
¿ESTAN DESFAVORECIDOS SALARIALMENTE LOS TRABAJADORES 

ANDALUCES CON RESPECTO A OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS? 

UN ANALISIS EMPIRICO. 

Fernández Geniz, Patrocinio; Masero Moreno, Inmaculada; Vázquez Cueto, Mª José.  

Dpto. Economía Aplicada III. 

Universidad de Sevilla. 

  

RESUMEN:  

El objeto del presente trabajo es estudiar el poder adquisitivo de los trabajadores en Comunidades 

Autónomas distintas. La desigualdad entre las distintas Comunidades Autónomas se pone de manifiesto 

en muchos aspectos, y uno de ellos es el salario de los trabajadores. No obstante, el nivel de vida en cada 

comunidad es diferente y ello aparece reflejado en el salario. Debemos pues analizar si la diferencia en la 

ganancia entre una Comunidad Autónoma y otra afecta al poder adquisitivo de los trabajadores.  

  

1.- INTRODUCCION. 

Las diferencias entre las regiones se manifiestan en muchos aspectos, las costumbres, el carácter de la 

gente, las tradiciones, la gastronomía, etc. Son muchas las cosas que nos hacen diferentes aún siendo 

iguales. Estas diferencias también se trasladan al terreno económico y laboral. Así podemos comprobar 

por ejemplo, que la ganancia media por hora trabajada en cada Comunidad Autónoma es diferente y que 

realmente las diferencias que existen entre estas ganancias, si compramos una comunidad con otra, son 

considerables.  

A partir de los datos recogidos en la Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios, por 

Comunidades Autónomas y Categorías Profesionales en los años 1996, 1997 y 1998, vemos cómo en la 

Comunidad Autónoma Andaluza los trabajadores tienen una ganancia media inferior a los de otras 

comunidades como Cataluña y País Vasco, y que si consideramos además en esta comparación la 

ganancia media para la media Nacional, Andalucía presenta valores inferiores, mientras que el resto de las 

CCAA consideradas la superan o a lo sumo la igualan. 

Sin embargo, estos datos recogidos en la encuesta pueden conducir a cierto error, pues normalmente se 

suele identificar ganancia con poder adquisitivo. ¿Supone la ganancia media en Andalucía, por ser menor 

a la de otras comunidades, un menor poder adquisitivo? Para responder a esta pregunta tendríamos que 

considerar otros aspectos económicos y sociales que diferencian a nuestras CCAA. Uno de los principales 

aspectos a tener en cueta es el IPC de cada Comunidad Autónoma. 

Comenzaremos el estudio con un análisis pormenorizado de las ganancias medias en Andalucía, 

comparándolas con las ganancias en Cataluña y País Vasco, ya que ambas presentan una ganancia 

superior a la de Andalucía y han sido consideradas como las comunidades más desarrolladas de nuestro 

país. 

  

2.- SITUACION SALARIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 

Para estudiar la situación salarial por CCAA, hemos creído conveniente estudiar las ganancias medias por 

hora de los trabajadores según categorías profesionales, lo que además nos facilitará información acerca 

de si alguna de estas categorías está particularmente desfavorecida en alguna CCAA. Introducimos 



además los datos de la ganancia media para la media nacional como punto de referencia. Los datos sobre 

ganancia media por CCAA que se recogen en la siguiente tabla están expresados en pesetas corrientes. 

  

 
 

TABLA I 

Fuente: Encuesta de Salarios (INE). 

Se observa que la ganancia media por hora, tanto en la categoría de empleados como en la categoría de 

obreros en Andalucía, es inferior a la ganancia media de los trabajadores dentro de la misma categoría 

profesional en el País Vasco y Cataluña. Además si la comparamos con la media nacional, se observa que 

en Andalucía también la ganancia es inferior. 

Estos datos en principio, no permiten hacer comparaciones y analizar una evolución en el tiempo. Para 

salvar este inconveniente, hemos deflactado los datos y los hemos expresado en pesetas constantes de 

1992, y que aparecen recogidos en la tabla II. Nos ha parecido conveniente utilizar para deflactar las 

series de datos, los IPC de cada comunidad, debido a que queremos analizar, además de la evolución de la 

ganancia media, el poder adquisitivo en cada una de ellas. 

  

 
 

TABLA II 

Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia. 

  



 

Gráfica 1. Fuente: Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia. 

 

Gráfica 2. Fuente: Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia. 

  

En la tabla II y gráficas 1 y 2 anteriores, se observa que una vez deflactados los datos, Andalucía sigue 

siendo la región con la ganancia media más baja, independiaentemente de la categoría profesional. Las 

ganancias en el País Vasco son las más altas en ambas categorías. En cuanto a Cataluña esta presenta una 

ganancia media que la sitúa entre las otras dos Comunidades. Si comparamos la situación de cada 

comunida con respecto a la de la media nacional, Cataluña se comporta diferente según la categoría 

profesional. Así en la categoría de obreros presenta ganancias medias superiores a la de la media 

nacional, mientras que en la categoría de empleados las ganancias son inferiores. No obstante es la que 

tiene la ganancia media más próxima a la nacional. Por tanto Andalucía y el País Vasco se sitúan por 

debajo y por encima de la media, respectivamete. 

La ganancia tiene la misma tendencia en las CCAA y a nivel nacional durante el periodo considerado para 

el estudio. Las ganancias experimentan un incremento de 1996 a 1997, salvo en Andalucía y en la 

categoría de obreros, y un decremento de 1997 a 1998, que lleva en todos los casos a situarse por debajo 

de la ganancia de 1996. Todas las ganancias crecen para después decrecer aún más que el crecimiento 

anterior, salvo el caso comentado anteriormente en que la tendencia es siempre decreciente. 



Veamos estas variaciones producidas durante los periodos 1996-1997 y 1997-1998 en las gráficas 3 y 4, 

para la categoría de Empleados. 

 
Gráfica 3. Fuente: Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia. 

En la gráfica 3 aparecen los datos de los incrementos de la ganancia media para el periodo 96-97 y los 

decrementos del periodo 97-98. En el primer periodo es en Andalucía donde el incremento es mayor 

seguido de Cataluña y País Vasco. Este comportamiento favorece a Andalucía, ya que la Comunidad 

Autónoma con menor ganancia es la que sufre un mayor incremento. Para el periodo 97-98 los 

decrementos mantienen este comportamiento favorecedor para Andalucía, ya que es ésta la Comunidad 

Autónoma con un menor decremento, y manteniéndose el mismo orden del periodo anterior. Por tanto, la 

comunidad que tiene una menor ganancia media experimenta el menor decremento en este periodo y la 

comunidad con una mayor ganancia media la que sufre el mayor decremento. 

Gráfica 4. Fuente: Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia. 

 

A la hora de considerar el periodo completo, 1996-1998, deberíamos observar la situación más favorable 

en Andalucía, a pesar de tener la ganancia media más baja. 



 

Gráfica 5. Fuente: Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia. 

Comparando las CCAA en la categoría de empleados, encontramos que el menor decremento de la 

ganancia media se produce en Andalucía, seguida de Cataluña y posteriormente del País Vasco. Por lo 

tanto, dentro de la categoría de empleados, los andaluces son los que menos han notado el decremento de 

la ganancia media y los que más, los del País Vasco. En este sentido, a pesar de tener la ganancia media 

más baja del grupo, en cuanto al decremento sufrido por estas, son los andaluces los más favorecidos. 

Pasemos a continuación a relizar el estudio para la categoría de Obreros. 

 

Gráfica 6. Fuente: Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia  



 

Gráfica 7. Fuente: Encuesta de Salarios (INE). Elaboración Propia 

Durante el periodo 96-97, es Andalucía la única Comunidad Autónoma que decrementa su ganancia 

media, mientras que el resto de las comunidades incrementan la ganancia media. Esta es la situación más 

desfavorecedora que podemos encontrar, ya que además de tener la ganancia media más baja, es la única 

que se decrementa. Sin embargo en el periodo 97-98, hay un comportamiento análogo en las dos 

categorías profesionales, ya que vuelve a ser en Andalucía donde se produce el menor decremento, y en el 

País Vasco el mayor; además la ordenación de Comunidades Autónomas según el decremento es la 

misma. Por tanto aquí si es favorecedora la evolución para Andalucía. 

 

Consideramos a continuación el periodo completo, 1996-1998, representando en la gráfica 8 los 

decrementos que se producen en la ganancia media en cada comunidad. 

 

Gráfica 8. Fuente: Encuesta de Salarios. Elaboración Propia. 

En la categoría de Obreros, el decremento no sigue el comportamiento de la categoría de Empleados, ya 

que es en Cataluña donde se produce el menor decremento, seguida de Andalucía y del País Vasco. 

Cataluña y Andalucía invierten su comportamiento de una categoría a otra. El País Vasco vuelve a ser la 

Comunidad Autónoma con mayor decremento en su ganancia. Por lo tanto, en esta categoría profesional 

Andalucía tendría la menor ganancia media y además uno de los decrementos más altos, por tanto es la 



más favorecida. Cataluña aparece en esta categoría muy bién situada, ya que las ganancias media son las 

segundas más altas y es la que presenta el menor decremento del periodo. 

Comparando las dos categorías profesionales durante el periodo completo de estudio se observa que el 

decremento de la ganancia media en Cataluña y en el País Vasco es superior en la categoría de 

empleados, mientras que en Andalucía ocurre lo contrario, es superior en la categoría de obreras. A nivel 

nacional es también mayor en esta misma categoría, pero es el único caso en el que ambos decrecimientos 

son muy parecidos (6,139% en la categoría de Empleados y 6,231% en la de Obreros). Es en Andalucía 

donde la diferencia entre los decrecimientos por categorías profesionales es mayor (3,982 puntos). 

En definitiva, podemos decir que Andalucía, es de las tres Comunidades Autónomas comparadas en este 

estudio, la peor situada salarialmente durante el periodo 96-98, independientemente de la categoría 

profesional del trabajador. Además, si comparamos ambas categorías, la evolución es mejor para los 

empleados que para los obreros, ya que los primeros son los que menos decrementan su ganancia entre 

todas las Comunidades Autónomas, mientras que la ganancia de los obreros sólo han visto superado su 

decremento, por los del País Vasco que tienen la ganancia media más alta. 

  

4.- CONCLUSIONES. 

Como conclusión podríamos decir que comparando Andalucía con Cataluña y el País Vasco, e 

introduciendo la media nacional como referencia, Andalucía se encuentra salarialmente desfavorecida 

frente a las dos Comunidades Autónomas anteriores y a la media naciona durante el perido 1996-1998. 

Esto no depende de la categoría profesional del trabajador, ya que tanto empleados como obreros 

andaluces tienen la ganancia media más baja de todas las CCAA comparadas y en todos los años del 

periodo. 

Si hablamos de la evolución salarial, es decir si se ha incrementado o decrementado la ganancia media, la 

situación en Andalucía, a pesar de tener la ganancia media más baja, sorprende en la categoría de 

empleados, en la que presenta el menor decremento en el periodo 96-98. En la categoría de obreros la 

situación no es tan buena, ya que el decremento sufrido por la ganancia es el segundo más alto, precedido 

por el del País Vasco que tiene la ganancia más alta. 

Si consideramos la variación salarial interanual de 1996-1997, el poder adquisitivo se incrementa a nivel 

regional en ambas categorías, salvo para los obreros en Andalucía, que son los primeros en ver 

decrementado su poder adquisitivo. De 1997 a 1998 se produce una pérdida de poder adquisitivo 

generalizada. El decremento en este periodo, es bastante fuerte y hace que al considerar los tres años 

conjuntamente aparezcan decrementos en todas las regiones y categorías profesionales. Los decrementos 

para el periodo 1996-1998 son menores que los decrementos que se producen de 1997 a 1998, salvo en 

Andalucía en la categoría de Obreros en que éste es mayor. 

Los datos con los que se han trabajado incorporan la información referente al IPC de cada comunidad con 

base 1992. A partir de esto podemos deducir que el País Vasco es el que más poder adquisitivo pierde, 

pues posee los decrementos más altos de las dos categorías profesionales. En la categoría de Obreros, 

Andalucía le sigue en la pérdida de poder adquisitivo, siendo Cataluña la que menos pierde. Estas dos 

Comunidades Autónomas invierten su papel en la categoría de Empleados, siendo Andalucía la que 

menos poder pierde. 
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