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Resumen: Utilizando los últimos microdatos disponibles correspondientes a la 

Encuesta de Estructura Salarial del año 2010 (N=216,769), en este artículo se estima el 

grado de concentración de los salarios en España a escalas provincial y regional. A 

partir del análisis de los estadísticos obtenidos es posible conocer en detalle la 

distribución espacial de la desigualdad salarial nacional, identificar aquellas regiones 

donde la desigualdad es mayor, así como estimar la posible existencia de dependencia 

espacial y su estructura. El análisis no sólo se centra en el estudio de la desigualdad 

global, sino que se profundiza en la cuestión extendiendo el análisis desde la perspectiva 

de género. 
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1. Introducción  

Es un hecho indudable la creciente preocupación que existe por el incremento en la 

desigualdad de renta disponible en los hogares en las últimas décadas, tanto a nivel 

nacional como internacional (Stiglitz, 2012). En el caso de España, según el informe del 

Fondo Monetario Internacional (FMI, 2012), el índice de Gini (Gini, 1914) sobre la 

renta disponible ha avanzado casi tres puntos porcentuales, desde 31,8 en 1980 a 34,7 

en 2010, mientras que en otras economías avanzadas como el Reino Unido o Estados 

Unidos, los incrementos han sido incluso de 6,5 y 7,5 puntos porcentuales, 

respectivamente, habiendo pasado de 27,0 a 33,5 en el caso del Reino Unido y de 30,1 

en 1980, a un más que preocupante 38,6 en EEUU en el mismo periodo. En el caso de 

China, el último dato disponible de 2005 sitúa su índice Gini de desigualdad en 41,5, 

llegando el valor medio de Latinoamérica y la zona del Caribe incluso a alcanzar los 

47,7 puntos sobre 100.  

 La desigualdad en los salarios se encuentra, en parte, en el origen de dicha 

desigualdad, ya que, en general, altos salarios implican alta renta disponible y viceversa. 

Desde este punto de vista, el estudio de la desigualdad en el reparto de la masa salarial 

entre la población de un país resulta especialmente relevante. 

Sin embargo, además de la importancia que conlleva el estudio de la desigualdad 

salarial global del país, desde un punto de vista sociológico y de género, igualmente 

importante es desarrollar indicadores de igualdad entre mujeres y hombres, tales como 

los llevados a cabo por algunos de los diferentes Institutos de la Mujer regionales 

(Emakunde, 2012). Conocer qué grado de desigualdad en el reparto de la riqueza se da 

entre las mujeres entre sí y entre los hombres entre sí, como grupos diferenciados, 

resulta fundamental. Así mismo, en este ámbito de estudio, especial relevancia adquiere 

también el análisis de la desigualdad entre mujeres y hombres, entendida como 

desigualdad de género. En el caso concreto que nos ocupa de concentración salarial, 

dicha descomposición inter e intra-grupos del índice de concentración puede ser llevada 

a cabo a través de la descomposición de Larraz (2014). 

Teniendo esto en cuenta, la finalidad de este estudio es llevar a cabo el análisis del 

grado de concentración salarial global, femenino, masculino y de género a escala 

regional y provincial, con el doble objetivo de, por un lado, señalar las regiones y 

provincias españolas en las que la concentración salarial es mayor y más preocupante y, 
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por otro, poder averiguar la ausencia o existencia de cierto grado de dependencia 

espacial en el fenómeno. Para la primera parte, en este artículo se muestran y analizan 

los mapas de desigualdad global, entre mujeres, entre hombres y de género a escala 

autonómica y provincial. Para la consecución del segundo objetivo, se lleva a cabo el 

análisis de datos espaciales así como el análisis estructural de la dependencia espacial 

del fenómeno. 

Así, el artículo queda estructurado como sigue. Tras esta sección de introducción, 

en la sección 2 se describe la metodología empleada en la descomposición del índice de 

concentración y en el análisis espacial. En la sección 3 se describe brevemente la 

Encuesta de Estructura Salarial (EES, 2012b) elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística, cuyos microdatos han sido utilizados para el cálculo de dichos índices de 

concentración. La sección 4 muestra los resultados y el análisis de los mismos para 

concluir, finalmente, en la sección 5. 

 

2. Metodología  

En esta sección se hace, en primer lugar, referencia a la metodología empleada en la 

descomposición del índice de concentración utilizado en su componente inter e 

intragrupos. Posteriormente se hará un breve resumen del estudio de la autoccorrelación 

espacial de los índices de concentración global, de género, femenino y masculino, para 

terminar con el análisis clásico de dependencia espacial en geoestadística. 

2.1. Medición de la desigualdad 

A la hora de abordar el estudio cuantitativo del grado de concentración de una variable 

económica, el índice de Gini (Gini, 1914) continua constituyendo, tras casi un siglo de 

vigencia, el coeficiente de desigualdad más utilizado por las agencias de estadística 

oficial (EES, 2012a, Eurostat, 2012) y en la literatura científica (Giorgi, 2005; Basulto y 

Busto, 2010). En el caso de estudio de ingresos o salarios, dicho índice de concentración 

está basado en la relación entre la proporción acumulada de población ip i n  y la de 

ingresos i i nq A A ; donde
1

i

i kk
A x


  y  

1

n

i i
x


 representan los ingresos individuales 

ordenados de menor a mayor. 



 

 

4 

 

1

1

1

1

( )

,

n

i i

i

n

i

i

p q

IG n

p











 



     (1) 

Los valores de dicho índice oscilan entre el cero, que se corresponde con un nivel 

de equidistribución total, y uno, de máxima concentración económica o desigualdad 

total en el reparto de la variable. 

Una expresión equivalente, que devuelve exactamente el mismo resultado (Larraz, 

2014), es la basada en la definición de diferencia media de Gini (Gini, 1912) y que 

viene dada por la expresión 

1 1
,

2 ( 1)

n n

i j

i j

x x

IG n
x n n

 



 
 


     (2) 

siendo x  la media aritmética de los ingresos. 

A pesar de la vigencia de estas definiciones, cabe resaltar el hecho de que la 

expresión (1) sólo puede ser aplicada en caso de que las frecuencias sean unitarias, por 

lo que su uso con datos de encuesta está limitado, ya que el factor de elevación implica 

la repetición de cada ingreso un número de veces, no entero en la mayor parte de las 

ocasiones.  

Para superar esta limitación, cuando las frecuencias disponibles son no unitarias, 

el cálculo del índice de desigualdad de Gini puede realizarse a través del índice E 

(Montero, 2002, 2003), cuya expresión es la siguiente: 

 
11

1 50 1

n

i

i

M
N

IE
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     (3) 

donde 
1 (1 2) ( 1)i i i i i iM n q n n prop   ,    1

1 1 1
100 100



  
  

i

i i n j j nj
q U B x n B ,  100i i nprop x B , 

y 
1


n

n i ii
B x n es la masa salarial total; siendo N el número total de individuos y 

in  el 

número de ellos que tiene unos ingresos de ix  unidades monetarias, donde de nuevo los 

ix  están ordenados en orden creciente:  ;i ix n , y 
i jx x  si i j . La expresión anterior es 

además equivalente a  
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A la hora de abordar este tema desde una perspectiva de género, en este artículo se 

computan, además del índice de concentración entre todos los individuos, los índices de 

concentración femenino y masculino, entendiendo por ello los calculados sobre el 

conjunto de mujeres y hombres por separado. Con ellos se pretende entender qué está 

ocurriendo con las desigualdades entre las mujeres por un lado y entre los hombres por 

otro. Estos índices serán importantes para conocer la realidad y decidir en qué casos se 

hace relativamente más urgente actuar, en caso de que así sea. 

Así, se define el índice de concentración femenino como 
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donde 
1 (1 2) ( 1)  Mi Mi Mi Mi Mi MiM n q n n prop ,    1

1 1 1
100 100



  
  

i

Mi Mi M Mj Mj Mj
q U B x n B , 

 100Mi Mi Mprop x B , y 
1


Mn

M Mi Mii
B x n es la masa salarial total percibida por el conjunto 

de las mujeres; siendo 
MN  el número total de mujeres y 

Min  el número de ellas que tiene 

unos ingresos de 
Mix  unidades monetarias, donde de nuevo los 

Mix  están ordenados en 

orden creciente:  ;Mi Mix n , y Mi Mjx x  si i j . 

 Igualmente, el índice de concentración masculino se define como 
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donde 
1 (1 2) ( 1)  Hi Hi Hi Hi Hi HiM n q n n prop ,    1

1 1 1
100 100



  
  

i

Hi Hi H Hj Hj Hj
q U B x n B , 

 100Hi Hi Hprop x B , y 
1


Hn

H Hi Hii
B x n es la masa salarial total percibida por el conjunto 

de los hombres; siendo HN  el número total de hombres y Hin  el número de ellos que 

tiene unos ingresos de 
Hix  unidades monetarias, donde de nuevo los 

Hix  están ordenados 

en orden creciente:  ;Hi Hix n , y Hi Hjx x  si i j  

Así mismo, se define el índice concentración de género, 
GéneroIE , (7), como aquel 

que calcula las diferencias salariales exclusivamente entre los salarios de los hombres 
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frente a los de las mujeres, sin incluir las diferencias entre mujeres o entre hombres, que 

ya han sido computadas en los índices anteriores (expresiones 5 y 6). Dicho índice ha 

sido calculado tras adaptar las definiciones 3 y 4 de Larraz (2014) a los grupos de 

mujeres y hombres como 






MH
Género

M H

IE
x x

siendo 1 1 



 


M Hn n

Mi Hr Mi Hr

i r
MH

M H

x x n n

N N
   (7) 

Finalmente, con el fin de poder identificar la contribución de la desigualdad entre 

hombres y mujeres (intergrupos-gross between: gbIE ) y la de los hombres entre sí y las 

mujeres entre sí (intragrupos-within: 
wIE ) al grado de desigualdad total ( IE ), puede 

utilizarse la descomposición de Larraz (2014), que viene dada por: 

w gbIE IE IE       (8) 

donde 

1 1

1 1

 
   

 

M M H H
w Mujer Hombre

n n

N B N B
IE IE IE

N B N B
           (9)  

mide la contribución de la desigualdad intragrupos al índice total y 

1 1

 
    

  

M H H M
gb Género

n n

N B N B
IE IE

N B N B
        (10) 

mide la contribución bruta intergrupos a la desigualdad total, haciendo los subíndices M 

y H referencia a la muestra de mujeres y hombres, respectivamente.  

Para finalizar la sección metodológica dedicada al estudio de la desigualdad 

salarial, cabe resaltar el hecho de que al índice de concentración utilizado no le afectan 

los cambios de escala. Esto implica, por ejemplo, que el hecho de que pueda observar 

una desigualdad menor (mayor) en una provincia respecto a otra provincia no 

respondería a una situación relativa de salarios medios menores (mayores) en la primera 

provincia respecto a la segunda, si no, a una realidad de menor desigualdad relativa en 

sí misma. Así mismo, recordar que todos los índices definidos tienen su campo de 

variación entre 0 y 1, indicando a mayor valor del índice, mayor desigualdad, y a 

menor, mayor equidad. 
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2.2. Análisis de la dependencia espacial 

Con el fin de estudiar la posible presencia de estructura de dependencia o correlación 

espacial en las variables observadas, dos aproximaciones alternativas pueden ser 

implementadas, según se consideren los datos como observaciones pertenecientes a 

unidades territoriales (áreas) perfectamente delimitadas en el espacio o como 

realizaciones de una variable aleatoria en el espacio. 

En el primer caso, en este artículo ha sido utilizado el estadístico I de Moran 

(1950), capaz de contrastar si se cumple la hipótesis de que los valores obtenidos del 

muestreo de una variable aleatoria se encuentran distribuidos de forma totalmente 

aleatoria en el espacio, o si por el contrario, existe una asociación positiva significativa 

de valores similares entre regiones vecinas. En su construcción, es necesario recurrir a 

la denominada matriz de contigüidad física o de pesos espaciales en la que se plasmen 

las relaciones espaciales entre cada par de localizaciones, con el fin de definir el 

concepto de cercanía. En este caso concreto, se ha recurrido al concepto de contigüidad 

física de primer orden utilizado por Moran (1948) y Geary (1954), donde ijw  es unitario 

si las regiones i y j son físicamente adyacentes y nulo en caso contrario. Además, 

supongamos que se calculan los productos    i jx x x x  , siendo x  la media 

aritmética de las observaciones. Entonces, en el caso de correlación positiva, estos 

productos tenderán a ser positivos mientras que en el caso de alternancia tenderán a ser 

negativos. El estadístico basado en este principio fue desarrollado por Moran y se define 

como: 

2

0

( )( )

( )

ij i j
i j

i
i

w X X X X
n

I
S X X

 




,     (11) 

que escrito en forma matricial equivale a  

0

( ) ( )

( ) ( )

t

t

n
I

S

 


 

X X W X X

X X X X
         (12) 

siendo 
1

n

X X

X X

 
 

   
  

X X  el vector columna de las desviaciones de los valores de la 

realización respecto a su media. En lo que respecta a los momentos de dicho estadístico, 

en el caso de normalidad se obtiene: 
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Respecto a la distribución del estadístico de contraste, Cliff y Ord (1981) 

demostraron, que cuando el tamaño muestral es suficientemente grande, el estadístico I 

de Moran estandarizado siguen una distribución asintótica Normal  

)1,0(
)(

)(
N

IV

IEI



      

Así, un valor no significativo del estadístico tipificado llevará a no rechazar la 

hipótesis nula de ausencia de correlación, mientras que un valor significativo positivo 

del mismo, informará acerca de la presencia de un esquema de autocorrelación espacial 

positiva, es decir, de la presencia de una concentración de valores similares de la 

variable X entre regiones vecinas. 

Por su lado, en este artículo ha sido también llevada a cabo la representación del 

scatterplot de Moran. Dicha representación es una técnica de visualización de los 

efectos espaciales, que proporciona otro instrumento útil en el análisis del grado de 

dependencia espacial de una variable. Este tipo de gráfico representa en el eje de abcisas 

los valores de la variable ix  (normalizados o no) y en el de ordenadas el retardo espacial 

resultante del promedio (estandarizado o no) de los valores de la variable en el resto de 

las localizaciones “vecinas”, es decir, aquellas ponderadas con un valor distinto de cero 

en la matriz de contigüidad física. Mediante esta nube de puntos se consigue comparar 



 

 

9 

 

el valor de la variable en una localización con los valores de la variable en las 

localizaciones que mediante la matriz de contigüidad física se consideran como vecinas. 

Por otro lado, desde la perspectiva geoestadística, el semivariograma es la 

herramienta imprescindible para analizar el grado de dependencia de la regionalización 

observada (Wackernagel, 1995 y Emery, 2000, entre otros). En el marco de las 

funciones aleatorias intrínsecamente estacionarias, el semivariograma se define como: 

 
1

( ) ( ) ( )
2

   V X Xh s h s      (15) 

y muestra cómo evoluciona la disimilaridad entre los valores del fenómeno objeto de 

estudio X  observado en las localizaciones s  y s h , ( )X s  y ( )X s h , separados por la 

distancia física h. En concreto, un semivariograma constante para todo h muestra la 

ausencia de dependencia espacial del fenómeno, mientras que un semivariograma que 

presente una pendiente distinta de cero cerca del origen de coordenadas es indicativo de 

la existencia de cierto grado de dependencia espacial. En este estudio, se ha optado por 

asignar el índice de concentración de cada provincia a las coordenadas espaciales de su 

capital, por ser donde se concentra la mayor parte de la población, en términos 

generales. 

Aunque el estimador clásico de ( ) h , que viene dado por la expresión (16) 

(Matheron, 1970) es comúnmente utilizado 

 
( )

2*

1

1
( ) ( ) ( )

2 ( )




  
N

i i

i

X X
N

h

h s h s
h

    (16) 

(siendo, en nuestro caso, ( )iX s  el valor de la desigualdad correspondiente a la provincia 

cuya capital de provincia tiene coordenadas 
is  y ( )N h el número de pares de provincias 

cuyas capitales se encuentran separadas por un vector h), en este trabajo se ha optado 

por utilizar el estimador de Cressie y Hawkins (1980), dado por la ecuación (17), por su 

mayor robustez. 

41
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3. Datos de la Encuesta de Estructura Salarial 

Para llevar a cabo el estudio de la desigualdad salarial, se ha utilizado la última 

información disponible con micro-datos sobre la distribución de los salarios, incluida en 

la Encuesta de Estructura Salarial de 2010 (EES, 2012b), de carácter cuatrienal. A 

través de sus micro-datos, se puede disponer, además del sexo, de los salarios 

individuales de los trabajadores y de la provincia en la que desempeñan su puesto de 

trabajo, datos que nos permitirán llevar a cabo el estudio planteado. Toda esta 

información queda recogida a partir de los centros de cotización seleccionados en la 

muestra, excluyendo las empresas del sector agrícola y pesquero, trabajadores de la 

administración pública no incluidos en la Seguridad Social, personal doméstico y 

trabajadores de organismos extraterritoriales.  

En el estudio se ha tenido en cuenta, por un lado, la variable “ganancia bruta anual 

por trabajador”, que incluye pagos en especie, con el fin de estudiar los diferentes 

grados de concentración existentes en los salarios brutos anuales. El análisis de la 

desigualdad en el reparto de esta variable nos permite analizar las consecuencias que 

pueden tener para las mujeres el hecho de disponer de menor salario bruto anual por 

término medio que los hombres. Por otro lado, para aislar el efecto que tiene sobre los 

salarios anuales la mayor presencia de la mujer en trabajos a tiempo parcial (un menor 

salario medio anual), dicho estudio se ha llevado a cabo también sobre la variable 

“ganancia mensual por hora y por trabajador”.  

La última encuesta llevada a cabo, fechada el mes de octubre de 2010, recoge 

información acerca de 25.104 cuentas de cotización de la Seguridad Social y de 216.769 

trabajadores de las mismas, correspondiendo el factor de elevación al número de 

trabajadores de la población que se corresponden con dicha información. 

 

4. Resultados 

A partir de los microdatos de la EES de 2010 (2012b) se han calculado los índices de 

concentración global, de género, femenino y masculino detallados en la sección 

metodológica a escala autonómica y provincial en nuestro país. Con ello se pretende, 

por un lado, comparar la situación de cada comunidad autónoma y provincia respecto de 

las demás en lo que a la desigualdad de la masa salarial (anual y por hora) se refiere 
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para cada uno de los cuatro conceptos. Para ello, recuérdese que un mayor valor del 

índice corresponde con un reparto más desigual de la variable, mientras que un valor 

menor se corresponde con un reparto más equitativo de la misma. Dicha información se 

ha plasmado en los siguientes mapas (Figuras 1,2 3 y 4), mostrando la información 

detallada en las Tablas A.1 y A.2 del Anexo. 

 La escala de grises de los mapas ha sido confeccionada a partir de la distribución 

en deciles de los valores de los cuatro índices (no de cada uno por separado, por lo que 

coinciden la leyenda de los 4 mapas de cada figura) con el fin de poder llevar a cabo una 

comparación a simple vista de los diferentes grados de desigualdad obtenidos. En 

primer lugar se comenta a escala autonómica para pasar a hacerlo posteriormente a 

escala provincial. 

 Como se ha comentado, también se ha llevado a cabo el análisis espacial de los 

diferentes grados de concentración estudiados, con el fin de conocer si existen 

determinados patrones de autocorrelación espacial que deban ser considerados en 

estudios posteriores.  

Así, en lo que respecta al estudio espacial realizado a partir del salario bruto 

anual (Figura 1)que recordemos lleva implícito el hecho del menor salario medio 

anual femenino que masculino debido, en parte, a la mayor ocupación femenina en 

trabajos a tiempo parcial, a primera vista se observa, en general, mayor grado de 

concentración salarial de género en España (Figura 1b) que global (Figura 1a), es decir, 

que resulta más desigual el reparto de la masa salarial entre los trabajadores de distinto 

sexo que si se considera a todos los trabajadores juntos. Así mismo, la desigualdad entre 

las mujeres (Figura 1c) es claramente mayor que entre los hombres (Figura 1d) en todas 

las CCAA. 

En concreto, Madrid y Andalucía se sitúan como las CCAA con mayor 

desigualdad salarial global de España, seguidas de Murcia, Ceuta y Castilla León. En el 

otro extremo, son Baleares, Castilla-La Mancha y Navarra las que menor grado de 

concentración salarial presentan. En lo que respecta a la desigualdad de género, a 

Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla León y Ceuta se le une Cataluña entre las CCAA 

con mayor grado de concentración, continuando Baleares, Navarra y Castilla-La 

Mancha como las regiones más igualitarias en cuanto al reparto de la masa salarial entre 

ambos sexos. 
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Figura 1: Mapa de España a escala autonómica correspondiente al índice de 

concentración del conjunto de la población (a), de género (b), del grupo de las mujeres 

(c) y del grupo de los hombres (d), calculados a partir del salario bruto anual percibido 

por cada trabajador.  
 

                            (a) IE global                                  (b) IE género

   
     (c) IE mujer                         (d) IE hombre

  
Fuente: elaboración propia 

 

Si se lleva a cabo el estudio dentro del grupo de las mujeres, también resulta 

preocupante que su grado de concentración interna supere a la general, por cuanto 

supone de desigualdad entre el reparto de la masa salarial anual entre las propias 

mujeres. En concreto, es en el medio-oeste y sur de España (Murcia, Extremadura, 

Andalucía, Melilla, Castilla León, Ceuta, Canarias y Madrid) donde esa desigualdad es 

mayor, siendo Baleares y Navarra las regiones que destacan por tener menos diferencias 

en los salarios femeninos. 

En el caso de la desigualdad masculina, es Madrid la región donde el reparto es 

menos equitativo entre ellos, seguido de Ceuta, Cataluña y Andalucía, siendo Castilla-

La Mancha, Galicia y el País Vasco las más igualitarias. 
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Figura 2: Mapa de España a escala autonómica correspondiente al índice de 

concentración del conjunto de la población (a), de género (b), del grupo de las mujeres 

(c) y del grupo de los hombres (d), calculados a partir del salario por hora percibido por 

cada trabajador.   

 

                           (a) IE global                                  (b) IE género 

    
  (c) IE mujer                         (d) IE hombre 

     
  Fuente: elaboración propia 

 

 Al corregir el efecto que tiene la mayor presencia de la mujer en trabajos a 

tiempo parcial sobre la ganancia anual mediante la consideración de la variable 

ganancia por hora, se observa, en primer lugar, cómo las diferencias salariales se 

suavizan en todos los grupos (Figura 2), aunque sigue manteniéndose la preocupante 

situación de mayor concentración de género que total, más ligera que en el caso 

anterior. En general, y salvo en Castilla y León y Extremadura, se aprecia ahora menor 

grado de concentración femenina que masculina. Por tanto, sin tener en cuenta el 

número de horas trabajadas por cada trabajador, los datos reflejan una menor equidad en 

el reparto de la masa salarial por hora entre los hombres que entre las mujeres. 

 En concreto, Madrid y Cataluña aparecen ahora como las regiones más 

desiguales (Figura 2a), junto con Castilla León, siendo La Rioja y Navarra las más 

equitativas. En el estudio del género (Figura 2b), es Madrid la región con mayor grado 
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de concentración entre hombres y mujeres,  seguida otra vez de Castilla León y 

Cataluña, a las que se suman ahora Asturias y Murcia. En el lado opuesto, vuelven a 

situarse La Rioja y Navarra como aquellas regiones donde también el reparto de la masa 

salarial entre hombres y mujeres es más igualitario. 

 En el caso de la concentración salarial femenina (Figura 2c), al hacerlo a través 

de la ganancia por hora se deduce una mayor equidad en regiones como Asturias, País 

Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía. 

En el otro extremo sigue destacando Castilla León como región con un reparto de la 

masa salarial desigual, en este caso entre las propias mujeres entre ellas. 

 El estudio entre los hombres (Figura 2d), sin embargo, nos lleva a destacar la 

mala situación de Madrid en cuanto al reparto de la masa salarial masculina, situándose 

en el extremos contrario de equidad las regiones de País Vasco, Navarra, La Rioja y 

Castilla-La Mancha. 

 En la Figura 3, al desagregar a escala provincial, se observa, en primer lugar, que 

el rango de valores de los índices de concentración es más alto que a escala autonómica. 

Mientras que en el estudio regional el mínimo era 0,2346 y el máximo 0,3535, en este 

caso nos encontramos con valores entre 0,2018 y 0,3868. Este hecho implica que los 

valores que corresponden a cada color de la gama de grises han cambiado 

sustancialmente.  

 Dicho esto, en el análisis de la concentración salarial anual global en el conjunto 

del país a escala provincial (Figura 3a), se observan tres zonas problemáticas por sus 

altos grados de desigualdad en comparación con el resto de provincias, que son 

Andalucía occidental y la zona del centro-este de la península. En la primera destacan 

Huelva, Sevilla y Cádiz como las provincias con mayores índices de concentración. Les 

siguen Valladolid  y Palencia como provincias con altos grados de desigualdad en el 

reparto de la masa salarial anual, seguidas de Madrid y Murcia. Por último, las 

provincias de Murcia y Lleida presenta la mayor desigualdad salarial de la zona este del 

país, si bien cualquiera de las otras tres provincias de Cataluña presentan también altos 

grados de desigualdad. Por otro lado, entre las provincias con mayor equidad en el 

reparto destacan Ciudad Real, Castellón, Albacete, Huesca y Álava. 
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Figura 3: Mapa de España a escala provincial correspondiente al índice de 

concentración del conjunto de la población (a), de género (b), del grupo de las mujeres 

(c) y del grupo de los hombres (d), calculados a partir del salario anual percibido por 

cada trabajador.  
 

                          (a) IE global                                  (b) IE género   

   
    

(c) IE mujer                         (d) IE hombre 

  
Fuente: elaboración propia 

 

 Del mapa de desigualdad de género (Figura 3b) se concluye que, en general, 

dichos valores son superiores a los de desigualdad global en cada provincia, siendo las 

provincias con mayores índices de concentración de género las mismas que a nivel 

global más Zamora, Ávila, Córdoba y Murcia. Las zonas de mayor equidad de género 

las encontramos en Ciudad Re, Huesca, Castellón, Albacete y Baleares. 

 En general, la desigualdad femenina se observa claramente superior que la 

masculina, existiendo mayor desigualdad salarial entre las mujeres de la mitad 

occidental del país (incluyendo las dos provincias de las Islas Canarias) que en la 

oriental con las excepciones de Murcia y Lleida que también presentan altos grados de 

concentración en el índice femenino (Figura 3c). Destacan como provincias con menor 

desigualdad femenina las de Castellón, Baleares, Navarra, Huesca, Teruel y Soria. 
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 Como puede verse en la Figura 3d, el grado de concentración en los salarios de 

los hombres parece mucho más alentador en general, existiendo provincias como 

Ciudad Real y Albacete con altos niveles de equidad, siendo sin embargo preocupante 

Madrid, que presenta el mayor grado de desigualdad masculina del país, seguida de 

Sevilla, Alicante, Palencia, Teruel y Valladolid. 

 

Figura 4: Mapa de España a escala provincial correspondiente al índice de 

concentración del conjunto de la población (a), de género (b), del grupo de las mujeres 

(c) y del grupo de los hombres (d), calculados a partir del salario por hora percibido por 

cada trabajador.  
 

                            (a) IE global                                  (b) IE género

  
   

 (c) IE mujer                         (d) IE hombre 

  
 Fuente: elaboración propia 

 

 Como nos muestra la Figura 4, al igual que ocurrió a escala autonómica, 

evidentemente el reparto del salario por hora también es más igualitario a escala 

provincial que el reparto del salario anual, dado que el uso de la variable ganancia por 

hora implica la no consideración de las jornadas a tiempo parcial, tanto masculinas que 

femeninas. 
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 En lo que respecta a la desigualdad global medida en términos de salario por 

hora, en la Figura 4a destacan dos zonas en la península de repartos claramente más 

equitativos, como son, en el norte, las provincias de Soria, Burgos, Navarra, Huesca, La 

rioja y Guipúzcoa y, en el sudeste, Almería, Granada y Albacete. Por otro lado, la 

mayor desigualdad se observa en Valladolid, seguida de Ceuta, y a su alrededor por 

Segovia, Madrid, León y Lugo. 

 También en el caso del estudio de la ganancia por hora todas las provincias 

presentan mayor desigualdad de género (Figura 4b) que global, si bien estamos 

hablando de cifras alrededor de una décima por término medio. Por tanto, aunque el 

mapa plasma una imagen bastante parecida a la de la desigualdad global, sí merece la 

pena destacar por su alto grado de concentración la provincia de Valladolid, seguida por 

detrás de las provincias de Lugo, Zamora, Ceuta, Segovia, Tarragona, Madrid y Teruel. 

 Por último, la desigualdad femenina, mostrada en la Figura 4c, presenta una 

clara franja de mayor desigualdad en el centro, destacando Valladolid y Zamora como 

aquellas provincias con mayor índice de concentración femenino, seguidas de Segovia, 

Ceuta, Melilla y Teruel. Especialmente equitativo resulta el reparto femenino de la masa 

salarial por hora en el norte (interior), algunas provincias del centro y en el sur 

peninsular. La desigualdad masculina (Figura 4d) sin embargo no presenta patrones 

espaciales/geográficos claros, destacando León, Lugo, Madrid, Ceuta y Tarragona como 

provincias con menor equidad y, en el otro extremo, Soria, Gipuzkoa, Burgos y Huesca 

como provincias con mayor equidad en el reparto salarial.  

 Una vez analizados los mapas de desigualdad global, de género, femenina y 

masculina en España, a continuación se lleva a cabo el análisis de autocorrelación 

espacial del fenómeno. En primer lugar se ha llevado a cabo el contraste de ausencia de 

correlación espacial frente a existencia de correlación espacial positiva, a través del 

estadístico I de Moran. Dicho estadístico es significativamente positivo en todos los 

casos cuando los índices han sido calculados a través de la variable salario bruto anual. 

En el caso de la variable ganancia por hora, sólo en el caso del índice de concentración 

de mujeres el estadístico resulta no significativo, caso en el que no pude rechazarse la 

hipótesis de ausencia de correlación espacial.  
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Tabla 1: Test de significatividad del estadístico I de Moran: p-valores del estadístico I 

de Moran para los índices de concentración global, de género, femenina y masculina. 

 IE global IE Mujer IE Hombre IE Género 

p-valor    Salario anual     0,00023935*** 0,000193291*** 0,001224723*** 0,002705194*** 

p-valor   Salario por hora     0,0131943** 0,16276924 0,007891201*** 0,01069216** 
  Nota: *** Hacen referencia a la significatividad del estadístico al 1% y ** al 5% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Dichos resultados pueden comprobarse visualmente en las Figuras 5 y 6, que 

muestran el scatterplot de Moran de los índices de concentración calculados a partir de 

las variable ganancia bruta anual y ganancia por hora, respectivamente. En la Figura 5 

se observa cómo provincias con valores de concentración altos se encuentra rodeadas de 

provincias vecinas con valores de concentración también altos y viceversa. Sin 

embargo, en el caso del índice de concentración femenino calculado a partir de la 

ganancia por hora, como se observa en la Figura 6c, la nube de puntos muestra la 

ausencia de correlación espacial, indicado por la escasa relación entre las 

concentraciones de las provincias y las de sus vecinos. 

 

Figura 5: Scatterplot de Moran correspondiente al índice de concentración del conjunto 

de la población (a), de género (b), del grupo de las mujeres (c) y del grupo de los 

hombres (d), calculados a partir del salario anual percibido por cada trabajador.  
 

     (a) IE global                                     (b) IE género  

  
         (c) IE mujer                         (d) IE hombre 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 6: Scatterplot de Moran correspondiente al índice de concentración del conjunto 

de la población (a), de género (b), del grupo de las mujeres (c) y del grupo de los 

hombres (d), calculados a partir del salario por hora percibido por cada trabajador.  
 

     (a) IE global                                     (b) IE género      
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             (c) IE mujer                         (d) IE hombre  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las significatividades anteriores son confirmadas con el enfoque alternativo de 

los semivariogramas representados en la Figura 7, ya que a menor p-valor, mayor 

estructura de dependencia espacial del fenómeno y menor discontinuidad en el origen. 

En ella puede observarse cómo los semivariogramas experimentales de cada uno de los 

cuatro fenómenos son ajustados a partir de una combinación lineal de modelo efecto 

pepita y semivariograma esférico. Sin embargo se observan grandes diferencias entre 

ellos, ya que mientras el del índice de concentración global presenta un rango (o 

alcance) alrededor de 300km, el de género desciende hasta 275km, siendo el del 

masculino y femenino de 200km y 150km, respectivamente. Teniendo en cuenta que a 

menor rango, a menor distancia se desvanece la correlación espacial, implica que en el 

caso del índice de concentración femenino, la correlación espacial positiva desparece ya 

a distancias cortas. Sin embargo, los otros tres índices, el global, el de género y el 

masculino presentan importantes estructuras de correlación. 

 

Figura 7: Semivariogramas experimentales y teóricos ajustados correspondientes al 

índice de concentración del conjunto de la población (a), de género (b), del grupo de las 

mujeres (c) y del grupo de los hombres (d), calculados a partir del salario bruto anual 

percibido por cada trabajador.  

   

                           (a) IE global                                  (b) IE género 
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   (c) IE mujer                         (d) IE hombre 

     
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 2: Modelos de semivariogramas teóricos anidados, con sus respectivas mesetas y 

rangos, utilizados para el ajuste de los semivariogramas teóricos de la desigualdad 

global, de género, masculina y femenina calculados a partir de la variable salario bruto 

anual.  

 

 IE global IE Género 

Modelo         Meseta Rango Meseta Rango 

Efecto pepita 0,000006158001 0 0,00001755387 0 

Esférico 0,0003189633 300,011km 0,0003364422 275,015km 

 IE Mujer IE Hombre 

Modelo        Meseta Rango Meseta Rango 

Efecto pepita 0,00008334938 0 0,00001200344 0 

Esférico 0,0002962624 149,976km 0,0003547525 200,003km 
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          Fuente: elaboración propia 

 

En el caso del semivariograma del índice de concentración global, además han 

sido calculados los semivariogramas direccionales, con el fin de ver en cuál de las 

direcciones principales la correlación es mayor. En la Figura 8 se observa cómo en la 

dirección Norte-Sur el ajuste del semivariograma experimental al teórico es 

sustancialmente mejor que en las otras tres direcciones principales del espacio. 

 

Figura 8: Semivariogramas direccionales del IE global calculado sobre el salario anual. 

 
                              Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 3: Modelos de semivariogramas teóricos anidados, con sus respectivas mesetas y 

rangos, utilizados para el ajuste de los semivariogramas direccionales de la desigualdad 

global. 

Semiv. 

direccionales 
IE global 

Modelo         Sill Range 

Efecto pepita 0,000003898224       0 

Esférico 0,0002718861 299,995km 
                        Fuente: elaboración propia 
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Si llevamos a cabo el mismo estudio variográfico sobre los índices de 

concentración calculados a partir de la variable “ganancia por hora”, se observa, en los 

casos de concentración global, de género y masculina, una menor estructura de 

correlación espacial que en el caso de la ganancia anual, ya que los alcances son muy 

pequeños (100km) y los efectos pepita muy grandes en relación con la variabilidad total 

de los respectivos procesos (Tabla 4 y Figura 9). En el caso del índice de concentración 

entre las mujeres, la alta variabilidad del proceso queda reflejada en el ajuste a través de 

un modelo de efecto pepita puro, indicativo de ausencia de correlación espacial (Figura 

9c). 

Figura 9: Semivariogramas experimentales y teóricos ajustados correspondientes al 

índice de concentración del conjunto de la población (a), de género (b), del grupo de las 

mujeres (c) y del grupo de los hombres (d), calculados a partir del salario por hora 

percibido por cada trabajador.   
 

                           (a) IE global                                  (b) IE género 

 
   (c) IE mujer                         (d) IE hombre  

   
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4: Modelos de semivariogramas teóricos anidados, con sus respectivas mesetas y 

rangos, utilizados para el ajuste de los semivariogramas teóricos de la desigualdad 

global, de género, masculina y femenina calculados a partir de la variable salario por 

hora. 

 

 IE global IE Género 

Modelo         Sill Range Sill Range 

Efecto pepita 0,0002142691     0 0,0001816821      0 

Esférico 0,0001240132 99,982km 0,0001886878 99,978km 

 IE Mujer IE Hombre 

Modelo        Sill Range Sill Range 

Efecto pepita 0.0004623189 0 0,0001941448       0 

Esférico -        - 0,0001777313 100,004km 
            Fuente: elaboración propia 

 

En consecuencia, se observa una clara estructura de correlación espacial,  

siguiendo un modelo esférico, en todos los índices de concentración calculados a partir 

de la “ganancia bruta anual” pero muy escasa en el caso de los índices basados en la 

“ganancia por hora” global, de género y masculina, e incluso inexistente en el caso de la 

concentración femenina. 

 

5. Conclusiones 

El estudio llevado a cabo en este trabajo aporta a la literatura existente sobre 

concentración salarial y sobre igualdad de género el análisis de los diferentes grados de 

concentración de las poblaciones regionales y provinciales en España. La investigación 

ha sido llevada a cabo a partir de los microdatos de la última Encuesta de Estructura 

Salarial elaborada por el INE en 2010, tanto para el conjunto de la población como para 

el grupo de las mujeres entre sí, de los hombres entre sí y de los dos géneros entre ellos. 

Con ello se pretende hacer reflexionar sobre la cada vez mayor concentración salarial en 

manos de una parte de la sociedad, desde una perspectiva de género. 

De dicho estudio se concluye, en primer lugar, que los índices de concentración 

salarial en el grupo de las mujeres son siempre mayores que en el grupo de los hombres, 

lo que implica mayor desigualdad en el reparto de la masa salarial entre las trabajadoras 

que entre los varones de cada región o provincia española. Así mismo, se observa, en 

general, mayor desigualdad salarial de género que global, hecho preocupante porque 

obstaculiza la igualdad entre mujeres y hombres. 
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Así mismo, se observa, como era de esperar, un mayor índice de concentración 

en el estudio de la ganancia bruta anual que en la ganancia bruta por hora, debido a que 

los trabajos a tiempo parcial redundan en un menor salario anual, incrementando con 

ello los niveles de concentración salarial. 

Desde el punto de vista regional, en la parte alta de la tabla, aquella 

correspondiente a mayores valores de concentración, se encuentran Murcia, Madrid, 

Andalucía, Castilla León, Ceuta y Cataluña, uniéndose Extremadura y Canarias en el 

caso de altos valores de desigualdad femenina, destacando en la parte baja de la tabla 

regiones como Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia como regiones 

con menores índices de concentración salarial. 

Este artículo aporta así mismo el estudio del análisis espacial de la distribución 

provincial de los diferentes índices de concentración, pudiendo apreciarse la presencia 

de autocorrelación espacial positiva en el caso de los índices calculados a través de la 

variable ganancia bruta anual y por hora, no pudiendo rechazarse la aleatorización 

espacial en el caso de la desigualdad femenina a partir de la ganancia por hora. 

Por último, a través del análisis de la estructura de dependencia espacial del 

fenómeno se concluye mayor estructura de correlación espacial en los índices 

calculados sobre la ganancia anual, que presentan rangos hasta de 300km y efectos 

pepitas reducidos, mientras que los calculados sobre la ganancia por hora ven reducidos 

sus rangos hasta 100km y presentan efectos pepita indicativos de menor correlación 

espacial a pequeñas distancias.  Incluso, el caso de la concentración femenina medida en 

ganancia por hora ha debido ser modelizada a través de un efecto pepita puro, indicativo 

de ausencia de correlación espacial. Dichos patrones de autocorrelación espacial 

presentes en la desigualdad salarial deberían ser considerados en estudios posteriores. 
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Anexo 

Tabla A1: Índices de concentración provincial sobre el conjunto de la población (IE), 

sobre el grupo de las mujeres, de los hombres e índice de concentración de género. 

Todos ellos han sido calculados a partir de la variable ganancia bruta anual y por hora. 

 

 
SALARIO ANUAL SALARIO POR HORA 

Provincia IE IEMujer IEHombre IEGénero IE IEMujer IEHombre IEGénero 

Araba/Álava 0,2977 0,3162 0,2766 0,3074 0,2833 0,2768 0,2846 0,2845 

Albacete 0,2881 0,3252 0,2576 0,3005 0,2575 0,2695 0,2478 0,2608 

Alicante/Alacant 0,3243 0,3177 0,3194 0,3300 0,2735 0,2647 0,2751 0,2761 

Almería 0,3033 0,3145 0,2847 0,3102 0,2457 0,2306 0,2459 0,2516 

Ávila 0,3273 0,3637 0,2788 0,3435 0,2752 0,2609 0,2866 0,2752 

Badajoz 0,3175 0,3485 0,2860 0,3250 0,2652 0,2686 0,2612 0,2662 

Balears (Illes) 0,2979 0,2937 0,2956 0,3010 0,2735 0,2673 0,2769 0,2742 

Barcelona 0,3213 0,3213 0,3062 0,3305 0,2874 0,2728 0,2894 0,2922 

Burgos 0,3025 0,3141 0,2731 0,3222 0,2480 0,2298 0,2437 0,2572 

Cáceres 0,3152 0,3509 0,2857 0,3242 0,2830 0,2874 0,2787 0,2844 

Cádiz 0,3400 0,3572 0,3015 0,3602 0,2776 0,2592 0,2800 0,2833 

Castellón/Castelló 0,2856 0,2884 0,2618 0,2998 0,2654 0,2514 0,2668 0,2704 

Ciudad Real 0,2821 0,3135 0,2501 0,2923 0,2591 0,2710 0,2473 0,2619 

Córdoba 0,3293 0,3633 0,2992 0,3387 0,2638 0,2644 0,2619 0,2648 

Coruña (A) 0,3007 0,3119 0,2780 0,3087 0,2736 0,2618 0,2791 0,2760 

Cuenca 0,3060 0,3183 0,2923 0,3096 0,2616 0,2555 0,2662 0,2616 

Girona 0,3176 0,3203 0,3094 0,3219 0,2718 0,2593 0,2770 0,2733 

Granada 0,3017 0,3191 0,2786 0,3085 0,2506 0,2397 0,2578 0,2511 

Guadalajara 0,3110 0,3524 0,2723 0,3282 0,2803 0,2971 0,2619 0,2886 

Gipuzkoa 0,3005 0,3248 0,2634 0,3173 0,2569 0,2610 0,2427 0,2646 

Huelva 0,3445 0,3481 0,2962 0,3692 0,2809 0,2541 0,2679 0,3002 

Huesca 0,2885 0,3017 0,2707 0,2955 0,2531 0,2582 0,2443 0,2569 

Jaén 0,3236 0,3571 0,2857 0,3366 0,2725 0,2847 0,2601 0,2751 

León 0,3225 0,3447 0,2881 0,3352 0,3023 0,2773 0,3178 0,3039 

Lleida 0,3284 0,3452 0,3004 0,3377 0,2761 0,2724 0,2740 0,2789 

Rioja (La) 0,3066 0,3228 0,2792 0,3177 0,2556 0,2527 0,2523 0,2588 

Lugo 0,3171 0,3418 0,2636 0,3329 0,3017 0,2729 0,3087 0,3122 

Madrid 0,3357 0,3333 0,3270 0,3419 0,3031 0,2888 0,3085 0,3059 

Málaga 0,3275 0,3383 0,3078 0,3370 0,2714 0,2549 0,2777 0,2737 

Murcia 0,3311 0,3535 0,3000 0,3431 0,2814 0,2825 0,2750 0,2849 

Navarra 0,2982 0,2997 0,2785 0,3117 0,2490 0,2346 0,2468 0,2557 

Ourense 0,3112 0,3526 0,2737 0,3216 0,2628 0,2757 0,2455 0,2696 

Asturias 0,3109 0,3238 0,2823 0,3255 0,2804 0,2766 0,2688 0,2894 

Palencia 0,3378 0,3321 0,3177 0,3557 0,2787 0,2576 0,2773 0,2866 

Palmas (Las) 0,3173 0,3305 0,3012 0,3209 0,2807 0,2766 0,2832 0,2811 

Pontevedra 0,2989 0,3173 0,2716 0,3103 0,2829 0,2615 0,2880 0,2875 

Salamanca 0,3031 0,3277 0,2797 0,3101 0,2596 0,2490 0,2663 0,2592 

Santa Cruz de Tenerife 0,3278 0,3367 0,3104 0,3329 0,2856 0,2806 0,2847 0,2884 

Cantabria 0,3153 0,3306 0,2863 0,3293 0,2708 0,2614 0,2695 0,2754 

Segovia 0,3257 0,3561 0,2875 0,3336 0,3037 0,3172 0,2851 0,3074 

Sevilla 0,3437 0,3556 0,3218 0,3575 0,2778 0,2642 0,2796 0,2810 

Soria 0,2986 0,3033 0,2707 0,3209 0,2314 0,2018 0,2310 0,2408 

Tarragona 0,3221 0,3186 0,3053 0,3331 0,2993 0,2912 0,2929 0,3065 

Teruel 0,3210 0,3024 0,3177 0,3311 0,3001 0,2981 0,2919 0,3053 
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Toledo 0,3098 0,3331 0,2772 0,3234 0,2736 0,2810 0,2627 0,2775 

Valencia/València 0,3182 0,3350 0,2898 0,3294 0,2725 0,2620 0,2740 0,2760 

Valladolid 0,3396 0,3467 0,3165 0,3527 0,3316 0,3746 0,2883 0,3399 

Bizkaia 0,3101 0,3264 0,2832 0,3234 0,2736 0,2662 0,2697 0,2790 

Zamora 0,3236 0,3868 0,2798 0,3442 0,3012 0,3386 0,2714 0,3117 

Zaragoza 0,3113 0,3211 0,2832 0,3274 0,2769 0,2523 0,2769 0,2856 

Ceuta 0,3279 0,3377 0,3161 0,3371 0,3069 0,3124 0,3025 0,3094 

Melilla 0,3235 0,3446 0,3039 0,3285 0,2970 0,3027 0,2915 0,2982 

España 0,3272 0,3353 0,3091 0,3357 0,2879 0,2779 0,2895 0,2910 
 Fuente: elaboración propia 
 

 

Tabla A2: Índices de concentración regional sobre el conjunto de la población (IE), 

sobre el grupo de las mujeres, de los hombres e índice de concentración de género. 

Todos ellos han sido calculados a partir de la variable ganancia bruta anual y por hora. 

 

 
SALARIO ANUAL SALARIO POR HORA 

Comunidad Autónoma IE IEMujer IEHombre IEGénero IE IEMujer IEHombre IEGénero 

Andalucía 0,3315 0,3483 0,3060 0,3430 0,2708 0,2732 0,2596 0,2735 

Aragón 0,3092 0,3160 0,2861 0,3224 0,2762 0,2753 0,2588 0,2834 

Asturias 0,3109 0,3238 0,2823 0,3255 0,2804 0,2688 0,2766 0,2894 

Baleares 0,2979 0,2937 0,2956 0,3010 0,2735 0,2769 0,2673 0,2742 

Canarias 0,3229 0,3348 0,3058 0,3271 0,2839 0,2842 0,2805 0,2853 

Cantabria 0,3153 0,3306 0,2863 0,3293 0,2708 0,2695 0,2614 0,2754 

Castilla-La Mancha 0,3009 0,3292 0,2708 0,3120 0,2691 0,2599 0,2775 0,2720 

Castilla y León 0,3246 0,3418 0,2976 0,3375 0,2927 0,2842 0,2969 0,2966 

Catalunya 0,3233 0,3236 0,3087 0,3321 0,2883 0,2902 0,2746 0,2928 

Comunidad Valenciana 0,3173 0,3244 0,2980 0,3268 0,2739 0,2757 0,2633 0,2771 

Extremadura 0,3170 0,3499 0,2863 0,3250 0,2716 0,2678 0,2750 0,2725 

Galicia 0,3043 0,3230 0,2757 0,3139 0,2804 0,2834 0,2677 0,2841 

La Rioja 0,3066 0,3228 0,2792 0,3177 0,2556 0,2523 0,2527 0,2588 

Madrid 0,3357 0,3333 0,3270 0,3419 0,3031 0,3085 0,2888 0,3059 

Navarra 0,2982 0,2997 0,2785 0,3117 0,249 0,2468 0,2346 0,2557 

Euskadi 0,3053 0,3245 0,2768 0,3187 0,2706 0,2654 0,2669 0,2755 

Murcia 0,3311 0,3535 0,3000 0,3431 0,2814 0,275 0,2825 0,2849 

Ceuta 0,3279 0,3377 0,3161 0,3371 0,3069 0,3025 0,3124 0,3094 

Melilla 0,3235 0,3446 0,3039 0,3285 0,297 0,2915 0,3027 0,2982 

España 0,3272 0,3353 0,3091   0,3357 0,2879 0,2779   0,2895   0,2910 
 Fuente: elaboración propia 

 


