
 

 

ANÁLISIS| Según los datos de la OCDE  

¿Está su salario en la media mundial? 
 De 2000 a 2009 se incrementó el salario de los españoles y en 2010 se redujo 
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Todo el mundo piensa que cobra poco o menos de lo que debería. En nuestra pequeña realidad puede que eso sea cierto, 
pero ¿qué ocurre cuando abrimos el foco y nos comparamos con ciudadanos de otros países? 

Es innegable que la crisis ha hecho mella en los bolsillos de los trabajadores de todo el mundo, que se han 
convertido en los 'paganini' de la debacle económica. España es uno de los países más afectados por la pérdida de poder 
adquisitivo. Según datos de la OCDE, que aglutina a 34 países industrializados, el sueldo medio de los españoles se 
redujo en 2010 un 0,5% respecto al año anterior, hasta los 20.645 euros anuales netos. La novena mayor caída de los 
países que forman parte de este organismo. 

Pero los ingresos de los españoles no sintieron el golpe de la recesión económica hasta 2010, ya que de 2000 a 2009, 
como recoge el informe 'Taxing Wages' de la OCDE, los españoles vieron aumentar sus nóminas de forma 
progresiva. Aunque es difícil calcular cuál es exactamente la media salarial mundial porque hay numerosos factores 
implicados, este organismo publica cada año una estimación en función de los datos macroeconómicos de cada nación. 

Gracias a esta información es posible obtener una noción del punto en que se encuentra el salario en cada país e 
incluso el de cada trabajador. Para facilitarlo, ELMUNDO.es ha creado una calculadora que, a partir de los datos de 
la OCDE -y con la premisa de que el trabajador es un ciudadano soltero y sin hijos-, permite averiguar dónde se encuentra 
nuestro salario entre los países desarrollados. 

¿Cómo se ha realizado este cálculo? 

Para elaborar la calculadora se ha partido de los salarios medios anuales publicados por la OCDE. En primer lugar se 
han convertido los salarios de dólar PPP (Paridad de poder adquisitivo) a euros. Esta unidad contempla un tipo de cambio 
que permita que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. 

A continuación, se han aplicado las tasas fiscales recogidas por la OCDE para calcular el salario neto. Por último, se ha 
supuesto que todos los ingresos se hacen en 12 mensualidades. 

En esta clasificación de salarios medios mundiales, Estados Unidos se sitúa en primera posición con 2.576 euros 
mensuales. Los húngaros son los que menos cobran con una media de 816 euros. Y España está en la parte baja de la 
tabla: con 1.676 euros al mes se situaría en el puesto número 16. 

Otro estudio de este tipo lo realizó la cadena británica BBC a partir de los datos de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT). Su análisis, que se basa en un cálculo distinto, permite visualizar los salarios medios de 72 países y calcular 
en qué posición se encontrarían los ingresos de cualquier persona en la media mundial. 

 


