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Puntos clave
Conocer la brecha salarial constituye el primer
paso para analizar la igualdad de mujeres y
hombres en un aspecto tan relevante como es la
actividad laboral y las retribuciones asociadas a la
misma.

La brecha salarial mide la diferencia del promedio
de las retribuciones de los trabajadores de un sexo
respecto de otro, tomando el conjunto de la media
salarial o la media de las retribuciones satisfechas.

La brecha salarial ajustada es la parte
«inexplicada» de la brecha salarial entre hombres
y mujeres, después de haber introducido en el
modelo matemático factores objetivos.
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La igualdad de oportunidades y trato, sin distinción por
cuestiones de género, es uno de los valores
fundamentales de la Unión Europea.

En la actualidad, numerosos organismos
internacionales, administraciones y entidades privadas
están enfocando sus esfuerzos en garantizar que dicha
igualdad se traslade al ámbito del empleo y la
ocupación, abordando la denominada “brecha salarial
de género”.

“
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Panorama normativo y
recomendaciones de
buen gobierno

Página 4



Reino Unido
Enfoque ‘Gender Pay Gap’
Reporte de media, mediana, bonus
y distribución por cuartiles para
entidades +250 empleados (sin
ajustar por puestos de igual valor)

Islandia
Enfoque ’Equal Pay Standard’
Certificación de equidad obligatoria
para empresas de +25 empleados

Alemania
Requisitos de transparencia,
pendientes de especificar, para
empresas de +500 empleados

Recomendación CE 2014 : Enfoque ‘Gender Pay Gap’ + medidas cualitativas de equidad y transparencia

Estados Unidos
White House Equal Pay Pledge
Expanded Equal Employment
Opportunity Commission (EEOC)
Obligaciones reforzadas de reporting
para empresas de +100 empleados con
efectos desde marzo de 2018

Canadá
Enfoque ’equal pay’ en principales
territorios

Suiza
Enfoque ‘equal pay’.
Reporte en empresas de +50
empleados

Directiva 2006/54
Discriminación directa e indirecta

Recomendación CE 2014
Recomendación de la Comisión

Europea de 7 marzo

Plan de Acción de la UE
2017 – 2019

Favorece el carácter obligatorio de
la Recomendación

Se insta a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las recomendaciones

• Fomentar la transparencia de las
categorías de puestos y categorías
retributivas

• Auditorías salariales

• Estadísticas por sexo, edad, sector,
tiempo de trabajo, empresa y edad

• Criterios objetivos y no sexistas en la
evaluación de puestos

Líneas generales

• Proporcionar promedios salariales,
por género y puestos, a petición
individual

• Información retributiva desglosada y
periódica a los representantes en
empresas de +50 empleados

Medidas a desarrollar (al menos una)

• Auditorías salariales en empresas de
+250 empleados

• Discusión de igualdad retributiva y
auditorías salariales en el marco de
la negociación colectiva
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Panorama normativo nacional
Ley 11/2018, de 28 de diciembre
• El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) la Ley 11/2018, de 28 de

diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (“Ley 11/2018”).

• Conforme a dicha Ley, entre otras cuestiones, se establece la obligación de publicar información respecto a la brecha
salarial, a través de una nueva redacción al artículo 49 de Código de Comercio.

Información no financiera que guarda relación con la brecha salarial

− Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional

− Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos,
de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional

− Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

− Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor

− Brecha salarial(1), la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración
media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los
sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo, implantación
de políticas de desconexión laboral, empleados con discapacidad

(1) La citada Ley no define el concepto de brecha salarial. No obstante establece que se utilizarán especialmente estándares de indicadores clave no
financieros que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia y os estándares de Global
Reporting Initiative.

A este respecto, de acuerdo a la Recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre
hombres y mujeres a través de la transparencia, establece que: “Los Estados miembros deben establecer medidas que garanticen que los empleadores de
empresas u organizaciones con al menos 50 trabajadores informen periódicamente a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores y a los
interlocutores sociales de la remuneración media por categoría de trabajador o puesto, desglosada por sexos.”
Adicionalmente, la última Guía del Global Reporting Initiative establece un indicador denominado Ratio of basic salary and remuneration of women to men,
basado en el salario promedio de cada grupo de género dentro de cada categoría de empleado.
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Panorama normativo nacional
Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo

• Recientemente, el pasado 7 de marzo, se publicó en el BOE la aprobación del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación.

• A nivel retributivo, la norma modifica el artículo 28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sobre igualdad de remuneración por razón de sexo,
estableciendo, entre otras cuestiones, la obligación al empresario de llevar un registro salarial con los valores medios
de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y
distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor, al que
tendrán derecho a acceder los trabajadores a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa.
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• Asimismo, el empresario debe incluir en el registro salarial una justificación en el
caso en que el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo sea
superior a los del otro en un 25% o más, en el caso de que dicha diferencia
responda a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras,
tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas
para empresas con al menos 50 trabajadores.

• Adicionalmente, se introduce el concepto de trabajo de igual valor, obligando al
empresario a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma
retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza
de la misma, salarial o extrasalarial.

• De acuerdo a la redacción de la norma, “un trabajo tendrá igual valor que otro
cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las
condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los
factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales
en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes”.



• A su vez, el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas incluye, entre sus recomendaciones y principios,
disposiciones sobre diversidad de género en la composición de los Consejos de Administración, tales como:
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10 Tamaño, diversidad y

política de selección
de consejeros

El Consejo de Administración tendrá la dimensión precisa para
favorecer su eficaz funcionamiento, la participación de todos los
consejeros y la agilidad en la toma de decisiones, y la política de
selección de consejeros promoverá la diversidad de conocimientos,
experiencias y género en su composición.
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Tamaño, diversidad y
política de selección

de consejeros

Que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que
en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30%
del total de miembros del Consejo de Administración.
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Evaluación periódica
del Consejo

Que el Consejo de Administración en pleno evalúe una vez al año y
adopte, en su caso, un plan de acción que corrija las deficiencias
detectadas respecto de: la diversidad en la composición y
competencias del Consejo de Administración.

Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Recomendaciones de Buen Gobierno
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Concepto de brecha
salarial y brecha
salarial ajustada
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• En un primer análisis cualitativo, el resultado de brecha salarial
mide la diferencia del promedio de las retribuciones de los
trabajadores de un sexo respecto de otro, tomando el conjunto de la
media salarial o la media de las retribuciones satisfechas.

• El análisis cuantitativo requiere tener en cuenta el concepto de
brecha salarial ajustada, en base a los estándares de la Comisión
Europea.

• De acuerdo con el “Plan de acción 2019-2017 de la Comisión
Europea para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres”,
constituyen factores objetivos para explicar la brecha salarial: la
segregación, las diferencias en el rendimiento escolar, las
diferencias de experiencia, etc. La parte restante «inexplicada» de
la brecha salarial entre hombres y mujeres se denomina brecha
salarial entre hombres y mujeres “ajustada”.

• La metodología para el cálculo de la brecha salarial ajustada se basa
en el modelo matemático de regresión lineal o ajuste lineal, con el
que conseguimos aproximar la relación de dependencia entre una
variable dependiente y las variables independientes. A continuación,
detallamos la fórmula matemática del modelo:

Concepto de brecha salarial y brecha
salarial ajustada



Concepto de trabajo
de igual valor

Página 11



Trabajo de igual valor: concepto jurídico
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Criterios objetivos

Ø Requisitos educativos, profesionales y de formación

Ø Cualificación

Ø Esfuerzo

Ø Responsabilidad

Ø Prestación realizada y la naturaleza de las tareas en
cuestión

Recientemente, tal y como se ha visto en la página 7, el
Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, define que “un
trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza
de las funciones o tareas efectivamente encomendadas,
las condiciones educativas, profesionales o de formación
exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente
relacionados con su desempeño y las condiciones
laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo
en realidad sean equivalentes”.

Adicionalmente, la Comisión Europea, en su
Recomendación de 7 de marzo de 2014, estableció que:
“el valor de un trabajo debe evaluarse y compararse
empleando.”

Escasez de criterios claros y
definitivos en la valoración de

trabajo

Ausencia de instrumentos
aplicables en esta nueva realidad

Hasta el momento, las normas
antidiscriminatorias por razón de sexo en
materia salarial han sido menos eficaces a la
hora de garantizar la igualdad retributiva por
un trabajo de “igual valor”

Falta de una definición legal sobre
trabajo de igual valor



Sistema de valoración de puestos

• La metodología de valoración de puestos tiene como objetivo fundamental determinar el valor que tiene cada
puesto; esto es, tratará de distinguir, cualitativa y cuantitativamente, entre los empleos que conforman la
organización. La valoración de puestos de trabajo se puede definir como el establecimiento de una serie de
procedimientos de análisis y síntesis, que permitan determinar el valor de cada puesto en la organización.

• Es preciso tener presente que la valoración de puestos no incluye la determinación de los salarios, tarea que
supondría un paso posterior a la misma y que debiera de tener en cuenta dicho valor. Una valoración de puestos de
trabajo no asigna precio a los criterios, sino valor. El precio se asigna a posteriori al valor global del puesto, no a los
valores particulares de cada puesto.

• En primer lugar, se procede a la elaboración de una ficha descriptiva con las funciones que se llevan a cabo en
cada uno de los puestos analizados. En segundo lugar, se procede a la elaboración de un manual de valoración en
el que recogen tanto los criterios a valorar como el sistema de valoración de los mismos.

• Un ejemplo de las fases en la valoración de puestos podrían ser:

• Fase 1: Identificación de puestos

• Fase 2: Análisis y descripción de los puestos de trabajo identificados. Elaboración del manual de funciones

• Fase 3: Elaboración del manual de valoración de puestos de trabajo

• Fase 4: Valoración de puestos de trabajo

• Una de las metodologías más típicas para elaborar un manual de valoración de puestos es el denominado “método
de puntos por factor”, sistema que destaca por sus propiedades de objetividad, también incluso en el ámbito de la
igualdad. El método de puntos por factor consiste básicamente en establecer una serie de factores de valoración,
atribuyendo distintos grados a cada uno de los factores y asignando una puntuación diferente a cada grado. Es
decir, en la valoración de los puestos de trabajo se trata de asignar a cada puesto, en cada factor, el grado que se
ajusta a los requisitos de aquel.
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Sistema de valoración de puestos (Cont.)

• Cada factor debería poder graduarse. El número de grados en los que está subdividido cada factor oscila en un
rango, teniendo más grados aquellos factores que tienen mayor peso relativo. La graduación dependerá
principalmente de la intensidad y de la frecuencia de cada uno de los factores

• No todos los factores tienen la misma importancia. El valor que representa esta importancia se denomina
ponderación o peso relativo y se expresa en porcentaje

• Dos puestos que se valoran con la misma puntuación y utilizando la misma metodología, en términos globales,
deberían ser retribuidos de la misma forma

• Necesidad de valorar e introducir cambios en las metodologías de valoración de puestos de trabajo atendiendo a la
perspectiva de género
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SISTEMA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
EN LAS EMPRESAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La finalidad de un sistema de valoración de puestos es
determinar el “ grado de contribución” de cada puesto
a la organización mediante la valoración de criterios o
factores objetivos que permitan la comparación entre
puestos.

El contexto de igualdad debe permitir comprobar que los
empleos con predominio de mujeres y los empleos con
predominio de hombres de igual valor reciben la misma
retribución.

SISTEMA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO EN LAS EMPRESAS



Estudio de Mercado
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Resumen ejecutivo
IBEX-35

¿Qué dato de brecha salarial están publicando las compañías?
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9 de cada 10 compañías
publican información de la
brecha salarial

87% 85% emplea la media

El 4% emplea ambasEl 11% emplea la mediana

¿Qué conceptos retributivos
se están teniendo en cuenta
para calcular la brecha
salarial?

41%

18%

41%

Compañías que afirman haber tenido en
cuenta sólo la retribución fija en el cálculo
de la brecha salarial

Compañías que afirman haber tenido en
cuenta la retribución fija y la retribución
variable anual en el cálculo de la brecha
salarial

Compañías que afirman haber tenido en
cuenta la retribución fija, la retribución
variable anual y la retribución variable
plurianual en el cálculo de la brecha
salarial

Esta información estadística proviene del análisis de las cuentas anuales que las compañías del IBEX-35 han publicado a finales de marzo (32 Compañías)

La información detallada, publicada por cada una de las compañías del IBEX 35, se encuentra recogida en el Anexo I



Resumen ejecutivo
IBEX-35

¿Qué compañías publican información de la brecha salarial y la brecha salarial
ajustada?
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3 de cada 10 compañías
publican un dato de la brecha
salarial ajustada.

Sólo 2 compañías del IBEX-35
han calculado la brecha
salarial ajustada a través de un
método de regresión.

30%

5,46% en media

4,35% en mediana

5 de cada 10 compañías
publican un dato de la brecha
salarial. El resto ha presentado
información de la brecha salarial
desagregada por categorías
profesionales o país.

48%

15,47% en media

14,84% en mediana

Adicionalmente, 7 de cada
10 compañías han publicado
información de la brecha
salarial de género a nivel
España.

70%

Esta información estadística proviene del análisis de las cuentas anuales que las compañías del IBEX-35 han publicado a finales de marzo (32 Compañías)

La información detallada, publicada por cada una de las compañías del IBEX 35, se encuentra recogida en el Anexo I



Lecciones aprendidas
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Lecciones aprendidas

A continuación detallamos las principales dificultades que están
encontrando las compañías a la hora de determinar la brecha salarial,
según la experiencia de EY con proyectos similares:

1. Dificultad de obtener información: especialmente en compañías
multinacionales

2. Falta de información retributiva: en particular de las horas
extraordinarias

3. Diversidad de conceptos retributivos y clasificación profesional:
falta de homogeneización entre sociedades y países

4. Falta de información. Ej.: antigüedad en el puesto y performance
para determinar efectivamente qué brecha salarial se debe
efectivamente a razón de género

5. Inexistencia de registro histórico que pueda permitir analizar la
evolución retributiva

6. Dificultad para homogenizar datos y hacer agrupaciones
comparables

7. Falta de aplicación de un método homogéneo que permita
comparar los resultados entre empresas de forma fiable
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¿Cómo te puede
ayudar EY?
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¿Cómo te puede ayudar EY?
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2. Elaboración
del registro

salarial

3. Cálculo de la brecha salarial
y la brecha salarial ajustada

4. Justificación de la brecha
salarial cuando el resultado de la
misma excede del 25%

1. Análisis del sistema de
valoración de puestos

5. Elaboración o revisión
del plan de igualdad para
su adaptación al nuevo
entorno normativo

6. Soporte al plan de
actuación y seguimiento a
través de la herramienta
de visualización



¿Cómo te puede ayudar EY? (Cont.)

§ En concreto, y de acuerdo a nuestra experiencia en proyectos de esta naturaleza, para el cálculo de la brecha
salarial y la brecha salarial ajustada EY tendría en cuenta una fase cuantitativa y otra cualitativa adaptadas a las
necesidades de cada compañía:

§ Análisis de la población y de los conceptos
retributivos susceptibles de revisión

§ Solicitud y recepción de la información

§ Tratamiento de la base de datos y determinación de
la brecha salarial de género

§ Visualización de los resultados a través de la
herramienta

1. ANÁLISIS
CUANTITATIVO

2. ANÁLISIS
CUALITATIVO

§ Análisis de las variables explicativas

§ Tratamiento de la base de datos y determinación de
la brecha salarial ajustada

§ Visualización de los resultados a través de la
herramienta

3. PLAN DE
ACTUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

§ Elaboración de un informe en el que se incluyen las
conclusiones extraídas del análisis, así como
potenciales recomendaciones de actuación

§ Soporte al plan de actuación y seguimiento a través
de la herramienta de visualización
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Herramienta EY

EJEMPLO DASHBOARD

§ Conforme a lo anterior, los resultados obtenidos de la revisión cuantitativa y cualitativa (gráficos, tablas, mapas,
etc.) serían integrados en un dashboard interactivo, semejante al que se muestra a continuación:



Plan de acción
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Aumentar la
comunicación con

los grupos de
interés

Una mayor progresión
de los planes de

igualdad y diversidad

§ Una vez conocidas las características de la compañía y los resultados obtenidos, estaremos en disposición de
proponer un plan de acción para la corrección de la brecha salarial con los siguientes ejemplos de medidas:

Medidas de selección,
promoción y gestión del
talento para incrementar
su atracción y motivación

Fomentar la
transparencia de los

planes internos

Medidas correctivas en
la estructura salarial, si

fueran necesarias

Mentoring
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