.272 0.259 0.0700 0.250 0.249 

Robust pval in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 15 Regresiones cuantílicas del salario por percentil y género. Sin Características del Puesto de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentiles

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Medios 0.086* 0.115* 0.071** 0.103*** 0.085*** 0.099** 0.108*** 0.105** 0.042 0.107

(0.0451) (0.0676) (0.0343) (0.0376) (0.0177) (0.0389) (0.0396) (0.0441) (0.0435) (0.0704)

Superior 0.241*** 0.281*** 0.260*** 0.286*** 0.295*** 0.319*** 0.316*** 0.364*** 0.346*** 0.388***

(0.0612) (0.0797) (0.0471) (0.0427) (0.0247) (0.0436) (0.0525) (0.0493) (0.0539) (0.0751)

parcial -0.065 -0.095 -0.013 -0.105*** 0.047 -0.081** -0.003 0.105** 0.462*** 0.132*

(0.0944) (0.0724) (0.0845) (0.0402) (0.0403) (0.0401) (0.0947) (0.0439) (0.0989) (0.0697)

experp 0.019** 0.026*** 0.015** 0.023*** 0.013*** 0.024*** 0.026*** 0.018*** 0.024*** 0.031***

(0.0093) (0.0091) (0.0061) (0.0050) (0.0031) (0.0050) (0.0066) (0.0054) (0.0071) (0.0080)

experp2 -0.000 -0.000** -0.000** -0.000*** -0.000** -0.000*** -0.000*** -0.000* -0.000** -0.001***

(0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0001) (0.0002) (0.0002)

antiguedad en la empresa en meses0.000 0.001* 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.000 0.001*** 0.000 0.001**

(0.0003) (0.0004) (0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0002) (0.0003) (0.0002) (0.0003) (0.0004)

Fijo o eventual 0.167*** 0.027 0.105*** -0.003 0.082*** -0.007 0.099** 0.042 0.197*** 0.056

(0.0445) (0.0589) (0.0328) (0.0321) (0.0183) (0.0324) (0.0397) (0.0363) (0.0434) (0.0570)

Constant 1.688*** 1.339*** 1.849*** 1.496*** 2.037*** 1.639*** 2.193*** 1.704*** 2.245*** 2.111***

(0.2057) (0.1575) (0.1319) (0.0991) (0.0677) (0.1009) (0.1243) (0.1074) (0.0954) (0.1724)

Observaciones 819 669 819 669 819 669 819 669 819 669

Los controles se obvian por simplicidad

 Regresiones cuantílicas del salario por percentil y género

10 25 50 75 90



 

 

Tabla 16 Regresiones cuantílicas del salario por percentil y género. Con Características del Puesto de Trabajo, 
Grupos. 

  

Percentiles

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Medios 0.099** 0.082 0.052** 0.098*** 0.043** 0.096** 0.065* 0.092*** 0.065*** 0.090

(0.0404) (0.0637) (0.0250) (0.0343) (0.0221) (0.0485) (0.0331) (0.0319) (0.0250) (0.0902)

Superior 0.203*** 0.252*** 0.188*** 0.278*** 0.208*** 0.301*** 0.274*** 0.247*** 0.352*** 0.245**

(0.0576) (0.0778) (0.0360) (0.0414) (0.0319) (0.0570) (0.0438) (0.0367) (0.0311) (0.1008)

Parcial -0.002 -0.130** 0.018 -0.109*** 0.099** -0.056 -0.020 0.095*** 0.384*** 0.140

(0.0838) (0.0555) (0.0608) (0.0348) (0.0485) (0.0490) (0.0756) (0.0323) (0.0576) (0.0940)

Experiencia 0.021** 0.021*** 0.014*** 0.018*** 0.007* 0.023*** 0.015*** 0.018*** 0.016*** 0.013

(0.0083) (0.0078) (0.0045) (0.0044) (0.0037) (0.0061) (0.0053) (0.0039) (0.0040) (0.0106)

Experiencia2 -0.000** -0.000** -0.000** -0.000** -0.000 -0.000** -0.000* -0.000*** -0.000** -0.000

(0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0003)

Antigüedad -0.000 0.001** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.000* 0.001

(0.0003) (0.0004) (0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0003) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0005)

Fijo o eventual 0.153*** 0.004 0.081*** -0.012 0.100*** -0.020 0.068** 0.041 0.139*** 0.043

(0.0384) (0.0489) (0.0239) (0.0284) (0.0226) (0.0402) (0.0331) (0.0270) (0.0252) (0.0810)

Condiciones de Trabajo -0.002 -0.001 -0.001 -0.002 0.001 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002

(0.0039) (0.0071) (0.0024) (0.0039) (0.0022) (0.0057) (0.0031) (0.0037) (0.0023) (0.0109)

Conocimientos y aptitudes 0.003 0.014 0.027*** -0.003 0.013* -0.002 0.028** -0.012 0.020** 0.001

(0.0121) (0.0174) (0.0082) (0.0094) (0.0075) (0.0133) (0.0111) (0.0089) (0.0085) (0.0288)

Esfuerzo 0.005 -0.007 -0.004 0.007 0.005 0.008 0.005 0.006 0.015*** 0.009

(0.0082) (0.0091) (0.0048) (0.0048) (0.0043) (0.0068) (0.0063) (0.0047) (0.0044) (0.0143)

Responsabilidad 0.023*** 0.014** 0.013*** 0.018*** 0.011*** 0.016*** 0.010** 0.024*** 0.023*** 0.032***

(0.0041) (0.0064) (0.0030) (0.0036) (0.0030) (0.0050) (0.0046) (0.0032) (0.0029) (0.0092)

Constante 1.528*** 1.298*** 1.750*** 1.427*** 1.930*** 1.466*** 1.957*** 1.756*** 1.692*** 1.883***

(0.2100) (0.1870) (0.1080) (0.1102) (0.0953) (0.1524) (0.1132) (0.0924) (0.0972) (0.2531)

n 819 669 819 669 819 669 819 669 819 669

Los controles se obvian por simplicidad

 Regresiones cuantílicas del salario por percentil y género. Características del puesto

10 25 50 75 90
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