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R7. INGRESOS LABORALES SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN

Definición:
Ingresos laborales de las personas según el nivel de formación, el sexo y los años de experiencia.  
Contexto:
Está demostrado que el nivel educativo alcanzado por las personas determina, entre otros, sus ingresos 
salariales. Por otra parte, en la sociedad actual, la consecución de la igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres, incluidas las retribuciones salariales, es un objetivo prioritario. Por ello, el objetivo 
de este indicador es analizar los ingresos anuales netos del trabajo por cuenta ajena o cuenta propia 
de hombres y mujeres, relacionándolos con su nivel de formación y con los años de experiencia laboral 
acumulados. 
Análisis: 
•	 Los ingresos laborales medios de la población en el año 2019 son de 16.135 euros. Los 

ingresos aumentan a medida que lo hace el nivel de formación: las personas cuyo nivel de 
formación es inferior a Educación Secundaria primera etapa perciben por ingresos laborales una 
media de 9.437 euros, las que han completado la Educación Secundaria primera etapa de 12.116 
euros, las de Educación Secundaria segunda etapa de 14.153 euros, las de Educación Superior no 
universitaria de 15.746 euros, mientras que las personas que poseen un primer título universitario 
(Diplomatura y Grado) ingresan de media 19.058 euros y con una segunda titulación universitaria 
(Licenciatura y Máster) 24.540 euros.

•	 Los ingresos medios del trabajo para los hombres son 17.740 euros y para las mujeres 
14.247 euros, lo que supone 19,7 % de salario menos para la mujer comparado con el del 
hombre. La mayor diferencia relativa se observa en el ingreso medio para mujeres con estudios 
superiores no universitarios, que es de 12.767 euros, frente a 18.324 euros de los hombres con la 
misma formación (un 30,3 % inferior). En el otro extremo de la escala, las mujeres con diplomatura 
o grado universitario tienen un ingreso medio de 17.517 euros por 21.447 euros de los hombres 
(18,3 % menos).

•	 La evolución de los ingresos laborales relativos en la última década presenta variaciones 
según el nivel de formación. Así, tomando como base 100 los ingresos medios de las personas con 
nivel de Educación Secundaria segunda etapa, y considerando los dos grupos extremos en cuanto 
nivel de formación, se observa que el nivel de Máster o Licenciado Universitario con los 
salarios más altos pasa de representar el 168 % al 173 %, habiendo alcanzado su máximo en 
los años 2017 y 2018 con el 181 %, y el nivel educativo con los salarios más bajos, estudios 
inferiores a Secundaria Obligatoria, pasa del 78 % al 67 %, con el valor mínimo en el año 2014 
con el 61 %.

•	 En el año 2019, según la experiencia laboral, los trabajadores con 30 o más años de experiencia 
en media casi duplican, 87,2 %, los ingresos laborales de los que llevan trabajando menos 
de 10 años, variando este incremento en los diferentes niveles de formación, desde los 
porcentajes más altos de incremento en secundaria segunda etapa (141,5 %), estudios superiores 
no universitarios (129,3 %) y estudios de Master o Licenciatura Universitaria (107,5 %), hasta el 
porcentaje claramente más bajo en los estudios inferiores a secundaria obligatoria (89,8 %). En 
general la diferencia entre ingresos laborales de hombres y mujeres no parece que sigan una 
tendencia muy clara en función de los años de experiencia y del nivel de formación.

Especificaciones técnicas: 
•	 Los ingresos del grupo de personas con estudios secundarios de segunda etapa se han tomado como refe-

rencia del índice (100) para calcular los valores del resto de grupos.
•	 Años de experiencia laboral: Se refiere al número de años que ha estado trabajando una persona, sin incluir 

en el cómputo del total el tiempo que ha estado sin trabajar desde que empezó su primer trabajo.
•	 Ingresos del trabajo: Son los ingresos monetarios (en euros) anuales netos del trabajo por cuenta ajena o 

cuenta propia (en la ECV se incluyen también pérdidas) recibidos durante el año anterior al de la entrevista. 
Se ha tomado como población de referencia las personas que han percibido estos ingresos.

Fuentes: 
•	 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). INE.
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R7. Tabla 1. Ingresos laborales medios por nivel de formación en euros (índice de ingresos con nivel de 
Educación Secundaria 2.ª etapa = 100) y sexo (índice de ingresos laborales del hombre = 100). Año 2019

 

Estudios in-
feriores a E. 
Secundaria 
Obligatoria

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Estudios E. 
Secundaria 2.ª 

etapa

Estudios supe-
riores no uni-

versitarios

Diplomatura o 
Grado univer-

sitario

Máster o

Licenciatura 
universitaria

TOTAL

Ambos sexos (€) 9.437 12.116 14.153 15.746 19.058 24.540 16.135

Índice de ingresos, base E. 
Secundaria 2.ª etapa=100 66,7 85,6 100,0 111,3 134,7 173,4 --

Hombres 10.553 13.582 16.208 18.324 21.447 28.364 17.740

Mujeres 7.605 9.721 11.366 12.767 17.517 21.290 14.247

Índice de ingresos, base 
hombre=100 72,1 71,6 70,1 69,7 81,7 75,1 80,3

R7. Gráfico 2. Evolución de los ingresos laborales medios por nivel de formación (índice de ingresos con 
nivel de Educación Secundaria segunda etapa = 100)
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R7. Tabla 3. Ingresos laborales medios por nivel de formación en euros y según los años de experiencia 
laboral, por sexo. 2019

 De 0 a 9 años De 10 a 19 años De 20 a 29 años 30 o más años

 Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Estudios inferiores a 
ESO 5.291 6.632 4.256 8.928 10.279 7.221 10.783 11.970 9.062 10.044 10.744 8.468

Educación Secundaria 
Obligatoria 7.352 7.902 6.615 11.167 12.987 8.912 13.426 14.918 11.163 14.350 15.554 11.479

Estudios Secundaria  
2.ª etapa 7.573 8.159 6.880 13.169 15.423 11.085 15.791 17.850 12.793 18.290 20.178 14.606

Estudios superiores no 
universitarios 9.393 10.136 8.624 14.860 18.795 11.902 17.575 20.055 14.554 21.542 23.354 18.003

Diplomatura /  
Grado universitario 11.526 11.748 11.417 18.839 22.012 17.160 23.064 26.016 20.464 22.780 22.630 22.890

Licenciatura 
universitaria 15.311 16.824 14.494 22.082 24.428 20.374 29.832 33.390 26.232 31.765 34.930 27.325


