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INTRODUCCIÓN
El análisis de las estadísticas sobre economía, renta, protección social y pobreza cuando
incorporan la perspectiva de género, muestran que las mujeres son más pobres que los
hombres a nivel mundial, en España y en la Ciudad de Madrid. Este fenómeno se ha
denominado feminización de la pobreza y es consecuencia de la desigualdad existente entre
mujeres y hombres en el acceso a los recursos y bienes económicos. Esta desigualdad se dice
que es estructural en cuanto que se produce en todos los países en mayor o menor medida.
En el actual sistema económico, el principal medio de acceso a la obtención de ingresos es
el trabajo remunerado, que es además la vía directa de acceso al sistema de protección
social como derecho, y determina también el acceso al sistema financiero y de crédito. Por
lo tanto el empleo es el medio más importante para generar renta y lograr un nivel
suficiente de bienestar.
La trayectoria laboral de mujeres y de hombres es diferente, ya que viene marcada por el
género. Las mujeres asumen fundamentalmente el trabajo de cuidados y reproductivo, que
es un trabajo no reconocido socialmente, por tanto no es remunerado, o si se remunera se
hace en una cuantía inferior, siendo imprescindible para la vida. Esta situación implica una
menor participación y menor permanencia en el mercado laboral y en peores condiciones.
En consecuencia, las mujeres perciben menos ingresos y menores salarios, tienen menor
capacidad adquisitiva y padecen mayor precariedad, siendo mayor el riesgo de pobreza y
exclusión social, tal y como muestran los datos.
En este informe presentamos estos datos renta, protección social y pobreza en la Ciudad de
Madrid, mostrando el mayor riesgo de pobreza de las mujeres en general, y de las familias
monoparentales mayoritariamente encabezadas por mujeres, en particular. Las situaciones
de riesgo se pueden agravar al tener hijas e hijos, en mujeres jóvenes o mayores de 65 años.
De ahí la importancia de incluir un análisis interseccional a la hora de estudiar la pobreza.
Las fuentes de donde se han obtenido los datos son, entre otras, las Encuestas anuales de
Condiciones de Vida, las Encuestas anuales de Presupuestos Familiares y las Encuestas de
Estructura Salarial.

POBREZA
Este documento estudia la pobreza siguiendo las indicaciones del indicador AROPE (“At Risk
of Poverty and/or Exclusion”, “Riesgo de Pobreza y/o Exclusión”). Dicho indicador es el
referente a nivel europeo para calcular la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social. Su
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principal carencia es que mide la tasa en base a los hogares, no está individualizada, por lo
tanto, no refleja los desequilibrios que se producen dentro de los mismos.
El indicador AROPE en España, se mide a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
que actualiza anualmente el INE. Los datos que presentamos referidos a la ciudad de Madrid
se basan en la ECV 2019.
En 2019 el riesgo de pobreza y/o exclusión social en las mujeres es de un 27,9% y de un
24.3% en los hombres. La brecha ha aumentado de -2,7 a -3,6 puntos.1

ILUSTRACIÓN: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID EN RIEGO DE POBREZA Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL (AROPE)
2010-2019.

Según la ECV se considera que la población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE)
es aquella que está en alguna de las siguientes situaciones:
- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo).
- En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).
- En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus
miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de
trabajo durante el año de referencia).
Siguiendo esta indicación, a continuación se presentan los datos referidos a estas tres
situaciones en la ciudad de Madrid: riesgo de pobreza, carencia material severa y hogares
con baja intensidad de empleo.2
En 2019 el riesgo de pobreza en mujeres se mantiene en 24,4% y el de los hombres
disminuye al 20,8%. Aumentando la brecha de -3 puntos a -3,6 puntos.
En 2019 hay más mujeres y hombres con carencia material severa. Aumentando
considerablemente el porcentaje de mujeres a un 5,4% e igualándose con el porcentaje de

1

Encuesta de Condiciones de Vida 2019. Instituto Nacional de Estadística
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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Encuesta de Condiciones de Vida 2019. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración por la Subdirección General de Estadística,
Ayuntamiento de Madrid https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacionestadistica/Consumo-precios-y-condiciones-de-vida/Condiciones-de-vida/Encuesta-de-Condiciones-de-Vida-2019-ECV-
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hombres. Aumentando la brecha de 1,1 puntos a 0 puntos. Es decir, se iguala a la baja, más
mujeres y hombres tienen una carencia material severa.
En 2019 aumenta el porcentaje de hogares formados por mujeres con baja intensidad de
trabajo a un 7,0% y el de los hombres a 6,9%. Disminuye la brecha de -0,4 a -0,1 puntos,
pero aumenta considerablemente el número de hogares formados por mujeres y hombres
con baja intensidad de trabajo.
Por último, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en hogares de una persona
adulta con uno o más hijos/as dependientes es de 41.5%. Este tipo de hogares, están
encabezados mayoritariamente por mujeres. Ete dato muestra que muchas mujeres que
encabezan solas hogares con hijos/as a cargo, son más vulnerables y sufren más riesgo de
ser pobres..

ILUSTRACIÓN: TASA DE RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL (ESTRATEGIA EUROPA 2020) POR TIPO DE
HOGAR EN LA CIUDAD DE MADRID

SALARIOS
En este contexto se muestra la situación de las mujeres respecto a los hombres respecto a
la percepción de salarios brutos por hora, y a la obtención de salarios por hora muy bajos,
inferiores a dos tercios de la ganancia mediana por hora3. La información recoge la brecha
salarial de género y el mayor número de mujeres en la población con ganancias muy bajas.
Según los datos recabados para el Índice de Desigualdad de Género 2018, en Madrid la
brecha en el salario bruto medio por hora trabajada es de un 13,2%. Mientras que los
hombres en 2018 ganaron 17,96 euros de media por hora, las mujeres ganaron 15,59 euros.
3

Fuente Madrid: Explotación de la Encuesta de Estructura Salarial, INE; en INDESGEN, elaborado por Subdirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid. https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacionestadistica/Mujeres-y-hombres/Indice-de-Desigualdad-de-Genero/?
Fuente España: Encuesta Estructura Salarial, INE.
Fuente EU-28: Estadísticas de Mercado Laboral, Eurostat.
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Desde el año 2005 a 2018 la brecha ha ido disminuyendo del 25,8% al 13,2%, es decir, un
12,6%.En el año 2017 la brecha salarial de género sigue siendo del 13,2%, en España es algo
superior, el 13,7% y en Europa asciende al 15,7%

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN SALARIOS BRUTOS POR HORA DE LA CIUDAD
DE MADRID ESPAÑA Y UE-28 2010-2017.

En 2016 un 17% de personas asalariadas percibía salarios muy bajos y el porcentaje de
mujeres era del 64,3%. El porcentaje de mujeres perceptoras de salarios bajos es un 28,5%
más alto que el de hombres. En el año 2017 según los resultados nacionales de la Encuesta
Anual de Estructura Salarial (INE), un 16,2% de asalariados percibían una ganancia por hora
por debajo de los 2/3 de la ganancia mediana por hora (low pay rate). De este total de
asalariados con ganancia baja, el 63,9% fueron mujeres. Se detecta una ligera disminución
de las mujeres con ganancias bajas respecto al año 2016.

RENTA Y PATRIMONIO
La renta representa los ingresos4 de los hogares. La cuantía de las rentas medias de los
hogares por persona y por unidad de consumo según sexo indica que las mujeres obtienen
menores ingresos anuales que los hombres5. Se aportan datos de ingresos por edad
centrados en jóvenes y mayores. La información señala que las rentas más bajas las
obtienen las personas jóvenes y que los ingresos de las personas de más de 65 años son
inferiores a la media, y en este rango de edad las mujeres obtienen ingresos inferiores a los
hombres.

4

Fuente Madrid: Encuesta de Condiciones de Vida, INE. Datos explotados por SG de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Los ingresos del hogar se componen de los ingresos por cuenta ajena, beneficios y pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales,
rentas procedentes de esquemas privados de pensiones no relacionados con el trabajo, rentas del capital y de la propiedad, transferencias entre
hogares, ingresos percibidos por menores y el resultado de la declaración por el IRPF. No se incluyen los componentes no monetarios, salvo el
coche de la empresa.
5
Fuente España: Encuesta de Condiciones de Vida, INE.
Fuente EU-28: EU-SILC and ECHP surveys, Eurostat. Por defecto el dato EU está estandarizado según unidades de consumo
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La Encuesta de Condiciones de Vida (en adelante ECV) 2018 de la Ciudad de Madrid,
muestra que la renta anual neta media por persona de las mujeres era de 14.238,6 € y de
15.003,9 € la de los hombres. La brecha entre las rentas medias de mujeres respecto de las
rentas medias de hombres es del 5,1%. La brecha en la Ciudad de Madrid es superior a la
que se produce en España y en la Unión Europea. En España la diferencia es del 2,3% y en la
Unión Europea asciende al 3,7%. La ECV 2019 de la Ciudad de Madrid muestra que la renta
anual neta media por persona es de 15.203 €. Por sexo, para las mujeres de 14.670,9 € y
para los hombres de 15.831,1 €. La brecha entre mujeres y hombres ha aumentado al 7,3%

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DE LA RENTA ANUAL MEDIA POR PERSONA MADRID ECV 2010-2019

Los resultados de la ECV 2018 señalan que la renta anual neta media por unidad de
consumo de las mujeres fue de 20.482,6 €. y la de los hombres de 21.843.6 €,. En Madrid
la brecha de género en la renta media por unidad de consumo era del 6,2%

Si se comparan estos datos con los que ofrece la ECV 2019 la renta anual media por unidad de
consumo de las mujeres es de 21.119,0 € y de los hombres 22.962,4 €. Los ingresos aumentan
pero en mayor medida para los hombres. La brecha de género ha aumentado hasta el 8%.

ILUSTRACIÓN EVOLUCIÓN DE LA RENTA ANUAL MEDIA POR UNIDAD DE CONSUMO MADRID ECV 2010-2019
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La desagregación por sexo de la variable edad en las rentas medias percibidas se encuentra
en los datos nacionales del INE. En España en 2018, las diferencias de renta anual neta
media por sexo y edad más importantes por persona y por unidad de consumo se dan en la
franja de 16 a 29 años.
Los hombres obtienen una renta por unidad de consumo de 16.061 € y las mujeres de
14.940 €. La brecha entre rentas medias por unidad de consumo era del 7%. Siguiendo la
ECV 2019 del INE la renta media por unidad de consumo de los hombres jóvenes es de
15.722€ es decir, han perdido ingresos respecto a los datos del año anterior. La renta de las
mujeres jóvenes es de 16.097 euros, por tanto, han aumentado sus ingresos de manera
significativa respecto al año anterior
Es significativa la brecha de rentas según datos de la ECV 2018, en la franja de 65 años y
más. Mientras que la renta media por unidad de consumo para hombres es 17.292 € para
mujeres es de 15.911€. La brecha en las rentas medias por unidad de consumo de mujeres y
hombres es del 8%. La renta anual por unidad de consumo en 2019 ha subido para las
mujeres de más de 65 años hasta 16.717€, pero sigue siendo inferior a la de los hombres,
17.893€. La brecha es del 6,6%, ha sufrido una disminución respecto de los datos de 2018.
Los ingresos netos percibidos por las personas integrantes del hogar por sexo de la persona
de referencia del hogar son inferiores si esa persona es mujer. La ECV 2018 muestra que en
España, no hay datos para la Ciudad de Madrid, la brecha es del 17,5%, la renta de las
mujeres representa el 82,5 % de la de los hombres.
En todos los niveles de ingresos existen desigualdades entre mujeres y hombres, incluso en
niveles altos. El patrimonio declarado por sexo por la población de la Comunidad de Madrid
a través del Impuesto sobre el Patrimonio6, clasificado según tipología: bien inmueble,
afecto a actividades económicas, capital mobiliario, seguros y rentas, bienes suntuarios, y
otros bienes y derechos, muestra que la distancia entre el patrimonio declarado por mujeres
y hombres es más amplia en capital mobiliario: representa el 42,6% y 57,4%
respectivamente y en bienes suntuarios: el 38,6% y 61,4% para unas y otros.
Los resultados en todos los niveles de renta por tipo de hogar muestran la inferioridad de
ingresos en los hogares de una persona adulta con uno o más menores. En cuanto que los
datos demográficos indican que estos hogares están encabezados por mujeres
mayoritariamente, se pueden considerar en situación de riesgo de pobreza los hogares de
mujeres con menores a cargo.
Con el fin de analizar la insuficiencia de ingresos de hogares y/o familias monoparentales, se
estudian, en concreto, los resultados del indicador Renta anual neta media por hogar por
Tipo de hogar de las ECV 2018 y 2019 de la Ciudad de Madrid. Según la ECV 2019, la
diferencia de rentas de los hogares de una persona adulta con 1 o más menores, son muy
importantes respecto a los ingresos del resto de hogares, y respecto de los hogares
biparentales o de dos personas adultas con niñas/os dependientes que es de 46.407,7 €. La
renta de las familias monoparentales es 25.853,9€ inferior a la renta de las biparentales, se
distanciaba el 55,7%. En 2018 la distancia entre ambos tipos de hogares era de casi el 60%,
es decir ha disminuido ligeramente la brecha en 2019.
6Fuente:

Estadística de los declarantes del Impuesto sobre Patrimonio, Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS MEDIAS POR HOGAR POR TIPO DE HOGAR: TOTALES Y HOGARES
DE UNA PERSONA CON MENORES CIUDAD DE MADRID ECV 2003-2019.

CONSUMO DE LOS HOGARES Y PRESUPUESTOS FAMILIARES
Los datos analizados sobre las menores retribuciones salariales que perciben las mujeres y
sobre los ingresos inferiores en los hogares de mujeres muestran que pueden producirse
dificultades para hacer frente a gastos habituales, especialmente en hogares de mujeres que
se hacen cargo en solitario de uno o más menores.
El gasto en consumo de los hogares se recoge en las Encuestas de Presupuestos Familiares
(en adelante EPF) anuales elaboradas por el INE7. En el conjunto de España y en Madrid
según la EPF 20198, el gasto medio anual de los hogares sustentados por mujeres es inferior
al de los de hogares sustentados por hombres. En Madrid el gasto promedio anual del total
de hogares fue de 35.665 €: el gasto medio total para las mujeres fue de 30.217 € y para los
hombres de 39.268 €. Según la EPF 2018 el promedio de gasto de los hogares sustentados
por mujeres era de 30.582 € y de los sustentados por hombres de 37.144 €. Para 2019 ha
aumentado en mayor medida el gasto en hogares sustentados por hombre.
Las diferencias de gasto más importantes en 2019 por sexo y edad de la persona
sustentadora se detectan en el tramo de 65 años y más, con una diferencia de 10.783 €
entre mujeres y hombres. El segundo lugar lo ocupan los hogares de mujeres entre 45 y 64
años. El gasto promedió de hogares de mujeres mayores es el 85% de gasto medio de los
hogares sustentados por mujeres y el 72% del promedio de gasto de los hogares de Madrid.
La menor diferencia de gasto por sexo se detecta en hogares de personas jóvenes. Sin
embargo en mujeres de 16 a 29 años la cifra de gasto representa el 83% del promedio de
gasto de hogares de mujeres y el 70% del gasto medio del total de hogares.

7
8

Fuente Madrid: Microdatos de Encuesta Presupuestos Familiares, INE. Explotado por SG de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
Fuente España: Encuesta de Presupuestos Familiares, INE.
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ILUSTRACIÓN: DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL GASTO MEDIO ANUAL DE HOGARES SEGÚN EDAD DE LA PERSONA
SUSTENTADORA. CIUDAD DE MADRID Y ESPAÑA EPF 2019

Para realizar una aproximación a la capacidad de gasto de los hogares monoparentales, se
utilizan los datos de las Encuestas de Condiciones de Vida que muestran, como se ha visto
más arriba, ingresos inferiores en todos los niveles para hogares de una persona adulta con
uno o más menores dependientes respecto a hogares de dos personas adultas con uno o
más menores Por tanto, podemos anticipar que los primeros tendrán menos capacidad
adquisitiva, y para afrontar gastos siendo mayor el riesgo de pobreza.
Las EPF recogen indicadores de gastos promedios de hogares en los que no se ha podido
separar a personas adultas con menores de parejas pues la variable es Pareja con hijos < 16
o adulto con niños < 16. No obstante se realiza un análisis aproximado teniendo presente el
dato de ingresos medios inferiores. En todo caso, el gasto para las familias con menores es
significativamente superior respecto de otros hogares sin menores, y al gasto medio total
que en 2019 ha sido de 35.665 €.
Para analizar en qué situación se encuentran este tipo de hogares se estudian, en concreto,
los resultados del indicador Gasto medio anual (€) de los hogares según tipo de hogar en las
EPF 2018 y 2019. En los hogares de dos personas adultas o una persona adulta con menores
el gasto medio ha sido de 42.546€ atendiendo a datos de la EPF 2018. Según la EPF 2019 el
gasto ha aumentado en estos hogares hasta 43.289 €. Si se comparan rentas anuales según
ECV 2019 de ambos tipos de hogares 20.553,8 € y 46.407,7€ euros respectivamente, es
indudable la peor posición de los hogares monoparentales para hacer frente a sus gastos
cotidianos.

PRESTACIONES Y AYUDAS
Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la Seguridad
Social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de
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necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en
las personas que los sufren. Es lo que se denomina el sistema de protección.
El Estado de Bienestar cuenta con dos tipos de sistemas de protección, uno contributivo,
vinculado a la cotización salarial, cuyos beneficiarios son en mayor medida hombres,
atendiendo a sus mayores tasas de empleo. El otro sistema de protección es el no
contributivo, de carácter más asistencial, que no garantiza derechos de ciudadanía plena y
en el que el porcentaje de mujeres es mayoritario.
En este apartado analizaremos los datos en la ciudad de Madrid sobre las siguientes
prestaciones sociales9: pensiones contributivas, pensiones no contributivas, prestación por
desempleo y renta mínima de inserción.
En 2019 en la ciudad de Madrid el 53,8% de las personas beneficiarias de pensiones
contributivas eran mujeres y el 46,2% hombres. Existiendo una brecha de 7,6 puntos.
En 2019 en la ciudad de Madrid, las mujeres recibían un importe medio mensual por las
pensiones contributivas de 1.094€ y los hombres un importe de 1.481€. Existiendo una
brecha de -26,1 puntos.

ILUSTRACIÓN:: IMPORTE MEDIO MENSUAL (ENERO) DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS, CIUDAD DE MADRID

Los datos nos muestran que más mujeres que hombres reciben prestaciones contributivas
en la ciudad de Madrid, pero cobran un 26% menos.

9

Fuente Madrid: Registro de prestaciones Sociales Públicas, INSS, explotado por Banco de Datos Estructurales de Comunidad de Madrid.
Sin dato para año 2015
Fuente España: eSTADISS, Estadísticas de pensiones. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El valor de ambos sexos
contempla los casos que no hay datos del sexo, mientras que el porcentaje de distribución solo contempla a la población que se
conoce su sexo.
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En referencia a las pensiones no contributivas, estas son de menor cuantía que las pensiones
contributivas. En la Comunidad de Madrid en 2018 un 72% de mujeres eran beneficiarias de
pensiones no contributivas de jubilación frente a un 27% de hombres. Existiendo una brecha
de 45 puntos.

ILUSTRACIÓN:: POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID BENEFICIARIA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
(PNC)

Este dato nos muestra que un porcentaje considerable de mujeres mayores están
subsistiendo con unos ingresos muy ajustados, que en ocasiones conllevan situaciones de
precariedad y riesgo de pobreza.
En relación a la prestación de desempleo10, en 2020 en la ciudad de Madrid, el indicador
sobre población parada que recibe prestación de desempleo muestra que un 47,5% de
hombres reciben esta prestación frente a un 40,4% de mujeres. Existiendo una brecha de 7,05 puntos porcentuales.
El indicador de población parada que no recibe prestación por desempleo muestra que un
59,6% de mujeres no reciben esta prestación frente a un 52,5% de hombres. Existiendo una
brecha de -10,7 puntos porcentuales,
Estos datos muestran que ante una situación de vulnerabilidad como es el paro, las mujeres
reciben menos prestaciones de desempleo e ingresan menos dinero. Por lo tanto las
mujeres desempleadas están en situaciones de mayor precariedad y riesgo de pobreza.
Las Ayudas de Emergencia Social son un complemento para personas con bajos ingresos
que no pueden afrontar gastos básicos.
En la ciudad de Madrid el 51% de las personas que cobran el RMI 11son mujeres y el 49% son
hombres. Hay una brecha de -2,4 puntos.

10

Fuentes Comunidad de Madrid: Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias. Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Datos presentados en DESVAN, Comunidad de Madrid.
Fuente España: Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
11
Fuente: Informe de Rentas Mínimas de Inserción, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Incluye titulares prestación y
miembros dependientes.
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Los datos nos muestran que debido al punto de partida desigual las mujeres cobran menos
cantidad por las prestaciones contributivas, vinculadas al empleo, reciben más prestaciones
no contributivas, por las cuales se recibe menor cuantía. Los datos explican que más mujeres
están en una situación de mayor vulnerabilidad económica y por lo tanto con mayor riesgo
de pobreza y exclusión social.
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