
El salario de un trabajador extranjero es prácticamente la mitad del de un trabajador español. La crisis ha contribuido a ampliar una brecha 
salarial que ya existía pero que creció en 2009. Ese año, el sueldo medio de un inmigrante fue de 10.526 euros anuales frente a los 20.069 
euros de media de los españoles, es decir, una diferencia de 9.543 euros . En 2007, esta brecha rondaba los 8.000 euros. Son datos de la 
Agencia Tributaria, que publica una estadística de salarios que calcula sobre las declaraciones de impuestos. 

Este aumento de la diferencia entre extranjeros y españoles en 2009 se explica porque el sueldo medio de los inmigrantes se desplomó casi un 
5% respecto a 2008, mientras que el de los nacionales creció levemente un 0,35%. Además, los inmigrantes suelen ocupar puestos más 
precarios y de poca cualificación.  

La brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo ligeramente. El sueldo medio de los hombres se situó el año pasado en 21.433 euros 
anuales y el de las mujeres en 16.110 euros. Es decir, los hombres cobran de media 5.323 euros más que las mujeres, un desfase similar al que 
se registró en 2008 (de 5.976 euros) y algo menos que el de 2007 (de 6.182). 

Sector privado 
De otro lado, el salario medio en el sector privado en 2009 fue de 1.845 euros al mes, según un informe de Adecco e Infoempleo, que señala 
que la categoría profesional es el factor con más influencia en la retribución de un puesto. Después de la categoría profesional, es el tamaño de 
la empresa el segundo factor más influyente en el sueldo: un trabajador de una gran empresa puede cobrar hasta un 51% más que otro con el 
mismo puesto en una pequeña empresa.  
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