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Resumen:  
Tradicionalmente, la escasez de datos ha dificultado el análisis de la estructura, la 
evolución o la distribución de los salarios, la principal fuente de ingresos de los 
trabajadores y el principal determinante de su capacidad de gasto, ahorro e inversión. 
Esta carencia se ha corregido sensiblemente desde que la Seguridad Social facilita la 
Muestra Continúa de Vidas Laborales (MCVL), que se completa con datos fiscales 
procedentes de la Agencia Tributaría y del Padrón continuo. El conjunto de datos 
permite una explotación como la realizada por el Gabinete Técnico de Programación del  
Ayuntamiento de Barcelona, centrada en la distribución salarial de los  residentes en 
Barcelona.  
 
El documento pretende contestar diversas cuestiones: ¿Cómo son los salarios en 
Barcelona? ¿Se distribuyen de manera homogénea según sexo y edad? ¿Son más 
igualitarios ahora (2015) o en 2010? ¿Están muy concentrados? ¿Hay la misma 
dispersión entre los salarios de los hombres y los de las mujeres? ¿La crisis ha atacado 
más los tratos de renta altos o los bajos? Y, por último, ¿los salarios de los barceloneses 
son más o menos igualitarios que los de los residentes en otras grandes ciudades 
españolas?  
 
La respuesta a estas preguntas, junto al detalle de los métodos estadísticos utilizados 
para responderlas y los principales factores que contextualizan y explican los resultados 
se puede encontrar en el documento. Como adelanto, se destacan tres conclusiones: la 
distribución salarial es asimétrica, con un gran número de salarios con valores cercanos 
e inferiores a la media y pocos con valores muy altos; casi una tercera parte de los 
asalariados de Barcelona es como máximo mileurista; y, por último, la dispersión y la 
desigualdad salarial han aumentado entre 2010 y 2015, principalmente por el retroceso 
de los salarios más bajos.  
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I. PRESENTACIÓN 

Tradicionalmente, la escasez de datos ha dificultado el análisis de la estructura, la evolución o la 

distribución de los salarios en nuestro país, una carencia que se convertía prácticamente en un 

callejón sin salida cuando el foco se ponía en un municipio. Este vacío de información se ha 

corregido sensiblemente desde que la Seguridad Social facilita la Muestra  Continúa de Vidas 

Laborales (MCVL), un conjunto anonimizado de microdatos individuales extraídos de los 

registros de la Seguridad Social, que se completa con datos fiscales procedentes de la Agencia 

Tributaría (AEAT) y que se cruzan con datos del Padrón continuo. La ingente información que 

contiene permite análisis detallados sobre varios aspectos del mercado de trabajo, entre los que 

destacan los ligados a las remuneraciones salariales que perciben los asalariados.  

 

Como continuación de los estudios realizados desde el GABINETE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA centrados en las remuneraciones salariales medias 

(detalladas según las características personales del/la trabajador/a o del puesto de trabajo, la 

evolución, la brecha salarial o la precariedad1), presentamos este informe sobre la distribución y 

la concentración salarial en Barcelona, dos de los indicadores más importantes del presente y el 

futuro de la economía de un territorio y del nivel de equidad y cohesión de una sociedad.  

 

En las páginas siguientes se ofrecen los principales resultados de los cálculos que documentan 

la estructura y la evolución de la desigualdad salarial en Barcelona. El análisis se centra en el 

periodo 2010-2015 y enlaza,  por lo tanto, el tramo final de la crisis y el inicio de la 

recuperación económica. Cuando es posible, el análisis se presenta desagregado por sexos.  

 

El documento pretende contestar varias cuestiones: ¿Cómo son los salarios en Barcelona? ¿Se 

distribuyen de manera homogénea según sexo y edad? ¿Son más igualitarios ahora (2015) o en 

2010? ¿Están muy concentrados? ¿Hay la misma dispersión entre los salarios de los hombres y 

los de las mujeres? ¿La crisis ha atacado más la banda salarial alta o la baja? Y, por último, ¿los 

salarios de los barceloneses son más o menos igualitarios que los de los residentes en otras 

grandes ciudades españolas?  La respuesta a estas preguntas se puede encontrar en las páginas 

siguientes, junto al detalle de los métodos estadísticos utilizados para responderlas y los 

principales factores que contextualizan y explican los resultados. 

 

                                                              
1 Véase “Los salarios medianos en Barcelona 2014”, “Evolución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores en 
Barcelona. 2010-2015”, “Los salarios en Barcelona. 2015: Una mirada a la brecha salarial”, y “El  trabajo asalariado 
en Barcelona 2015: Temporalidad, intensidad laboral y duración de los contratos”, todos ellos disponibles a 
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-de-treball/salaris. 



  2   
 

II. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 El salario medio de los residentes en Barcelona es 28.861 euros brutos anuales (año 2015). 

Es un valor superior en un 23,7% a la mediana.   

 El 32,4% de los trabajadores de Barcelona es como máximo mileurista. Entre los menores 

de 30 años, este porcentaje se eleva hasta el 64,7%. 

 La distribución de los salarios en Barcelona es asimétrica: hay un gran número de salarios 

con valores cercanos e inferiores a la media, y pocos con valores muy altos.  

 La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido ligeramente entre 2010 y 2015. 

Los salarios de las mujeres se distribuyen de manera más equitativa que los de los hombres. 

 Entre 2010 y 2015 los salarios medios se han reducido un 6,5% en términos reales. 

 En el mismo periodo, la dispersión salarial (medida como cociente p90/p10) ha aumentado 

un 4,8%: los salarios bajos son los que más han retrocedido, mientras que la dispersión en la 

parte alta se ha mantenido estable.  

 El aumento de la desigualdad salarial ha coincidido con un proceso de reforma del mercado 

laboral orientado a incrementar la ocupación (reformas laborales de 2010 y, sobre todo, de 

2012). Entre las consecuencias no deseadas, el aumento de la temporalidad y de la 

precariedad, que han derivado en un empeoramiento de la desigualdad intergeneracional, de 

la brecha entre trabajadores que tienen un contrato laboral antiguo y los que tienen uno  

nuevo, y de la brecha entre los trabajadores que tienen y los que no trabajo estable.  

 Los puestos de trabajo creados durante la recuperación no han logrado todavía el nivel de 

remuneración ni la estabilidad de los puestos de trabajo que se destruyeron durante la crisis. 

En parte, estas diferencias son devaluaciones salariales de los que permanecen ocupados, 

pero también se explican por variaciones en la estructura de la ocupación asalariada 

(composición de la fuerza laboral). 

 En comparación con otras grandes ciudades españolas, los salarios en Barcelona están en la 

zona alta en términos de remuneraciones medias y en una zona intermedia en cuanto a 

desigualdad y brecha salarial entre hombres y mujeres.  

 Entre las grandes ciudades españolas, Zaragoza es la menos desigual en términos salariales, 

en parte porque los salarios bajos son relativamente altos. La más desigual es Madrid, donde 

los salarios altos (percentil 99) escalan muy arriba.   
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III. DISTRIBUCIÓN SALARIAL EN BARCELONA 

Los salarios constituyen la principal fuente de renta para la mayor parte de la población de 

nuestro país. Junto con otros rendimientos del trabajo (de los trabajadores autónomos) y de las 

rentas del capital, ocupan las posiciones primarias de generación de las llamadas rentas de 

mercado, a partir de las cuales la intervención del sector público (vía pensiones, subsidios, 

prestaciones sociales e impuestos), acaba de modelar la renta disponible de los hogares.  

 

El estudio que aquí se presenta se centra exclusivamente en las rentas obtenidas por el trabajo 

asalariado de los residentes en Barcelona que, en términos agregados, suponen el 60% de las 

rentas de las familias barcelonesas. El salario computado corresponde al bruto anual que 

perciben los/las trabajadores/se por su/s contrato/s antes de las retenciones por anticipado del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y de las cotizaciones a la Seguridad 

Social2.  

 

Después de las explotaciones ya comentadas a partir de los datos de la MCVL centradas 

principalmente en las medias3 y asumiendo que estas sólo son representativas hasta un cierto 

punto porque no capturen la disparidad de una distribución real de los salarios, avanzamos en el 

conocimiento y la interpretación de las remuneraciones salariales mediante la introducción del 

análisis de la forma de la distribución y de las medidas de concentración.   

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

Como primera aproximación, la Tabla 1 muestra las medidas básicas de las distribuciones 

salariales de Barcelona para los años 2010 y 2015 (media y mediana), y su evolución nominal y 

real. Como se espera en este tipo de variables, la mediana es inferior a la media, y ambas 

                                                              
2 La información corresponde a todos los asalariados del Régimen General de la Seguridad Social, contratados por 
cuenta ajena, con la excepción de los trabajadores del hogar. Véanse los detalles metodológicos en los informes 
mencionados a la nota 1.  
3 Véase “Los salarios medios en Barcelona 2014” en http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-
de-treball/remuneracions-salarials/ 

Salarios en Barcelona (€/año)

2010 2015 nominal real
Media

Mujeres 24.486 25.191 2,9 -5,2
Hombres 32.454 32.615 0,5 -7,4
Total 28.444 28.861 1,5 -6,5

Mediana
Mujeres 20.319 21.026 3,5 -4,7
Hombres 25.059 24.710 -1,4 -9,1

Total 22.640 22.676 0,2 -7,7

Total Variación (%) 2010-2015
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presentan una evolución nominal ligeramente al alza pero negativa en términos reales, 

consecuencia de la devaluación salarial que ha tenido lugar desde la crisis.  

La distribución de los salarios de los residentes en Barcelona presenta, como acostumbra a pasar 

en las distribuciones de renta, una clara asimetría a la derecha. Como se observa en el 

histograma de frecuencias, hay una gran concentración de observaciones alrededor de la 

mediana (raya roja) y por debajo de la mediana (raya verde), y una notable dispersión a la 

derecha (pocos casos con valores muy elevados, que forman una larga cola a la derecha)4.  

Gráfico 1 

 

Los salarios de las mujeres eran y se han mantenido muy por debajo de los de los hombres 

(véase Tabla 1), pero como los salarios masculinos han sufrido un descenso mayor, el diferencial 

se ha acortado, reduciéndose, por tanto, la brecha salarial desde el 24,6% de 2010 hasta el 

22,8% el 20155. 

                                                             
4 Para optimizar la visualización de los datos, los histogramas de los gráficos 1, 2 y 3 contienen la información de la 
distribución de los salarios hasta el percentil 99. Hay que tener presente que los datos proceden de una muestra 
aleatoria (4%) del total de observaciones reales (correspondientes a los salarios pagados), razón por la cual pueden 
tener una variabilidad mayor que los datos salariales procedentes de encuestas elaboradas a partir de diseños 
muestrales con estratos representativos. 
5 La brecha se calcula como diferencia entre los ingresos brutos medios anuales entre hombres y mujeres expresada 
en % de los ingresos brutos medios de los hombres. Véanse los detalles en “Los salarios en Barcelona. 2015: Una 
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El Gráfico 2 revela las diferencias por sexos respecto a la media y la mediana de la ciudad. Los 

histogramas son similares, pero en los correspondientes a las remuneraciones salariales de las 

mujeres de los años 2010 y 2015 las curvas son más apuntadas (mayor grado de concentración 

alrededor de un punto central) y están más escoradas hacia la izquierda, con una mayor 

presencia de observaciones en la banda baja. Un resultado nada sorprendente si se tiene en 

cuenta que  la brecha salarial comentada anteriormente es, como se sabe, generalizada y 

estructural.  

 Gráfico 2  

 

La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral ha impulsado a la alza las tasas de 

actividad y de ocupación femeninas, aproximándolas a las de los hombres, pero tanto en un caso 

como en el otro todavía se sitúan unos diez puntos por debajo6. Este creciente número de 

mujeres asalariadas se extiende por todos los tramos salariales, pero con una mayor presencia en 

                                                                                                                                                                                   
mirada a la brecha salarial”, disponible a http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-de-
treball/salaris. 
6 En el cuarto trimestre de 2015, la tasa de actividad femenina fue 54,7%, mientras que la masculina fue de 65,9%. En 
cuanto a la tasa de ocupación, la diferencia era inferior: 47,1% femenina y 57,8% masculina. En todo caso, estos 
diferenciales se acortan si analizamos sólo las tasas específicas, calculadas con la población entre 16 y 64 años. 
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la banda salarial baja, como se ve en las distribuciones del Gráfico 2, en las que las curvas 

de las mujeres se sitúan, en comparación con las de los hombres, desplazadas a la izquierda. Las 

observaciones correspondientes a los salarios femeninos se encuentran, tanto durante la crisis 

(2010) cómo en la recuperación (2015) mucho más concentradas a la izquierda de la mediana. 

    

Desde el punto de vista de la evolución, los dos cortes temporales que presentamos muestran 

perfiles similares, pero con matices. En todos los casos, se mantiene la larga cola de la derecha, 

por la presencia (escasa) de salarios muy altos, más abundantes entre los hombres que entre las 

mujeres. Entre 2010 y 2015 se ha producido un suave desplazamiento de los salarios masculinos 

hacia la banda baja, a la vez que entre las mujeres la gran cantidad de observaciones que  había 

al entorno inmediato inferior de la mediana se ha distribuido hacia la derecha de forma sutil 

pero escalonada.  

 

Son unos desplazamientos consistentes con la idea que a medida que ha ido avanzando la 

recuperación y se ha ido creando ocupación, los trabajadores (más hombres que mujeres)7 han 

vuelto a ocupar puestos de trabajo –nuevos o de reemplazo por jubilación- con sueldos 

inferiores a los de antes de la crisis. Un proceso en el que ha tenido una importancia capital la 

reforma laboral de 2012, que está cumpliendo el objetivo de crear ocupación, pero con un alto 

precio en términos de devaluación salarial y precariedad, entendida desde la doble perspectiva 

de vulnerabilidad del trabajador e inseguridad en el trabajo que generan los contratos de corta 

duración. Una temporalidad que está muy extendida entre las mujeres, los jóvenes, los 

extranjeros, los trabajadores con poca calificación profesional y los trabajadores de la hostelería, 

los servicios sociales, la educación y el comercio al por menor8.    

 

Es en este entorno en el que la destrucción  puestos de trabajo del sector financiero y de la 

industria, por ejemplo9, ha significado la salida de trabajadores (mayoritariamente hombres) con 

contratos indefinidos y salarios altos que han sido reemplazados por trabajadores con 

salarios más bajos y contratos temporales. Y han sido reemplazados sólo en parte, porque la 

contracción de la demanda desde el punto de vista macroeconómico convirtió algunos de estos 

                                                              
7 En Barcelona, entre 2010 y 2015 la tasa de paro masculina se ha reducido en 6,3 puntos, mientras que la femenina 
ha aumentado 1,3 puntos. Ahora bien, hay que tener presente que la disminución de la población activa masculina ha 
sido superior a la femenina. 
8 Véase “El trabajo asalariado en Barcelona 2015: Temporalidad, intensidad laboral y duración de los contratos”, 
disponible en http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-de-treball/salaris. 
9 La construcción merece un apunte aparte: ha sido uno de los sectores más castigados por la destrucción de 
ocupación (si bien en Barcelona el impacto ha sido menos severo que en Cataluña o España), pero en este caso los 
salarios de los puestos de trabajo destruidos eran inferiores a la media en parte porque correspondían a jóvenes 
relativamente poco cualificados. 
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puestos de trabajo en innecesarios en un contexto de creciente globalización, terciarización y 

transformación tecnológica. 

 

El complejo escenario laboral y las tensiones de exceso de oferta de la fuerza laboral en un 

entorno contractivo (paro) corregidas vía precio (salario) no puede obviar los cambios 

cuantitativos (descenso del 6,8% de la población activa) y cualitativos (composición de la 

fuerza laboral, por ejemplo, por nivel formativo). Además de variaciones en los salarios de las 

personas que mantienen el puesto de trabajo, también hay que apuntar que el contexto de crisis 

ha contribuido a cambios unilaterales de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la 

negociación colectiva, factores que de forma combinada también han empujado los salarios a la 

baja.  

La distribución de los salarios de los residentes de Barcelona por grandes franjas de edades 

permite profundizar en las diferencias intergeneracionales ya conocidas10. El salario medio de 

los jóvenes de hasta 30 años se sitúa, con datos de 2015, un 50% por debajo de la media de la 

ciudad, mientras que el de los veteranos de más de 50 años se sitúa un 25% por encima de ésta.  

 

Gráfico 3 

 
                                                             
10 Véase “Los salarios medios en Barcelona 2014”, en http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-
de-treball.  
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Los histogramas por edades del Gráfico 3 ilustran que se pueden hallar salarios bajos en 

cualquier franja de edad. Ahora bien, en el segmento de los más jóvenes (hasta 30 años) son 

prácticamente los únicos que hay: la inmensa mayoría de las observaciones (92,3%) está por 

debajo de la media de la ciudad. La mayor concentración de salarios altos (normalmente 

asociados a una mayor cualificación, experiencia y antigüedad) se dan a partir de los 40 

años: un 10,7% de los asalariados de entre 40 y 49 años cobra al menos el doble de la media, 

mientras que en la franja de asalariados de más de 50 años este porcentaje se eleva hasta el 

13,7%.  

 

El enfoque de las diferencias por edades nos permite una lectura en términos de una de las 

“fronteras salariales” más populares, la de los mileuristas. Se trata de un neologismo que se ha 

extendido muy rápidamente dada la evolución del mercado laboral y la salarial en particular de 

los últimos años, y que define las personas que ingresan alrededor de 1.000 euros al mes11. 

Según la explotación estadística del año 2015, un 32,4% del total de trabajadores de Barcelona 

es como máximo mileurista; un porcentaje que se eleva hasta el 64,7% entre los asalariados de 

hasta 30 años.  

 

Se advierte, de nuevo, un desequilibrio salarial en contra de las mujeres asalariadas porque, tal 

como se ve al Gráfico 4 en todas las franjas consideradas, la proporción de mujeres que como 

máximo son mileuristas es superior a la de los hombres. Un desequilibrio que se amplía con 

la edad y que sugiere que aspectos culturales, roles de género y mayor dedicación que los 

hombres a las responsabilidades familiares conducen a una infravaloración del trabajo y las 

capacidad de las mujeres, y lastran el desarrollo de su carrera profesional y el acceso a puestos 

de responsabilidad con remuneraciones altas.  

Gráfico 4 

 
                                                              
11 Para 2015, equivale en una franja de entre 14.000 y 16.800 euros brutos, dependiendo del estado civil del 
declarante, del número de dependientes, deducciones, etc. Los cálculos se han hecho con la banda superior.  
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Visto que el impacto más severo de la devaluación salarial lo han absorbido los estratos más 

jóvenes de población, las diferencias que muestran los datos entre edades y generaciones ayudan 

a enmarcar el debate sobre la pérdida de capacidad adquisitiva de los jóvenes y las 

implicaciones sobre la emancipación y la creación de nuevos hogares, aspectos que enlazan 

con el nuevo ciclo alcista de los precios al sector inmobiliario y con la situación de enorme 

competencia por una oferta de alquiler residencial escasa y cada vez más cara. 

 

 

 

IV. DISPERSIÓN Y DESIGUALDAD SALARIAL EN BARCELONA 

Las medidas de concentración se utilizan para medir el grado de igualdad en el reparto de los 

valores de una variable entre los componentes de una población. Son indicadores del grado de 

equidistribución especialmente relevantes en variables económicas relacionadas con rentas, 

riqueza, o salarios, y entre los más clásicos y utilizados se encuentran las ratios entre percentiles 

y el índice de Gini.  

 

IV.1. Percentiles: puntos de corte y ratios de dispersión 

Los percentiles son medidas de posición no centrales que dividen la distribución en partes 

iguales, creando intervalos que contienen el mismo número de valores. Son de uso frecuente los 

cuartiles, los deciles y los percentiles. Nosotros hemos optado por utilizar los deciles (el decil 1 

corresponde al percentil 10, el 2 al 20, y así sucesivamente).  

Tabla 2 

 

El Gráfico 5 sintetiza la tabla anterior: contiene los valores deflactados de los percentiles 10, 20, 

80, 90, más la mediana (o percentil 50) desde 2010 hasta  2015. 

Percentiles (P) de los salarios
Valores nominales (€/año)

2010 2015 nominal real
P 10 7.529 7.211 -4,2 -11,8
P 20 12.473 12.176 -2,4 -10,1
P 30 16.092 15.912 -1,1 -8,9
P 40 19.149 19.283 0,7 -7,2

Mediana o P 50 22.640 22.676 0,2 -7,7
P 60 26.789 26.870 0,3 -7,6
P 70 31.973 32.493 1,6 -6,4
P 80 39.147 39.650 1,3 -6,7
P 90 52.912 53.088 0,3 -7,6

Variació (%) 2010-2015
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Gráfico 5 

 

Los valores de los percentiles seleccionados se han mantenido en términos generales 

relativamente estables dentro de una tónica levemente descendente, pero en detalle se 

observa un comportamiento desigual entre 2010 y 2015 en términos reales de los salarios de la 

banda alta y los de la banda baja.  

En un contexto de estabilidad nominal de los salarios medianos y de un descenso en términos 

reales del 6,5% (véanse Tabla 1 y  Gráfico 6), el primero decil de los salarios ha caído un 11,8%, 

a la vez que el decil más alto lo ha hecho un 7,6% (véase Gráfico 7). Es incontestable que la 

crisis ha afectado más algunos tipos de ocupaciones y algunos tipos de salarios: el impacto 

ha sido superior en la zona baja de la distribución, como lo demuestra el hecho que los tres 

primeros deciles son los que más retroceden.  

Gráfico 6 

Evolución de los salarios medios en Barcelona 

(€/año) 

Gráfico 7 

Variación real (%) de los salarios por deciles 

(2010-2015) 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

€/año

Distribución de los salarios en Barcelona
(percentiles, valores reales 2010)

10 20 50 80 90

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Var.(%)

Percentil



  11   
 

Las ratios entre percentiles permiten afinar todavía más el análisis. Una de las ratios más 

frecuentemente utilizada es el cociente entre los percentiles 90 y 10, que aquí se completa con 

las ratios entre los percentiles 90 y 50 (mediana) y entre los percentiles 50 y 10, con el objetivo 

de averiguar si el aumento de la desigualdad ha sido homogéneo o más intenso en la zona alta o 

la baja de la distribución. 

Tabla 3 

 

Entre 2010 y 2015 (véase Tabla 3) los cocientes interdecílicos muestran que se ha producido un 

aumento de la dispersión salarial, con un recorrido intermedio curioso. De hecho, entre 2010 

y 2012, cuando el PIB retrocedía, esta ratio (véase Gráfico 9) seguía una trayectoria descendente 

(los salarios se compactaban). Pero justo cuando la actividad económica empezó a remontar 

(2014), se volvió a ensanchar, y además rápidamente. Es un comportamiento relacionado con el 

ciclo económico pero relativamente inesperado y posiblemente deudor del tipo de ocupación 

que se genera (cómo se ha visto, con alta temporalidad y remuneraciones relativamente bajas). 

La distancia entre los dos deciles extremos (P90/P10) ha aumentado un 4,8% entre 2010 y 2015, 

y lo ha hecho con más intensidad entre los hombres que entre las mujeres. En este periodo, y tal 

como se ha comentado anteriormente, los hombres se han incorporado en mayor medida al 

mercado laboral y su tasa de paro se ha reducido más, pero a la vez los nuevos contratos 

firmados se retribuyen con remuneraciones inferiores a las vigentes anteriormente.  

 Gráfico 8  
Dispersión salarial:  

Índice de Gini y ratio P90/P10 

Gráfico 9 
Dispersión salarial  

en la parte alta y baja de la distribución salarial 

 

Dispersión salarial en Barcelona: ratios de dispersión

2010 2015 2010 2015 2010 2015
Ratios entre percentiles

P90/P10 7,03 7,36 6,67 6,88 7,12 7,62
P90/50 2,34 2,34 2,21 2,18 2,45 2,43
P50/10 3,01 3,14 3,02 3,15 2,91 3,14
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La lectura de estas ratios nos indica que el aumento de las desigualdades ha venido 

fundamentalmente desde la franja baja de la distribución. Mientras la distancia entre el 

percentil 90 y la mediana se ha mantenido estable (ha disminuido levemente, más entre las 

mujeres que entre los hombres), la ratio en la zona baja (P50/P10) ha aumentado, un 4,5% para 

las mujeres y un 7,8% para los hombres.  

 

IV.2. El índice de Gini y la curva de Lorenz 

El índice de Gini mide la concentración, es decir, la mayor o menor equidad en el reparto de la 

suma total de la variable considerada (en nuestro caso, las rentas salariales agregadas). 

Tabla 4 

 

La distribución de los salarios en Barcelona se observa gráficamente en la curva de 

concentración o curva de Lorenz, que permite identificar visualmente el porcentaje de ingresos 

que corresponde a un porcentaje de población: el eje de abscisas representa el porcentaje 

acumulado de población en un territorio, mientras que el de ordenadas representa el porcentaje 

acumulado de salarios en aquel territorio. Es una curva creciente que, como pasa siempre, está 

lejos tanto de la concentración mínima (equidistribución, marcada por la diagonal), como de la 

máxima (un solo trabajador percibe todo). 

La estructura del reparto (forma de la curva) obtenida es parecida a la otras distribuciones de 

ingresos. El índice de Gini12 sintetiza y traslada a un único valor la información de la curva y se 

sitúa en un 0,41 para Barcelona en 201513, manteniéndose en la trayectoria ascendente que ha 

seguido los últimos años (véase Tabla 4 y  Gráfico 8) de aumento de las desigualdades. En 

los dos cortes temporales considerados, los índices de Gini de los hombres son superiores a los 

del colectivo femenino, un indicio de que los salarios masculinos están más concentrados.  

 

                                                              
12 Oscila entre 0 (equidistribución) y 1 (máxima concentración). 
13 Dado que este índice proviene de una distribución salarial, no se puede comparar a los obtenidos a partir de 
distribuciones de rentas que incorporan rendimientos de capital y de autónomos y están influidas por la acción del 
sector público.  

Concentración salarial en Barcelona

2010 2015
Índice de Gini

Mujeres 0,37 0,38
Hombres 0,41 0,42
Total 0,39 0,41

Total
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Gráfico 10 

Curva de Lorenz de los salarios en Barcelona (2015), total, hombres y mujeres 

 

 

Gráfico 11 

Curva de Lorenz de los salarios en Barcelona (2010 y 2015).  

 

 

Si segmentamos los ingresos salariales de los hombres y las mujeres, vemos como la curva de 

los salarios de los hombres (línea verde) está más alejada de la diagonal, por lo tanto existe una 
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concentración más grande. La de las mujeres (roja), al estar más cerca de la diagonal, indica una 

distribución más equitativa de las rentas salariales. Como la curva de los hombres se arquea 

más, la distribución es más desigual y la concentración es más elevada. La comparación entre 

las curvas de Lorenz de 2010 (verde) y de 2015 (azul) muestra casi una superposición, es decir, 

las dos distribuciones son muy parecidas, un hecho que ya habíamos observado anteriormente 

con los histogramas del Gráfico 2.  

 

IV.3. Desigualdad y brecha salarial en Barcelona 

El Gráfico 12 nos proporciona una visión sintética de la evolución de la desigualdad salarial en 

Barcelona entre 2010 y 2015 mediante la combinación del Índice de Gini con una de las 

desigualdades más enquistadas, la brecha salarial. La trayectoria de esta brecha en este breve 

periodo es positiva (entendiendo como tal un acercamiento entre las remuneraciones de los 

hombres y de las  mujeres), si bien hay que matizar que todavía es muy elevada y que está muy 

lejos de cerrarse. En cambio, la concentración salarial ha aumentado. En síntesis, en los últimos 

años se ha evolucionado hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres pero a la vez la 

distribución  salarial se ha hecho más desigual.  

Gráfico 12 

 

Cómo se ha visto, las condiciones salariales de las asalariadas han mejorado porque se han 

aproximado a  las de los hombres, pero esto se ha dado en un contexto de aumento de la 

dispersión y de una evolución primero descendente y después ascendente de los salarios que los 

ha situado cerca del punto de partida en términos nominales y un 6,5% por debajo en términos 

reales.  
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V. UNA MIRADA SINTÉTICA A LA DESIGUALDAD SALARIAL EN LAS 

GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS 

La explotación de la MCVL para otras grandes ciudades españolas permite contextualizar los 

resultados de Barcelona. Necesariamente, es una mirada simplificada por la disparidad de 

dimensiones demográficas, estructuras productivas, tejidos empresariales y especializaciones 

sectoriales de cada una de estas ciudades. Analizamos sólo tres ejes, combinando 

remuneraciones medias, desigualdad y brecha salarial. 

De entrada, los trabajadores de Madrid y Barcelona son los que reciben los salarios más altos. 

Las dos únicas ciudades de más de un millón de habitantes tienen remuneraciones medias 

cercanas a los 30.000 euros/año, a distancia de las otras siete grandes ciudades analizadas, los 

residentes de las cuales reciben unos salarios medios que oscilan entre los 20.000 y los 25.000 

euros anuales.  

Gráfico 13 

 

En términos salariales, Madrid destaca para ser la menos igualitaria de las ciudades analizadas, 

con un índice de Gini alto y alejado de la banda en la que se mueven el resto de ciudades. La 

ciudad con una menor concentración salarial es Zaragoza.   

El análisis de los percentiles revela que las distribuciones salariales de estas ciudades tienen un 

perfil similar: más concentración en la banda baja y más dispersión en la banda alta (los 

percentiles 80 y 90 se alejan de la mediana). La dispersión medida como cocientes entre 

percentiles P90/P10 sitúa Sevilla y Las Palmas como ciudades más desiguales, mientras que 

Zaragoza y Palma de Mallorca tienen una distribución más compacta. Zaragoza se perfila como 

la ciudad menos desigual en términos salariales, en parte porque los salarios bajos son 

0,30

0,34

0,38

0,42

0,46

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

M
ad

rid

B
a

rc
e

lo
na

V
a

lè
n

ci
a

S
e

vi
lla

S
ar

a
go

ss
a

M
àl

ag
a

M
úr

ci
a

P
.d

e 
M

al
lo

rc
a

L.
P

a
lm

as
 d

e
 G

C

Gini€/any

Condiciones salariales en las grandes ciudades de 
Espanya: salarios medios y desigualdad, 2015

Salario medio Índice de Gini



  16   
 

relativamente altos. La más desigual es Madrid, y lo es porque los salarios altos (percentil 99) 

escalan muy arriba. 

Gráfico 14 

 

En una visión conjunta de brecha y concentración, Barcelona se sitúa en un punto intermedio, 

con una brecha equidistante entre los extremos (Las Palmas la más baja, y Madrid la más alta) y 

un nivel de concentración salarial relativamente alto (por detrás de Madrid y Las Palmas y 

prácticamente idéntico al de Sevilla). Desde este punto de vista y sin olvidar que tienen los 

salarios medios más altos, los asalariados de Madrid son los que se encuentran en una situación 

menos favorable, con salarios más desiguales y brecha más elevada.       

 Gráfico 15 
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