
Este trabajo contribuye al estudio de la brecha salarial de género en el sector turístico
español, a través del análisis específico de sus cuatro subsectores fundamentales:
hostelería, transporte, agencias de viaje y otros servicios complementarios. Se estudia
para cada uno de ellos los factores determinantes de la brecha salarial de género a lo
largo de la distribución de salarios, con el fin de observar en qué medida dichos
determinantes afectan de forma heterogénea a la descomposición salarial en cada
sector, comprobando si existen diferencias significativas en los componentes
discriminatorio y no discriminatorio entre los distintos niveles salariales.
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La literatura previa relativa al análisis de la brecha salarial de género en el turismo a
nivel sectorial es limitada, centrándose en el estudio particular de la hostelería en
comparación con el resto de los servicios privados o con el resto de la economía. Por
otro lado, en general la literatura ha analizado la brecha salarial de género desde una
perspectiva global, sin tener en cuenta la heterogeneidad ocupacional existente a lo
largo de la distribución salarial.

La metodología utilizada en este trabajo se basa en la desarrollada por Firpo, Fortin y
Lemieux (2009), a través del uso de la Función de Influencia Reciente (RIF). Esta
metodología nos permite cuantificar los efectos marginales incondicionales de los
principales determinantes de la brecha salarial de género para estadísticos
distribucionales distintos de la media. En segundo lugar, las estimaciones de la
regresiones cuantílicas incondicionales (UQR) se aplican al modelo de
descomposición salarial de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) en diferentes percentiles
de la distribución salarial.

En sectores feminizados como la hostelería y las agencias de viajes, la brecha salarial
de género presenta un patrón creciente a lo largo de la distribución salarial, en cambio,
en sectores masculinizados como el transporte, la brecha sigue una tendencia
decreciente, llegando a ser no significativa para los niveles de mayores salarios.

El análisis de la brecha de género para el conjunto de la industria turística no permite
analizar la heterogeneidad observada a nivel sectorial en sus determinantes, así como
en su componente discriminatorio a lo largo de la distribución de salarios. De hecho,
los resultados corroboran marcadas diferencias entre los sectores analizados en
términos de brecha salarial de género y discriminación, siendo dichas diferencias
persistentes cuando se aborda el estudio a lo largo de la distribución salarial.

El componente discriminatorio crece con el nivel salarial en todos los sectores,
excepto en el transporte. Por tanto, conforme las mujeres avanzan hacia puestos de
mayores salarios, la desventaja salarial a la que se enfrentan solo puede ser explicada
por razones que escapan a sus características productivas. Este resultado respalda la
existencia de barreras “invisibles” que perpetúan los roles de género, especialmente
en los puestos de alta responsabilidad, lo que sugiere la posible existencia del
denominado “techo de cristal”. No obstante, el sector transporte presenta un patrón
diferente, al no observarse una brecha salarial de género significativa en los puestos
de mayor nivel salarial.

En cuanto al componente no discriminatorio, en sectores como el transporte y otros
servicios complementarios se observa una mayor productividad de las mujeres en
relación a los hombres, siendo esta diferencia creciente a lo largo de la distribución
salarial. En cambio, en la hostelería y agencias de viajes, los hombres son más
productivos que las mujeres en todos los niveles salariales.
El componente discriminatorio crece con el nivel salarial en todos los sectores,
excepto en el transporte.

Por último, las variables de capital humano y de segregación vertical resultan muy
relevantes para explicar ambos componentes, observándose marcadas diferencias
entre los sectores analizados y su efecto a lo largo de la distribución salarial.

La información utilizada es la relativa a los últimos disponibles de la Encuesta de
Estructura Salarial 2018 (EES-2018), recopilada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Esta base de datos contiene microdatos emparejados trabajador-
establecimiento.

Datos

Descriptivo

Se observa una concentración de los trabajadores en los niveles salariales bajos,
especialmente en los sectores de la hostelería y las agencias de viajes. Además,
estos sectores destacan por ser intensivos en mano de obra femenina, estando este
colectivo altamente polarizado en empleos de salarios bajos.
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