
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES POR RAZÓN DE GÉNERO EN LOS 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN* 
 

 
 
 

María Consuelo Pucheta Martínez 
Profesora Titular de Universidad 

Universidad Jaume I 
Departamento de Finanzas y Contabilidad 

 
 

Inmaculada Bel Oms 
Estudiante de Doctorado 

Universidad Jaume I 
Departamento de Finanzas y Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Área Temática: H) Responsabilidad Social Corporativa 
 

Palabras clave: Diversidad de género, Consejos de Administración, Diferencias salariales 
por razón de género, Gobierno corporativo.  

 
 
 
 

(*) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda del proyecto de investigación ECO2011-
29144-C03-02 y FEDER concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 
 
 

5h 



 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES POR RAZÓN DE GÉNERO EN LOS 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es analizar si existen diferencias salariales entre los hombres y 

mujeres de los Consejos de Administración (CA) de las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Madrid, durante el período 2004-2011, y si se ponen de manifiesto estas diferencias, 

averiguar que factores las explicarían. Los resultados revelan que la presencia de mujeres 

en la Comisión de Nombramiento y Retribución aumenta la brecha salarial entre consejeros 

y consejeras. Sin embargo, en aquellas empresas cuyos CA’s estén formados por mujeres 

independientes diplomadas y licenciadas y que pertenezcan al sector de servicios 

financieros e inmobiliarios se produce una disminución de la brecha salarial por razón de 

género. Asimismo, los resultados también han demostrado que la antigüedad de las mujeres 

del CA reduce la brecha salarial, mientras que en las empresas de mayor tamaño, con 

incrementos en la rentabilidad económica y aumentos en el tamaño del CA presentan 

mayores diferencias salariales entre consejeros y consejeras. Así pues, estos resultados 

deberían animar a los reguladores a tomar medidas más contundentes con la finalidad de 

eliminar aquellos factores que incrementan la diferencia salarial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

Las remuneraciones de los hombres durante décadas han sido superiores a la de las 

mujeres, originando una brecha salarial en la que la retribución percibida por las mujeres ha 

sido y es inferior a la de los hombres. Gosling y Lemieux (2001) observaron la existencia y 

persistencia de la brecha salarial por razón de género en el mercado laboral de los países 

más industrializados. Chu Ng (2004) y Cho (2007) evidenciaron que las mujeres chinas y 

coreanas, respectivamente, percibían remuneraciones inferiores que sus compañeros 

masculinos. Resultados similares obtuvo Jolliffe (2002) para Bulgaria. En el mismo sentido, 

Chevalier (2007) evidenció que las mujeres de Reino Unido recibían un 20% menos de 

salario que los hombres, a pesar de las políticas antidiscriminatorias aplicadas en el país. 

Igualmente, Kulich et al. (2010) examinaron las diferencias salariales por razón de género en 

los puestos de responsabilidad de las empresas de Reino Unido, documentando que los 

salarios percibidos por los altos cargos eran superiores a los percibidos por las mujeres 

directivas para un mismo nivel de rendimiento financiero.  

Estudios previos se han centrado en analizar las diferencias salariales por razón de género 

(Blau y Kahn, 1992; Kunze, 2005; Miyoshi, 2008 y Vitaliano, 2009) poniendo de manifiesto 

que dichas diferencias son causadas por la segregación ocupacional (Bayard, et al., 1999; 

De la Rica, 2007 y Palacio y Simón, 2006) y por la teoría del capital humano (Amarante y 

Espino, 2002; García et al. 2001, Rubery et al., 2005 y Varela et al., 2010).  

En la segregación ocupacional las mujeres están excluidas de ciertos trabajos, y su 

concentración aumenta en aquellas ocupaciones en las que la remuneración es menor 

(Dolado et al., 2004; Leaker, 2008 y Olsen et al., 2009). Por lo que respecta a la teoría del 

capital humano, ésta se basa en la inversión de capital humano que realiza cada individuo a 

lo largo de los años. El capital humano puede adquirirse a través de años de formación o por 

la incorporación al mercado laboral, ya sea medido a través de los años de experiencia o por 

la antigüedad en el puesto de trabajo. Además, la menor inversión en capital humano de la 

mujer con respecto a la del hombre se debe, principalmente, a que la mujer posee mayor 

responsabilidad en el hogar y menor compromiso con la vida laboral (Lips, 2003 y Wood et 

al., 1993). 

En este sentido, hay necesidad de conocer los motivos que podrían explicar la diferencia 

salarial por razón de género. Ello justificaría el gran interés que suscita el estudio del tema 

tanto en España (Hernández, 1995; Palacio y Simón, 2002 y Simón, 2009) como a nivel 



internacional (Miyoshi, 2008; Olsen et al., 2009; Papapetrou, 2008; Vitaliano, 2009 y Wood 

et al., 1993).  

 

Así pues, en este trabajo tenemos como objetivo analizar si existen diferencias salariales 

entre hombres y mujeres en el contexto de los Consejos de Administración (en adelante, 

CA) de las empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid, entre el período 2004-2011, 

inclusive, y si es así, conocer los factores que podrían explicar dicha brecha salarial.  

Este estudio adquiere especial relevancia en el ámbito español, ya que gran parte de los 

estudios que analizan la brecha salarial por razón de género se realizan en países 

anglosajones, así como en países de Europa del Este y algunos países asiáticos, y por lo 

tanto, es difícil extrapolar los resultados al ámbito nacional, dado que su cultura es distinta a 

la española. La contribución de este trabajo radica en el análisis de las diferencias salariales 

por razón de género de los miembros del CA de las empresas de la Bolsa de Madrid, ya que 

la mayoría de estudios previos se centran en los datos de la Encuesta Europea de 

Estructura Salarial (EEES). De este modo, los resultados obtenidos pueden adquirir especial 

trascendencia, ya que puede verificarse si existe o no brecha salarial por razón de género 

en los puestos de poder de las empresas. Hasta hace unos años, el estudio de las 

remuneraciones de los miembros del CA en España era una tarea difícil, ya que la gran 

mayoría de las empresas cotizadas no publicaban de forma detallada las remuneraciones 

percibidas por sus consejeros. Ahora bien, en el año 2003 la Comisión Nacional de Mercado 

de Valores (CNMV) publicó la Ley 26/2003 de Transparencia de las Sociedades Anónimas 

Cotizadas, en la que se obligaba a las empresas cotizadas a publicar en sus Memorias 

Anuales el detalle de las retribuciones percibidas por los miembros del CA. Por lo tanto, la 

publicación de esta normativa nos ha permitido conocer las remuneraciones que perciben 

los consejeros españoles.  

Tras esta introducción, a continuación realizamos una breve revisión de la literatura previa y 

planteamos las hipótesis a contrastar. En el tercer apartado se describe la metodología y la 

muestra utilizada. El cuarto apartado detalla el análisis de los resultados y por último, en el 

quinto y último apartado, se exponen las conclusiones y limitaciones del trabajo, así como 

las futuras líneas de investigación que se podrían desarrollar. 

 

LITERATURA PREVIA E HIPÓTESIS 

 

a) Composición del Consejo de Administración: Número de Mujeres en el Consejo de 
Administración y presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 
 



La integración de un elevado número de mujeres en el CA puede ser un factor importante 

para la supervisión y el control de las actividades efectuadas por el CA (Adams and Ferreira, 

2009 y Schwartz-Ziv, 2011). Aunque la representación femenina en órganos de decisión ha 

sido escasa durante las últimas décadas, se ha producido un ligero incremento debido a la 

reciente formación adquirida por las mujeres en los últimos años. Mateos et al. (2007) 

documentaron que únicamente el 6,61% de los consejeros de las 1.085 mayores empresas 

españolas eran mujeres. En la misma línea, las estadísticas publicadas por el INE (Instituto 

Nacional de Estadística, 2012) evidenciaban que la presencia de mujeres en los CA de las 

empresas del IBEX 35 en el 2010 había sido del 10,3%, porcentaje insuficiente pero superior 

al obtenido en años anteriores, ya que en 2005 no superaba el 2%.  

Un elenco importante de estudios analiza la relación entre la presencia de la mujer en 

órganos de decisión de la empresa y la creación de valor. En este sentido, Adler (2001), 

Campbell y Mínguez (2008), Catalyst (2004) y Shrader et al. (1997) evidenciaron que un 

mayor porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas provocaba un 

incremento de los niveles de rentabilidad de las mismas. Asimismo, Adams y Ferreira 

(2003), Carter et al. (2003) y Farrel y Hersh (2005) demostraron que la presencia de mujeres 

en los CA proporcionaba mayores rendimientos financieros a la empresa. Jimeno y Redondo 

(2008) y Krishnan y Park (2005) también evidenciaron que un mayor número de mujeres en 

puestos de responsabilidad incrementaban los beneficios de la empresa. Por otra parte, 

algunos estudios (Mateos et al. 2006 y Rose, 2007) documentaron que no existía una 

relación significativa entre la participación femenina en los CA y el rendimiento financiero.  

Lee y James (2003), por su parte, han llevado a cabo un trabajo en el que estudian los 

nombramientos de altos cargos ejecutivos de sexo femenino (desde enero 1990 a diciembre 

del 2000) y los vinculan con una evolución negativa de la cotización de las acciones. Estas 

presentan una caída del 3,7%, al generar incertidumbre en los accionistas y desconfianza en 

los mercados.  

Por otra parte, la remuneración de los miembros del CA es un factor conflictivo entre los 

gerentes y los accionistas de las empresas. El Código Unificado de Buen Gobierno (CUBG, 

2006) recomendaba la inclusión de mujeres en los CA y órganos de gobierno dependiente 

de ellos, siendo la Comisión de Nombramientos la encargada en los procesos de selección, 

sin discriminación alguna por razón de género, de candidatos con el perfil profesional 

buscado y la Comisión de Retribución la de proponer la política de retribución de los 

consejeros y altos directivos.  

Según Klein (2003), la presencia de las Comisiones de Retribución no se limita a la 

moderación del nivel salarial de los miembros del Consejo, sino que se encarga, además, 

del diseño de estructuras retributivas que motiven comportamientos acordes con los 

intereses de los accionistas y que, en último lugar, permitan generar mayores rendimientos 



empresariales. Arrondo et al. (2008), Conyon (1997), Klein (1998) y Kose y Lemma (1998), 

entre otros, documentaron que la presencia de Comisiones de Nombramiento y Retribución 

en las empresas provocaba una contención salarial en las retribuciones de los consejeros. 

Gartner y Sthepan (2004) evidenciaron que la brecha salarial por razón de género se 

reducía en aquellas empresas que tenían comités de empresa. Adams y Ferreira (2009) 

evidenciaron que la presencia de mujeres en CA y órganos de decisión aumentaba la 

capacidad de supervisión, por lo que la presencia de mujeres en esta Comisión puede 

reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Shin (2012) shows that the gender 

gap in executive pay is smaller when a greater number of women sit on the compensation 

committee of the board, which is the group responsible for setting executive compensation. 

However, the presence of a female chief executive officer (CEO) is not associated with the 

compensation of female non-CEO executives working under the female boss. En el mismo 

sentido, Anderson y Bizjak (2003), Capezio et al. (2011) y Wan (2003) corroboraron que no 

existía una relación entre el grado de independencia de la Comisión de Nombramiento y 

Remuneración y la remuneración de los consejeros de las empresas. Asimismo, Fernández 

Méndez et al. (2011) documentaron que la remuneración del máximo ejecutivo no se 

moderaba por la formación de Comisiones de Nombramientos y Retribuciones dominados 

por miembros independientes.  

Otros estudios previos (Arrondo et al., 2008; Conyon y Peck, 1998; Tosi y Gómez-Mejía, 

1989) demuestran que la existencia de una Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

independiente del CA contribuye a que las retribuciones de los directivos y altos cargos 

estén más vinculadas a los resultados de la empresa, por lo que las empresas estarán más 

orientadas a la creación de valor, y de tal forma, se reducirán los conflictos y problemas de 

agencia entre directivos y accionistas. Por otra parte, Conyon y Peck (1998) señalan que en 

las empresas en las que existe una mayor independencia de estas comisiones, hay una 

menor tendencia a entregar a los directivos opciones sobre acciones, y las remuneraciones 

de los altos directivos están más estrechamente vinculadas al rendimiento empresarial. Este 

resultado está en línea con los obtenidos por Aboody y Kasznik (2000) y Yermack (1997), 

quienes afirmaron que las empresas en las que existe una mayor independencia de la 

Comisión de Nombramiento y Retribución existe una menor tendencia a entregar a los 

directivos opciones sobre acciones. 

Aunque la evidencia previa no es concluyente, nosotros predecimos que tanto el número de 

mujeres en el CA como la presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones incrementará la brecha salarial entre consejeros y consejeras, ya que autores 

como Staines et al. (1974) y Mavin (2008) indicate that some female CEO and members of 

the committees of the board might be subject to what is called “Queen Bee Syndrome”, 

which describes highly successful women who are rewarded by men for denigrating other 



women and keeping other women from achieving success. If relationships between female 

executives are more competitive than supportive, female managers may perceive their 

female bosses more as competitors than as positive role models. Carpenter and Sanders 

(2002) also support the idea that the compensation of female CEOs is, on average, lower 

than that of their male counterparts and that the compensation of non-CEOs is usually set 

relative to CEO compensation so that there is a certain ratio between ranks. Therefore, lower 

pay for the CEO may trickle down to other executives and suppress other executives’ 

compensation.  

Así pues, las hipótesis que planteamos son las siguientes:  

 Hipótesis 1: Un incremento del número de mujeres en el Consejo de Administración 

aumentará la diferencia salarial entre consejeros y consejeras 

 Hipótesis 2: La presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones aumentará la diferencia salarial entre consejeros y consejeras 

 

 Nivel de formación de las mujeres independientes del Consejo de 

Administración 

 

La reciente incorporación de la mujer en el mercado laboral ha exigido el aumento del nivel 

de formación de las mismas. Este incremento en la formación les ha permitido superar una 

situación histórica en la que la mujer estaba limitada a estudios inferiores y a las labores del 

hogar. Böheim et al. (2007), De la Rica et al. (2005), García et al. (2001), Jurajda (2003), 

Mirta (2003), Ortega (2007), Palacio y Simón (2002), Plantenga y Remedy (2006) y Simón et 

al. (2005) demostraron que la diferencia salarial por razón de género era mayor cuando los 

trabajadores poseían mayores niveles de formación. Simón (2006) documentó que entre los 

trabajadores y trabajadoras con mayores niveles educativos en España, la diferencia salarial 

seguía siendo superior que en el resto de países de la UE, a excepción de Irlanda, aunque 

las diferencias eran menores cuando la cualificación era menor. En la misma línea, el 

informe del Consejo Económico y Social (CES, 2011), Del Río et al. (2011), Gardín y Del Río 

(2009), Mukhopadhaya (2001) y Simón et al. (2008), entre otros, evidenciaron que la 

diferencia salarial por sexo aumentaba a medida que se incrementaba el nivel formativo. 

Aláez y Ullibarri (1999) estudiaron las diferencias salariales en las regiones de España, 

concluyendo que en aquellas regiones en que los hombres y mujeres poseían menores 

niveles educativos y la educación de las mujeres era similar a la de los hombres (Murcia y 

Castilla la Mancha), se producían las mayores diferencias salariales por razones de sexo. 

Los autores también documentaron que cuando los niveles de formación eran bajos, pero 



las mujeres poseían una formación superior a la de los hombres, se producía una 

disminución de las diferencias salariales por razón de género.  

Por otra parte, Palacio y Simón (2002) y Cho (2007) evidenciaron que la desigualdad salarial 

por sexo aumentaba en España y Corea, respectivamente, cuando las mujeres no poseían 

estudios o por el contrario, tenían estudios universitarios. De la Rica (2007), Hernández 

(1995) y Lauer (2000) documentaron que los hombres percibían salarios superiores a los 

recibidos por las mujeres, incluso cuando tenían la misma formación educativa. Sin 

embargo, Mukhopadhaya (2001) observó que el aumento de la educación de las mujeres en 

Singapur provocaba la disminución de la brecha salarial por razón género. En la misma 

línea, la formación adquirida por las mujeres canadienses durante el periodo 1986-1991, era 

el factor determinante para la reducción de las diferencias existentes entre las 

remuneraciones de los empleados y empleadas (Christie y Shannon, 2001). 

Nuestro objetivo era estudiar la formación de todas las mujeres que forman parte de los CA, 

pero dado que los informes de Gobierno Corporativo que publican las empresas cotizadas 

españolas sólo facilitan la formación de las mujeres independientes de los CA, nos 

limitaremos a estudiar la formación de esta clase de consejeras. Como puede observarse no 

existe evidencia previa que justifique que la presencia de mujeres con formación en los CA 

reduzca la brecha salarial por razón de género. Aun así, nosotros predecimos que la 

presencia de mujeres con formación en el CA reducirá la brecha salarial entre hombres y 

mujeres, dado que la presencia de miembros independientes en órganos de gobierno 

corporativo disminuye la manipulación contable (Abbot et al. 2000; García y Gill, 2005; 

Pucheta y De Fuentes, 2007), y por consiguiente, las mujeres independientes con formación 

también velarán para reducir la diferencia salarial por razón de género.  

Así pues, la hipótesis a contrastar es la siguiente: 

 

 Hipótesis 3: La presencia de mujeres independientes con formación en el Consejo de 

Administración reducirá la diferencia salarial entre consejeros y consejeras 

 

 Sector de la empresa  

 

El sector al que pertenece la empresa es un elemento importante, ya que el tipo de actividad 

que desarrolla cada empresa podría influir en las diferencias salariales entre hombres y 

mujeres (Jurajda y Harmgart, 2007). En este sentido, Anderson et al. (2001) analizaron la 

Encuesta de Población Activa de Gran Bretaña en el año 2000, evidenciando que las 

empresas dedicadas a la intermediación financiera tenían una brecha salarial por razón de 

género del 64%, mientras que la construcción era del 88%. Domínguez y Sánchez (2007) 

pusieron de manifiesto que las mayores diferencias salariales entre hombres y mujeres en 



España se producían en los sectores de alimentación, textil y calzado. Dolado y Felgueroso 

(2007) demostraron que las diferencias salariales en el sector sanitario español en el año 

2002 ascendió al 38%, en detrimento de la mujer. Gardín y Del Río (2009) evidenciaron que 

existían mayores diferencias salariales para las mujeres con respecto a los hombres, en 

aquellos sectores dedicados a la industria manufacturera, la construcción y el comercio y la 

reparación. También demostraron que se producía una reducción de las mismas en el sector 

inmobiliario, en la hostelería y en los servicios. Ullibarri (2003) documentó que los salarios 

eran mayores en el sector público para hombres y mujeres respecto al sector privado. 

También concluyeron que en el sector privado existía una mayor diferencia salarial entre 

hombres y mujeres, debido principalmente al nivel de formación adquirido por los 

empleados. Asimismo, el CES (2011) publicó que los sectores en los que existía mayor 

diferencia salarial eran las industrias dedicadas a la alimentación, las bebidas y el tabaco y 

por el contrario, el sector menos afectado era el de la construcción. 

En el contexto internacional, Grajek (2003) estudió las diferencias salariales de Polonia, y 

documentó que existía menor diferencia salarial por razón de género en los servicios 

financieros, la educación y la salud. Fan y Lui (2003) evidenciaron que en Hong Kong existía 

mayor brecha salarial por razón de género en el sector primario y secundario, mientras que 

el sector servicios presentaba menor diferencia salarial. Rubery et al. (2005) y Leaker (2008) 

revelaron que las mujeres habían sido contratadas mayoritariamente en el sector servicios 

en Europa y Gran Bretaña, respectivamente, en trabajos mal remunerados, por lo que la 

brecha salarial por sexo se incrementaba ligeramente. En la misma línea, Jurajda (2003) y 

Olsen et al. (2009) analizaron a los empleados de la Republica Checa y Gran Bretaña, 

respectivamente, demostrando que en el sector privado la brecha salarial entre hombres y 

mujeres era superior que en el sector público. Furnham y Wilson (2011) documentaron que 

existían mayores diferencias salariales por razón de género en los sectores de hostelería, 

servicios financieros e industria. Menon et al. (2009) evidenciaron que en la India existía 

mayor brecha salarial por razón de género en las empresas manufactureras. El Instituto de 

la Mujer en 2009 documentaba que las mujeres poseían una brecha salarial del 21,3% en la 

industria, 17,8% en los servicios, y del 3,7% en la construcción. 

Así pues, tras el análisis de la evidencia previa no podemos pronosticar a priori cómo 

afectará el sector de la empresa en la diferencia salarial entre consejeros y consejeras, dado 

que depende de cada sector en concreto. Por ello, la hipótesis que planteamos la 

expresamos en los siguientes términos:  

 Hipótesis 4: La presencia de mujeres en los sectores petróleo y energía, materiales 

básicos, industria y construcción, bienes de consumo, servicios de consumo, servicios 



financieros e inmobiliarios, tecnología y telecomunicaciones podrá aumentar o reducir la 

diferencia salarial entre consejeros y consejeras 

 

 

 

 

Zona geográfica de la empresa 

 

La retribución de los hombres y mujeres del CA puede variar según la zona geográfica en la 

que se ubica la empresa (Lago, 2002), debido principalmente a las diferencias del coste de 

vida y a las condiciones no monetarias del trabajo. Aláez y Ullibarri (1999) centraron su 

estudio en las diferencias salariales entre hombres y mujeres de las regiones españolas, y 

evidenciaron que Cataluña y Murcia eran las regiones con mayores niveles de 

discriminación salarial, y Baleares y La Rioja las regiones con menor. Palacio y Simón 

(2002) evidenciaron que la diferencia salarial por sexos era notable en las empresas de 

mayor tamaño ubicadas en Cataluña o Madrid. En España, el informe del “INE: Mujeres y 

Hombres de España” (2012) documentaba que las comunidades autónomas con menor 

brecha salarial por razón de género eran Canarias (13,6%), Extremadura (15,8%), Islas 

Baleares (20,2%) y Castilla la Mancha (21,9%), siendo las comunidades con más brecha la 

de Asturias (29,8%) y Aragón (31,1%). 

A nivel internacional, Chu Ng (2004) realizó un estudio sobre datos obtenidos de la oficina 

de estadística de China para el periodo 1988-1992, argumentando que existía mayor brecha 

salarial por razón de género en la parte occidental de China (zona no costera), debido 

principalmente al menor crecimiento económico. Por el contrario, evidenció que la zona este 

(parte costera) y la parte central, tenían menor brecha salarial debido al mayor crecimiento 

económico. Leaker (2008) documentó que las mujeres percibían salarios menores en toda 

Gran Bretaña, pero era en la zona Sur-Oeste y Sur-Este donde se incrementaba la brecha 

salarial por razón de género.  

Al igual que hemos apuntado con el sector, a priori también es difícil pronosticar si la zona 

geográfica aumentará o disminuirá la brecha salarial entre consejeros y consejeras, ya que 

dependerá de la zona en que se ubique la empresa, tal y como ha evidenciado la literatura 

previa. Así pues, la hipótesis que formulamos es la siguiente: 

 Hipótesis 5: La presencia de mujeres en las empresas ubicadas en las zonas 

Noroeste, Noreste, Madrid, Centro, Este, Sur y Canarias podrá reducir o aumentar la brecha 

salarial entre consejeros y consejeras 



 

 

 

 

METODOLOLOGÍA Y MUESTRA 

Metodología 

 

Para analizar empíricamente las hipótesis planteadas anteriormente, utilizaremos el 

siguiente modelo:  

 

REMUit= ß0 + ß1NUMCA it + ß2 PCNYRit + ß3FORM (1)it + ß4FORM (2)it + ß5SEC (1) it + ß6SEC 

(2) it + ß7SEC (3) it + ß8SEC (4) it +ß9SEC (5) it +ß10REG (1)it + ß11REG (2)it + ß12REG (3)it + ß13 

REG (4)it +ß14REG (5)it +ß15ANT(1) it + ß16ANT(2)it +ß17ANT(3) it+ß18TAMEMPRit  +ß19PRODit 

+ß20TAMCAit + ß21REit  + ∑j αj FIRMj + µit  

 

Donde la variable dependiente, REMUit, se calcula como el logaritmo neperiano de la 

diferencia de las remuneraciones entre hombres y mujeres que integran los CA de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid, durante el período 2004-2011, inclusive. Las 

remuneraciones utilizadas en el cálculo de la variable han sido los salarios anuales en lugar 

de los salarios por hora que obtienen los hombres y mujeres, porque los datos que 

presentan los Informes Anuales de Gobierno Corporativo de las empresas analizadas se 

ofrecen en términos anuales. Estas remuneraciones están formadas por la retribución fija, la 

retribución variable y las dietas que les corresponden. En la tabla 1 aparecen detalladas las 

variables del modelo y los signos esperados para cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
Variables independientes y de control 

Variable Abreviación Medición 
Signo 

esperado 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Número de Mujeres en el 
Consejo de Administración 

NUMCA Número total de mujeres en 
el CA 

+ 

Presencia de mujeres en la 
Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones 

PCNYR 

Variable Dummy (1=  
Mujeres en la Comisión de 
Nombramientos y 
Retribuciones; 0= en caso 
contrario) 

+ 

Formación de las mujeres 
independientes del CA 

FORM (1) 

Variable Dummy (1= Mujeres 
independientes diplomadas y 
licenciadas; 0 = en caso 
contrario) 

- 

Formación de las mujeres del 
CA 

FORM (2) 
Variable Dummy (1= Mujeres 
independientes doctoras; 0 = 
en caso contrario) 

- 

Sector de la empresa 
SEC (1) 

Variable Dummy (1= Petróleo 
y Energía; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 

Sector de la empresa 

SEC (2) 

Variable Dummy (1= 
Materiales básicos, industria 
y construcción; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 

Sector de la empresa 
SEC (3) 

Variable Dummy (1= Bienes 
de consumo; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 

Sector de la empresa 
SEC (4) 

Variable Dummy (1= 
Servicios de consumo; 0 = en 
caso contrario) 

+/- 

Sector de la empresa 

SEC (5) 

Variable Dummy (1= 
Servicios financieros e 
inmobiliarios; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 

Zona geográfica empresa 
REG (1) 

Variable Dummy ( 1 = 
Noroeste; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 

Zona geográfica empresa 
REG (2) 

Variable Dummy ( 1 = 
Noreste; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 



Zona geográfica empresa 
REG (3) 

Variable Dummy ( 1 = 
Madrid; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 

Zona geográfica empresa 
REG (4) 

Variable Dummy ( 1 = 
Centro; 0 = en caso 
contrario) 

+/- 

Zona geográfica empresa 
REG (5) Variable Dummy ( 1 = Este; 0 

= en caso contrario) 
+/- 

VARIABLES DE CONTROL 

Antigüedad 
ANT (1) 

Variable Dummy (1= Un año 
de antigüedad; 0= en caso 
contrario) 

- 

Antigüedad 

ANT (2) 
Variable Dummy (1= De dos 
a cuatro años de antigüedad; 
0= en caso contrario) 

- 

Antigüedad 

ANT (3) 

Variable Dummy (1=  De 
cinco a ocho años de 
antigüedad; 0= en caso 
contrario) 

- 

Tamaño empresa TAMEMPR Logaritmo neperiano del 
Activo total + 

Productividad 
PROD 

Logaritmo neperiano (Cifra 
de negocios/Número de 
empleados) 

+ 

Rentabilidad Económica 

RE 
Resultados de las 
actividades ordinarias /Saldo 
medio del Activo Total 

+ 

Tamaño Consejo 
Administración 

TCA Número total de miembros 
del CA 

+ 

 

Variables independientes y de control 

 

Variables independientes 

 

Número de mujeres en los Consejos de Administración 

 

Esta variable se define como “NUMCA” y se calculará como el recuento total de número de 

mujeres en el CA. El signo esperado para esta variable es positivo, ya que ante un aumento 

del número de mujeres en los CA, predecimos que aumentará la diferencia salarial entre los 

consejeros y las consejeras.  

 

Presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

 



Como aproximación de la presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones hemos definido la variable “PCNYR”, medida como una variable dummy que 

tomará valor 1 si existen mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 0, en 

caso contrario. Para esta variable esperamos un signo positivo, ya que pronosticamos que la 

presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aumentará las 

diferencias salariales entre consejeros y consejeras. 

 

Formación de las mujeres independientes del Consejo de Administración 

 

La variable formación de las mujeres independientes del CA se define como “FORM”. Como 

ya hemos comentado previamente, sólo hemos considerado la formación de las mujeres 

independientes del CA, dado que los Informes de Gobierno Corporativo de las empresas 

sólo proporcionan la formación de estos consejeros. La variable se calculará como una 

variable categórica, por lo que se crean C-1 variables dicotómicas. Al crear las variables 

dicotómicas, se debe mencionar cuál de las categorías de la variable original interesa 

comparar con el resto y esa será la llamada categoría de referencia. Hemos clasificado la 

formación de la siguiente manera: FORM (0) = mujeres independientes que no detallan en el 

Informe de Gobierno Corporativo la titulación, FORM (1) =  diplomadas y licenciadas y 

FORM (2) = doctoras. La categoría de referencia será la variable FORM (0). El signo 

esperado para esta variable es negativo, ya que cuanta más formación tengan las mujeres 

independientes del CA menor será la diferencia salarial entre consejeros y consejeras. 

 

Sector 

 

Para definir la variable sector utilizamos la clasificación de la Bolsa de Madrid: SEC (1)= 

Petróleo y energía; SEC (2)= Materiales básicos, industria y construcción; SEC (3)= Bienes 

de consumo; SEC (4)= Servicios de consumo; SEC (5) = Servicios financieros e 

inmobiliarios (excluyendo a las entidades financieras, que no forman parte de la muestra) y 

SEC (6) = Tecnología y telecomunicaciones. Estas variables dummy tomarán el valor 1 si la 

empresa pertenece al sector indicado y 0, en caso contrario. La categoría de referencia será 

la variable SEC6. Para esta variable esperamos un signo tanto positivo como negativo, ya 

que dependiendo del sector en el que opere la empresa la brecha salarial puede aumentar o 

disminuir. En la tabla 2 podemos apreciar la clasificación sectorial.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 2. Clasificación del sector 

1. Petróleo 
2. Electricidad y gas SECTOR 1 Petróleo y energía 
3. Energías Renovables 
1. Mineral, metales y transformación 
2. Fabricación y montaje bienes de equipo 
3. Construcción 
4. Materiales de construcción 
5. Industria química 
6. Ingeniería y Otros 

SECTOR 2 
Materiales básicos, 
industria y 
construcción 

7. Aeroespacial 
1. Alimentación y bebidas 
2. Textil, Vestido y calzado 
3. Papel y artes gráficas 
4. Productos farmacéuticos y biotecnología 

SECTOR 3 Bienes de consumo 

5. Otros bienes de consumo 
1. Ocio, turismo y hostelería 
2. Comercio minorista 
3. Medios de comunicación y publicidad 
4. Transporte y distribución 
5. Autopistas y aparcamientos 

SECTOR 4 Servicios de consumo 

6. Otros servicios 
1. Bancos y Cajas de ahorro 
2. Seguros 
3. Cartera y Holding 
4. SICAV 
5. Inmobiliarias y otros 

SECTOR 5 Servicios financieros 
e inmobiliarios 

6. Servicios de inversión 
1. Telecomunicaciones y otros SECTOR 6 Tecnología y 

telecomunicaciones 2. Electrónica y software 
 

Región 

 

Esta variable la definimos como “REG”, y para calcularla tendremos en cuenta la comunidad 

autónoma en la que está ubicada la empresa. Siguiendo a Arrazola y Hevia (2009) y Pagán 

(2007), hemos agrupado todas las comunidades autónomas españolas en siete regiones: 

Noroeste, Noreste, Madrid, Centro, Este, Sur y Canarias. Inicialmente íbamos a seguir esta 

clasificación, pero se da la circunstancia que ninguna de las empresas de la muestra está 

ubicada en Canarias. Por ese motivo, hemos incluido canarias en la región del Sur, 



considerando finalmente 6 regiones. Así pues, la clasificación de las seis regiones queda de 

la siguiente forma: REG (1) = Noroeste; REG (2) = Noreste; REG (3) = Madrid; REG (4) = 

Centro; REG (5) = Este y REG (6) = Sur y Canarias. En la tabla 3 ofrecemos las seis 

regiones y cada una de las comunidades autónomas que forman parte de cada una de ellas. 

Al igual que las variables formación y sector, la región se calculará como una variable 

categórica, utilizando la variable REG (6) como categoría de referencia. El signo 

pronosticado para esta variable también es positivo y negativo, dado que en función de la 

zona geográfica en que esté situada la empresa, la diferencia salarial puede incrementarse 

o reducirse.  

 

Tabla 3. Clasificación por regiones 

Abreviación Zona Región 
REG (1) NOROESTE Galicia, Asturias, Cantabria 
REG (2) NORESTE País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón 
REG (3) MADRID Madrid 
REG (4) CENTRO Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura 
REG (4) CENTRO Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura 
REG (5) ESTE Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares 

REG (6) 
SUR y 
CANARIAS Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla y Canarias 

 

Variables de Control 

 

Para contrastar el modelo vamos a incluir cinco variables de control que podrían influir en la 

diferencia salarial entre hombres y mujeres. 

 

Antigüedad de las mujeres del Consejo de Administración 
 

La primera variable de control a considerar es la antigüedad en el puesto de trabajo. La 

antigüedad es un factor importante para que los hombres y las mujeres se promocionen en 

su puesto de trabajo. Por lo tanto, es de esperar que a mayores años de antigüedad sea 

más fácil acceder a puestos de responsabilidad, y menor será la diferencia salarial entre 

hombres y mujeres. Aláez y Ullibarri (1999) demostraron que en aquellas regiones en las 

que las mujeres tenían menor antigüedad respecto a los hombres, las diferencias salariales 

entre hombres y mujeres eran superiores. En la misma línea, Barceinas et al. (2000), Lauer 

(2000), Mirta (2003), Simón (2006) y Simón (2009) documentaron que aquellas mujeres que 

tenían menos antigüedad percibían un menor salario que los hombres. Igualmente, De la 

Rica y Ugidos (1995), Miyoshi (2008), Monk y Turner (2004) y Olsen et al. (2009) 

concluyeron que los hombres que poseían más antigüedad en la empresa obtenían mayores 



salarios. Según el CES (2011), la existencia de diferencias salariales entre hombres y 

mujeres aumentaba considerablemente con el aumento de años de antigüedad. 

Esta variable la definimos como “ANT” y la calculamos como una variable categórica. Así 

pues, la clasificación queda como sigue: ANT (0) = Sin antigüedad; ANT (1) = Un año de 

antigüedad; ANT (2) = De dos a cuatro años de antigüedad y ANT (3) = De cinco a ocho 

años de antigüedad. Estas variables tomaran valor 1 si las mujeres componentes del CA 

poseen esta antigüedad en el año estudiado y 0, en caso contrario. Al medirse esta variable 

como categórica, utilizamos como categoría de referencia la variable ANT (0). Para esta 

variable predecimos un signo negativo, por lo que a más antigüedad de las mujeres, mayor 

será la reducción de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Ello se explicaría porque 

la integración de mujeres experimentadas en el CA impulsará a la empresa a ceñirse a la 

normativa establecida en los últimos años sobre la igualdad de género en empresas 

cotizadas, pudiendo reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres. 

 

Tamaño de la empresa 

 

Otra variable de control que hemos incluido es el tamaño de la empresa. Ésta se ha 

asociado en ocasiones a las características económico-financieras de las empresas y por 

tanto, puede influir en la diferencia salarial entre hombres y mujeres. En este sentido, Gardín 

y del Río (2009), Mirta (2003), Monk y Turner (2004), Pagán (2007) y Palacio y Simón 

(2002) documentaron que las diferencias salariales por sexo aumentaban en aquellas 

empresas de mayor tamaño. Gartner y Stephan (2004) analizaron empresas alemanas y 

observaron que el aumento del tamaño de la empresa producía un incremento de la brecha 

salarial por sexo. Bell (2005) documentó que el tamaño de la empresa, las pocas mujeres 

CEO y la presidencia eran los elementos que provocaban el 50-60% de las diferencias 

salariales por razón de género. Igualmente, Heinze y Wolf (2010) evidenciaron que las 

empresas alemanas de mayor tamaño tenían mayor brecha salarial por sexo, destacando 

también que las empresas de carácter familiar tenían menor brecha salarial entre mujeres y 

hombres. Sin embargo, el CES (2011) observó que la existencia de diferencias salariales 

por razón de género aumentaba en aquellas empresas de menos de diez trabajadores. En la 

misma línea, Arrondo et al. (2008), Fernández Méndez et al. (2011) y Pucheta y Narro 

(2012) demostraron que el tamaño de la empresa influía positiva y significativamente en las 

remuneraciones de los consejeros. 

Así pues, esta variable la definimos como “TAMEMPR” y se calculará como el logaritmo del 

activo total de la empresa. Para esta variable esperamos un signo positivo, ya que a mayor 

tamaño de la empresa, mayor será la diferencia salarial entre consejeros y consejeras. 

 



Productividad del empleado 

 

La tercera variable de control utilizada para el estudio de las diferencias salariales por razón 

de género es la productividad del empleado. La productividad del trabajador se define como 

“PROD” y se mide, al igual que Mateos et al. (2007), como el logaritmo del cociente entre la 

cifra de negocios y el número de empleados de la empresa. La flexibilidad y la eficiencia del 

mercado laboral son imprescindibles para garantizar que los empleados sean asignados de 

forma eficiente en la economía. Además, las empresas deben aprovechar la formación de 

sus empleados e incentivarlos por el esfuerzo y los resultados obtenidos, teniendo en cuenta 

la equidad salarial entre mujeres y hombres. Blomström (1985) demostró, utilizando una 

muestra de empresas mexicanas, que las empresas extranjeras eran un 79% más eficaces 

que las empresas nacionales, por la mayor eficiencia en el uso de la mano de obra, fruto de 

factores como la intensidad de capital, formación de la mano de obra y grado de 

concentración empresarial. Haltiwanger et al. (1999), Iranzo et al. (2006) y Newell y Relly 

(1996) documentaron que los rasgos personales que poseían los trabajadores contribuían 

significativamente a explicar la variación de la productividad entre las empresas. Doménech 

(2008) puso de manifiesto que las empresas cuyos empleados tenían mayor formación eran 

más productivos. Guisán y Aguayo (2008) observaron que los niveles de productividad por 

empleado en España eran muy bajos con respecto a los obtenidos por las economías 

desarrolladas. Fan y Lui (2003) evidenciaron que cuando la productividad de las empleadas 

de Hong Kong aumentaba con respecto a la percibida por los empleados, se producía una 

disminución de la brecha salarial por razón de género. En la misma línea, Monk y Turner 

(2004) demostraron que la diferencia salarial entre hombres y mujeres descendía en Corea 

del Sur cuando aumentaba de la productividad del empleado.  

El signo esperado para esta variable es positivo, ya que pensamos que si se incrementa la 

productividad del empleado, las remuneraciones de los consejeros también lo harán, ya que 

éstos son los responsables de la empresa. Ahora bien, también será mayor la brecha 

salarial entre hombres y mujeres, ya que los puestos de mayor responsabilidad en el CA 

suelen estar ocupados por hombres, y por tanto, el mérito de la mayor productividad se les 

atribuirá a ellos.  

 

Rentabilidad económica 

 

Otra variable de control que vamos a considerar es la rentabilidad económica. Ésta refleja el 

beneficio que la empresa obtiene por cada euro invertido en su activo. Esta variable queda 

definida como “RE” y se calculará como el cociente entre los resultados de las actividades 

ordinarias y el saldo medio del Activo Total. Sin embargo, autores como Manzaque et al. 



(2008) la calculan como el cociente entre el margen de explotación y el Activo total. Para 

esta variable esperamos un signo positivo, dado que un aumento de la rentabilidad 

económica incrementará las remuneraciones percibidas por los consejeros y consejeras, por 

lo que la brecha salarial por razón de género se incrementará en la misma proporción. De 

este modo, Arrondo et al. (2008) y Fernández Méndez et al. (2011) documentaron que la 

rentabilidad económica afectaba positiva y significativamente a las remuneraciones de los 

consejeros. 

 

Tamaño del Consejo de Administración 

 

La última variable de control analizada es el tamaño del CA, ya que el número de miembros 

que integren el consejo puede afectar al control y la gestión de la empresa. El CA es un 

mecanismo que debe velar por los intereses de los accionistas ejerciendo control sobre el 

equipo directivo (Salas, 2002). En España, el CUBG (2006) recomendaba que su tamaño no 

fuera inferior a cinco miembros ni superior a quince. Según Burke et al. (2001) y Al-Mudhaki 

y Joshi (2004) documentaron que el CA debería tener entre tres y seis miembros. Sin 

embargo, Merino et al. (2009) demostraron que el número de integrantes del CA debía estar 

entre los tres y los veintidós. Algunos estudios (Eisenberg et al. 1998) documentaban que el 

número de miembros del CA podían influir en las funciones de supervisión y control, por lo 

que un número excesivo de componentes podría provocar problemas de coordinación en la 

toma de decisiones. Por el contrario, algunos estudios (Sánchez et al. 2008) argumentan 

que un elevado número de miembros en el CA podría controlar de forma eficiente las 

funciones del mismo. Además, Sánchez et al. (2008) evidenciaron una relación positiva 

entre el tamaño del CA y la retribución del alto directivo y Guest (2010) documentó una 

relación positiva entre el tamaño y la retribución del CA de Reino Unido. 

El tamaño del CA lo definimos como “TCA”. Esta variable se calculará como el total de 

miembros que integran el CA. El signo esperado para esta variable es positivo, ya que 

cuanto más grande es el CA, mayor es la probabilidad de que haya más miembros varones 

y por lo tanto, las mujeres se encontrarán en minoría para poder velar para que se cumpla la 

equidad de salarios entre consejeros y consejeras. 

 

Factores fijos 

 

La variable de control factores fijos, definida como FIRM, recoge características fijas e 

inobservables de las empresas que pueden potencialmente estar correlacionadas con la 

variable dependiente. Concretamente, consideramos el efecto temporal.  

 



Muestra 

 

La muestra inicial está formada por las 1.392 empresas/año que cotizan en la Bolsa de 

Madrid durante el periodo 2004-2011, ambos inclusive. La información la hemos obtenido de 

los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la base 

de datos SABI y de las páginas webs oficiales de las empresas. En la tabla 4 se ofrece la 

descripción de la muestra.  

 

Tabla 4. Descripción de la muestra 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Muestra Inicial  
174 

 
174 

 
174 

 
174 

 
174 

 
174 

 
174 

 
174 

 
1392 

_          
Empresas 
excluidas 

 
(109) 

 
(106) 

 
(115) 

 
(105) 

 
(104) 

 
(111) 

 
(110) 

 
(117) 

 
(877) 

          
Empresas 
Industriales 

 
93 

 
90 

 
99 

 
89 

 
88 

 
95 

 
94 

 
101 

 
749 

Entidades 
Financieras 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
128 

          
Muestra Final 65 68 59 69 70 63 64 57 515 

 

Tal y como puede observarse en la tabla 4, de la muestra inicial de 1.392 empresas/año, 

hemos excluido para todos los ejercicios a las entidades financieras, ya que su contabilidad 

es distinta a la de las empresas industriales. Asimismo, también se han excluido 877 

empresas industriales, debido principalmente a que no se ha podido obtener todos los datos 

necesarios para contrastar el modelo, por lo que la muestra final queda definida en 515 

observaciones/año. El principal motivo para excluir a las empresas industriales se debe a 

que los Informes de Gobierno Corporativo y los Informes Anuales que publican las empresas 

anualmente no han dado a conocer las remuneraciones de las consejeras.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Estadísticos descriptivos  

En la tabla 5 se ofrecen los estadísticos descriptivos de las variables dicotómicas y 

continuas, respectivamente.  

 



 

 

 

 

 

Tabla 5. Estadísticos Descriptivos 

PCNYR: 1 Mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribución y 0 en caso contrario; 
FORM (0): 1 Mujeres independientes del CA que no detallan información de la titulación y 0, 
en caso contrario; FORM (1): 1 Mujeres independientes diplomadas y licenciadas y 0, en 
caso contrario; FORM (2): 1 Mujeres independientes doctoras y 0, en caso contrario; SEC 
(1): 1 Petróleo y Energía y 0, en caso contrario; SEC (2): 1 Materiales Básicos, industria y 
construcción y 0, en caso contrario; SEC (3): 1 Bienes de consumo y 0, en caso contrario; 
SEC (4): 1 Servicios de consumo y 0, en caso contrario; SEC (5): 1 Servicios financieros e 
inmobiliarios y 0, en caso contrario; SEC (6): 1 Tecnología y Telecomunicaciones y 0, en 
caso contrario; REG (1): 1 Noroeste y 0, en caso contrario; REG (2): 1 Noreste y 0, en caso 
contrario; REG (3): 1 Madrid y 0, en caso contrario; REG (4): 1 Centro y 0, en caso contrario; 
REG (5): 1 Este y 0, en caso contrario; REG (6): 1 Sur y Canarias y 0, en caso contrario; 
ANT (0): 1 Mujeres sin antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (1): 1 Mujeres con 
un año de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (2): 1 Mujeres de dos a cuatro 
años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (3): 1 Mujeres de cinco a ocho 
años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; REMU: Logaritmo neperiano de la 
diferencia de las remuneraciones entre hombres y mujeres que integran los CA; NUMCA: 
Número total de mujeres en el CA; TAMEMPR: Logaritmo neperiano del Activo Total; PROD: 
Logaritmo neperiano (Cifra de Negocios/Número de empleados; RE: Resultados de las 
actividades ordinarias/Saldo Medio del Activo Total; TCA: Número total de miembros del CA. 

Variable Media  Desviación 
Típica Percentil 25 Mediana Percentil 75 

Panel A: Variables Dicotómicas 
PCNYR 0,110 0,309 0,000 0,000 0,000 
FORM (0) 0,900 0,307 1,000 1,000 1,000 
FORM (1) 0,080 0,274 0,000 0,000 0,000 
FORM (2) 0,060 0,234 0,000 0,000 0,000 
SEC (1) 0,100 0,296 0,000 0,000 0,000 
SEC (2) 0,300 0,459 0,000 0,000 1,000 
SEC (3) 0,300 0,457 0,000 0,000 1,000 
SEC (4) 0,090 0,288 0,000 0,000 0,000 
SEC (5) 0,160 0,363 0,000 0,000 0,000 
SEC (6) 0,060 0,238 0,000 0,000 0,000 
REG (1) 0,050 0,211 0,000 0,000 0,000 
REG (2) 0,160 0,364 0,000 0,000 0,000 
REG (3) 0,520 0,500 0,000 1,000 1,000 
REG (4) 0,030 0,157 0,000 0,000 0,000 
REG (5) 0,170 0,380 0,000 0,000 0,000 
REG (6) 0,080 0,265 0,000 0,000 0,000 
ANT (0) 0,720 0,448 0,000 1,000 1,000 
ANT (1) 0,100 0,296 0,000 0,000 0,000 
ANT (2) 0,170 0,375 0,000 0,000 0,000 



ANT (3) 0,070 0,262 0,000 0,000 0,000 
Panel B: Variables de Control 
REMU 6,914 1,280 6,270 7,009 7,723 
NUMCA 0,320 0,739 0,000 0,000 0,000 
TAMEMPR 13,130 1,851 11,720 12,850 14,420 
PROD 5,730 1,690 4,950 5,670 6,710 
RE 0,060 0,448 -0,010 0,020 0,070 
TCA 10,380 3,506 8,000 10,000 12,000 

En la tabla 5, Panel A, observamos que, en media, en la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones un 11% de los miembros son mujeres. Por lo que se refiere a la formación, en 

media, un 86% de las mujeres independientes no informan en el Informe de Gobierno 

Corporativo de la titulación adquirida, un 8% de las mujeres independientes del CA 

adquirieron una diplomatura o licenciatura y un 6% se doctoró. En cuanto al sector de la 

empresa, un 10% de las empresas pertenecen al “SEC (1)” (Petróleo y Energía), un 30% 

tanto al sector “SEC (2)” (Sector de materiales básicos, industria y construcción) como al 

sector “SEC (3)” (Bienes de consumo), un 9% al sector “SEC (4)” (Servicios de consumo), 

un 16% en el sector “SEC (5)” (Servicios financieros e inmobiliarios), mientras que en el 

sector “SEC (6)” (Tecnología y telecomunicaciones) se encuentran un 6% de las empresas 

de la muestra. En lo referente a la zona geográfica en la que están ubicadas las empresas, 

un 52% de las empresas centran su actividad profesional en la región de Madrid “REG (3)”, 

un 17% eligen el Este “REG (5)”, un 16% el Noreste “REG (2)”, un 8% el Sur y Canarias 

“REG (6)”, un 5% el Noroeste “REG (1)” y un 3% el centro “REG (4)”.  

Además, un 10% de las mujeres del CA posee, de media, un año de antigüedad, un 17% 

tiene entre dos y cuatro años de antigüedad, un 7% posee entre cinco y ocho años de 

antigüedad, mientras que un 66% de las mujeres no posee ninguna antigüedad en el CA.  

Por otra parte, en la tabla 5, Panel B, podemos apreciar como la media del logaritmo 

neperiano de las diferencias en las remuneraciones entre los hombres y mujeres es de 

6’914, es decir, las remuneraciones de los hombres, en media, son 6,914 veces superiores a 

las percibidas por las mujeres. Además, también podemos observar que un 32% de los 

miembros del CA son mujeres. También hay que destacar que el tamaño de la empresa, en 

media, es de 13’130 (Ln total activo de la empresa), la productividad media del empleado es 

de 5’730, la rentabilidad económica alcanza de media el 6%, y por último, el tamaño del CA, 

en media, es de 10’38 miembros.  

 

Análisis Univariante 

En la tabla 6 se ofrecen las medias de las variables independientes y de control de las 

empresas de la muestra, así como los resultados del test paramétrico de la t para las 

variables continuas y el de la Chi-Cuadrado de Pearson para las variables dicotómicas, con 



el objetivo de analizar si existen diferencias de medias. El criterio seguido para crear los dos 

grupos para comparar las medias ha sido la mediana (7’01) de la diferencia del logaritmo 

neperiano de las remuneraciones entre consejeros y consejeras. 

 

 

 

Tabla 6. Análisis Univariante 

PCNYR: 1 Mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribución y 0 en caso contrario; 
FORM (0): 1 Mujeres independientes del CA que no detallan información de la titulación y 0, 
en caso contrario; FORM (1): 1 Mujeres independientes diplomadas y licenciadas y 0, en 
caso contrario; FORM (2): 1 Mujeres independientes doctoras y 0, en caso contrario; SEC 
(1): 1 Petróleo y Energía y 0, en caso contrario; SEC (2): 1 Materiales Básicos, industria y 
construcción y 0, en caso contrario; SEC (3): 1 Bienes de consumo y 0, en caso contrario; 
SEC (4): 1 Servicios de consumo y 0, en caso contrario; SEC (5): 1 Servicios financieros e 
inmobiliarios y 0, en caso contrario; SEC (6): 1 Tecnología y Telecomunicaciones y 0, en 
caso contrario; REG (1): 1 Noroeste y 0, en caso contrario; REG (2): 1 Noreste y 0, en caso 
contrario; REG (3): 1 Madrid y 0, en caso contrario; REG (4): 1 Centro y 0, en caso contrario; 
REG (5): 1 Este y 0, en caso contrario; REG (6): 1 Sur y Canarias y 0, en caso contrario; 
ANT (0): 1 Mujeres sin antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (1): 1 Mujeres con 
un año de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (2): 1 Mujeres de dos a cuatro 
años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (3): 1 Mujeres de cinco a ocho 
años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; TAMEMPR: Logaritmo neperiano del 
Activo Total; PROD: Logaritmo neperiano (Cifra de Negocios/Número de empleados; RE: 
Resultados de las actividades ordinarias/Saldo Medio del Activo Total; TCA: Número total de 
miembros del CA. *** Significativo al 1% de nivel de significación; ** Significativo al 5% de 
nivel de significación; * Significativo al 10% de nivel de significación 
 

Variables 

Mediana del ln de la 
diferencia de las  

remuneraciones de los 
consejeros y 

consejeras  >=7,01 (N 
= 259) 

Mediana del ln de la 
diferencia de las  

remuneraciones de los 
consejeros y 

consejeras <7,01 (N = 
256) 

Diferencias 
de medias 

Test 
Univariante 

(Sig.) 

NUMCA 0,413 0,230 0,183 2,825*** 
(0,005) 

PCNYR 0,127 0,086 0,041 1,524 
 (0,128) 

FORM (1) 0,093 0,070 0,023 0,926  
(0,355) 

FORM (2) 0,100 0,020 0,080 3,774*** 
 (0,000) 

SEC (1) 0,178 0,016 0,162 6,441***  
(0,000) 

SEC (2) 0,301 0,301 0,000 0,009 
 (0,993) 

SEC (3) 0,208 0,383 -0,175 -4,409***  
(0,000) 

SEC (4) 0,120 0,063 0,057 2,260 ** 
(0,024) 



SEC (5) 0,127 0,184 -0,057 -1,762 * 
(0,079) 

REG (1) 0,046 0,047 -0,001 -0,029  
(0,977) 

REG (2) 0,127 0,188 -0,061 -1,875* 
(0,061) 

REG (3) 0,672 0,367 0,305 7,250*** 
(0,000) 

REG (4) 0,004 0,047 -0,043 -3,135***  
(0,002) 

REG (5) 0,116 0,234 -0,118 -3,579***  
(0,000) 

ANT (1) 0,104 0,090 0,014 0,551  
(0,582) 

ANT (2) 0,178 0,160 0,018 0,528  
(0,598) 

ANT (3) 0,097 0,051 0,046 1,989**  
(0,047) 

TAMEMPR 14,131 12,122 2,009 14,661*** 
(0,000) 

PROD 6,003 5,448 0,555 3,776*** 
 (0,000) 

RE 0,100 0,021 0,079 2,015**  
(0,044) 

TCA 12,008 8,738 3,270 11,950*** 
(0,000) 

 
En la tabla 6 se aprecia que la diferencia de medias de la variable número de mujeres en el 

CA es positiva y estadísticamente significativa al 1% de nivel significación, por lo que 

podemos aceptar la primera hipótesis planteada, dado que a medida que se incrementa el 

número de mujeres en el CA, se incrementará la brecha salarial entre consejeros y 

consejeras. Por lo que respecta a la variable presencia de mujeres en la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, se pone de manifiesto una diferencia de medias positiva, 

tal y como hemos pronosticado, pero no es estadísticamente significativa, por lo que no 

podemos aceptar la segunda hipótesis planteada. En cuanto a la variable formación 

adquirida por las mujeres independientes del CA, observamos que las dos variables, FORM 

(1) y FORM (2), presentan una diferencia de medias positiva, aunque solo es 

estadísticamente significativa al 1% de nivel de significación la variable FORM (2). Así pues, 

es más probable que existan mujeres doctoras en aquellas empresas en que se dé una 

mayor diferencia de remuneración entre consejeros y consejeras. Por lo que respecta a la 

variable sector, podemos observar que las variables SEC (1), SEC (2) y SEC (4) ofrecen 

una diferencia de media positiva, pero sólo la de los sectores SEC (1) y SEC (4) es 

estadísticamente significativa al 1% y 5% de nivel de significación, respectivamente. Por lo 

tanto, la diferencia de remuneraciones entre consejeros y consejeras es mayor en los CA de 

aquellas empresas que pertenecen al sector de petróleo y energía y al de servicios de 



consumo. Los sectores SEC (3) y SEC (5) presentan una diferencia de medias negativa y 

estadísticamente significativa al 1% y 10% de nivel de significación, respectivamente. Así 

pues, podemos concluir que la brecha salarial entre consejeros y consejeras es menor en el 

sector de bienes de consumo y el de servicios financieros e inmobiliarios. Por último, en la 

variable zona geográfica de la empresa podemos observar que la región REG (3) presenta 

una diferencia positiva y estadísticamente significativa al 1%. Por lo tanto, la diferencia de 

remuneraciones entre consejeros y consejeras es mayor en aquellas empresas ubicadas en 

Madrid. Las regiones REG (1), REG (2), REG (4) y REG (5) ofrecen una diferencia negativa, 

siendo todas estadísticamente significativas al 1% ó 10%, excepto la variable REG (1). Por 

consiguiente, en las regiones Noreste, Centro y Este están ubicadas aquellas empresas en 

las que hay una menor diferencia salarial entre consejeros y consejeras.  

En cuanto a las variables de control, podemos apreciar que la diferencia de medias de todas 

ellas es positiva, siendo también estadísticamente significativas al 1% ó 5%, excepto las 

variables ANT (1) y ANT (2). Por lo tanto, podemos concluir que en aquellas empresas en 

cuyos CA haya más miembros y mujeres con experiencia entre cinco y ocho años, se 

apreciará una mayor diferencia salarial entre consejeros y consejeras, así como en aquellas 

empresas de mayor tamaño, en empresas que obtengan niveles de rentabilidad económica 

más elevados y empresas cuyos trabajadores sean más productivos.  

 

Análisis Multivariante 

En el análisis multivariante se evaluarán los resultados de la regresión lineal y la 

multicolinealidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7. Análisis Multivariante 
PCNYR: 1 Mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribución y 0 en caso contrario; FORM (0): 1 Mujeres independientes del CA que no 
detallan información de la titulación y 0, en caso contrario; FORM (1): 1 Mujeres independientes diplomadas y licenciadas y 0, en caso contrario; 
FORM (2): 1 Mujeres independientes doctoras y 0, en caso contrario; SEC (1): 1 Petróleo y Energía y 0, en caso contrario; SEC (2): 1 Materiales 
Básicos, industria y construcción y 0, en caso contrario; SEC (3): 1 Bienes de consumo y 0, en caso contrario; SEC (4): 1 Servicios de consumo y 0, 
en caso contrario; SEC (5): 1 Servicios financieros e inmobiliarios y 0, en caso contrario; SEC (6): 1 Tecnología y Telecomunicaciones y 0, en caso 
contrario; REG (1): 1 Noroeste y 0, en caso contrario; REG (2): 1 Noreste y 0, en caso contrario; REG (3): 1 Madrid y 0, en caso contrario; REG (4): 1 
Centro y 0, en caso contrario; REG (5): 1 Este y 0, en caso contrario; REG (6): 1 Sur y Canarias y 0, en caso contrario; ANT (0): 1 Mujeres sin 
antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (1): 1 Mujeres con un año de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (2): 1 Mujeres de dos 
a cuatro años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (3): 1 Mujeres de cinco a ocho años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; 
TAMEMPR: Logaritmo neperiano del Activo Total; PROD: Logaritmo neperiano (Cifra de Negocios/Número de empleados; RE: Resultados de las 
actividades ordinarias/Saldo Medio del Activo Total; TCA: Número total de miembros del CA. *** Significativo al 1% de nivel de significación; ** 
Significativo al 5% de nivel de significación; * Significativo al 10% de nivel de significación. 



MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 MODELO 7 

Variables Signo 
Esperad

o 

Parám. 
Estimado 

Test 
estadístic
o (Sig.) 

Parám. 
Estima

do 

Test 
estadísti
co (Sig.) 

Parám. 
Estimad

o 

Test 
estadísti
co (Sig.) 

Parám. 
Estimad

o 

Test 
estadísti
co (Sig.) 

Parám. 
Estimad

o 

Test 
estadísti
co (Sig.) 

Parám. 
Estimad

o 

Test 
estadísti
co (Sig.) 

Parám. 
Estimad

o 

Test 
estadístic
o (Sig.) 

Constante +/-  1,733 4,148*** 
(0,000) 1,575 4,511*** 

(0,000) 1,573 3,969*** 
(0,000) 1,689 4,572*** 

(0,000) 1,668 4,052*** 
(0,000) 1,582 3,909*** 

(0,000) 1,646 4,422*** 
(0,000) 

Variables Independientes 

NUMCA + 0,029 0,277 
(0,782) 0,089 0,836 

(0,403)       0,034 0,332 
(0,740) 0,077 0,714 

(0,476) 

PCNYR + 0,414 2,366** 
(0,018) 0,573 3,177*** 

(0,002)       0,413 2,388** 
(0,017) 0,581 3,201*** 

(0,001) 

FORM (1) - -0,603 -2,941*** 
(0,003) -0,582 

-
2,878*** 
(0,004) 

      -0,607 
-

3,015*** 
(0,003) 

-0,589 -2,856***
(0,004) 

FORM (2) - -0,130 -0,522 
(0,602) -0,079 -0,323 

(0,747)       -0,100 -0,413 
(0,680) -0,062 -0,253 

(0,801) 

SEC (1) +/- -0,010 -0,042 
(0,966)   0,029 0,136 

(0,892)   0,101 0,473 
(0,636) -0,103 -0,463 

(0,643)   

SEC (2) +/- -0,141 -0,726 
(0,468)   -0,043 -0,234 

(0,815)   -0,027 -0,144 
(0,885) -0,177 -0,929 

(0,353)   

SEC (3) +/- -0,124 -0,625 
(0,532)   -0,023 -0,122 

(0,903)   0,000 -0,002 
(0,999) -0,153 -0,783 

(0,434)   

SEC (4) +/- 0,053 0,239 
(0,811)   0,151 0,701 

(0,484)   0,184 0,858 
(0,391) 0,014 0,064 

(0,949)   

SEC (5) +/- -0,975 -4,663*** 
(0,000)   -0,930 

-
4,641*** 
(0,000) 

  -0,887 
-

4,387*** 
(0,000) 

-1,032 
-

4,954*** 
(0,000) 

  

REG (1) +/- 0,300 1,244 
(0,214)     0,403 1,611 

(0,108) 0,302 1,246 
(0,213)   0,400 1,606 

(0,109) 

REG (2) +/- -0,077 -0,416 
(0,678)     0,153 0,817 

(0,414) -0,089 -0,479 
(0,632)   0,154 0,830 

(0,407) 

REG (3) +/- 0,065 0,399     0,216 1,259 0,061 0,370   0,212 1,246 



REG (4) +/- 0,136 0,412 
(0,681)     0,522 1,643 

(0,101) 0,372 1,190 
(0,235)   0,310 0,924 

(0,356) 

REG (5) +/- -0,229 -1,289 
(0,198)     -0,142 -0,767 

(0,433) -0,204 -1,147 
(0,252)   -0,172 -0,931 

(0,352) 

Variables de Control 

ANT (1) - -0,158 -1,006 
(0,315) -0,218 -1,334 

(0,183) -0,204 -1,472 
(0,142) -0,177 -1,216 

(0,224) -0,208 -1,509 
(0,132) -0,164 -1,053 

(0,293) -0,200 -1,212 
(0,226) 

ANT (2) - -0,404 -2,490** 
(0,013) -0,417 

-
2,627*** 
(0,009) 

-0,427 
-

3,723*** 
(0,000) 

-0,382 
-

3,095*** 
(0,002) 

-0,465 
-

3,928*** 
(0,000) 

-0,400 
-

2,637*** 
(0,009) 

-0,427 -2,508** 
(0,012) 

ANT (3) - -0,322 -1,435 
(0,152) -0,385 -1,681* 

(0,093) -0,238 -1,393 
(0,164) -0,234 -1,303 

(0,193) -0,285 -1,653* 
(0,099) -0,303 -1,387 

(0,166) -0,428 -1,826 
(0,068) 

TAMEMPR + 0,338 10,701*** 
(0,000) 0,339 11,259**

* (0,000) 0,343 11,572**
* (0,000) 0,323 10,298**

* (0,000) 0,336 10,620**
* (0,000) 0,351 11,743**

* (0,000) 0,326 10,340** 
*(0,000) 

PROD + 0,036 1,361 
(0,174) -0,011 -0,400 

(0,689) 0,044 1,669* 
(0,096) -0,011 -0,413 

(0,680) 0,039 1,496 
(0,135) 0,041 1,551 

(0,122) -0,014 -0,535 
(0,593) 

RE + 0,352 3,756*** 
(0,000) 0,381 3,908*** 

(0,000) 0,340 3,603*** 
(0,000) 0,390 3,977*** 

(0,000) 0,345 3,658*** 
(0,000) 0,350 3,731*** 

(0,000) 0,395 4,061*** 
(0,000) 

TCA + 0,081 5,498*** 
(0,000) 0,097 6,433*** 

(0,000) 0,081 5,421*** 
(0,000) 0,096 6,344*** 

(0,000) 0,081 5,433*** 
(0,000) 0,081 5,467*** 

(0,000) 0,096 6,392*** 
(0,000) 

Efectos fijos    Incluidos  Incluido
s  Incluido

s  Incluido
s  Incluido

s  Incluido
s  Incluidos

   
F = 19,854 
(0,000)*** 

F=23,866(0,000)*
** 

F = 27,341 
0,000)*** 

F = 22,475 
0,000)*** 

F = 22,345 
0,000)*** 

F = 23,484 
0,000)*** 

F = 
19,599(0,000)*** 

   
R2 ajustado = 
50,70% 

R2 
ajustado=44,50% 

R2 ajustado = 
49,30% 

R2 ajustado = 
44,30% 

R2 ajustado = 
49,90% 

R2 ajustado = 
50,20% 

R2 ajustado = 
45,40% 



En la tabla 7 presentamos los resultados de las regresión lineal para el modelo que hemos 

planteado así como los resultados de seis variantes de este modelo, donde la variable 

dependiente representa el logaritmo neperiano de la diferencia de las remuneraciones entre 

hombres y mujeres que forman el CA.  

El Modelo 1 contempla todas las variables independientes planteadas en este trabajo, es 

decir, las características del CA (NUMCA, PCNYR, FORM (1), FORM (2)), el sector (SEC (i)) 

y la zona geográfica (REG (i)), mientras que los Modelos 2, 3 y 4 analiza el impacto de cada 

una de estas variables independientes de forma aislada. Concretamente, el Modelo 2 

analiza individualmente las características del CA, el Modelo 3 el sector, mientras que el 

Modelo 4 considera la zona geográfica. Además, el Modelo 5 incluye como variables 

independientes el sector y la zona geográfica a la que pertenece la empresa, excluyendo las 

variables que se refieren a las características del CA. En el Modelo 6 consideramos las 

variables referentes a las características del CA y el sector, excluyendo la zona geográfica, 

mientras que el Modelo 7 incluye las características del CA y la zona geográfica, excluyendo 

la variable referente al sector. 

Los resultados del Modelo 1 revelan que el ajuste del modelo es del 50,70% y que el modelo 

es estadísticamente significativo al 1% de nivel de significación. En cuanto al número de 

mujeres del CA (NUMCA) se puede observar que ofrece un signo positivo, tal y como 

predijimos, pero no es estadísticamente significativa, por lo que no podemos aceptar la 

primera hipótesis planteada. Así pues, se puede concluir que el aumento del número de 

mujeres en el CA no tiene repercusión en la reducción de la brecha salarial entre consejeros 

y consejeras. Este resultado podría explicarse por el hecho de que la diversidad de género 

en los CA no es una característica elemental para las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Madrid, por lo que la aplicación de un salario equitativo entre consejeros y consejeras no es 

un factor importante en el desarrollo de las funciones del CA. Por otro lado, la variable 

presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribución (PCNYR) presenta el 

signo esperado y es estadísticamente significativa al 5% de nivel de significación, por lo que 

podemos aceptar la segunda hipótesis planteada. Ello nos permite concluir que la presencia 

de mujeres en la Comisión de Nombramientos y retribución aumentará la brecha salarial por 

razón de género en el CA. Por lo que respecta a las variables formación, las dos arrojan un 

signo negativo, tal y como esperábamos, pero únicamente es estadísticamente significativa 

la variable FORM (1), al 1% de nivel de significación. Así pues, podemos afirmar, al igual 

que lo hicieron Gardín y del Río (2009) y Mukhopadhaya (2001), que la presencia de 

mujeres independientes diplomadas y licenciadas reducirá la diferencia salarial entre 

consejeros y consejeras. Por lo que respecta a la variable sector, todos los sectores ofrecen 

un signo negativo, excepto el sector servicios de consumo SEC (4) que presenta un signo 

positivo. Ahora bien, sólo es estadísticamente significativa al 1% la variable sector servicios 



financieros e inmobiliarios SEC (5), por lo que podemos concluir que la presencia de 

mujeres en el sector servicios financieros e inmobiliarios reducirá la brecha salarial entre 

consejeros y consejeras. En lo referente a la variable zona geográfica ninguna de ellas es 

estadísticamente significativa, por lo que no podemos aceptar la hipótesis planteada.  

En cuanto a las variables de control, se puede apreciar que todas ellas arrojan el signo 

pronosticado, pero sólo son estadísticamente significativas al 1% ó al 5%, las variables 

mujeres en el CA con antigüedad entre dos y cuatro años (ANT(2)), tamaño de la empresa 

(TAMEMPR), la rentabilidad económica (RE) y el tamaño del CA (TCA). Así pues, podemos 

afirmar, al igual que confirmaron Aláez y Ullibarri (1999) y Lago (2002), que la presencia de 

mujeres en el CA con mayor antigüedad reducirá la brecha salarial entre consejeros y 

consejeras así como que a medida que se incrementa el tamaño de la empresa, la 

rentabilidad económica y el tamaño del CA, también es mayor la brecha salarial entre 

consejeros y consejeras. 

Por otra parte, los resultados revelan que los Modelos 2, 3 y 4 son estadísticamente 

significativos al 1% de nivel de significación y que el ajuste del modelo es 44.50%, 49.30% y 

44.30%, respectivamente. En el Modelo 2 analizamos el impacto individual de las 

características del CA (número de mujeres en el CA, formación de las mujeres 

independientes en el CA y la presencia de mujeres en la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones) en la brecha salarial entre consejeros y consejeras. Los resultados de este 

Modelo 2 confirman los mismos resultados que cuando analizamos todas las variables 

independientes conjuntamente, pudiendo concluir que la presencia de mujeres en la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones aumenta la diferencia salarial por razón de 

género entre consejeros y consejeras, mientras que la presencia de mujeres independientes 

diplomadas y licenciadas en el CA reduce dicha brecha salarial. Las variables de control del 

Modelo 2 arrojan los mismos signos y niveles de significatividad que en el Modelo 1, salvo la 

variable productividad, que en este modelo presenta un signo negativo, pero continúa sin ser 

estadísticamente significativa, y la variable ANT (3) que en el Modelo 1 no era 

estadísticamente significativa y en este Modelo 2 lo es al 10% de nivel de significación.  

En los Modelos 3 y 4, donde analizamos individualmente la repercusión del sector y la zona 

geográfica, respectivamente, los resultados son muy similares a los arrojados por el Modelo 

1. Concretamente, en el Modelo 3 la variable independiente sector sólo cambia la variable 

SEC (1), que ofrece un signo negativo, mientras que en el Modelo 1 era positivo, 

continuando siendo estadísticamente significativa sólo la variable SEC (5). Por lo que 

respecta a las variables de control, los resultados son iguales, a excepción de la variable 

productividad del empleado, que en este Modelo 3 es estadísticamente significativa al 10% 

de nivel de significación, mientras que en el Modelo 1 no lo era, por lo que un incremento de 

la productividad del trabajador conllevará a un incremento de la brecha salarial entre 



consejeros y consejeras. Así pues, podemos seguir concluyendo que la brecha salarial entre 

consejeros y consejeras se reduce únicamente en el sector financiero e inmobiliario. Los 

resultados del Modelo 4 son exactamente iguales que en el Modelo 1, salvo la variable 

productividad del empleado que en el modelo 1 arrojó un signo positivo, mientras que en el 

Modelo 4 presenta un signo negativo. No obstante, en ninguno de los dos modelos esta 

variable es estadísticamente significativa. Por lo tanto, a tenor de los resultados revelados 

por el Modelo 4 podemos concluir que es indiferente la región en la que esté ubicada la 

empresa, ya que no repercute en la diferencia salarial entre consejeros y consejeras.  

El Modelo 5, que analiza conjuntamente las variables independientes sector y zona 

geográfica y excluye las características del CA, arroja los mismos resultados que el Modelo 

1. Sólo la variable SEC (5) presenta un signo negativo y es estadísticamente significativa al 

1% de nivel de significación. Así pues, la diferencia salarial entre consejeros y consejeras es 

menor en el sector financiero e inmobiliario. Al igual que en el Modelo 1, la zona geográfica 

tampoco es estadísticamente significativa. En cuanto a las variables de control, apenas se 

aprecian cambios, a excepción de la variable ANT (3) que en este Modelo sí es 

estadísticamente significativa al 10% de nivel de significación.  

En el Modelo 6 se observa que la bondad del ajuste es de 50,20% y el modelo es 

estadísticamente significativo al 1%. Este modelo recoge como variables independientes las 

características del CA (NUMCA, PCNYR, FORM (1) y FORM (2)) y el sector de la empresa. 

En la tabla 7 se observa que los resultados que arrojan el Modelo 6, tanto de las variables 

independientes que se analizan en este modelo como de las variables de control, son 

iguales que los del Modelo 1, cuando estudiamos todas las variables independientes 

conjuntamente.  

Finalmente, el Modelo 7, que estudia conjuntamente las variables independientes 

características del CA y la región, confirma los resultados que revelan el Modelo 1, tanto 

para las variables independientes como para las variables de control. La única excepción es 

el signo que arrojan las variables SEC(2) y la productividad del trabajador, ya que la primera 

variable presenta un signo positivo, mientras que la segunda ofrece un signo negativo, 

contrario a lo que ocurría en el Modelo 1, pero ninguna de las dos variables es 

estadísticamente significativa.  

Para evaluar si existe multicolinealidad hemos calculado los coeficientes de correlación de 

Spearman de todas las variables incluidas en el modelo. En la tabla 8 se presentan los 

resultados de la matriz de correlación. Del análisis de esta tabla se puede observar que la 

correlación entre algunos pares de variables es estadísticamente significativa al 5% ó 10% 

de nivel de significación. Estos resultados son consistentes con trabajos previos referentes a 

remuneraciones (Gardín y Del Río, 2009 y Ortega, 2007). Ahora bien, ninguno de los 



coeficientes de correlación es lo suficientemente alto (>,80) para causar importantes 

problemas de multicolinealidad (véase Archambeault y DeZoort, 2001).  

 



Tabla 8. Coeficientes de correlación de Spearman 

PCNYR: 1 Mujeres en la Comisión de Nombramientos y Retribución y 0 en caso contrario; FORM (0): 1 Mujeres independientes del CA que no 
detallan información de la titulación y 0, en caso contrario; FORM (1): 1 Mujeres independientes diplomadas y licenciadas y 0, en caso 
contrario; FORM (2): 1 Mujeres independientes doctoras y 0, en caso contrario; SEC (1): 1 Petróleo y Energía y 0, en caso contrario; SEC (2): 
1 Materiales Básicos, industria y construcción y 0, en caso contrario; SEC (3): 1 Bienes de consumo y 0, en caso contrario; SEC (4): 1 
Servicios de consumo y 0, en caso contrario; SEC (5): 1 Servicios financieros e inmobiliarios y 0, en caso contrario; SEC (6): 1 Tecnología y 
Telecomunicaciones y 0, en caso contrario; REG (1): 1 Noroeste y 0, en caso contrario; REG (2): 1 Noreste y 0, en caso contrario; REG (3): 1 
Madrid y 0, en caso contrario; REG (4): 1 Centro y 0, en caso contrario; REG (5): 1 Este y 0, en caso contrario; REG (6): 1 Sur y Canarias y 0, 
en caso contrario; ANT (0): 1 Mujeres sin antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (1): 1 Mujeres con un año de antigüedad en el CA y 
0, en caso contrario; ANT (2): 1 Mujeres de dos a cuatro años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; ANT (3): 1 Mujeres de cinco a 
ocho años de antigüedad en el CA y 0, en caso contrario; TAMEMPR: Logaritmo neperiano del Activo Total; PROD: Logaritmo neperiano (Cifra 
de Negocios/Número de empleados; RE: Resultados de las actividades ordinarias/Saldo Medio del Activo Total; TCA: Número total de 
miembros del CA. *** Significativo al 1% de nivel de significación; ** Significativo al 5% de nivel de significación; * Significativo al 10% de nivel 
de significación. 
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CONCLUSIONES 

 

Los cambios culturales, políticos y sociales han ocasionado que la mujer acceda a puestos 

de trabajo hasta ahora reservados para los hombres. La escasa participación de la mujer en 

el mercado laboral ha ocasionado que existan diferencias salariales por razón de género. En 

este sentido, han sido diversos los estudios que han analizado el por qué de la existencia de 

diferencias salariales tanto a nivel nacional como internacional (Campos et al. 2010; Mateos 

et al. 2010 y Simón, 2009). Para tratar de paliar este problema se han promulgado un 

conjunto de regulaciones con el fin de que la mujer posea las mismas condiciones de trabajo 

que los hombres, y no exista discriminación en las remuneraciones percibidas por los 

hombres y las mujeres. 

El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar si existe brecha salarial entre consejeros y 

consejeras de los CA de las empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid, durante el período 

2004-2011, inclusive, además de conocer los motivos que explicarían dicha diferencia 

salarial.  

Para alcanzar nuestro objetivo, hemos planteado un modelo en el que se consideran 

conjuntamente el número de mujeres que componen el CA, la presencia de mujeres en la 

Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, la formación de las mujeres 

independientes del CA, el sector en el que opera la empresa y la zona geográfica. Los 

resultados han revelado que el número de mujeres que componen el CA no repercute en la 

brecha salarial entre los consejeros y consejeras, mientras que la presencia de mujeres en 

la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones sí afecta, incrementado dicha diferencia 

salarial, tal y como hemos pronosticado. La explicación a estas conclusiones podría deberse 

al hecho de que la opinión del colectivo femenino tanto en el CA como en la Comisión de 

Nombramientos y Remuneraciones es mitigada por la del colectivo masculino, destacando 

además la probable presión a las que están sometidas las pocas mujeres que forman parte 

de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, comisión reducida y dominada 

eminentemente por hombres. Por otra parte, los resultados también evidencian que la 

formación adquirida por las mujeres independientes del CA influye en los salarios de los 

consejeros, ya que cuando las mujeres independientes del CA son diplomadas y licenciadas 

se reduce la diferencia salarial por razón de género. Además, los resultados también 

sugieren que la diferencia salarial entre consejeros y consejeras es menor en los CA de 

aquellas empresas que pertenecen al sector servicios financieros e inmobiliarios SEC (5). La 

zona geográfica en la que esté ubicada la empresa es indiferente, dado que no influye en la 

diferencia salarial entre consejeros y consejeras. Creemos que estas conclusiones se 

podrían justificar porque la cultura organizativa de las empresas de la Bolsa de Madrid 

vendrá influenciada por los valores adquiridos por los directivos y no por la cultura de cada 



zona geográfica. El hecho de que el coste de la vida sea similar en todas las regiones 

estudiadas también podría explicar este resultado. En cuanto a las variables de control que 

hemos utilizado, podemos concluir que la presencia de mujeres en el CA que tengan una 

antigüedad entre dos y cuatro años disminuye la brecha salarial entre consejeros y 

consejeras, mientras que dicha diferencia se incrementa cuando las empresas son de gran 

tamaño y se incrementa la rentabilidad económica y el tamaño del CA. Para validar o 

reafirmar estos resultados, hemos construido diferentes variaciones del modelo planteado 

inicialmente, y los resultados que revelan estos modelos, salvo contadas excepciones, 

confirman los resultados obtenidos.  

Las conclusiones de este trabajo muestran la existencia de diferencias salariales por razón 

de género en los CA de las empresas de la Bolsa de Madrid. Concretamente, el estudio 

revela que las mujeres que forman parte de los CA sufren discriminación salarial cuando en 

la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones haya presencia femenina así como 

cuando se incrementa el tamaño de la empresa, la rentabilidad económica y el tamaño del 

CA, mientras que la brecha salarial por razón de género se reduce cuando las mujeres 

independientes de los CA son diplomadas y licenciada, cuando en el CA haya mujeres que 

tengan una antigüedad entre dos y cuatro años y cuando las empresas operen en el sector 

servicio financiero e inmobiliarias. Finalmente, se observa que ni el incremento de mujeres 

en el CA ni la zona geográfica en la que esté ubicada la empresa repercuten en la diferencia 

salarial por razón de género. Así pues, estas conclusiones ponen de manifiesto que todavía 

queda un largo camino por recorrer y podrían incentivar a organismos y legisladores a 

modificar la legislación vigente, con el fin de mejorar y eliminar la discriminación salarial por 

razón de género en todos los ámbitos. Es necesario implantar leyes más contundentes para 

reducir la brecha salarial evidenciada y obligar a las empresas a implantar dichas leyes, 

cuya no aplicación de las mismas debería estar penalizada. Asimismo, habría que potenciar 

medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, incentivando la permanencia en el 

trabajo, aumentando las horas dedicadas al trabajo remunerado y a la acumulación de 

experiencia y antigüedad, tanto para hombres como para mujeres.  

Por otra parte, nos gustaría poner de manifiesto las limitaciones de este trabajo. En primer 

lugar, debemos destacar que el trabajo se ha realizado en España y para el periodo 

comprendido entre 2004 y 2011, por lo que no se deben extrapolar los resultados obtenidos 

ni a otros países ni a otros periodos. En segundo lugar, la literatura previa circunscribe el 

análisis a los atributos individuales (género, educación, antigüedad y experiencia), atributos 

del puesto de trabajo (tipo de contrato, tipo de jornada u ocupación) y atributos del 

establecimiento (sector, tipo de convenio, región, tamaño y compensación), mientras que en 

este estudio hay datos que no se han podido obtener, como por ejemplo, los atributos del 

puesto de trabajo, ya que la base de datos utilizada en nuestro trabajo está realizada con los 



datos obtenidos de los Informes de Gobierno Corporativo, los Informes Anuales y la 

información presentada en la página web de las empresas analizadas.  

De este trabajo pueden derivarse futuras líneas de investigación. En primer lugar, aportaría 

valor añadido analizar las remuneraciones de los consejeros, teniendo en cuenta, por una 

parte, la retribución fija, y por otra, la variable, para conocer si la aplicación de incentivos 

afecta a la disminución de diferencias salariales por razón de género. En segundo lugar, 

sería interesante analizar si la existencia de diferencias salariales por razón de género en la 

empresa se produce en todos los niveles jerárquicos, o simplemente en el CA, evaluando 

que planes de igualdad utilizan las empresas para contratar a sus trabajadores. En tercer 

lugar, sería relevante analizar las remuneraciones de los empleados de las empresas, 

teniendo en cuenta los salarios percibidos por los inmigrantes, y analizar si las empresas 

realizan algún tipo de discriminación salarial. Finalmente, también sería interesante estudiar 

las retribuciones de los hombres y mujeres que forman los CA de empresas internacionales, 

y observar, en el caso que se pongan de manifiesto diferencias salariales por razón de 

género, si éstas son debidas a cambios políticos, culturales y sociales.  
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