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FONDO G+. Ficha-resumen del proyecto 

Proyecto: Análisis de las ramas productivas y la creación de empresas en Andalucía
desde la perspectiva de género

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
Centro responsable: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Importe concedido: 32.000 EUR
Objetivos previstos:
▫ Determinar los sectores de actividad con mayor índice de feminización, y su

relación con la productividad y la remuneración media de las mujeres en relación
con el de los hombres.

▫ Relacionar el nivel de estudios de los asalariados por sexo en cuanto a los sectores
que tienen una mayor o menor productividad y/o remuneraciones medias.

▫ Determinar si existen diferencias en cuanto a la renta mixta generada por los no
asalariados en relación con el sexo, por sectores de actividad y su relación con el
índice de feminización de dichas ramas de actividad.

▫ Conocer la evolución de las empresas mercantiles que las mujeres crean en
Andalucía, así como la evolución del índice de feminización en la creación de las
mismas. 

▫ Obtener información sobre la distribución territorial de las sociedades creadas por
mujeres y la evolución de dicha distribución en el tiempo y estudiar las formas
jurídicas más utilizadas a la hora de crear sociedades mercantiles por parte de las
mujeres.

▫ Extraer conclusiones sobre cambios en el comportamiento de la creación de
sociedades por sectores de actividad con relación a la productividad y
remuneración media que tienen las mujeres, o en relación con las actividades que
tienen un mayor índice de feminización.

Actividades desarrolladas:
▫ Análisis de los microdatos y diseños de registro de las operaciones estadísticas que

servirán de base al estudio. Estudio de la agregación de información procedente
de diversas fuentes y homogeneización de las mismas. Selección de las
dimensiones y variables. 

▫ Análisis de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres por ramas de
actividad económica, formación y territorio, en el caso de la creación de
sociedades mercantiles

▫ Elaboración de un procedimiento que permita explotar y aunar de forma
sistemática la información producida en materia de género desde diversas
perspectivas económicas por operaciones estadísticas ya en marcha.

Resultados obtenidos:
Estudio que analiza y contextualiza para la realidad andaluza los siguientes aspectos: 
▫ Índice de feminización de la economía andaluza por rama de actividad, por tipo

de empleo (asalariado/no asalariado), con datos de 2005. 
▫ Análisis por ramas de actividad, sobre diferencias salariales por sexo y nivel

educativo, medidas en función del salario bruto medio por puesto de trabajo
asalariado. 

▫ Renta mixta bruta, por sexo y rama de actividad.
▫ Análisis de la creación de sociedades mercantiles en Andalucía por sexo, para el
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periodo 2003-2009, a partir de la Estadística de Sociedades Mercantiles de
Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).

Importe concedido: 32.000 EUR
Para más información: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica 
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