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4.1. INTRODUCCIÓN

La participación activa de la mujer en el mercado de trabajo ha es-
tado condicionada por factores sociales y culturales imperantes en 
cada época. En las últimas décadas se ha asistido a cambios labo-
rales y sociales importantes, entre los que destaca la incorporación 
de las mujeres a cualquier tipo de actividad y puesto existente en el 
mercado de trabajo y la consiguiente feminización del colectivo de 
trabajadores, tanto asalariado como en trabajos por cuenta propia. 
Sin embargo, este proceso ha encontrado y aún encuentra ciertas 
resistencias en la medida en que las mujeres todavía intentan asi-
milar de forma progresiva los patrones laborales de los hombres 
a través de la modificación de sus propias pautas de organización 
familiar, social y personal.

En este capítulo se pretende analizar la existencia de segregación 
por género en el mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. Este 
factor resulta más destacable especialmente en estos momentos de 
crisis económica, donde al margen de los factores y las situaciones 
anteriormente comentadas, parte del colectivo femenino se está 
incorporando al mercado de trabajo ante la necesidad de aportar 
recursos a los hogares con serias dificultades económicas.

La segregación hace referencia principalmente a la tendencia que 
tienen los varones y las mujeres a emplearse de forma diferente en 
función de ciertas características del puesto de trabajo, por ejemplo 
la ocupación. El hecho de buscar empleos y trabajar en diferentes 
tipos de trabajo según el género puede deberse a múltiples factores, 
entre ellos, las propias preferencias de las personas, lo cual no su-
pondría un problema en sí mismo. En consecuencia, la segregación 
no tendría que suponer nada más que una distinción. Sin embargo, 
en algunos casos esta separación puede significar un problema más 
grave, especialmente si las mujeres se ubican en ocupaciones con 
menor estatus y con condiciones de trabajo desfavorables en com-
paración con un varón que presenta las mismas condiciones. En el 
caso de la segregación salarial, es importante tener en cuenta una 
comparativa adecuada entre trabajadores con una misma cualifica-
ción, experiencia laboral, nivel de educación, tipo de contrato, tipo 
de jornada laboral y demás condiciones laborales.
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En consonancia con los modelos desarrollados en la teoría eco-
nómica, existen varios argumentos que justifican la existencia 
de este fenómeno. Por un lado se encuentra la teoría del capi-
tal humano, combinada con la especialización, de tal forma que 
las mujeres serían más productivas en tareas relacionadas con el 
ámbito familiar, llevándolas a una relación menos productiva que 
los hombres con el mercado de trabajo, como planteó G. Becker 
en 1965. Otros autores (como Rubery, Fagan y Maier en 1997) 
inciden en que este proceso es endógeno, debido a la situación y 
contexto previos a los que se enfrentan las mujeres. En un con-
texto de cambios tecnológicos que exige trabajadores más cualifi-
cados, otros autores como Blau y Juhn en 2000 indican que esta 
situación se puede estar mitigando debido a que las mujeres en 
la actualidad (y especialmente las más jóvenes) tienen la posibi-
lidad de formarse en las mismas condiciones que los varones. Se 
están desarrollando actividades dentro de sectores asociados a 
los servicios donde la participación es mayor, frente a la industria 
(donde los varones han tenido una mayor predominancia), y las 
nuevas tecnologías inciden en esta dirección.

Dados estos argumentos, este capítulo de Perspectiva de Género 
pretende estudiar en función de diferentes factores si existe segre-
gación de género y el grado de dicha situación. Para ello se utili-
zan los datos de trabajadores afiliados al Régimen General en la 
Ciudad de Madrid que aporta la Dirección General de Estadística 
de la Comunidad de Madrid (a través del sistema SITO) con objeto 
de mostrar las diferencias en aspectos como la actividad econó-
mica utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas (CNAE-2009) y la ocupación a través de la clasificación de 
los grupos de cotización que utiliza la Seguridad Social, que se 
presentan en las dos siguientes secciones. Para el estudio a través 
de los ingresos y salarios, la fuente de información más adecua-
da disponible es la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), 
como se presentará en la penúltima sección. Finalmente se incluye 
una sección de conclusiones de los resultados obtenidos.
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4.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Con objeto de averiguar detalles sobre el grado de segregación en 
el ámbito del puesto de trabajo, se pretenden utilizar los denomi-
nados índices de distribución y de concentración.

El índice de distribución, que informa de la importancia relativa 
de la mujer, se define como el número de mujeres en la actividad 
u ocupación dividido entre el total del empleo en dicha actividad 
u ocupación (Mi/Ti). 

El índice de concentración indicaría dónde o en qué trabajan más 
las mujeres y se calcula dividiendo el número de mujeres que tra-
bajan en la actividad u ocupación entre el número total de mujeres 
ocupadas (Mi/M). 

A modo de conclusión y utilizando el índice de concentración de 
varones (Vi/V) y mujeres (Mi/M), se puede plantear un índice de 
segregación como el índice de disimilitud de Duncan y Duncan 
(ID), muy utilizado en la literatura, que se encarga de estudiar los 
problemas de segregación:

ID	=	0,5•∑i |(Mi/M)-(Vi/V)|

Para comprender mejor el significado de estas cifras, al margen de 
la comparación temporal, se plantean los siguientes comentarios: 
en el caso del índice de distribución, sería necesario considerar 
la distribución por género a nivel global que existe en el mercado 
de trabajo de Madrid. Si se consideran las cifras de ocupados por 
género (que aparecen en el análisis de coyuntura del Barómetro 
de Empleo de los últimos años), se puede comprobar que el peso 
medio de las mujeres se sitúa ligeramente por debajo del 50%, as-
cendiendo desde el 46% del año 2008 hasta el 49% del año 2011. 
En consecuencia, una distribución perfecta de las mujeres por sec-
tores económicos supondría los mismos valores de dicho índice 
en todas las actividades coincidente con las cifras medias de la 
economía de Madrid mencionadas.

El índice de concentración tendría un proceso argumentativo si-
milar al mostrado anteriormente, pues una distribución simétrica 
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entre mujeres y hombres exigiría cifras muy similares al comparar 
cada una de las actividades económicas consideradas. Sin embar-
go, los sectores económicos tienen tamaños distintos y las exigen-
cias en términos de trabajadores también son distintas. Por tanto, 
lo verdaderamente relevante sería ofrecer explicaciones que han 
llevado a la actual distribución entre hombres y mujeres por acti-
vidades. Por ese motivo, el índice de Duncan y Duncan establece 
una comparación entre mujeres y varones. Una actividad como el 
sector primario puede representar un grupo pequeño de población 
ocupada (lo cual supone un índice de concentración bajo), pero 
su composición debería ser paritaria para poder afirmar que no 
existe segregación. El índice de Duncan y Duncan constituye una 
agregación de estas discordancias, y por ese motivo suma valores 
absolutos de las diferencias para evitar que valores positivos com-
pensen los negativos.

4.2.1. Resultados generales

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos para 
los trabajadores afiliados que tienen su domicilio en la Ciudad de 
Madrid, distinguiendo por género y por actividades económicas 
para el período 2008-2011.

El índice de distribución del año 2008 confirma una conclusión 
muy conocida del mercado laboral de Madrid: las mujeres ocupa-
das tienen una mayor representación en los sectores de servicios. 
Dentro de este conjunto de actividades, destacan las actividades 
relacionadas con las Administraciones Públicas, la educación, y 
especialmente la sanidad y los servicios sociales. 

Estas cifras tan elevadas en ciertas ramas de actividad indican 
que existen otros sectores donde la descompensación necesita ir 
en sentido contrario. Los resultados más reducidos para las mu-
jeres se observan en la industria, la agricultura y, especialmente, 
la construcción. En el caso de la industria, las diferencias con res-
pecto a la media se sitúan en torno a los 12 puntos porcentuales, 
lo que representa más de un 25% de diferencia. En el caso de la 
agricultura, las cifras se reducen a la mitad, y con la construcción 
apenas representa una cuarta parte de la cifra media.

El índice de concentración es muy elevado en las actividades 
inmobiliarias, de alquiler, de servicios personales y a empresas 
(por encima del 26%), seguida del comercio y la reparación de 
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos per-
sonales y de uso doméstico (por encima del 15%), y las activida-
des sanitarias, veterinarias y de servicio social (ligeramente por 
debajo del 12%). Estos resultados permiten concluir que, aunque 
este último grupo de actividades representa a un sector donde 
la mujer predomina frente al varón (cerca de ocho de cada diez 
ocupados en esta actividad son mujeres), su peso en el colectivo 
de mujeres ocupadas es inferior a las dos primeras actividades 
mencionadas. Ello es debido a que estas dos actividades exigen 
un mayor número de unidades del factor trabajo que las activi-
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dades sanitarias, veterinarias y de servicio social, en total conso-
nancia con las cifras de afiliados por ramas de actividad que se 
ofrecen en el informe de coyuntura del Barómetro de Empleo de 
los últimos años.

En cuanto al resto de actividades, destacan en el mismo sentido 
que las actividades sanitarias, veterinarias y de servicio social, la 
educación, que llega a suponer un 8% del trabajo de las mujeres, 
pero la proporción respecto a los varones es de más de seis de 
cada diez ocupados; la hostelería, donde algo más del 7,5% de las 
mujeres trabajan en este sector y más del 54% de esta actividad 
dependen de las mujeres; y la Administración Pública, Defensa y 
Seguridad Social obligatoria, que representa un 6,75% de las mu-
jeres ocupadas y más de 57 de cada cien personas ocupadas en esa 
actividad son mujeres. Las actividades relacionadas con la indus-
tria y el sector primario muestran la misma relevancia que en el 
índice de distribución.

Los valores obtenidos para el cálculo del índice de Duncan y Dun-
can en 2008 reflejan la disimilitud entre los valores obtenidos del 
índice de concentración de las mujeres y los varones. Los resulta-
dos confirman los sectores donde el nivel de segregación por géne-
ro es más elevado. Se confirma que la construcción, los servicios 
sanitarios, veterinarios y de servicio social, por este orden, son las 
ramas que muestran un mayor alejamiento a los niveles medios de 
proporción entre mujeres y varones en el grupo de ocupados en 
2008. Estas dos actividades muestran una mayor distorsión con di-
ferencia respecto al resto de sectores, pues los que le siguen mues-
tran cifras por debajo de la mitad de los anteriores sectores: mien-
tras la industria manufacturera y el transporte, el almacenamiento 
y las comunicaciones son actividades donde los varones tienen un 
mayor peso que las mujeres, la mujer predomina en la educación 
y las actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. El resto 
de ramas de actividad presentan valores más reducidos, lo cual 

El índice de Duncan y Duncan para 
2008 indica que un 21% de las mujeres 
(o de los varones) debería cambiarse de 
actividad económica para que ambos 
géneros estuvieran distribuidos en las 
mismas proporciones.

Índices por género y actividad económica en Madrid (2008)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura, ganadería 23,393 0,132 0,003
Pesca 25,000 0,000 0,000
industrias extractivas 25,300 0,033 0,001
industria manufacturera 33,569 4,920 0,042
Energía, gas y agua 34,139 0,295 0,002
Construcción 12,377 1,991 0,112
Comercio y reparación  48,046 15,441 0,002
Hostelería 54,399 7,521 0,016
Transp., almac., comunic. 35,152 5,352 0,039
intermediación financiera 48,147 5,023 0,000
Act. inmob, ss. empres. 52,240 26,321 0,038
Administ. y Seg. Soc. 57,020 6,755 0,020
Educación 65,787 7,741 0,040
Act. sanitarias, serv social 78,353 11,969 0,089
otras activ. sociales 51,089 6,093 0,006
Personal doméstico 17,796 0,318 0,011
org. extraterritoriales 55,263 0,076 0,000
no consta 49,593 0,021 0,000
  100,000 ID=0,210

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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indicaría que dichas actividades no muestran una significativa se-
gregación por género. Como resultado final, el índice de Duncan y 
Duncan es 0,21, lo cual significa que un 21% de las mujeres (o de 
los varones) debería cambiarse de actividad económica para que 
ambos géneros estuvieran distribuidos en las mismas proporcio-
nes. Esta cifra tendrá un mayor nivel de significación cuando se 
compare con los resultados de otros años.

Los datos para el año 2009 muestran una primera consecuencia 
de los resultados comentados en anteriores documentos. La crisis 
económica afectó desde un punto de vista laboral a sectores que 
habían crecido mucho durante la crisis, especialmente la construc-
ción. Dado que este sector, como se ha mostrado en 2009, depende 
en gran medida del colectivo de varones ocupados, los hombres 
han sufrido en mayor medida que las mujeres la destrucción de 
empleo. En parte también podría indicar que las mujeres que tra-
bajan en esta actividad, dados los perfiles de trabajo, se dedican 
más a funciones de carácter estructural, en tanto la parte coyuntu-
ral, es decir, la propia obra, está dominada por los hombres. Esta 
conclusión se refleja a tenor de la evolución del empleo, que ha 
supuesto el aumento del índice de distribución al comparar 2008 y 
2009. Esto no quiere decir que esta actividad haya apostado por la 
igualdad de género y haya ayudado a incorporar a más mujeres al 
sector, pues el índice de concentración de las mujeres ha descen-
dido entre estos dos años, lo cual supone una reducción del peso 
de esta rama en el grupo de mujeres ocupadas. La razón de esta 
mayor equidistribución ha sido provocado, como se decía antes, 
por el impacto del desempleo en los hombres, que se han visto más 
afectados que las mujeres.

Este efecto de la crisis económica no es exclusivamente propio de 
la construcción, aunque es cierto que en esta actividad se refleja 
de forma más significativa. Este fenómeno también ocurre en el 
sector industrial a nivel general. 

Índices por género y actividad económica en Madrid (2009)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura, ganadería 22,295 0,162 0,004
Pesca 0,000 0,000 0,000
industrias extractivas 27,261 0,037 0,001
industria manufacturera 33,860 4,763 0,043
Energía, gas y agua 35,078 0,316 0,003
Construcción 15,029 1,835 0,083
Comercio y reparación  47,946 14,960 0,008
Hostelería 53,413 7,484 0,011
Transp., almac., comunic. 35,562 5,369 0,041
intermediación financiera 48,497 5,147 0,002
Act. inmob, ss. empres. 52,037 26,043 0,027
Administ. y Seg. Soc. 57,881 6,951 0,020
Educación 65,898 8,050 0,040
Act. sanitarias, serv social 78,230 12,418 0,091
otras activ. sociales 51,883 6,017 0,006
Personal doméstico 18,274 0,337 0,011
org. extraterritoriales 55,723 0,085 0,000
no consta 52,281 0,026 0,000
  100,000 ID =0,195

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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El sector servicios ofrece un comportamiento mixto y con cam-
bios más pequeños que las actividades antes mencionadas. Ape-
nas experimentan movimientos las actividades donde la mujer te-
nía una mayor representatividad en 2008 (actividades sanitarias 
y veterinarias, servicio social y educación), junto con comercio y 
reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico. Sin embargo, no debería 
entenderse como un proceso de estancamiento, pues las activida-
des que pertenecen al sector servicios incluyen a más personas 
ocupadas y los cambios en estos casos podrían tener más calado 
y repercusión en los índices. Se observa que el sector de la hoste-
lería reduce el peso de la mujer, muy probablemente como conse-
cuencia de la crisis, la destrucción de empleo en actividades que 
exigen bajo nivel formativo y los movimientos de composición de 
género comentados anteriormente. Algo parecido, pero a menor 
escala, ocurre en las actividades inmobiliarias, de alquiler y los 
servicios empresariales.

Como consecuencia de estos movimientos en el índice de distri-
bución y en el de concentración, el año 2009 ofrece una reduc-
ción en el índice de Duncan y Duncan de dos puntos porcentuales 
hasta 0,19, lo cual supondría que la difícil situación económica 
ha reubicado a un 2% de las mujeres ocupadas, de tal forma que 
la nueva estructura laboral de la Ciudad de Madrid por activida-
des es más parecida en términos de género, es decir, la distribu-
ción de las mujeres y hombres en las actividades es más paritaria, 
lo que, en principio, puede interpretarse como una menor segre-
gación negativa. Esto sería así si la reducción en la segregación 
responde a una mejor adaptación del mercado laboral a las pre-
ferencias individuales. 

Como consecuencia de estos movimien-
tos en el índice de distribución y en el 
de concentración, el año 2009 ofrece 
una reducción en el índice de Duncan 
y Duncan de dos puntos porcentuales 
hasta 0,19.

Índices por género y actividad económica en Madrid (2010)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura y ganadería 37,893 0,057 0,000
Minería y suministros 30,261 0,705 0,009
Alimentación y textil 46,368 0,973 0,001
Metal 23,220 1,074 0,025
otras industrias 33,091 1,635 0,016
Construcción 19,011 2,163 0,070
Comercio y hostelería 49,655 22,035 0,002
Transporte y almacenam 28,254 2,767 0,042
inform. y ss. profesionales 51,111 29,473 0,015
Servicios financieros 48,840 5,303 0,002
Administ., educac., sanidad 68,390 28,664 0,155
otras activ. de servicios 48,895 5,124 0,002
no consta 35,677 0,025 0,000
  100,000 ID =0,170

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Dados los cambios producidos en la forma que tienen las activi-
dades económicas de distribuirse, motivado en gran parte por las 
modificaciones sufridas al cambiar de la CNAE-1993 a la CNAE-
2009, las actividades presentadas en las tablas de los años 2010 y 
2011 son ligeramente diferentes y suponen un menor número a las 
presentadas en anteriores años. En algunos casos resulta benefi-
cioso, como en los sectores primario y secundario, porque tenían 
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actividades muy poco representativas. En cualquier caso, este he-
cho puede influir en los resultados de los indicadores, aunque de 
forma limitada.

Los resultados del año 2010 en apariencia pueden ser difíciles de 
comparar con los obtenidos en 2009, pero ciertos sectores no han 
sufrido grandes cambios en sus denominaciones y permiten una 
comparación adecuada. Un ejemplo es la construcción. Sigue sien-
do el sector con menor representatividad de las mujeres, según 
señala el índice de distribución, pero su peso se acerca al 20% y ha 
experimentado un mayor crecimiento. El anterior proceso comen-
tado para 2009 parece que se sigue produciendo. En este caso, el 
índice de concentración ha crecido, lo cual indica que esta activi-
dad a nivel comparativo ha mostrado un comportamiento mejor 
que el resto de sectores. Este resultado no necesariamente supone 
que la construcción aumentó su número de efectivos femeninos, 
sino que el efecto de la destrucción de empleo fue sustancialmente 
menor que en otras ramas de actividad. Este resultado reduce la 
disparidad de este sector con respecto a la media y deja a la Ad-
ministración Pública, la educación y la sanidad como la actividad 
con mayor diferencia de género, a gran distancia del transporte y 
el almacenamiento (que constituye la contraposición en términos 
de prevalencia de genero). 

Sin minusvalorar los efectos derivados de los cambios de composi-
ción de la CNAE, durante el año 2010 parece observarse el proceso 
de reducción de la segregación por género en la actividad econó-
mica, pues el índice de Duncan y Duncan se sitúa en 0,17, dos 
puntos menos que en 2009. Por tanto, sólo sería necesario que un 
17% de las mujeres ocupadas se movieran de actividad económica 
para poder afirmar que ambos grupos se encuentran distribuidos 
en las mismas proporciones.

Las cifras del año 2011 son más fácilmente comparables con las 
del año anterior, y se aprecian más movimientos sectoriales que 
en años anteriores. Una posible explicación sería la finalización 
de ciertos sectores en su proceso de ajuste de personal, junto con 
el inicio de nuevas alternativas de empleo en sectores con mejores 
perspectivas de empleo.

Los resultados muestran que las diferencias entre la construcción 
y los servicios en términos de género se reducen. Esto se debe a 
que el trabajo de los hombres está más expuesto a factores coyun-
turales que el de las mujeres, lo que supone que se ven más afecta-
dos por las crisis económicas.

Sin embargo, se produce una mayor presencia de los varones en 
algunos sectores de la industria, especialmente alimentación y tex-
til, minería y suministros, y otras industrias, compensada por una 
mayor participación femenina en la industria metal. 

También los servicios experimentan cambios. El gran sector rela-
cionado con la Administración y los servicios públicos reduce el 
destacado peso que tenían las mujeres, al igual que ocurre con el 

Los datos de 2010 señalan que sólo se-
ría necesario que un 17% de las muje-
res ocupadas se movieran de actividad 
económica para poder afirmar que am-
bos grupos se encuentran distribuidos 
en las mismas proporciones.

Diversos movimientos contrapuestos 
en 2011 hacen que el índice de Duncan 
y Duncan vuelva a recuperar los nive-
les del año 2009, con una cifra ligera-
mente superior a 0,19.
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comercio y la hostelería, y se traslada a otras actividades de los 
servicios. El resultado final es que las actividades antes destacadas 
en comentarios anteriores siguen la misma tendencia, pero otras 
ramas empiezan a experimentar mayores diferencias por género. 
Todos estos movimientos contrapuestos hacen que el índice de 
Duncan y Duncan vuelve a recuperar los niveles del año 2009, con 
una cifra ligeramente superior a 0,19.

4.2.2. Resultados condicionales

Una vez analizadas las actividades a nivel general, resulta impor-
tante condicionar por ciertos factores para comprobar si los resul-
tados obtenidos anteriormente son comunes a todos los colectivos 
de mujeres ocupadas. El factor más importante que permite rea-
lizar una distinción aceptable y agrupa diversas características, 
aunque sea de forma parcial, es la edad. Esta variable permite ana-
lizar efectos generacionales y sirve de indicador para aproximar 
por niveles de educación y experiencia, dada la estructura laboral 
que existe en la economía de Madrid.

Para evitar generar un gran número de tablas para diferentes in-
tervalos de edad en el período considerado, se muestran los resul-
tados referentes a la columna del indicador Duncan-Duncan. Los 
grupos de edad considerados se sitúan en el intervalo entre 16 y 64 
años, seleccionando decenas, salvo el primer caso, que incluye el 
intervalo de 16 a 24 años.

Según los datos del año 2008, el índice de Duncan y Duncan se 
sitúa por debajo de 0,22 en los grupos menores de 45 años, sube 
por encima de 0,28 en el intervalo de 45 a 54 años y supera el 32% 
en las personas ocupadas más cercanas a la jubilación. En conse-
cuencia, las mayores diferencias por género en las actividades eco-
nómicas se producen en el grupo de edad más elevado. Este último 
resultado indicaría que algunas diferencias entre varones y muje-
res se están reduciendo en determinados puestos (especialmente 
en aquellos casos en los que las mujeres no tenían acceso antes) a 

Índices por género y actividad económica en Madrid (2011)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura y ganadería 42,879 0,052 0,000
Minería y suministros 21,023 0,007 0,000
Alimentación y textil 32,609 0,425 0,005
Metal 41,700 1,581 0,006
otras industrias 26,356 1,911 0,034
Construcción 25,826 1,368 0,025
Comercio y hostelería 39,547 15,981 0,084
Transporte y almacenam 38,852 2,203 0,013
inform. y ss. profesionales 48,708 31,584 0,016
Servicios financieros 41,540 2,438 0,010
Administ., educac., sanidad 63,012 24,236 0,101
otras activ. de servicios 66,837 18,187 0,092
no consta 38,504 0,026 0,000
  100,000 ID =0,192

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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través de un cambio estructural relacionado con factores genera-
cionales. El paso del tiempo y el mantenimiento de la estructura 
económica actual de Madrid permite pensar en una reducción en 
el tiempo de la segregación por actividad. 

Este primer resultado general esconde ciertos aspectos particula-
res a nivel de actividades económicas. Hay actividades que desde 
un punto de vista generacional mantienen unas diferencias por 
género más elevadas en Madrid, como son la construcción, la in-
dustria manufacturera y las actividades sanitarias, veterinarias y 
de servicio social. En estas ramas los resultados son elevados en 
todos los grupos de edad. A pesar de ello, existen diferencias entre 
estos mismos sectores. Mientras las dos últimas actividades men-
cionadas muestran un mayor valor a medida que aumenta la edad, 
no ocurre así en la construcción. Este aspecto puede estar sugi-
riendo que en 2008 los sectores tradicionalmente destinados a los 
varones como la industria manufacturera están cambiando con el 
tiempo y reduciendo su situación inicial de elevada segregación, 
como ocurre con las actividades sanitarias, veterinarias y servicio 
social. Sin embargo, la construcción muestra un mayor nivel de 
segregación en los jóvenes que en los mayores. Ello es en parte 
debido a la evolución del sector durante los años de crecimiento, 
la elevada atracción de personas (fenómeno de la inmigración) y 
las necesidades de trabajadores en el sector. A esto se puede unir 
la atracción que ha supuesto en términos de salarios durante la 
etapa de crecimiento incorporando a jóvenes, incentivando un ma-
yor abandono escolar. Estos números muestran un gran cúmulo de 
factores que explican en gran medida el mercado laboral vivido en 
el último período de bonanza económica.

Por otro lado, se aprecia una desaparición de la segregación en ac-
tividades que anteriormente mostraban esta diferenciación, lo cual 
indica un proceso de adaptación y de mejora de la situación labo-
ral de las mujeres como es la Administración Pública, la defensa y 
la Seguridad Social obligatoria, el transporte, el almacenamiento 

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2008)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura, ganadería 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002
Pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
industrias extractivas 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001
industria manufacturera 0,043 0,031 0,037 0,045 0,077
Energía, gas y agua 0,001 0,001 0,001 0,004 0,006
Construcción 0,147 0,121 0,113 0,095 0,091
Comercio y reparación  0,068 0,016 0,008 0,032 0,047
Hostelería 0,011 0,013 0,021 0,014 0,013
Transp., almac., comunic. 0,020 0,022 0,044 0,060 0,048
intermediación financiera 0,007 0,010 0,008 0,024 0,017
Act. inmob, ss. empres. 0,001 0,017 0,042 0,062 0,060
Administ. y Seg. Soc. 0,001 0,003 0,022 0,047 0,051
Educación 0,040 0,039 0,035 0,041 0,061
Act. sanitarias, serv social 0,060 0,068 0,082 0,123 0,141
otras activ. sociales 0,030 0,014 0,003 0,005 0,004
Personal doméstico 0,001 0,002 0,007 0,017 0,033
org. extraterritoriales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ID = 0,217 0,181 0,215 0,287 0,326

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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y la comunicación, y las actividades inmobiliarias, de alquiler y 
los servicios a empresas. En contraposición, aunque sin presentar 
cifras muy elevadas, se produce el fenómeno contrario en la rama 
de otras actividades sociales.

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2009)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura, ganadería 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003
Pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
industrias extractivas 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001
industria manufacturera 0,042 0,033 0,039 0,045 0,077
Energía, gas y agua 0,001 0,001 0,001 0,004 0,006
Construcción 0,101 0,086 0,086 0,074 0,072
Comercio y reparación  0,046 0,008 0,010 0,035 0,046
Hostelería 0,002 0,005 0,017 0,012 0,012
Transp., almac., comunic. 0,021 0,025 0,044 0,062 0,051
intermediación financiera 0,007 0,008 0,008 0,024 0,020
Act. inmob, ss. empres. 0,016 0,001 0,030 0,054 0,051
Administ. y Seg. Soc. 0,001 0,004 0,020 0,044 0,054
Educación 0,046 0,041 0,034 0,040 0,057
Act. sanitarias, serv. social 0,066 0,071 0,079 0,122 0,142
otras activ. sociales 0,027 0,014 0,004 0,004 0,007
Personal doméstico 0,002 0,002 0,007 0,018 0,035
org. extraterritoriales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ID = 0,192 0,151 0,193 0,272 0,318

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los datos del año 2009 confirman una caída generalizada de la 
segregación en todos los colectivos de edad considerados, pero es-
pecialmente se centra en las personas menores de 45 años, donde 
el índice no supera el 20%. El índice queda cerca del 15% en el 
grupo de 25 a 34 años. Este resultado positivo, como se ha comen-
tado antes, puede estar relacionado con la destrucción de empleo, 
posiblemente más destacada en los grupos de edad más jóvenes 
que en los de mayor edad. 

Las cifras comparadas por actividades muestran las mismas con-
clusiones presentadas para el año 2008. El descenso de los índi-
ces de Duncan y Duncan confirman el resultado general mostrado 
antes, donde se indicaba la importancia de la construcción en el 
proceso de reducción de la segregación por género en la actividad. 
Esta reducción ha sido más importante en el intervalo de edad de 
25 a 34 años, lo cual ha incrementado las diferencias en el índice 
entre este grupo y los más próximos a él.

Como ocurría en la subsección anterior, se produce un ligero cam-
bio de composición sectorial motivado por la CNAE para los años 
2010 y 2011. Los resultados siguen mostrando una reducción del 
índice de Duncan y Duncan con respecto a 2009, aunque esa re-
ducción es superior en este año en los tres intervalos de más edad. 
De esta forma, las personas de 25 a 34 años siguen presentando el 
indicador más reducido, pero su ventaja es muy ligera respecto a 
las personas de 35 a 44 años.

En cuanto al resto de actividades, destacan la educación (que está
formada por un 8% del total de mujeres ocupadas, y donde más 
de seis de cada diez trabajadores son mujeres. Este resultado pue-



148

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 14 – PriMEr TriMESTrE 2012

de estar conectado con el desarrollo económico de la sociedad de 
Madrid, que afecta positivamente a la incorporación completa de 
la mujer en el mercado de trabajo, rompiendo con las barreras 
sociales anteriormente establecidas, si bien las diferencias van re-
duciéndose a medida que se comparan generaciones más actua-
les. También existe un factor de mayores posibilidades de elección 
al margen de convenciones sociales por parte de los jóvenes, que 
buscan empleos más estables, de tal forma que profesiones que 
tenían un marcado carácter femenino están teniendo un perfil más 
neutro. Por otra parte, las medidas implantadas por las Adminis-
traciones Públicas han facilitado el acceso de mujeres a los puestos 
de responsabilidad.

Otras actividades como la construcción, el transporte y el alma-
cenamiento y la industria del metal siguen mostrando diferencias 
que en mayor o menor grado se mantienen y se comportan de igual 
forma que el índice general. Este hecho indicaría que hay ciertas 
actividades donde la mujer no se ha incorporado a ciertos puestos 
de trabajo. Será necesario saber si este hecho está motivado por 
cuestiones relacionadas por el propio interés de la mujer o porque 
existen factores que impiden su incorporación pese a su interés 
por trabajar en ellos.

Según las tablas generales, los resultados del año 2011 eran en 
general de crecimiento del índice. Cuando se consideran los inter-
valos de edad, se observan comportamientos diferenciados entre 
las distintas generaciones de trabajadores ocupados. En primer 
lugar, las mujeres más jóvenes reducen de forma importante los 
indicadores de segregación en la actividad y constituyen el grupo 
con menor nivel de diferenciación, superando los niveles de las 
personas de 25 a 34 años, que hasta ahora han mostrado los mejo-
res valores. Este segundo grupo de edad se mantiene en sus niveles 
entre 0,15 y 0,16. Una posible explicación de este comportamiento 
puede estar relacionado con la destrucción de empleo y las mayo-
res dificultades de encontrar trabajo de los más jóvenes, de tal for-
ma que se selecciona a las personas más adecuadas y capacitadas 
sin importar el factor de género. Otra posibilidad es la influencia 
de la familia en las decisiones de trabajo en el caso de los jóvenes 
trabajadores, especialmente cuando existen negocios familiares.

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2010)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura y ganadería 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Minería y suministros 0,008 0,007 0,008 0,011 0,013
Alimentación y textil 0,002 0,000 0,002 0,003 0,001
Metal 0,020 0,024 0,022 0,022 0,040
otras industrias 0,016 0,011 0,015 0,019 0,029
Construcción 0,082 0,072 0,074 0,063 0,064
Comercio y hostelería 0,034 0,006 0,004 0,023 0,034
Transporte y almacenam 0,031 0,031 0,042 0,056 0,051
inform. y ss. profesionales 0,022 0,004 0,016 0,029 0,039
Servicios financieros 0,005 0,007 0,010 0,022 0,023
Administ., educac., sanidad 0,116 0,124 0,132 0,204 0,251
otras activ. de servicios 0,027 0,013 0,002 0,014 0,035
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ID = 0,182 0,150 0,164 0,233 0,291

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Se observa que la construcción ha re-
ducido sus valores en el índice de se-
gregación, muy probablemente debido 
al gran ajuste que se ha producido en 
este sector en materia laboral.
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En cuanto a los restantes grupos de edad, el índice aumenta en 
mayor medida con las personas de mediana edad, entre 35 y 54 
años, mientras experimenta una suave reducción en las personas 
mayores de 54 años, dejando el índice por debajo de 0,29. 

Con objeto de buscar una explicación a esta variedad de comporta-
mientos, sería conveniente distinguir por ramas de actividad. Com-
parando los resultados de 2010 y 2011, se observa que la construc-
ción ha reducido sus valores, muy probablemente debido al gran 
ajuste que se ha producido en este sector en materia laboral. Tam-
bién se observa un descenso de las cifras en todos los intervalos de 
edad para el caso de las Administraciones Públicas y servicios del 
sector público. En cambio, se produce un aumento en el sector de 
otras actividades de servicios y en menor medida en información 
y servicios profesionales, actividades que se caracterizan por tener 
un mayor dinamismo que otras. También se observa el mismo fe-
nómeno en otras industrias y, en este sentido, es prematuro ofrecer 
una explicación al respecto y resultaría más conveniente compa-
rarlas con cifras que se produzcan en años venideros.

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2011)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura y ganadería 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Minería y suministros 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Alimentación y textil 0,002 0,002 0,004 0,007 0,008
Metal 0,006 0,003 0,006 0,008 0,012
otras industrias 0,026 0,031 0,030 0,034 0,056
Construcción 0,016 0,022 0,028 0,028 0,028
Comercio y hostelería 0,026 0,061 0,085 0,113 0,112
Transporte y almacenam 0,017 0,010 0,011 0,014 0,017
inform. y ss. profesionales 0,035 0,028 0,009 0,022 0,043
Servicios financieros 0,006 0,001 0,010 0,023 0,012
Administ., educac., sanidad 0,044 0,064 0,085 0,145 0,180
otras activ. de servicios 0,093 0,093 0,080 0,105 0,107
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001
ID = 0,137 0,157 0,174 0,249 0,288

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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4.3. GRUPOs DE COTIZACIÓN

Otra variable muy relevante para obtener detalles sobre la situa-
ción de segregación en las mujeres es la que ofrece información 
sobre el grupo de cotización del puesto de trabajo que ostentan. Se 
van a considerar diez grupos de cotización principales, siguiendo 
la clasificación que establece la Seguridad Social cuando define 
las bases y tipos de cotización, más otros dos minoritarios que per-
miten agregar a todos los trabajadores afiliados.

4.3.1. Resultados generales

Los resultados obtenidos para los grupos de cotización muestran 
mayores diferencias de segregación por género que en el caso de 
las actividades económicas. Las mujeres tienen una gran repre-
sentatividad en el grupo de auxiliar administrativo (más de siete 
de cada diez personas con esta categoría son mujeres). Ésta es 
la categoría con mayor peso femenino seguida a bastante distan-
cia de otros grupos muy relacionados con el apoyo en la toma de 
decisiones, como son los ingenieros técnicos, peritos, ayudantes 
titulados y los oficiales administrativos (más del 58% de estos gru-
pos son mujeres). Las cifras más bajas corresponden a los oficiales 
(especialmente aquellos de mayor nivel, los oficiales de primera y 
segunda). En el caso de los ingenieros y los licenciados, las cifras 
son más bajas para las mujeres, especialmente teniendo en cuenta 
no solo su peso en el total de trabajadores ocupados (cerca del 
46%), sino en el grupo de personas que disponen del mayor nivel 
de educación (distribución de estudiantes universitarios). 

El índice de concentración resulta acorde en parte con las caracte-
rísticas generales de una estructura socio-productiva muy similar a 
un país cuya composición por actividades económicas fundamen-
tada en el sector servicios ha sido obtenida de forma más rápida y 
tardía en comparación con los países centroeuropeos. El modelo 
productivo de Madrid, muy condicionado por el peso de determi-
nadas actividades económicas, también se refleja tanto en el índice 
anterior como en éste. Casi una cuarta parte de las mujeres realizan 
tareas de auxiliar administrativo. Si se le agregan a este grupo las 
categorías referentes a oficial administrativo, ingeniero y licencia-



151

4. PErSPECTivA dE GÉnEro: LA SEGrEGACiÓn LABorAL y SALAriAL dE LA MuJEr

do, se tendría incluido a más de la mitad de las mujeres ocupadas en 
la capital, lo cual indica un grado de dispersión reducido.

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2008)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 42,569 13,751 0,036
ing. Técn., perito, ayud. tit. 58,140 8,550 0,028
Jefe admin. y de taller 39,512 5,675 0,024
Ayudante no titulado 40,293 3,513 0,013
oficial administrativo 58,373 17,973 0,060
Subalterno 39,486 4,995 0,022
Auxiliar administrativo 73,062 23,398 0,153
oficial de 1ª y 2ª 20,167 4,822 0,130
oficial de 3ª y especialista 35,317 6,055 0,043
Peón 55,168 11,157 0,027
Trabajador < 18 años 41,012 0,094 0,000
no consta 74,820 0,018 0,000
  100,000 ID =0,268

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En comparación con los varones, y según se observa en la columna 
del índice de Duncan y Duncan, los auxiliares administrativos y 
los oficiales de primera y segunda representan los dos grupos que 
mayor distorsión generan en el índice final, aportando cerca de la 
mitad del valor final, 0,268 (casi un 27% de las mujeres deberían 
cambiar de grupo de cotización para conseguir una distribución 
proporcional entre ambos géneros).

Los datos correspondientes con el año 2009 muestran una reduc-
ción del índice de Duncan y Duncan. Ello es debido en gran par-
te por la menor concentración de las mujeres en la categoría de 
auxiliar administrativo. El descenso ha sido mayor en el índice de 
concentración que en el índice de distribución. Una posible expli-
cación, dada la situación económica y laboral de ese año, es que 
las mujeres han perdido más puestos de trabajo en esta categoría 
que en las restantes.

Este resultado se confirma por el hecho de que las categorías más 
elevadas, asociadas a la formación universitaria, han experimen-
tado un aumento en ambos índices. Una forma de conseguir este 
resultado sería a través del aumento del número de trabajadores 
en ambos grupos o, en el peor de los casos, en un descenso clara-
mente por debajo de la caída generalizada en todos los grupos con-
siderados. Este mismo comportamiento se observa en los oficiales 
administrativos. 

Las categorías más bajas en formación aumentan el índice de dis-
tribución, pero reducen el índice de concentración. La caída del 
trabajo en esos grupos ha sido destacada, incluso por encima de 
la media femenina, pero ha afectado mucho más a los varones que 
a las mujeres. Como resultado final, se confirma un descenso del 
índice de Duncan y Duncan que se acerca a 0,26.

Los datos de 2010 siguen la misma tendencia que se presentaba 
en el año 2009, donde los grupos de cotización con mayor nivel de 

Los auxiliares administrativos y los 
oficiales de primera y segunda repre-
sentan los dos grupos que mayor dis-
torsión generan en el índice de Duncan 
y Duncan.
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educación presentan un peso más relevante en el total de mujeres 
ocupadas (según se muestra en el índice de concentración), y las 
mujeres tienen cada vez un mayor tamaño en dichas categorías (ín-
dice de distribución). Estos resultados se pueden justificar en gran 
parte a la mayor destrucción de puestos de trabajo en el colectivo 
masculino que en el femenino, así como en la incorporación de la 
mujer a puestos de trabajo, especialmente en las categorías que 
exigen un elevado nivel de formación, como ocurre con los inge-
nieros y los licenciados. El efecto sobre los valores que constituyen 
el índice de Duncan y Duncan sigue señalando la importancia de 
las disimilitudes de género en los auxiliares y los oficiales de pri-
mera y segunda y cómo la reducción en estos grupos de cotización 
favorece en gran medida la caída del índice de Duncan y Duncan 
por debajo de 0,26. 

El año 2011 confirma la tendencia que se aprecia en el año 2010, 
con una convergencia del índice de distribución hacia valores me-
dios y una composición por grupos de cotización más armoniosa 
del colectivo de mujeres trabajadoras. En consecuencia, se produ-
ce una nueva caída del índice de Duncan y Duncan, aunque a un 
ritmo más reducido que en anteriores años. A modo de conclusión, 
se ha producido desde el año 2008 hasta 2011 una recolocación 

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2009)

Ind. Distrib. Ind. Concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 43,231 14,685 0,041
ing. técn., perito, ayud. tit. 58,613 9,091 0,028
Jefe admin. y de Taller 40,593 5,995 0,025
Ayudante no titulado 41,187 3,629 0,014
oficial administrativo 58,901 18,222 0,058
Subalterno 39,824 5,070 0,024
Auxiliar administrativo 72,969 21,906 0,140
oficial de 1ª y 2ª 21,361 4,639 0,120
oficial de 3ª y especialista 36,970 5,680 0,037
Peón 58,711 10,990 0,035
Trabajador < 18 años 35,440 0,023 0,000
no consta 49,445 0,070 0,000
  100,000 ID =0,262

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2010)

Ind. Distrib. Ind. Concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 43,911 15,658 0,042
ing. técn., perito, ayud. tit. 59,184 9,424 0,030
Jefe admin. y de taller 41,258 6,021 0,025
Ayudante no titulado 42,022 3,642 0,013
oficial administrativo 59,458 18,303 0,059
Subalterno 39,709 5,058 0,026
Auxiliar administrativo 72,829 20,814 0,131
oficial de 1ª y 2ª 22,208 4,611 0,114
oficial de 3ª y especialista 37,715 5,532 0,035
Peón 59,803 10,865 0,036
Trabajador < 18 años 35,862 0,009 0,000
no consta 53,354 0,062 0,000
  100,000 ID =0,256

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Se ha producido entre 2008 y 2011 una 
recolocación continua del total de tra-
bajadores ocupados del 1,5% entre va-
rones y mujeres a favor de una misma 
proporción en cada uno de los grupos 
de cotización.
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continua del total de trabajadores ocupados del 1,5% entre varo-
nes y mujeres a favor de una misma proporción en cada uno de 
los grupos de cotización. A la vista de la evolución del mercado 
de trabajo en Madrid, un factor determinante de esta reducción se 
debe muy probablemente a la crisis económica y al modo en que 
ha afectado a las actividades económicas y a su distribución en 
términos de género.

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2011)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 44,276 16,195 0,041
ing. técn., perito, ayud. tit. 59,352 9,640 0,031
Jefe admin. y de taller 41,863 6,164 0,024
Ayudante no titulado 42,296 3,680 0,013
oficial administrativo 59,705 18,286 0,060
Subalterno 39,419 5,037 0,027
Auxiliar administrativo 72,257 20,260 0,125
oficial de 1ª y 2ª 22,601 4,628 0,112
oficial de 3ª y especialista 37,353 5,367 0,036
Peón 60,421 10,681 0,037
Trabajador < 18 años 40,860 0,007 0,000
no consta 53,191 0,056 0,000
  100,000 ID =0,253

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

4.3.2. Resultados condicionales

Como se ha realizado anteriormente en la sección 2, se plantean 
los indicadores condicionando por intervalos de edad, siguiendo la 
misma distribución.

Los datos para el año 2008 presentan un índice de Duncan y Dun-
can que evoluciona en forma de parábola al considerar los interva-
los de edad. Las cifras más reducidas corresponden a los trabaja-
dores que se sitúan en la treintena (entre 25 y 34 años) o bien entre 
34 y 44 años. A partir de esas edades, el índice sigue creciendo y 
se sitúa en cifras ligeramente más elevadas que aquellas que mues-
tran el grupo de trabajadores más joven (entre 0,3 y 0,35). 

Los factores que explican este fenómeno están directamente relacio-
nados con los grupos de cotización asociados a un nivel de formación 
más elevado: ayudante no titulado, jefe administrativo y de taller, y 
principalmente ingeniero y licenciado. Los valores más elevados en 
estos grupos en los trabajadores más longevos no son compensados 
por el fenómeno contrario en los grupos de auxiliar administrativo, 
y oficial de tercera y especialista. Una explicación plausible se basa 
en la rápida aproximación de la economía española, fundamentada 
en un reducido tamaño del sector servicios al inicio de la segunda 
mitad del siglo XX, a una estructura mucho más parecida a la de los 
países de la Unión Europea. Ese rápido ajuste muestra diferencias 
relevantes al comparar diferentes generaciones de trabajadores. 

Los datos del año 2009 presentan una caída en todos los intervalos 
de edad considerados respecto a 2008. Esta reducción se produ-
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ce debido a una recomposición de los pesos entre las categorías 
consideradas, aumentando más en los niveles más elevados y 
descendiendo en los niveles medios y bajos de la organización 
empresarial. 

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2008)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,005 0,003 0,032 0,071 0,108
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,039 0,029 0,015 0,035 0,044
Jefe admin. y de taller 0,005 0,018 0,021 0,041 0,034
Ayudante no titulado 0,006 0,006 0,015 0,026 0,026
oficial administrativo 0,048 0,051 0,070 0,065 0,053
Subalterno 0,010 0,013 0,026 0,028 0,019
Auxiliar administrativo 0,218 0,152 0,153 0,140 0,116
oficial de 1ª y 2ª 0,064 0,118 0,145 0,147 0,145
oficial de 3ª y especialista 0,117 0,057 0,034 0,024 0,015
Peón 0,112 0,024 0,036 0,095 0,134
Trabajador < 18 años 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ID = 0,315 0,236 0,274 0,336 0,347

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid

Además de este aspecto general considerado, el motivo de la caída 
refleja matizaciones diferentes en función de la edad del trabajador. 
Los trabajadores más jóvenes reducen su índice porque se produce 
una mayor convergencia en los grupos de auxiliar administrativo, 
oficial de tercera y especialista, así como peón. La necesidad de 
buscar trabajo en una situación de crisis económica en este grupo 
estaría obligando a los varones a aceptar todo tipo de puestos de 
trabajo y a incorporarse a tareas tradicionalmente desarrolladas 
por mujeres, y viceversa.

Esta misma explicación, aunque en menor medida, también se ob-
serva en el colectivo de personas entre 25 y 34 años, dado que este 
intervalo de edad muestra una mayor dispersión en términos de 
nivel de educación y los efectos no se concentran  tanto en un con-
junto de grupos de cotización tan reducido.

Los intervalos de edad medios presentan otro comportamiento lige-
ramente diferente, pues la reducción se observa tanto en la categoría 
de auxiliar administrativo como en la de oficial de primera y segun-
da. El argumento que explica este resultado es similar al planteado 
para los grupos más jóvenes, aunque los movimientos entre grupos 
están condicionados también por la composición formativa, educa-
tiva y de experiencia laboral de los trabajadores entre 35 y 54 años, 
que es claramente más amplia que en los grupos más jóvenes.

El caso de los trabajadores más longevos constituye una mezcla 
de los movimientos mostrados por las personas más jóvenes y los 
trabajadores de edad intermedia, al combinar niveles formativos 
relativamente más bajos con un nivel de experiencia en el trabajo 
más elevado (frente a los grupos de edad más cercanos a ellos). Se 
produce una reducción en el auxiliar administrativo, el oficial de 
primera y segunda y el peón.

En términos cuantitativos, se observa un efecto composición en el 
descenso del índice de Duncan y Duncan entre 2008 y 2009. Las 
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mayores reducciones tienen lugar en los trabajadores menores de 
45 años, con una caída superior a un punto porcentual en las per-
sonas entre 35 y 44 años y superior a dos puntos porcentuales en 
los trabajadores más jóvenes.

El descenso general entre 2009 y 2010 mostrado en la sección an-
terior esconde tras de sí efectos divergentes en los intervalos de 
edad. Se reduce el índice de Duncan y Duncan en todos los traba-
jadores salvo en las personas que tienen más edad, que aumenta 
hasta 0,344. Este comportamiento particular es debido a un ma-
yor nivel de concentración en las categorías asociadas al estra-
to medio-alto de la empresa (ingeniero técnico, perito y ayudante 
titulado, jefe administrativo y de taller) y medio (oficial adminis-
trativo y subalterno). Sólo se aprecian reducciones en los grupos 
de cotización que ya experimentaron descensos en el índice en el 
período anterior. Este resultado particular puede estar relaciona-
do con efectos derivados de procesos de prejubilación y la forma 
en que este tipo de salida del mercado de trabajo afecta de modo 
diferente a varones y mujeres.

Respecto al resto de intervalos de edad, se observan particularidades 
en los resultados por categorías. Los trabajadores más jóvenes siguen 
mostrando una tendencia bajista en el valor obtenido para los auxi-
liares administrativos, lo cual repercute en un descenso cercano a 1,5 
puntos porcentuales en el índice final. Al margen de esta opción, los 
oficiales suponen el grupo de cotización que más aporta a la caída 
del índice de concentración. Mientras los trabajadores de 25 a 34 
años presentan un descenso destacado en los oficiales de primera y 
segunda, los oficiales de tercera y especialistas tienen mayor relevan-
cia entre las personas de 16 a 24 años. Este resultado complementa la 
conclusiones mostradas anteriormente para el año 2009. 

En el caso de los trabajadores entre 35 y 44 años, muestran un 
comportamiento cualitativo muy parecido al del grupo de 25 a 34 
años, e incluso el efecto cuantitativo final es similar entre ambos 
grupos (un descenso cercano al punto porcentual). Las personas 
entre 45 y 54 años reflejan una evolución muy parecida entre prác-
ticamente todas las categorías consideradas, mostrando un ligero 
decrecimiento en los valores, con un efecto final, que es el más 
pequeño de todos los descensos mostrados.

El descenso general entre 2009 y 2010 
mostrado en la sección anterior escon-
de tras de sí efectos divergentes en los 
intervalos de edad. 

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2009)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,005 0,002 0,035 0,075 0,112
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,046 0,032 0,013 0,031 0,046
Jefe admin. y de taller 0,008 0,021 0,021 0,038 0,033
Ayudante no titulado 0,004 0,007 0,014 0,026 0,026
oficial administrativo 0,048 0,049 0,068 0,063 0,053
Subalterno 0,010 0,015 0,028 0,032 0,023
Auxiliar administrativo 0,188 0,134 0,142 0,136 0,113
oficial de 1ª y 2ª 0,065 0,106 0,131 0,136 0,134
oficial de 3ª y especialista 0,108 0,049 0,031 0,023 0,013
Peón 0,093 0,016 0,037 0,098 0,129
Trabajador < 18 años 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,004 0,000 0,000 0,001 0,001
ID = 0,291 0,215 0,260 0,330 0,341

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Los resultados de la tabla de 2011 confirman gran parte y siguen en 
la misma línea que los comentarios realizados para el año 2010. El 
índice de Duncan y Duncan vuelve a aumentar en los trabajadores 
más cercanos a la edad de jubilación y se sitúa al mismo nivel que 
en el año 2008. El mismo valor esconde una composición bastante 
distinta, pues el nivel de concentración se ha elevado ligeramente 
en todas las categorías excepto en tres, que han experimentado un 
descenso más importante: auxiliar administrativo, oficial de pri-
mera y segunda y peón.

Los grupos de cotización que más han contribuido a una reduc-
ción de la segregación en términos del índice de Duncan y Duncan 
han sido el de auxiliar administrativo -principalmente entre los 16 
y 54 años- y el de oficial de primera y segunda. En el conjunto de 
16 a 24 años, el grupo de oficial de tercera y especialista reduce 
su valor en el índice de forma considerable, así como el grupo de 
peón lo reduce tanto en ese tramo de edad como en el de 55 a 64 
años. Este resultado indica un proceso de convergencia de los gru-
pos con mayores niveles de desigualdad.

Desde un punto de vista cuantitativo, el descenso en los restantes 
grupos es menor que en 2010, lo cual refleja un proceso de agota-
miento del fenómeno de eliminación de la segregación por grupos 
de cotización, salvo para los trabajadores entre 16 y 24 años, que 
han reducido su índice por encima de los 1,5 puntos porcentuales, 

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2010)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,005 0,002 0,034 0,073 0,112
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,054 0,035 0,014 0,029 0,048
Jefe admin. y de taller 0,008 0,021 0,020 0,035 0,034
Ayudante no titulado 0,004 0,006 0,012 0,025 0,026
oficial administrativo 0,045 0,048 0,069 0,063 0,057
Subalterno 0,010 0,015 0,028 0,037 0,028
Auxiliar administrativo 0,167 0,123 0,133 0,133 0,112
oficial de 1ª y 2ª 0,060 0,099 0,124 0,130 0,129
oficial de 3ª y especialista 0,095 0,048 0,032 0,022 0,015
Peón 0,098 0,016 0,033 0,097 0,127
Trabajador < 18 años 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,003 0,000 0,000 0,001 0,001
ID = 0,274 0,206 0,249 0,323 0,344

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2011)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,002 0,001 0,031 0,070 0,110
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,050 0,039 0,016 0,027 0,049
Jefe admin. y de taller 0,005 0,020 0,018 0,032 0,035
Ayudante no titulado 0,004 0,005 0,010 0,025 0,027
oficial administrativo 0,052 0,046 0,071 0,064 0,060
Subalterno 0,016 0,015 0,027 0,038 0,033
Auxiliar administrativo 0,148 0,118 0,125 0,131 0,113
oficial de 1ª y 2ª 0,052 0,095 0,121 0,129 0,126
oficial de 3ª y especialista 0,089 0,050 0,034 0,023 0,017
Peón 0,090 0,016 0,030 0,094 0,123
Trabajador < 18 años 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
ID = 0,257 0,202 0,241 0,317 0,347

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los mayores avances en términos de se-
gregación por género en el tipo de ocu-
pación (utilizando los grupos de cotiza-
ción) han tenido lugar en los más jóve-
nes y en las categorías medias y bajas.
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y presenta un valor muy parecido a los trabajadores de 35 a 44 
años. Las diferencias entre los tres grupos de edad más jóvenes y 
los mayores de 44 años han ido aumentando durante los años de la 
crisis económica, de tal forma que los mayores avances en térmi-
nos de segregación por género en el tipo de ocupación (utilizando 
los grupos de cotización) han tenido lugar en los más jóvenes y en 
las categorías medias y bajas.
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4.4. INGREsOs

Debido a que la mayoría de las bases de datos sobre cuestiones 
laborales en España no disponen de información detallada sobre 
ingresos de los trabajadores, es necesario establecer un cambio 
de fuente de información que permita el estudio de esta varia-
ble con ciertas garantías. Una de las bases de datos que ofrecen 
información al respecto y tiene un nivel de representatividad su-
ficientemente significativa es la Muestra Continua de Vidas La-
borales (MCVL). 

Para este apartado se plantea la utilización de la MCVL de los años 
2008 y 2010 (en este segundo caso, la más reciente que dispone la 
Seguridad Social, la institución encargada de organizar y propor-
cionar los microdatos de la MCVL). La explicación para utilizar 
estos dos años es porque en mercados de trabajo como el español, 
los salarios suelen ser rígidos a la baja en época de recesión, luego 
la inclusión en el estudio del año 2009 no necesariamente genera-
ría una mayor aportación de la que ofrecen los años 2008 y 2010. 
Dadas las dificultades de manejo de esta base de datos (más de 16 
millones de registros, con información detallada sobre el 4% de la 
población registrada en la Seguridad Social), la base considerada 
plantea los mismos criterios que en anteriores apartados en térmi-
nos geográficos (Ciudad de Madrid). Además, el estudio se limita 
a personas que ofrezcan información sobre datos fiscales y que 
hayan tenido al menos una relación laboral activa como mínimo 
durante un día de dicho año. 

Otro criterio de selección consiste en centrarse en los trabajadores 
por cuenta ajena, dado que como se indicó antes, los datos hacen 
referencia a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el 
Régimen General. Finalmente, se han elegido individuos que gene-
ren ingresos a través de una situación laboral similar, es decir, que 
hayan tenido un contrato indefinido y a tiempo completo.

Dado que la variable relevante son los ingresos brutos (o como 
define la Agencia Tributaria, percepciones) obtenidos a lo largo 
del año, en este caso no tiene mucho sentido aplicar un índice de 
segregación pudiendo realizar una aproximación con los ingre-
sos (variable continua) de personas que presentan características 
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similares salvo en el género. Se realizarán varios niveles de des-
agregación, empezando por una distinción a través de actividades 
económicas y grupos de cotización, utilizando una clasificación 
similar a la planteada en secciones anteriores. En las tablas de esta 
sección, los grupos de cotización se han enumerado del 1 al 10, 
siguiendo el orden que establece la Seguridad Social en su página 
web cuando define su clasificación por principales categorías: 1 
corresponde a ingeniero y licenciado; 2 a ingeniero técnico, perito 
y ayudante titulado; 3 a jefe administrativo y de taller; 4 a ayudante 
no titulado; 5 a oficial administrativo; 6 a subalterno; 7 a auxiliar 
administrativo; 8 a oficial de primera y segunda; 9 a oficial de ter-
cera y especialista; y 10 a peón.

Los datos que se ofrecen a continuación en las siguientes tablas 
muestran el valor en tanto por uno de la diferencia de los ingresos 
medios obtenidos entre mujeres y varones dividido entre el valor 
de los ingresos medios de las mujeres para cada casilla. Los re-
sultados negativos indican que el ingreso medio de las mujeres 
se encuentra por debajo de los varones de su mismo grupo, y los 
valores positivos suponen que las mujeres tienen ingresos medios 
por encima de sus compañeros varones. La cifra representa una 
valoración de esa diferencia en tanto por uno.

Otro nivel de desagregación que se utiliza es la edad. Se plantea una 
tabla distinta para cada intervalo de edad. Se utilizan los mismos 
intervalos que se han definido en anteriores secciones. Dado el ele-
vado nivel de desagregación por actividades y ocupación, unido a 
la división por grupos de edad, en ocasiones no es posible disponer 
de individuos para todos los casos, quedando la casilla vacía. Esta 
situación suele ocurrir en actividades minoritarias y en grupos que 
por sus propias características tienen escasas posibilidades de tener 
representantes. En otras ocasiones es muy difícil encontrar grupos 
de cotización en ciertas actividades económicas, como puede ser el 
caso de los oficiales en un sector como los servicios financieros. Los 
resultados del colectivo de trabajadores de 16 a 24 años se centra 
principalmente en las actividades del sector servicios, dado que este 
colectivo es relativamente pequeño en el total de personas ocupadas 
y solo tienen una representatividad más fiable en actividades que 
son suficientemente importantes en la Ciudad de Madrid.

En términos de actividad, los ingresos medios de las mujeres jóve-
nes en 2008 se encuentran por debajo de los varones, salvo en la 
industria de alimentación y textil (especialmente en las categorías 
más bajas: oficiales de tercera, especialistas y peones), y el comer-
cio y la hostelería, destacando las categorías de nivel medio-alto 
(con diferencias de ingresos brutos medios por encima del 30%) 
y los grupos de subalternos, auxiliares administrativos y peones 
(diferencias cercanas al 10%).

Los grupos de cotización de jefes administrativos y de taller, y los 
auxiliares administrativos (donde la mujer tiene un peso muy ele-
vado) presentan medias superiores para las mujeres. Las diferen-
cias monetarias más cuantiosas se producen en los grupos de coti-
zación que exigen mayor nivel de conocimiento.

Al comparar las cifras de 2008 con las 
de 2010, se observa un mejor compor-
tamiento relativo de los ingresos en las 
mujeres jóvenes.
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Al comparar las cifras de 2008 con las de 2010, se observa un me-
jor comportamiento relativo de los ingresos en las mujeres jóve-
nes, pues los casos donde tienen un valor medio por encima de los 
varones aumentan en número. Al margen del sector secundario, 
solo los servicios financieros presentan diferencias positivas para 
las mujeres, y solo la construcción y otros servicios muestran ci-
fras importantes (superiores al 50%) con mayor asiduidad. 

En el caso del análisis vía grupos de cotización en 2010, también 
se observa una reducción generalizada en valor absoluto de las 
diferencias negativas, destacando los ayudantes no titulados, los 
oficiales administrativos y los oficiales de primera y segunda.

El colectivo de personas entre 25 y 34 años tiene una mayor repre-
sentatividad en todas las clasificaciones consideradas y también 
presenta menos diferencias de ingresos medios positivas para las 
mujeres en comparación con el grupo anterior. Estas diferencias 
positivas apenas superan el nivel del 30% en cualquiera de los dos 
años considerados. Los datos de 2008 y 2010 indican que la cons-
trucción y otros servicios son las únicas actividades donde la mu-
jer tiene menores ingresos medios que el varón en todos los grupos 
de cotización, aunque las mayores diferencias tienen lugar en la 
industria del metal y en otras industrias. A pesar de este último 
comentario, los resultados por actividades parecen indicar que las 
mujeres suelen tener ingresos por debajo de los varones con mayor 
probabilidad en el sector servicios que en las demás actividades.

Al considerar un estudio a través de los grupos de cotización, las 
diferencias positivas de las mujeres tienen lugar en mayor pro-
porción en los grupos de cotización de nivel medio-alto para am-

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 16-24 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -
Minería y suminist. - - - - - - - - - -
Alimentación y textil - - - - - - - - 0,1 0,4
Metal - - - - - - - - - -
otras industrias - - - - - - -0,1 0,0 -0,2 -0,2
Construcción - - - - - - -0,4 -0,6 - -0,2
Comercio y hostelería -0,3 0,8 0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Transporte y almacen. - - - - -0,3 -0,1 -0,3 0,3 - -0,1
inform. y ss. profesion. -0,2 -0,1 0,2 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -2,3 -0,3 0,4
Servicios financieros -1,9 - - - 0,0 - 0,3 - - 0,3
Admin., educac., san. - -0,5 0,1 - -0,3 -0,3 0,4 - -0,9 -
otros servicios - -0,6 -0,2 -2,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,8 -1,0
2010
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -
Minería y suminist. 0,8 - - - 0,5 - - - - -
Alimentación y textil - - - - - - - - 0,1 -0,2
Metal - - - - - - - - - -
otras industrias - - - 0,2 0,5 - 0,2 0,0 -0,2 -
Construcción 0,3 -1,0 - - 0,0 - -0,3 - -0,8 -
Comercio y hostelería -0,9 0,0 0,4 0,3 -0,1 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,4
Transporte y almacen. - - 0,2 - -0,6 0,0 -0,1 -0,7 - -
inform. y ss. profesion. 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,2
Servicios financieros 0,1 - - 0,3 0,1 - 0,0 - - -
Admin., educac., san. 0,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,5 -1,3
otros servicios -0,6 -0,1 -1,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,7 -0,5 -0,5

Fuente: MCVL, seguridad social.

El colectivo de personas entre 25 y 34 
años tiene menos diferencias de ingre-
sos medios positivas para las mujeres 
en comparación con el grupo de 16 a 
24 años. 
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bos años, esto es, ingenieros técnicos, peritos, ayudantes titulados, 
jefes administrativos y de taller y ayudantes no titulados. Como 
ocurre con los más jóvenes, los grupos que representan un nivel 
de educación o de formación específica más elevado (como los in-
genieros, licenciados y oficiales de mayor rango), suelen presentar 
las diferencias más grandes en valor absoluto. Al igual que ocurría 
con las actividades económicas, no se observan mejoras generales 
en las diferencias de ingresos al comparar los valores de 2008 y 
2010 entre grupos de cotización. Este resultado puede justificarse 
por el hecho de que la crisis económica ha afectado en el mercado 
laboral más a la cantidad (número de ocupados) que al precio (in-
greso obtenido).

En el colectivo de personas entre 35 y 44 años se produce un incre-
mento generalizado de las diferencias negativas en valor absoluto 
en el año 2008 frente a los dos grupos más jóvenes. En cambio, 
las cifras positivas apenas superan la tasa del 20%. Apenas hay 
resultados positivos para las mujeres en actividades del sector ser-
vicios, especialmente en aquellos subsectores con elevado nivel de 
cualificación, como la información, los servicios profesionales y 
los servicios financieros. En términos de grupos de cotización, se 
observa una pauta, al concentrarse los valores positivos en las ca-
tegorías más bajas, especialmente oficiales y peones.

Los valores obtenidos en 2010 no muestran mejoras significativas 
en la reducción de las diferencias por ingresos entre varones y 
mujeres. Al igual que ocurría en 2008, no hay ninguna actividad 
económica ni ningún grupo de cotización donde la mujer presente 
ingresos medios mejores que los varones y, además, las diferencias 
suelen situarse por encima del 10%.

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 25-34 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. -0,2 - - - - - - 0,0 -0,1 0,0
Minería y suminist. 0,0 -0,3 0,4 0,1 0,0 - - 0,0 - -
Alimentación y textil -1,9 - 0,4 0,0 -0,4 -0,4 -1,3 -0,1 -0,1 -0,1
Metal - - 0,3 - -0,8 - -0,7 - -0,9 -
otras industrias -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,3
Construcción -0,3 -0,2 -0,1 - -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,1
Comercio y hostelería -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,3
Transporte y almacen. -0,3 0,3 -0,3 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,4 0,3 -0,2
inform. y ss. profesion. -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2
Servicios financieros -0,4 -0,6 -0,3 0,0 -0,3 - -0,1 - 0,1 -0,2
Admin., educac., san. -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,5 -0,3 0,0 -0,4 -0,4 -0,4
otros servicios -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,7 -1,0 -0,2
2010
Agricultura y ganad. 0,2 - - - - - - -0,1 - -1,0
Minería y suminist. -0,1 -0,2 0,4 -0,3 -0,5 - 0,2 0,2 - 0,2
Alimentación y textil -0,6 - 0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,8 -0,2 -0,2 0,0
Metal -0,1 - - - -0,7 - - - - -
otras industrias -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,1 -0,2 -3,1
Construcción -0,1 -0,1 -0,6 -0,1 -0,2 - -0,3 0,2 - 0,0
Comercio y hostelería -0,3 -0,2 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 -0,4 0,0
Transporte y almacen. -0,3 0,0 -0,1 0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,5 0,4 -0,4
inform. y ss. profesion. -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,5 -0,7 -0,3
Servicios financieros -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 - -0,2 - - 0,1
Admin., educac., san. -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2
otros servicios -0,5 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,1

Fuente: MCVL, seguridad social.

En el colectivo de personas entre 35 y 
44 años se produce un incremento ge-
neralizado de las diferencias negativas 
en valor absoluto  frente a los dos gru-
pos más jóvenes.
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Diferencias de ingresos por género en Madrid, 35-44 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. -0,4 -1,3 - - - - - -0,2 0,3 -0,7
Minería y suminist. -0,8 -0,3 0,1 -0,2 -0,1 - 0,1 - - -
Alimentación y textil 0,5 - -1,7 0,3 -0,7 -0,1 -1,0 -0,5 -0,6 -0,6
Metal - -0,6 - - - - -0,1 - -0,6 -
otras industrias -0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,1 -0,4 -0,3 0,0 -0,3
Construcción -0,7 -0,3 -0,2 - -0,4 - -0,3 0,1 - 0,0
Comercio y hostelería -0,4 -0,4 -0,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -0,4
Transporte y almacen. -0,6 -0,6 -0,3 -0,5 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,1
inform. y ss. profesion. -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 -0,4 -0,3 -0,1
Servicios financieros -0,8 -0,4 -0,2 -0,8 -0,1 -0,8 -0,2 - - -
Admin., educac., san. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3
otros servicios -0,8 -0,4 -0,1 -0,2 -0,5 -0,2 -0,3 -0,7 -0,7 -0,4
2010
Agricultura y ganad. -0,1 - - - - - - - - -
Minería y suminist. -1,0 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 - -0,2 - - -0,1
Alimentación y textil -0,7 -0,8 -0,3 -0,5 -1,0 - -0,9 -2,0 -0,2 0,2
Metal - -0,8 - - - - -0,2 - -0,2 -
otras industrias -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,3 -0,3
Construcción -0,5 -0,2 -0,1 - -0,4 -0,2 -0,2 0,1 - -0,2
Comercio y hostelería -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,2 0,0 -0,3 -0,2
Transporte y almacen. -0,6 -0,1 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 0,1 0,1 0,2
inform. y ss. profesion. -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 0,0 -0,3 -0,4 -0,2 0,2
Servicios financieros -0,7 -0,6 -0,1 -0,2 -0,2 -0,6 -0,4 - - -
Admin., educac., san. -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3
otros servicios -0,7 -0,3 0,0 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,5 -0,4 -0,2

Fuente: MCVL, seguridad social.

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 45-54 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. - - - - - - - - -0,1 -
Minería y suminist. -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 - - - - -0,8
Alimentación y textil -2,1 -0,2 -0,5 0,1 -0,5 -1,5 -0,4 0,0 -0,4 -
Metal -6,0 - - -1,1 -0,2 - -0,4 - - -
otras industrias -0,5 -0,6 0,1 -0,1 -0,2 -0,7 0,2 -0,1 -0,3 -0,5
Construcción -0,3 -1,0 -0,3 -6,0 -0,3 - -0,6 -0,1 - -0,5
Comercio y hostelería -0,8 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 -0,4 -0,5
Transporte y almacen. -0,3 0,1 -0,1 -0,3 0,0 -0,3 0,1 -0,2 -0,4 -0,6
inform. y ss. Profesion. -0,6 -0,4 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,6 -0,6
Servicios financieros -0,1 -0,8 -0,2 -0,1 -0,1 - 0,0 - - 0,6
Admin., educac., san. -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
otros servicios -1,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,6 -0,5 -0,2
2010
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -
Minería y suminist. -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 - - - - -0,6
Alimentación y textil -2,3 - - 0,0 -0,7 -0,8 -1,1 -0,1 -0,5 -
Metal - -0,5 0,0 -1,1 -0,4 - - - - -
otras industrias -0,4 -0,4 -0,1 0,1 -0,1 - 0,2 -0,1 -0,5 -1,0
Construcción -0,4 -0,9 -0,2 -0,4 -0,1 - -0,5 -0,8 - -0,4
Comercio y hostelería -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,2
Transporte y almacen. -0,5 0,3 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,5
inform. y ss. Profesion. -0,3 -0,4 0,0 -0,4 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 -0,4 -0,6
Servicios financieros -0,3 -0,7 -0,2 -0,3 -0,1 - 0,1 - - 0,7
Admin., educac., san. -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,3
otros servicios -0,7 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 -0,4 -0,2 -0,1

Fuente: MCVL, seguridad social.

Este cúmulo de resultados tan poco favorables para el colectivo 
femenino se puede justificar por motivos relacionados con temas 
de conciliación, pues aunque el grupo de estudio presenta unas ca-
racterísticas laborales muy parecidas, pueden existir otros factores 
que no se pueden controlar relacionados con el ciclo vital de las 
personas que permite explicar este tipo de valores obtenidos.
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Los trabajadores entre 45 y 54 años presentan diferencias signi-
ficativas con respecto al colectivo anterior. En primer lugar, las 
mujeres consiguen mayores ingresos medios que los varones en 
actividades relacionadas con los servicios frente al resto de sec-
tores, tanto al considerar los datos de 2008 como los de 2010. En 
segundo lugar, los valores positivos tienden a situarse en la escala 
media de la estructura empresarial, con especial incidencia en la 
categoría con mayor presencia femenina: auxiliar administrativo.

A pesar de estas diferencias, se siguen observando aspectos comu-
nes con otros intervalos de edad, como el hecho de que las mayo-
res diferencias de ingresos se aprecian en el grupo más preparado, 
ingenieros y licenciados, que coincide con la categoría con menor 
probabilidad por parte de las mujeres de tener unos ingresos supe-
riores a los varones. En el caso de los trabajadores de 45 a 54 años, 
las diferencias por categoría se reducen en valor absoluto entre 
2008 y 2010 de forma generalizada. Como ocurre con los más jó-
venes, la construcción es un sector donde las mujeres obtienen de 
forma sistemática menores ingresos que los varones. Finalmente, 
hay también una descompensación en la cuantía de los valores 
positivos y negativos. Las mujeres apenas consiguen obtener una 
ventaja en ingresos medios frente a los varones que supere el 20% 
de dichos ingresos. En cambio, existen más casos donde el por-
centaje es sustancialmente mayor cuando los varones consiguen 
ingresos medios superiores a las mujeres.

El colectivo de personas entre 55 y 64 años ofrece una mayor dis-
persión en términos de actividad económica y grupo de cotización 
en cuanto a las ventajas competitivas de los ingresos medios que 
tienen las mujeres. En este grupo de edad, el sector económico 
donde las mujeres tienen menores ingresos frente a los varones es 
el de comercio y hostelería. Al realizar las comparación entre 2008 
y 2010, no se aprecian cambios significativos generales por acti-
vidades económicas derivados de los cambios de ciclo económico 
entre estos dos años.

A diferencia de los intervalos de edad medio, y de forma similar a 
lo que ocurre con las mujeres más jóvenes, las trabajadoras más 
longevas consiguen tener ingresos más elevados que los varones en 
el grupo de cotización más elevado, y las diferencias se incremen-
tan entre 2008 y 2010. El mayor número de ventajas de las mujeres 
en ingresos se observa en las categorías de auxiliar administrativo 
y oficial de primera y segunda en el año 2008, y de oficial y auxiliar 
administrativo en 2010.

Las diferencias existentes por género en términos de ingresos pa-
recen dar una imagen más clara de la segregación entre mujeres y 
hombres que las presentadas para el tema de las actividades eco-
nómicas y las categorías profesionales.

En el análisis realizado por grupo de edad, actividad económica 
y grupo de cotización al haber seleccionado personas con carac-
terísticas contractuales similares (trabajadores asalariados con 
contrato indefinido y a tiempo completo), se aprecian diferencias 

A diferencia de anteriores grupos de 
edad, las mujeres entre 45 y 54 años 
consiguen mayores ingresos medios 
que los varones en actividades relacio-
nadas con los servicios frente al resto 
de sectores.

Las personas entre 55 y 64 años mues-
tran una mayor variedad en términos 
de actividad económica y grupo de co-
tización en cuanto a las ventajas com-
petitivas de los ingresos medios que tie-
nen las mujeres frente a los varones.
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relevantes y persistentes en los ingresos de las mujeres frente a 
los varones. En este caso, las diferencias de ingresos no podrían 
justificarse por el hecho de que las trayectorias educativas y profe-
sionales de las mujeres llevan a este grupo a elegir trabajos en ocu-
paciones y sectores con remuneraciones medias más bajas, pues 
las cifras indican diferencias negativas en casi todas las desagre-
gaciones consideradas.

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 55-64 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. - - - - - - - - 0,0 -
Minería y suminist. -2,2 -0,6 -1,0 - - - 0,0 - - -
Alimentación y textil - - -0,1 -0,3 -0,6 - - -0,2 -0,7 -
Metal - - - - - - - - -5,8 -
otras industrias -0,1 -0,5 0,0 -0,7 -0,3 -1,1 -0,2 0,3 -0,5 -0,6
Construcción 0,5 - -0,7 - 0,0 - -0,3 0,4 -0,6 0,2
Comercio y hostelería -0,8 - -0,1 -0,9 -0,3 -1,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,4
Transporte y almacen. -0,3 -1,5 -0,3 0,0 -0,2 -0,4 -0,7 - - -
inform. y ss. profesion. -1,3 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 0,0 0,2 -1,1 -0,2
Servicios financieros -1,9 0,1 -0,1 0,0 0,0 - 0,1 - - -
Admin., educac., san. -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,3
otros servicios -0,8 -0,9 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 0,0 -1,0 -0,6 -0,2
2010
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -0,7
Minería y suminist. -5,2 - -0,4 - - - 0,0 - - 0,1
Alimentación y textil - - - - 0,2 - - 0,3 -0,9 -
Metal - - - - - - - -1,0 - -
otras industrias 0,1 -0,3 0,0 - 0,0 0,5 0,0 -0,6 -0,6 -
Construcción 0,2 -1,0 -0,3 - 0,0 - -0,1 -4,4 - 0,0
Comercio y hostelería -1,7 - -0,2 -1,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,1 -0,4 -0,4
Transporte y almacen. 0,0 -1,6 -0,2 0,0 -0,3 -0,5 - - -0,7 -1,5
inform. y ss. profesion. -0,4 -0,9 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 0,3 - 0,0
Servicios financieros -0,8 -0,6 -0,1 -0,1 0,0 - -0,3 - - -
Admin., educac., san. -0,1 -0,1 -0,3 -0,7 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 0,1 -0,4
otros servicios -2,3 - -0,4 -0,6 -0,7 -0,3 0,0 -0,5 -0,3 0,0

Fuente: MCVL, seguridad social.

Al considerar los grupos de edad, parece observarse que en los más 
jóvenes las diferencias de ingresos, así como su mantenimiento a 
lo largo del tiempo, no parecen justificarse por una menor cuali-
ficación de las mujeres o su menor experiencia laboral, sino que 
podrían responder a una posición de partida en el mercado de 
trabajo de desventaja como resultado de procesos culturales y de 
socialización. 

Es posible que un mayor énfasis de las políticas de igualdad de 
género en las negociaciones colectivas y el establecimiento de sis-
temas de valoración objetivos en los puestos de trabajo puedan 
constituirse como instrumentos que permitan prevenir y detectar 
diferencias no fundadas en los ingresos. 
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4.5. CONCLUsIONEs

La segregación por género en materia laboral está relacionada con 
la tendencia que tienen las mujeres y los hombres a emplearse 
de forma diferente en función de ciertas características del puesto 
de trabajo y de sus preferencias. La situación social y laboral de 
las mujeres sigue estando condicionada por la base de la división 
sexual del trabajo, conforme a que las mujeres atendían el trabajo 
relacionado con la familia y los varones atendían al trabajo pro-
ductivo, entendido como remunerado. Este modelo sigue sometido 
a intensos cambios, derivados por la propia naturaleza de los Es-
tados democráticos.

En este capítulo se intenta abordar este fenómeno desde tres pun-
tos de vista: la actividad económica, la ocupación (utilizando los 
grupos de cotización) y los ingresos obtenidos en su puesto de tra-
bajo. El estudio se ha centrado en los trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en el Régimen General. Los instrumentos em-
pleados para analizar la segregación en la actividad económica 
y la ocupación han sido un índice de distribución, un índice de 
concentración y el índice de Duncan y Duncan (que muestra el 
porcentaje de mujeres que sería necesario que cambiaran de grupo 
para que varones y mujeres estuvieran distribuidos en las mimas 
proporciones). En el caso de los ingresos, se ha establecido una 
comparación entre ambos géneros condicionando por la cuantía 
de los ingresos medios de la mujer.

El análisis de las actividades económicas muestra un proceso de 
descenso del índice de Duncan y Duncan desde 0,21 a 0,19 en el 
período 2008-2011. Este cambio de la distribución general presen-
ta comportamientos diferenciados entre las distintas generaciones 
de trabajadores ocupados. 

Los niveles de segregación más elevados aparecen en los trabaja-
dores más cercanos a la jubilación, si bien entre 2008 y 2011 han 
conseguido reducir el índice por debajo de 0,3 debido principal-
mente al descenso de los desequilibrios en la suma de los servicios 
de la Administración, educación, sanidad y servicios sociales por 
una parte  y de la construcción por otra. 
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Los grupos de edad con mejores resultados son los trabajadores 
más jóvenes, que experimentan un descenso por debajo de 0,14 
gracias principalmente a los sectores económicos antes mencio-
nados junto al comercio y la hostelería. Los trabajadores entre 25 
y 34 años, que inicialmente han presentado los valores más bajos, 
han mostrado más dificultades a la hora de reducir el índice. 

Si comparamos los datos del índice Duncan y Duncan por ocupa-
ción con los recogidos para las actividades económicas, observa-
mos que las diferencias son mayores en los primeros, especialmen-
te por los elevados niveles de concentración en tareas de auxiliar 
administrativo y oficial de primera y segunda, así como en las de 
oficiales administrativos y licenciados. 

Los resultados muestran una reducción más modesta en el índi-
ce de Duncan y Duncan por grupo de cotización que por activi-
dad económica, reduciéndose desde 0,268 en 2008 hasta 0,253 en 
2011. El descenso se debe, en gran medida, a la reducción de las 
diferencias en las categorías anteriormente mencionadas. 

Estos resultados parecen sugerir ciertas dificultades que tienen 
las mujeres para incorporarse a ciertos niveles o categorías pro-
fesionales dentro de la organización empresarial o institucional. 
También es cierto que la elección personal del trabajador, los 
condicionantes familiares, así como el grado de iniciativa y la 
disponibilidad de aceptar más responsabilidad son aspectos que 
deben tenerse en cuenta en las diferencias por género por grupo 
de cotización. 

Continuando con el análisis del índice de Duncan y Duncan por 
grupos de cotización, se aprecia que el comportamiento por in-
tervalos de edad muestra una mayor dispersión. Los trabajadores 
más jóvenes reducen el índice más de cuatro puntos porcentuales 
hasta 0,257 en 2011, y las personas más longevas mantienen su 
nivel en 0,347 en ese mismo período. El grupo de trabajadores que 
muestra menos diferencias es el de personas entre 25 y 34 años, 
con un índice cercano a 0,2. Estos cambios se deben en cierto 
modo al comportamiento más aceptable de las categorías de nivel 
medio y bajo que en los grupos que exigen un mayor nivel educati-
vo, donde apenas se aprecian cambios. Estos resultados por edad 
parecen confirmar los comentarios anteriormente señalados sobre 
la existencia de aspectos ajenos a las características laborales que 
pueden condicionar el ascenso dentro de cualquier institución.

Respecto a los ingresos, se aprecian diferencias entre mujeres y 
hombres para todos los grupos de edad y cotización, generalmen-
te a favor de los varones. En el caso de mejores resultados para 
las mujeres, la cuantía es significativamente menor que en el caso 
contrario, y tienden a centrarse en los grupos de cotización de ni-
vel medio y bajo.

Estos resultados parecen confirmar que las teorías económicas que 
explican las diferencias de ingresos a través del capital humano 
pierden peso frente a otras explicaciones de carácter sociocultural. 
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Las diferencias de ingresos medios brutos que inicialmente no pa-
recen ser muy destacables en los grupos más jóvenes, llegan a ser 
relevantes en el grupo entre 35 y 44 años. Una posible explicación 
podrían ser factores de índole vital y relacionados con la concilia-
ción entre la vida profesional, la personal y la familiar, así como 
factores relacionados con la experiencia o la antigüedad en el 
puesto de trabajo. Las trabajadoras entre 45 y 54 años en el grupo 
de auxiliar administrativo, donde la mujer tiene mayor importan-
cia, pueden conseguir ingresos por encima de los varones. Las mu-
jeres, salvo aquellas más longevas o más jóvenes, tienen menores 
ingresos medios que los varones en los grupos de cotización más 
elevados y la probabilidad de conseguir una diferencia positiva a 
favor de ellas también es menor.

En el período analizado no se observan cambios salariales dema-
siado relevantes hacia un equilibrio como ocurre con el índice de 
Duncan y Duncan.

Si bien la elección de la actividad económica del puesto de trabajo 
puede ser un factor donde el trabajador dispone de mayor capaci-
dad de decisión, esto no ocurre en la misma medida en el caso del 
grupo de cotización y de los ingresos. En estos dos últimos factores 
están condicionados por los agentes que disponen de más poder 
dentro de las organizaciones empresariales e institucionales. 

La agregación de las diferencias encontradas en las variables con-
sideradas parece indicar que todavía resulta necesario seguir pro-
fundizando en políticas sociales y educativas que logren superar 
las limitaciones de los roles preestablecidos, permitir el acceso a 
las mismas oportunidades y ayudar a construir relaciones entre 
mujeres y varones basadas en el respeto y la corresponsabilidad.
 
La explicación de las causas que originan estas diferencias de in-
gresos sigue siendo objeto de estudio de una gran cantidad de tra-
bajos e investigaciones.


