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El análisis aplicado del mercado laboral español desde un punto de vista mi-
croeconómico ha ido extendiéndose significativamente a medida que se ha ido 
ampliando la disponibilidad de estadísticas basadas en encuestas que ofrecie-
ran datos individuales, comúnmente denominados microdatos. mientras que 
el uso de microdatos en otros países, especialmente en Estados unidos, tiene 
ya una larga historia y existe abundante literatura empírica, en el caso español 
el número de estadísticas laborales basadas en microdatos no sólo es mucho 
más reducido, sino que además, el acceso a dichas fuentes de datos ha estado 
siempre muy limitado.

Desde 2005, el INE ha realizado una impor-
tante tarea de difusión al empezar a po-
ner a disposición de los usuarios con ac-

ceso libre y gratuito las principales estadísticas 
basadas en microdatos. 

Entre las encuestas elaboradas por el INE que 
tienen por objeto el análisis del mercado laboral, 
dos de ellas requieren especial atención: la En-
cuesta de Población Activa y la Encuesta de Estruc-
tura Salarial. En este artículo se ofrece una panorá-
mica del tipo de información contenida en ambas 
encuestas con el propósito de poner de relieve el 
tipo de análisis laborales que permiten realizar.

LA EnCuEStA DE poBLACIón ACtIvA

La Encuesta de Población Activa (EPA) es la princi-
pal estadística en España para conocer el mercado 
de trabajo. La realiza el INE desde 1964 y propor-
ciona información trimestral para toda España, 
pudiendo desagregarse por provincias.

La Encuesta ofrece microdatos con informa-
ción individual detallada permitiendo realizar 
análisis microeconómicos. Los microdatos, desde 
1999, se encuentran disponibles en la web del 
INE, aunque también es posible solicitar microda-
tos para periodos anteriores y con mayor detalle 
en las variables.

Se dirige a una muestra de unos 60.000 ho-
gares, implicando unos 180.000 individuos. Aun-

que el grupo objetivo son los individuos mayores 
de 15 años, recoge también información indivi-
dual para cada uno de los miembros del hogar. 
Esta información resulta relevante a la hora de 
realizar análisis microeconómicos, ya que las de-
cisiones laborales de los individuos dentro de un 
hogar no son independientes. Resulta clave a la 
hora de analizar el diferente comportamiento la-
boral por género, pues en el caso de las mujeres, 
determinadas características del hogar como el 
hecho de tener hijos y las características labora-
les de la pareja, ejercen una influencia notable 
en sus decisiones.

Cada trimestre se reemplaza un sexto de la 
muestra y cada individuo permanece en la mues-
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tra durante seis trimestres seguidos, permitiendo 
realizar análisis longitudinales. Esta información 
temporal se recoge en lo que es conocido como 
EPA-Flujos, si bien, para garantizar el anonimato 
de los participantes, la información suministra-
da es sensiblemente inferior a la ofrecida en la 
versión estándar de la Encuesta. Con los flujos es 
posible analizar los determinantes de las transi-
ciones laborales, así como llevar a cabo análisis 
microeconométricos más robustos controlando 
los llamados efectos inobservables. Estos efectos 
incluyen características individuales como el ta-
lento, la responsabilidad, el esfuerzo, etc., que son 
fundamentales para las trayectorias profesionales, 
pero de los que no suele disponerse de informa-
ción por las dificultades que implica su medición. 
Como limitación, es preciso señalar que en los 
flujos no se proporciona información del resto de 
miembros del hogar, impidiendo realizar análisis 
longitudinales desde la perspectiva del hogar.

Desde 2005, se elabora la Submuestra anual de 
la EPA, en la que participan, cada trimestre, sólo los 
individuos que realizan su sexta entrevista. Éstos 
responden un cuestionario más extenso que inclu-
ye, entre otras, variables retrospectivas referidas a 
su situación laboral hace un año. La Submuestra 
mantiene la información de los hogares, con un 
amplio nivel de detalle en todas las variables, así 
como información referida a dos momentos tem-
porales, permitiendo analizar flujos laborales con-
siderando las características del hogar.

Aunque la EPA ofrece información muy comple-
ta sobre el mercado laboral, su principal limitación 

es que no incluye información sobre salarios. Para 
solventar dicha limitación y atendiendo a la nor-
mativa europea, desde el año 2006 la Submuestra 
anual incorpora una variable relativa al decil de sa-
larios del empleo principal.

LA EnCuEStA DE EStRuCtuRA 
SALARIAL

La Encuesta de Estructura Salarial (EES) es una 
estadística realizada por el INE cuyo objetivo prin-
cipal es ofrecer información sobre los niveles sa-
lariales y la distribución de salarios de los indivi-
duos en función de sus características personales 
y económicas. Dado que la EPA ofrece información 
muy limitada sobre salarios, la EES constituye la 
principal fuente estadística para el análisis de los 
salarios en España. 

Se realizó por primera vez en 1995 y desde 
2002 tiene periodicidad cuatrienal, disponiéndose 
actualmente de información para los años 1995, 
2002, 2006 y 2010, con información para todo el 
territorio nacional desagregada por Comunidades 
Autónomas. La metodología seguida es común 
para los países de la Unión Europea, permitiendo 
obtener resultados comparables sobre la estruc-
tura y distribución de los salarios entre diferentes 
países. Los microdatos pueden obtenerse en la 
web del INE, si bien también es posible solicitar 
información más detallada de las variables, aun-
que en este caso la información se suministra para 
submuestras.
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Su principal característica es que ofrece infor-
mación emparejada de trabajadores y empresas. 
Dado que la información de salarios tiene carácter 
individual, es posible establecer relaciones entre 
el salario y una gran cantidad de variables rela-
cionadas con el trabajador (sexo, edad, formación, 
antigüedad en la empresa, jornada laboral, tipo de 
contrato, etc.), así como con características especí-
ficas de la empresa (tamaño, actividad económica, 
mercado en el que opera, etc.). 

La Encuesta no sólo recoge el salario base, sino 
también los complementos salariales, entre ellos 
los complementos por turno de trabajo, permi-
tiendo calcular el salario ordinario. La disponibili-
dad de información sobre pagas extraordinarias, 
así como la información sobre las cotizaciones a 
la Seguridad Social y las retenciones por IRPF, per-
mite calcular el salario bruto y el salario neto. El 
mes de referencia es octubre y ofrece información 
detallada sobre las horas de trabajo, permitiendo 
calcular los diferentes conceptos salariales por 
hora trabajada. Finalmente, ofrece también infor-
mación relativa al salario bruto anual, los pagos 
extraordinarios variables y, desde 2006, la valora-
ción de los pagos en especie. 

La selección de la muestra se realiza en dos fases: 
en la primera, se seleccionan aleatoriamente las 
Cuentas de Cotización a la Seguridad Social a par-
tir del Registro General de Cuentas de Cotización a 
la Seguridad Social. En la segunda, dentro de cada 
cuenta de cotización, se seleccionan aleatoriamente 
los trabajadores que van a ser encuestados.

La población estudiada ha ido ampliándose. En 
las olas de 1995 y 2002 se incluían todos los traba-
jadores por cuenta ajena que prestasen servicios 
en centros de cotización de 10 o más trabajado-
res, exigiéndoles que figuraran en nómina a 31 
de octubre de 1995 (EES-1995) y dados de alta en 
Seguridad Social durante todo el mes de octubre 
de 2002 (EES-2002). A partir de 2006 se incluyen 
todos los trabajadores por cuenta ajena, con in-
dependencia del tamaño del centro de cotización, 
con el requisito de haber estado en alta en la Se-
guridad Social durante el mes de octubre del año 
correspondiente. Se excluyen, no obstante, los tra-
bajadores con contrato de aprendizaje.

En el plano sectorial, la población objeto de es-
tudio engloba actividades económicas incluidas 
dentro de la Industria, la Construcción y los Servi-
cios. En 1995 se incluyeron las Industrias extrac-
tivas y manufactureras, la Energía, gas y agua, la 
Construcción, el Comercio, la Hostelería, los Trans-
portes y comunicaciones, la Intermediación finan-
ciera y las Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales. En 2002 se incorporó la Educación, 
la Sanidad y Otras actividades sociales y en 2010 
se incluyeron los empleados públicos pertenecien-
tes al Régimen General de la Seguridad Social. En 
todas las olas se excluyen de la muestra a los presi-
dentes, miembros de consejos de administración y 
otro personal cuya remuneración no sea principal-
mente en forma de salarios.

Con todo lo anterior, el tamaño de la muestra 
de la EES ha ido ampliándose significativamente. 
Si en 1995 la muestra cubría más de 19.000 cuen-
tas de cotización (unos 185.000 trabajadores), en 
2010 el número de cuentas de cotización fue de 
27.000 (más de 232.000 trabajadores). 

Puede concluirse que, a día de hoy, la ESS es una 
de las pocas fuentes de microdatos que permite 
realizar un análisis exhaustivo de los determinan-
tes de las ganancias salariales, así como un estu-
dio pormenorizado sobre la discriminación salarial 
por género y la segregación laboral. Si bien, su 
carácter transversal impide el seguimiento de los 
mismos individuos durante varios periodos y por 
tanto el desarrollo de estudios de carácter longi-
tudinal.

En definitiva, los microdatos de ambas encues-
tas confieren a los investigadores una fuente de 
información única para el análisis de temas de es-
pecial relevancia para el mercado laboral español. 
La rigurosidad de los resultados derivados de los 
estudios microeconométricos que utilizan estas 
bases de datos permite que puedan servir de guía 
a los intermediarios políticos en el establecimien-
to de las medidas más adecuadas para resolver los 
numerosos problemas de los que adolece nuestro 
mercado laboral. Así pues, cualquier intento de 
mejorar la información proporcionada por estas y 
otras fuentes de microdatos puede derivar en un 
claro valor añadido para el entendimiento y mejor 
funcionamiento de nuestro mercado de trabajo.
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