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Se propone un análisis descriptivo de la interacción entre educación e inserción al matrimonio y a 

la vida activa en un contexto de pirámide de población regresiva -paliada en parte por la 

inmigración- y de expansión educativa, en particular en las generaciones jóvenes de mujeres que 

aventajan a sus homólogos varones en capital escolar con diferencial creciente. Más 

concretamente, de pretende relacionar los desfases educativo y en la sex-ratio en la edad de acceso 

al matrimonio con los cambios en las pautas de emparejamiento y de inserción laboral, donde 

destacan el retraso del calendario de ciclo vital en ambos géneros así como la normalización de 

emparejamientos en los que la mujer es más instruida y de mayor edad que el varón. En espera del 

censo de 2011, actualmente en fase de preparación, nos serviremos de la EPA (segundo trimestre) 

en cortes quinquenales entre 1980 y 2010, al objeto de realizar un seguimiento pseudo-longitudinal 

de generaciones quinquenales a lo largo de estos 30 años. 

 
Keywords: sex-ratio en acceso al matrimonio, diferencia de edad y educación entre cónyuges, 

interacción entre cónyuges y situación laboral. 
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1 Introducción 

Es habitual relacionar el incremento en la educación con el retraso en el calendario de los 

eventos de ciclo de vida que marcan el acceso a la edad adulta, entre los que cabe señalar la 

salida del sistema escolar, la inserción al mercado de trabajo y la formación de una nueva 

familia, con la consiguiente incidencia en la caída de la natalidad1. En este estudio 

extenderemos la dimensión demográfica al cambio en la composición de la población debido al 

flujo de inmigrantes, en particular en la última década, y la madurez social de los efectos de la 

regulación del divorcio en la dinámica de emparejamientos.  

1.1 Pirámide de población regresiva 

Es bien sabido que España presenta una las tasas de natalidad menores del mundo y una 

pirámide de población fuertemente regresiva que está inmersa en un proceso que todavía no ha 

tocado fondo, según se aprecia en la Figura-1 para los cortes transversales de 1980, 1990, 2000 

y 2010 con los datos de la EPA (2º trimestre). Cabe resaltar dos aspectos: i) que la generación 

más poblada (moda) no corresponde a los recién nacidos, propia de una pirámide expansiva, 

sino que ya en 1980 se situaba en 15 años de edad y asciende hasta 35 en 2010, lo que traduce 

pirámides regresivas con envejecimiento creciente, hasta el punto de España exhibe en todo este 

período una población vieja (menos de 25% de jóvenes hasta 14 años y más 10% de mayores de 

64) y envejeciendo2 y ii) ello pese a la entrada de nueva savia por la vía de la inmigración3, 

según muestra la Figura 1.1, directamente vinculada a la actividad económica y centrada en el 

segmento de edad 20-45 años con peso suficiente para lentificar el envejecimiento de la 

pirámide autóctona, pues en estas tres décadas la moda envejece 20 años. 

Dado que en la pareja representativa el varón es en torno a tres años mayor que la mujer, 

esta situación de pirámide regresiva se traduce en un desajuste entre géneros en la edad de 

acceso al matrimonio, debido a la escasez de mujeres o su correlato de exceso de varones. La 

Figura-1 pone de relieve este hecho a través de la sex-ratio desplazada en  tres años al comparar 

las poblaciones de varones en edad t y de mujeres en edad t-3 en la franja de edad de 16 a 44 

años de edad, en correspondencia con la mayor actividad del mercado de matrimonios. Así, 

mientras en 1980 había una excedente de mujeres sobre varones en toda la franja, en 1990 ya 

aparece en déficit entre 16 y 25 años que se extiende hasta  los 35 en 2000 y en 2010 alcanza los 

                                                      
1 En esta caída de la tasa de reproducción se acumulan dos factores: a) retardo en las edades de 
emparejamiento y maternidad; b) menor tasa de natalidad durante el periodo fértil de exposición. 
2 En las pirámides EPA expuestas, la población hasta 14 años representa 20.7 en 1990, 15.1 en 2000 y 
14.5 en 2010, y la de 65 y más años  12.4% en 1980, 12.1 en 1990, 14..3 en 2000 y 18.8 en 2010;  
3 La EPA distingue tres estados de nacionalidad: españoles (e1), doble nacionalidad (e2) y extranjeros (e3). 
En las categorías e2 y e3 se informa del país de nacionalidad. Con independencia de la nacionalidad, se 
pregunta por el lugar de nacimiento (provincia o estado) según que haya nacido en España o fuera. Aquí 
nos servimos de la pregunta sobre nacionalidad con modalidades e1, e2 y e3. 
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42 y aumenta la intensidad. Según muestra la Figura 1.2 para 2010, la población inmigrante 

mitiga este desequilibrio en las edades entre 20 y 44 años, pues mientras el desajuste en la sex 

ratio desplazada (t, t-3) roza el 20% a los 27 años para el conjunto de la población, sube a 

22.4% en los españoles a esa edad y supera el 20% entre 26 y 32 años.  

 
Figura 1 Pirámides de población española y desfase de género con tres años de diferencia en 

edad de acceso al matrimonio [varones(t)-mujeres(t-3)]. EPA 1980, 1990, 2000 y 2010. 

Figura 1.1 Contribución de la inmigración a la población española. 2010 

Figura 1.2 Inmigración y desajuste de género en la edad de emparejamiento 2010 

 

1.2 Matrimonios rotos4 

En la consideración de la importancia de los segundos y ulteriores emparejamientos en 

una sociedad madura, la figura-2 presta atención al perfil de edad de la fracción población 

divorciada o separada en 1980, 1990, 2000 y 2010. Destacan dos aspectos: i) La evolución de 

estos perfiles y los estadísticos Skewness (falta de simetría)5  y Kurtosis (intensidad de pico)6 

dejan constancia de la importancia social de las leyes de extensión de derechos individuales, 

como es el caso a la Ley del Divorcio de 1981, ya que mientras en 1980 las rupturas 

matrimoniales volitivas exhiben perfiles casi planos y de bajo nivel, en 1990 se aprecia una 

moda bien definida en la edad de 35 años con un índice de divorcio de 4% en las mujeres que 

pasa a 6.4% a 45 años en 2000 y a 11.4% a 50 años en 2010. Estos desplazamientos del pico y 

su intensidad de 10 años y 2.5% en la 2ª década post Ley del Divorcio y de 5 años y 5% en la 3ª 

sugieren la maduración social esta regulación, si bien cabe esperar el incremento de peso de la 

cola de la derecha a medida que van envejeciendo las generaciones que se emparejaron en ese 

marco legal; ii) La comparación de los perfiles de género pone de relieve una prevalencia 

significativamente inferior en los varones (moda 3.4% en 2000 y 8.5% en 2010) lo que sugiere 

su mayor actividad en el mercado secundario de matrimonios. Este hecho puede no ser trivial si 

el segundo emparejamiento de los varones divorciados tuviese una pauta distinta a la del 

primero, pues implicaría un agravamiento del desajuste entre géneros en el mercado primario de 

sus congéneres de generaciones subsiguientes, en el caso de que la preferencia revelada de los 

divorciados fuese reemparejarse con mujeres a las que aventajan en más años que en la primera 

experiencia. 

 

                                                      
4 Cabe recordar que la EPA pregunta por el estado civil legal y ofrece un menú de cuatro respuestas: 
soltero, casado, divorciado o separado y viudo. Por tanto, no se contemplan los emparejamientos estables 
fuera del matrimonio ni tampoco se conoce si el matrimonio actual es el primero o hubo alguno anterior 
5 β=µ3/σ3 donde  µ3 denota el momento de 3º orden centrado en torno a la media y σ la desviación típica. 
6 β=µ4/σ4 donde  µ4 denota el momento de 4º orden centrado en torno a la media y σ la desviación típica. 
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Figura 2  Porcentaje de matrimonios rotos por género y edad EPA 1980, 1990, 2000, 2010.  

 

1.3 Educación y estado civil  

El proceso demográfico no es ajeno al incremento de las inversiones del capital humano 

escolar y al aplazamiento concomitante de la edad de acceso al matrimonio en ambos géneros. 

La figura 3 pone de relieve el extraordinario salto educativo entre 1980 y 2010 mediante los 

perfiles de edad para  tres niveles de educación (hasta ESO incluida7, secundaria superior y 

estudios superiores) en los solteros (izquierda) y casados (derecha) de ambos géneros (mujeres 

arriba, varones abajo). Los perfiles en U, para el nivel inferior, y ∩, para los dos niveles post-

obligatorios, ponen de relieve el salto de escolarización en generaciones sucesivas. El inicial 

descenso y ulterior ascenso del perfil U recogen la superación con la edad de la escolarización 

obligatoria y la relativa pobreza educativa conforme avanza la edad. En contraposición, la fase 

ascendente inicial de los perfiles ∩ muestra la fracción creciente de la población que concluye 

titulaciones post-obligatorias y la ulterior fase descendente la caída de estos niveles en edades 

más avanzadas. El tratamiento por estado civil pone de manifiesto una asociación negativa entre 

educación y matrimonio en ambos géneros, especialmente en las mujeres, así como la 

moderación de este diferencial educativo de familia en 2010 respecto a 1980. La comparación 

entre géneros confirma el mayor nivel educativo de las mujeres en 2010, donde el 50% de las 

solteras entre 28 y 36 años exhibe estudios superiores (44% de las casadas en 34 años) frente a 

40% de los varones solteros de 32 años (33% de los casados entre 32 y 40 años).  

 
Figura 3  Perfiles de educación por edad, estado civil y género: EPA 1980 y 2010. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es el retardo en la edad de acceso al matrimonio en relación 

con el nivel de educación, recogido en la Tabla 3 a través de la mediana y la media estimada8. 

Como era de esperar, se constata: i) el retraso con la educación y de la edad de formación de una 

nueva familia en ambos géneros y, al mismo tiempo, que a igual educación el calendario vital 

de las mujeres antecede al de los varones; y ii) un cambio en las pautas de comportamiento 

hacia emparejamiento más tardíos, pues tanto ellas como ellos retrasan en más de cinco años en 

todos los niveles de educación la edad de matrimonio9, superando los treinta años en 2010 en las 

mujeres con estudios post-obligatorios y en los varones en todos los casos.  

Estos datos sugieren que el desajuste demográfico de género no es ortogonal a través de 

los niveles de educación si no que se manifiesta con más crudeza en los niveles más bajos, 
                                                      
7 El equivalente para 1980 de este nivel es hasta EGB incluida. 
8 Dado que la EPA informa del estado civil del momento de la encuesta, pero no da la edad en la que se 
accedió al matrimonio, se han realizado estimaciones con modelos de duración doblemente censurados 
con especificación Weilbull, que ofrece mejor ajuste que especificaciones alternativas. 
9 En este punto conviene tener en cuenta que la LGE de 1970 establece la educación obligatoria en la 
EGB hasta 14 años, y que la LOGSE de 1990 sube a 16 con la ESO. 
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según se aprecia en la Figura 1.2: el desfase de géneros para toda la población es de 20% a 27 

años (edad de emparejamiento de ellas cuando no alcanzan los estudios obligatorios) y de 12% a 

32-34 años (edad de emparejamiento de ellas con estudios superiores y ellos en todos los niveles 

educativos).  

 
Tabla 1 Edad de entrada al matrimonio por nivel de educación y género: 1980 y 2010. 

 
Si bien subyace la idea de que el poder de negociación dentro de la pareja en cuanto a la 

asignación del tiempo al mercado y al hogar no es ajeno al capital humano acumulado por cada 

uno de sus miembros, en este trabajo se adopta un enfoque descriptivo -tanto en el 

planteamiento conceptual como en el tratamiento de los datos- con la finalidad de extraer 

regularidades estadísticas en esferas contiguas de la educación, formación de una nueva familia 

e inserción al mercado de trabajo. 

En lo que sigue, el texto está organizado en tres secciones: En primer lugar se explora el 

desajuste demográfico en la fase de emparejamiento. A continuación se indaga en la interacción 

entre los cónyuges en el mercado de trabajo con enfoques transversales para 2000, 2005 y 2010 

y pseudo longitudinales para generaciones quinquenales de personas nacidas en 1970-74, 1975-

1979, 1980-1984 y 1985-1989. Finalmente se presentan algunas consideraciones finales y se 

sugieren líneas de indagación. 

II.- Emparejamientos. 

Los hechos puestos de manifiesto y asociados al envejecimiento de la población (retraso 

en los calendarios vitales, desajuste creciente en la sex-ratio en la edad de entrada al 

matrimonio, paliado en parte por los flujos migratorios de llegada e incremento de divorcios) 

inducen a explorar su incidencia en los emparejamientos. Para ahondar en este punto, se 

procede a analizar el peso de la población extranjera entre los casados (Tabla 2), las diferencias 

entre cónyuges en edad (Tabla 3) y educación (Tabla 4) y su evolución desde un doble enfoque 

temporal: a lo largo del ciclo de vida y a través de las generaciones con tratamientos transversal 

y pseudo longitudinal. Estas tablas presentan características comunes a reseñar: i) perspectiva de 

género en la consideración de que las estrategias matrimoniales difieran; ii) cortes quinquenales 

para cohortes quinquenales a fin de practicar un doble acercamiento transversal (horizontales) y 

psuedo-longitudinal (diagonales); iii) tratamiento por nacionalidad a partir de 2000 en que se 

incrementan los flujos migratorios. 

 
2.1 Inmigración y población casada 

Con las cautelas propias de la naturaleza del dato (modalidad e3, ver nota 3 supra) debido 

a la proporción creciente de naturalizaciones con la permanencia en el país, los datos sobre el 
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porcentaje de extranjeros ponen de relieve que la mezcla de poblaciones no es ortogonal en 

ninguna de las dos dimensiones del tiempo: aumenta drásticamente a hacia el presente, pese a la 

crisis y las medidas gubernamentales de incentivo al retorno de inmigrantes sin empleo, y 

disminuye rápidamente con la edad, lo que sugiere un estado no estacionario. En este sentido 

cobra importancia el dato según el cual en 2010 son inmigrantes el 65% de los casados de 20-24 

años, 35% en 25-29 y 23% en 30-34 años, pues además de más joven la nueva savia a señales 

de mayor disposición a la reproducción. La comparación entre géneros indica porcentajes 

similares con débiles diferencias en las edades de llegada (20-24 y 25-29) a favor de ellas y 

avanzadas (40-44, 45-49 y 50-54) a favor de ellos, que apuntan a que ellas asumen mayor carga 

al desbrozan el camino de acceso y ellos en el cierre del ciclo. 

 
Tabla 2: Porcentaje de extranjeros en población casada: 2000, 2005 y 2010  

 

2.1 Diferencia de edad entre cónyuges:  

La Tabla 3 pone de relieve pautas de género opuestas en ambos enfoques, transversal y 

pseudo-longitudinal: i) En el enfoque de ciclo de vida, el diferencial de edad con su cónyuge en 

las mujeres evoluciona en disminución entre hasta 40-44 y permanece estable a partir de esa 

edad, mientras que en los varones aumenta a lo largo de todo el proceso en los sucesivos cortes 

transversales y generaciones; ii)En el enfoque de calendario, el diferencial de edad en la fase de 

acceso al matrimonio aumenta en las mujeres (para la generación 20-24 años de edad pasa de 

4.05 años en 1980  a 6.54 en 2010) mientras que en ellos disminuye (pasa de 1 a -1.59 para esa 

misma generación con un mínimo de -1.93 en 2005). El tratamiento separado de los españoles 

revela diferencias importantes en el caso de las mujeres con respecto a sus congéneres 

extranjeras, que presentan un diferencial de edad significativamente más elevado en edades 

tempranas (extranjeras 7.1 frente a españolas 4.5 en 2000 para 20-24 años; 8.3 frente a 4.5 en 

2005 y 7.9 frente a 5.2 en 2010).  

 
Tabla 3: Diferencia de edad entre cónyuges (él-ella) por grupo de edad, género y nacionalidad  

 
La lectura conjunta de estos resultados con los ya comentados sobre mayor actividad de 

los varones divorciados en el mercado secundario de matrimonios –en consonancia con la 

mayor prevalencia de matrimonios rotos por edad en las mujeres- y la conjetura de mayor 

diferencial de edad en su nuevo emparejamiento (apuntan a mujeres sensiblemente más 

jóvenes)10 redunda en una mayor escasez para sus congéneres varones de las generaciones 

                                                      
10 Desafortunadamente la EPA no da información sobre el orden de emparejamientos de cada individuo, 
pero sí ofrece un resquicio a través de las parejas con hijos en los que uno de los cónyuges no figura 
como progenitor de aquellos. Considerando estas parejas como de divorciados, en 2010 se aprecia un 



7 
 

subsiguientes. Por tanto, al desajuste de géneros en el colectivo de elección del primer 

matrimonio –franja de perfil regresivo de la pirámide de población- hay que añadir el intrusismo 

de los varones divorciados de más edad, lo que se traduce en que los jóvenes varones se vean 

obligados a extender el dominio de la búsqueda para emparejarse con mujeres mayores que 

ellos, tal y como revelan los datos a partir de 2000 para los varones de 20-24 que se extiende en 

2010 a la generación de 25-29 años. 

Estos datos sugieren un papel desigual de los individuos que se emparejan por razones de 

género -los varones parecen adoptar una actitud más activa- y de capital humano adquirido por 

experiencia vital en la medida en que, según los incompletos datos disponibles, los varones 

divorciados de más edad parecen competir con éxito en el colectivo ‘natural’ de sus congéneres 

más jóvenes y sin experiencia marital previa. 

 

2.2 Diferencia de educación entre cónyuges:  

La Tabla 4 presenta una doble aproximación a las diferencias de educación entre 

cónyuges: en términos de nivel de estudios más elevado alcanzado en una escala de 7 niveles11 

para todos los cortes quinquenales entre 1980 y 2010, y mediante la diferencia de años en la 

edad de finalización de ese nivel de estudios para 2000, 2005 y 2010, en que existe este dato. 

El análisis en sección transversal por niveles revela que la situación inicial de 1980, en la 

cual el marido aventajaba a la esposa en nivel de educación, cambia paulatinamente de forma 

que en 1990 las jóvenes esposas de 20-24 años estaban más instruidas que sus cónyuges, en 

2000 se extiende la dominación educativa femenina hasta los 30-34 años y hasta los 45-49 en 

2010. Las cosas son similares desde el punto de vista de ellos, con diferenciales algo más 

marcados en favor de ellas. El tratamiento separado de nacionales españoles revela para este 

colectivo un mayor diferencial de estudios de la esposa sobre el esposo que en las casadas de 

otras nacionalidades, lo que refuerza las diferencias por origen pues como se ha visto más 

arriba, las jóvenes esposas extranjeras son significativamente más jóvenes que sus maridos en 

comparación con la españolas. Los datos de edad de finalización del nivel de estudios apuntan 

en la misma dirección, si bien hemos de tener en cuenta que esa edad no responde directamente 

a la duración del ciclo al que corresponden, debido a la escolarización de adultos y al retorno al 

sistema escolar en casos de abandono temprano por razones familiares, laborales u otras.  

 
Tabla 4: Diferencia de educación entre cónyuges por grupo de edad, género y nacionalidad. 
                                                                                                                                                            
diferencial de edad superior en estos casos que en el resto de los varones (2.2 frente a 1.9 en 35-44 años, 
3.8 frente a 2.5 en 45-54 y 4.8 frente a 2.9 en 55-64), y lo mismo ocurre en la mujeres (4.2 contra 3.2 en 
25-34 años, 3.1 contra 2.1 en 35-44 años). 
11 Sin estudios, estudios primarios, bachiller elemental o primer ciclo de secundaria, bachiller superior o 
secundaria pos-obligatoria, formación profesional superior, universidad media y universidad superior 
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En el supuesto de que la dotación de capital humano del individuo refuerza su posición 

negociadora dentro de la pareja, cabe pensar que las nuevas tendencias de emparejamientos, 

donde ellas están más instruidas, se consolide su posición laboral dentro de la intensa corriente 

de acceso al mercado de trabajo que se observa en las mujeres casadas a lo largo de las décadas 

cubiertas en este estudio. Este es el cometido de la sección siguiente. 

III.- Interacción entre los cónyuges en el mercado de trabajo laboral. 

¿Influyen los cambios observados en las pautas de emparejamiento en la situación laboral 

de los cónyuges? y si así fuera, ¿en qué dirección?. A modo de hipótesis y en línea de los 

tratamientos de negociación, tanto en juegos cooperativos (Manser & Brown 1980,  McElroy 

1985,  McElroy & Horney 1981) como no cooperativos (Konrad &  Lommerud 1995, Lundberg 

& Pollak 1993,  Ott 1992), cabe pensar que los cambios relativos en la dotación de capital 

humano se trasladan al poder de negociación y por tanto a la solución de equilibrio en la 

asignación de recursos de la pareja al mercado y a otras actividades, entre ellas las tareas del 

hogar12.  

El análisis econométrico de la interacción entre cónyuges en el mercado de trabajo 

consiste en estimaciones Logit multinomial separadas por género para el grupo de edad 16-44 

años de la situación laboral en 5 modalidades: inactividad, paro, trabajo asalariado temporal, 

asalariado fijo y empleo no asalariado, que es un misceláneo de ayuda familiar (con peso 

relativo superior en las mujeres), empresario con y sin asalariados y trabajadores de 

cooperativas para el período 2000-2010. Dada la ausencia de información en la EPA sobre 

variables monetarias, las variables exógenas se centran en el capital humano (CH) individual 

consolidado a través de la edad y educación propias (edad y edest13) y del cónyuge (cedad, 

cedest) incidiendo en los casos en que ella es mayor (mjmayor) y más educada (mjmest), en la 

medida en que junto la condición de cabeza de familia (cabfam, en el caso de las mujeres) 

pueden afectar al poder de negación en la asignación del tiempo de ambos cónyuges, así como 

al CH en proceso de inversión propia (studnt, si es estudiante) o en bienes públicos familiares 

(hijos menores de seis años, h05a, y de esa edad en adelante, h6yma, en tanto que edad de inicio 

de la educación obligatoria). Además se controla por la condición propia de extranjero (extrj) y 

                                                      
12 Hacemos eco de los modelos de negociación debido que eluden la trampa de la especialización 
ricardiana entre cónyuges que subyace en los tratamientos unitarios (Becker 1965 y 1991, Willis 1973, 
entre otros) y son más accesibles para el análisis estadístico que los modelos colectivos de Chiappori 
(1988 y 1992). 
13 Se trata de la edad de finalización del mayor nivel de estudios alcanzado por la persona. En paralelo se 
ha realizado un tratamiento por niveles educativos de los cónyuges que omitimos por razones de espacio. 
La preferencia por  la variable continua en años sobre las variables dicotómicas de niveles educativos es 
debida a su carácter sintético y mejor ajuste, debiéndose señalar que esta elección obliga a limitar el 
período de estimación a 2000-2010 en que existen esos datos.  
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por la situación laboral del cónyuge en las mismas cinco modalidades utilizadas en la variable 

dependiente: inactividad (cinac), desempleo (cparo), trabajo temporal (catemp), contrato fijo 

(cafijo, usado como grupo de referencia) y otro empleo no asalariado (cotemp). 

En sintonía con lo anterior, el tratamiento de los datos presenta dos enfoques: i) pseudo 

longitudinal (Ps-L) para las generaciones nacidas en 1970-74 (G7074: 30-34 años en 2000, 40-

44 en 2010), 1975-79 (G7579: 25-29 años en 2000, 35-39 en 2010), 1980-84 (G8084: 20-24 

años en 2000, 30-34 en 2010) y 1985-89 (G8589: 16-20 años en 2000, 25-29 en 2010); y ii) 

transversal (Tr) para 2000, 2005 y 2010. Las tablas 5 y 6 recogen los efectos marginales sobre 

las situaciones laborales de las mujeres casadas en aproximación pseudo-longitudinal y 

transversal, respectivamente, y las tablas 7 y 8 prestan atención a los varones casados en los 

enfoques homólogos. En todos los casos, los efectos marginales se acompañan de un código de 

significatividad estadística de 99.9% (a), 99% (b) y 95% (c). 

3.1  Situación laboral de las mujeres casadas de 16-44 años: 

Las estimaciones para las mujeres casadas en las tablas 5 y 6 ponen de relieve que las 

variables de CH propio consolidado (edad y educación) estimulan su participación en el 

mercado y empleabilidad en términos generales (suma de los estimadores para las tres 

modalidades de empleo) y sobre todo en el empleo fijo14, mientras que el CH en proceso de 

inversión las relega a la inactividad y aleja del empleo, en particular del contrato fijo, tanto si es 

propio (studnt) y como si es público familiar (h05a, h6yma). Cabe reasaltar que en todos los 

casos se trata de un efecto robusto, pues mantiene el signo y la significación en las sucesivas 

generaciones en el enfoque pseudo-longitudinal y en años distintos en el enfoque transversal. .  

 

Tabla 5: Efectos marginales en la situación laboral de las mujeres casadas: enfoque Ps-L 

Tabla 6: Efectos marginales en la situación laboral de las mujeres casadas: enfoque Tr. 

 

La incidencia del marido en la situación laboral de la esposa presenta algunos aspecto de 

interés: i) el CH propio de él tiene efectos contrarios sobre ella, pues la edad del marido (cedad) 

la aleja del mercado y reduce su empleabilidad con contrato fijo (sin efecto significativo sobre 

el empleo temporal y no asalariado), mientras la educación de él (cedest) impulsa la 

participación y el empleo fijo de ella y su efecto es más intenso. En el primer caso parece 

dominar un efecto renta que apunta a la especialización hogar (esposa) mercado (marido) en 

sintonía con la trampa ricardiana que aboca a las mujeres al hogar o las relega a un rol 

                                                      
14 Nótese que contrariamente a los estudios propios refuerza la probabilidad de trabajo asalariado –fijo y 
temporal- el efecto marginal de edad es opuesto, pues aumenta la empleabilidad en fijo y la disminuye en 
temporal, confirmando que la temporalidad es una cuestión en parte de edad.  
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subsidiario cuando participan, mientras en el segundo cabe conjeturar un salto cultural 

acompañado de mejores oportunidades para la esposa cuanto más instruido es su marido, y al 

mismo tiempo una tendencia a la marginación en los casos de emparejamientos de baja 

instrucción; ii) el efecto del CH comparado entre cónyuges (mjmayor, mjmest, cabfam) es 

también dispar, y de baja intensidad, ya que ser cabeza de familia y más educada que su marido 

refuerzan la participación laboral y el acceso al empleo fijo, en consonancia con un mayor peso 

en la negociación de asignación del tiempo al hogar y al trabajo remunerado, pero no así el ser 

de más edad que exhibe una relación espuria. 

La situación laboral del marido tiene algunos efectos dignos de mención: i) precariedad 

laboral del marido, aproximada por su situación de parado o asalariado temporal, refuerza la 

precariedad laboral de la esposa cuyas probabilidades de paro y temporalidad aumentan 

significativamente por encima de 20% y de forma muy robusta; ii) aunque con menos 

consistencia, la inactividad del marido apunta en el mismo sentido, lo que pone de relieve una 

clara propensión a emparejamientos entre personas en situación laboral precaria con el 

consiguiente de marginación social de estos hogares; iii) significativa propensión a 

emparejamientos de no asalariados (efecto de cotmep sobre otemp superior a 10% en todos los 

casos), donde ella adopta la condición de ayuda familiar y él de trabajador independiente o 

pequeño empresario, lo que abunda en el desigual papel del los cónyuges en el mercado. Esta 

impresión se ve reforzada por el efecto contrapuesto de la cohabitación con los padres de uno de 

los cónyuges sobre el empleo no asalariado (positivo) y el empleo fijo (negativo) con 

significación estadística en G7074, G7570, 2000 y 2005. 

Finalmente, la condición de extranjera apunta una tendencia a menor actividad con un 

fondo de crisis económica -G8084, G8589 y 2010-y precariedad en el empleo (más paro –

G7579 y 2010-, más temporalidad y menos estabilidad –G7074, G7579, G8084, 2005 y 2010-). 

 

3.2  Situación laboral de los varones casados de 16-44 años: 

Las estimaciones para los varones casados en las tablas 7 y 8 muestran que los efectos del 

CH en sus diversas modalidades son débiles -en el sentido esperado y no robustos, lo que pone 

de relieve que su asignación del tiempo entre mercado y hogar depende básicamente de factores 

no controlados como el rol social atribuido al esposo en el modelo patriarcal convencional, 

todavía imperante en nuestro país. 

Tabla 7: Efectos marginales en la situación laboral de los varones casados: enfoque Ps-L 

Tabla 8: Efectos marginales en la situación laboral de los varones casados: enfoque Tr. 
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En lo que concierne a la interacción entre cónyuges, se constatan para los varones algunos 

aspectos dignos de mención: i) moderado y no sistemático efecto positivo de la educación de 

ella en la posición de mercado de él, que se ve aminorado por el papel dominante de ella cuando 

tiene más estudios; ii) se confirma la propensión a la exclusión social de la pareja, pues el paro y 

el empleo temporal de ellas aumenta la probabilidad de paro y de temporalidad de ellos, con una 

incidencia que aumenta con la crisis; iii) igualmente, se confirma la propensión al 

emparejamiento entre no asalariados donde trabajadores independientes y pequeños empresarios 

se apoyan la contribución de su mujer como ayuda familiar (efecto marginal de ‘cotemp’ sobre 

‘otemp’ supera. 30%). 

La cohabitación en el hogar paterno muestra el efecto refugio de la familia de origen en 

las situaciones de precariedad laboral y que el proceso de emancipación concluye 

verdaderamente con la estabilidad laboral. Finalmente, la condición de inmigrante está asociada 

a mayor precariedad en todas sus dimensiones de inactividad, paro, temporalidad. 

IV.- Consideraciones finales. 

Con un doble enfoque transversal y pseudo-longitudinal, se ha puesto de manifiesto la 

estrecha relación de los cambios demográficos entre 1980 y 2010, enmarcados en una dinámica 

de intensificación educativa y población regresiva con envejecimiento creciente paliado en parte 

por la afluencia inmigrante a partir de 2000, con los cambios en las pautas de emparejamiento, 

donde se asienta el retraso de la edad de matrimonio por encima del efecto asociado al 

incremento de la educación y toma cuerpo el colectivo de mujeres más educadas que sus 

maridos en todos los segmentos de edad y surge una importante asimetría entre los más jóvenes 

debido al desequilibrio de géneros en la edad de acceso al matrimonio asociado a la pirámide 

regresiva y al intrusismo de los divorciados varones de edades intermedias en el mercado en 

mercado de matrimonios de sus congéneres más jóvenes, de forma que por debajo de los 30 

años en 2010 tanto ellos como ellas son más jóvenes que sus cónyuges. 

En la consideración de que el capital humano asociado a la edad y educación es un activo 

de la persona que puede influir en su capacidad de negociación dentro de la pareja y en 

consecuencia afectar a la asignación del tiempo entre el mercado y hogar de los cónyuges, se 

estudian -para cada género en edades de 16 a 44 años- los efectos marginales del capital 

humano consolidado y en proceso de inversión de la persona y de su cónyuge en la situación 

laboral propia. Los tratamientos transversal para 2000, 2005 y 2010 y pseudo-longitudinal para 

las generaciones quinquenales de personas nacidas en 1970-74, 1975-79, 1980-84 y 1985-89 

ponen de manifiesto diferencias significativas entre géneros en el sentido del modelo patriarcal 

clásico donde él impera en el ámbito laboral y ella bien no participa o adopta un papel 

secundario, suavizado en los casos en que ella es más educada. Así, cabe destacar que mientras 
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en ellas la participación y la estabilidad laboral están directamente vinculadas a la educación (+) 

e hijos (-), en ellos son dominan los factores culturales asociados al rol social del marido. 

La interacción entre situaciones laborales pone de relieve dos aspectos importantes como 

son: i) la propensión a emparejamientos entre no asalariados (ella, ayuda familiar; él, trabajador 

autónomo o pequeño empresario) que profundizan en la desigualdad entre cónyuges; ii) la 

propensión a emparejamientos con riesgo de exclusión social entre personas en situación laboral 

precaria (inactivos, parados y contratados temporales). 

La población inmigrante realiza una contribución importante en la minoración de los 

desequilibrios demográficos y muestra una posición de desventaja en el mercado laboral, 

ubicada en la precariedad y alejada de la estabilidad. 
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Figura 1
Pirámides de población española y desfase de género[varones(t)-mujeres(t-3)] con tres 

años de diferencia en edad de acceso al matrimonio. EPA1980, 1990, 2000 y 2010
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Figura 1.1  Contribución de la inmigración a la población. 2010
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Figura 2  Porcentaje de matrimonios rotos por género y edad mm5: EPA 1980, 1990, 2000, 2010
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Figura 3: Perfiles de educación por estado civil y género en 1980  2010

Edución de las mujeres solteras 1980 2010
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Tabla 1: Edad de entrada al matrimonio por nivel de educación y género en 1980 y 2010 
Género mujer  varón 
Nivel de estudios < oblg oblg sec sup < oblg oblg sec sup 

A) mediana 
1980 22.6 23.7 25.7 26.5 25.5 25.5 26.6 27.5
2010 28.0 29.9 30.7 31.5 32.1 32.5 32.9 34.0

B) media en estimación Weibull 
1980 23.4 25.4 25.5 27.0 25.7 26.0 27.2 27.2
2010 27.3 29.1 30.8 31.9 31.9 32.6 33.1 34.3

 

Tabla 2: Porcentaje de extranjeros en los casados de la población de hecho            

G edad 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64
Género Mujer Varón 

2000 4.42 2.95 1.98 1.13 1.37 0.81 0.76 0.59 0.85 2.62 2.38 2.26 1.22 1.43 1.00 0.72 0.60 0.80
2005 39.91 25.87 11.87 8.76 7.85 5.64 3.10 2.01 2.33 46.52 23.43 13.35 10.18 7.32 5.97 4.70 1.89 1.83
2010 65.20 38.46 22.84 17.08 10.90 7.05 4.97 3.19 2.93 64.73 36.36 23.74 16.99 14.79 9.83 5.85 3.92 2.95

  

Tabla 3: Diferencia de edad entre cónyuges (él-ella) por grupos de edad quinquenales, género y nacionalidad             

G edad 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64
Género  Mujer Varón 
 A)  Todos los orígenes A)  Todos los orígenes 

1980  4.05 3.20 3.30 3.32 3.27 2.99 2.89 2.83 2.93 1.00 1.88 2.37 2.74 3.03 2.92 3.05 3.15 3.89
1985 4.02 3.19 3.12 3.10 3.11 3.05 3.00 2.95 2.90 0.95 1.51 2.17 2.60 2.92 3.01 3.04 3.09 3.33
1990 3.99 3.15 2.88 2.81 3.03 3.37 3.13 2.78 2.64 0.66 1.38 1.92 2.59 2.71 3.00 3.02 2.93 3.16
1995 4.01 3.24 2.69 2.81 2.90 2.90 3.24 3.19 2.65 0.37 0.93 1.81 2.30 2.60 2.86 3.00 3.11 3.10
2000 4.59 3.23 2.64 2.44 2.68 2.70 2.80 3.16 3.06 -0.30 0.57 1.38 2.12 2.55 2.83 2.95 3.13 3.15
2005 5.46 3.67 2.71 2.41 2.48 2.76 2.79 2.74 3.16 -1.93 0.33 1.29 2.00 2.41 2.77 2.94 3.21 3.18
2010 6.54 4.68 2.82 2.30 2.23 2.38 2.64 2.88 2.76 -1.59 -0.29 1.01 1.84 2.32 2.60 2.91 3.13 3.10

  B) Españolas B) Españoles 
2000 4.47 3.12 2.64 2.42 2.66 2.69 2.81 3.14 3.04 -0.34 0.62 1.39 2.11 2.54 2.81 2.95 3.12 3.15
2005 4.45 3.27 2.54 2.37 2.51 2.75 2.82 2.77 3.14 0.08 0.28 1.18 1.79 2.36 2.65 2.83 3.15 3.12
2010 5.22 3.56 2.41 2.14 2.16 2.39 2.60 2.83 2.77 -1.50 -0.19 0.73 1.56 1.99 2.41 2.71 3.04 3.09

  

 

Tabla 4: Diferencia de educación entre cónyuges (él-ella) por grupos de edad quinquenales, género y nacionalidad   

G edad 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64
Género Mujer: Varón: 

A) Nivel de estudios terminados (él-ella) 
 A1) Todos los orígenes A1)  Todos los orígenes 

1980 0.12 0.26 0.34 0.32 0.35 0.34 0.34 0.32 0.38 0.10 0.20 0.30 0.34 0.29 0.34 0.33 0.33 0.37
1985 0.04 0.12 0.25 0.33 0.34 0.36 0.33 0.35 0.33 0.03 0.11 0.22 0.29 0.30 0.32 0.32 0.34 0.33
1990 -0.03 0.00 0.16 0.31 0.33 0.35 0.37 0.32 0.36 -0.06 0.00 0.13 0.25 0.29 0.33 0.33 0.34 0.32
1995 -0.20 -0.13 -0.02 0.10 0.29 0.39 0.38 0.35 0.31 -0.21 -0.15 -0.05 0.09 0.21 0.29 0.39 0.33 0.32
2000 -0.10 -0.26 -0.13 0.00 0.15 0.29 0.41 0.37 0.33 -0.04 -0.31 -0.19 -0.01 0.12 0.21 0.29 0.38 0.38
2005 -0.06 -0.32 -0.27 -0.14 0.01 0.14 0.31 0.39 0.42 -0.17 -0.34 -0.30 -0.16 -0.05 0.11 0.23 0.29 0.41
2010 0.03 -0.31 -0.37 -0.25 -0.13 -0.01 0.12 0.24 0.38 -0.45 -0.36 -0.39 -0.28 -0.15 -0.06 0.06 0.18 0.31

  A2) Españolas A2)  Españoles 
2000 -0.15 -0.27 -0.13 0.00 0.15 0.30 0.42 0.36 0.33 -0.04 -0.30 -0.20 -0.01 0.12 0.21 0.29 0.38 0.37
2005 -0.02 -0.43 -0.29 -0.14 0.00 0.15 0.33 0.39 0.42 -0.13 -0.40 -0.33 -0.19 -0.06 0.12 0.22 0.29 0.42
2010 -0.14 -0.38 -0.42 -0.31 -0.14 -0.03 0.13 0.26 0.38 -0.72 -0.36 -0.45 -0.35 -0.18 -0.08 0.05 0.18 0.30

B) Edad de finalización de estudios 
 B1) Todos los orígenes B1) Todos los orígenes 

2000 0.15 -0.50 -0.27 -0.02 0.32 0.55 0.96 0.66 0.78 -0.11 -0.65 -0.45 0.05 0.22 0.35 0.68 0.83 0.84
2005 0.24 -0.59 -0.42 -0.16 0.10 -0.41 0.12 0.59 0.90 -0.53 -1.02 -0.68 -0.12 0.00 0.08 -0.31 0.16 0.90
2010 0.57 -0.56 -0.78 -0.51 -0.28 -0.01 0.08 0.26 0.78 -1.01 -0.95 -0.97 -0.60 -0.25 -0.09 0.11 0.21 0.65

  B2) Españolas B2) Españoles 
2000 0.07 -0.54 -0.26 -0.02 0.31 0.55 0.97 0.65 0.76 -0.10 -0.63 -0.47 0.05 0.22 0.36 0.68 0.83 0.85
2005 -0.21 -1.01 -0.44 -0.12 0.05 -0.31 0.18 0.67 0.91 -0.69 -1.24 -0.83 -0.11 -0.05 0.01 -0.25 0.23 0.91
2010 0.34 -0.76 -0.84 -0.65 -0.31 -0.05 0.06 0.27 0.75 -1.45 -0.84 -1.10 -0.83 -0.30 -0.19 0.02 0.19 0.61
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Tabla 4: Diferencia de educación entre cónyuges (él-ella) por grupos de edad quinquenales, género y nacionalidad   

A) Nivel de estudios terminados (él-ella)                 

G edad 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60-64
Género Mujer: Varón: 
 A1) Todos los orígenes A1)  Todos los orígenes 

1980 0.12 0.26 0.34 0.32 0.35 0.34 0.34 0.32 0.38 0.10 0.20 0.30 0.34 0.29 0.34 0.33 0.33 0.37
1985 0.04 0.12 0.25 0.33 0.34 0.36 0.33 0.35 0.33 0.03 0.11 0.22 0.29 0.30 0.32 0.32 0.34 0.33
1990 -0.03 0.00 0.16 0.31 0.33 0.35 0.37 0.32 0.36 -0.06 0.00 0.13 0.25 0.29 0.33 0.33 0.34 0.32
1995 -0.20 -0.13 -0.02 0.10 0.29 0.39 0.38 0.35 0.31 -0.21 -0.15 -0.05 0.09 0.21 0.29 0.39 0.33 0.32
2000 -0.10 -0.26 -0.13 0.00 0.15 0.29 0.41 0.37 0.33 -0.04 -0.31 -0.19 -0.01 0.12 0.21 0.29 0.38 0.38
2005 -0.06 -0.32 -0.27 -0.14 0.01 0.14 0.31 0.39 0.42 -0.17 -0.34 -0.30 -0.16 -0.05 0.11 0.23 0.29 0.41
2010 0.03 -0.31 -0.37 -0.25 -0.13 -0.01 0.12 0.24 0.38 -0.45 -0.36 -0.39 -0.28 -0.15 -0.06 0.06 0.18 0.31

  A2) Españolas A2)  Españoles 
2000 -0.15 -0.27 -0.13 0.00 0.15 0.30 0.42 0.36 0.33 -0.04 -0.30 -0.20 -0.01 0.12 0.21 0.29 0.38 0.37
2005 -0.02 -0.43 -0.29 -0.14 0.00 0.15 0.33 0.39 0.42 -0.13 -0.40 -0.33 -0.19 -0.06 0.12 0.22 0.29 0.42
2010 -0.14 -0.38 -0.42 -0.31 -0.14 -0.03 0.13 0.26 0.38 -0.72 -0.36 -0.45 -0.35 -0.18 -0.08 0.05 0.18 0.30

       B) Edad de finalización de estudios           

  B1) Todos los orígenes B1) Todos los orígenes 
2000 0.15 -0.50 -0.27 -0.02 0.32 0.55 0.96 0.66 0.78 -0.11 -0.65 -0.45 0.05 0.22 0.35 0.68 0.83 0.84
2005 0.24 -0.59 -0.42 -0.16 0.10 -0.41 0.12 0.59 0.90 -0.53 -1.02 -0.68 -0.12 0.00 0.08 -0.31 0.16 0.90
2010 0.57 -0.56 -0.78 -0.51 -0.28 -0.01 0.08 0.26 0.78 -1.01 -0.95 -0.97 -0.60 -0.25 -0.09 0.11 0.21 0.65

  B2) Españolas B2) Españoles 
2000 0.07 -0.54 -0.26 -0.02 0.31 0.55 0.97 0.65 0.76 -0.10 -0.63 -0.47 0.05 0.22 0.36 0.68 0.83 0.85
2005 -0.21 -1.01 -0.44 -0.12 0.05 -0.31 0.18 0.67 0.91 -0.69 -1.24 -0.83 -0.11 -0.05 0.01 -0.25 0.23 0.91
2010 0.34 -0.76 -0.84 -0.65 -0.31 -0.05 0.06 0.27 0.75 -1.45 -0.84 -1.10 -0.83 -0.30 -0.19 0.02 0.19 0.61
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Tabla 5: Efectos marginales en la situación laboral de las mujeres casadas de 16-44 años en enfoque pseuso longitudinal para generaciones quinquenales nacidas en 1970-74, 1975-79, 19080-95 y 1984-89.
G7074 G7579 G8084 G8589
inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp
dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx

cabfam* -0.033 c 0.009 0.018 0.020 -0.015 c -0.015 -0.014 -0.019 0.038 c 0.010 -0.041 c -0.012 0.011 0.045 -0.003 -0.086 b 0.056 0.044 -0.029 0.016
edad -0.010 a -0.004 b -0.005 b 0.018 a 0.001 -0.021 a 0.003 -0.006 b 0.024 a 0.000 -0.015 # -0.004 -0.010 b 0.029 a -0.001 -0.033 a -0.001 -0.014 c 0.051 a -0.003
cedad 0.002 0.002 -0.001 -0.005 b 0.001 0.010 a -0.002 -0.001 -0.008 bb 0.001 0.004 0.004 b -0.002 -0.007 b 0.001 0.007 0.006 c -0.003 -0.009 -0.001
mjmayor* 0.023 0.005 0.002 -0.032 0.001 0.064 b -0.014 -0.024 -0.025 -0.001 -0.058 c 0.041 -0.025 0.013 0.029 0.053 0.083 0.022 -0.151 b -0.008
studnt* -0.008 0.126 a 0.021 -0.109 a -0.030 b 0.029 0.087 a 0.011 -0.111 a -0.017 0.128 b 0.134 a -0.030 -0.202 a -0.030 a 0.303 a -0.006 -0.099 b -0.223 a 0.024
edest -0.016 a -0.001 0.005 a 0.011 a 0.001 -0.020 a 0.000 0.008 a 0.010 a 0.001 -0.020 a 0.000 0.009 b 0.010 b 0.001 -0.003 -0.004 0.007 0.004 -0.004
cedest -0.006 a -0.002 b -0.001 0.008 a 0.001 -0.006 b -0.003 c -0.002 0.009 a 0.002 c 0.000 -0.005 c -0.002 0.007 c -0.001 -0.007 -0.009 0.002 0.013 c 0.001
mjmest* -0.033 c -0.010 -0.013 0.060 a -0.003 -0.005 -0.016 -0.005 0.027 -0.001 0.001 -0.008 -0.008 0.026 -0.012 -0.004 -0.041 -0.019 0.044 0.020
h05a 0.100 a -0.019 b -0.028 b -0.048 a -0.005 0.143 a -0.021 b -0.038 a -0.077 a -0.007 0.143 a 0.003 -0.051 a -0.102 a 0.006 0.177 a 0.028 -0.096 a -0.116 a 0.007
h6yma 0.060 a 0.007 0.004 -0.072 a 0.001 0.070 a 0.015 c 0.007 -0.095 a 0.003 0.040 b 0.039 a 0.008 -0.090 a 0.003 0.031 0.055 c -0.008 -0.099 c 0.020
cinac* -0.015 0.030 0.030 -0.109 a 0.063 c -0.025 0.093 c -0.003 -0.126 bb 0.061 -0.013 -0.056 0.129 c -0.107 c 0.048 -0.020 -0.007 0.200 -0.158 -0.015
cparo* -0.105 a 0.147 a 0.058 b -0.098 a -0.001 -0.088 a 0.130 a 0.030 -0.083 bb 0.009 -0.080 b 0.142 a 0.073 c -0.124 a -0.012 0.004 0.085 c 0.015 -0.079 -0.024
catemp* -0.021 0.054 a 0.096 a -0.114 a -0.014 -0.017 0.040 b 0.077 a -0.076 a -0.024 b -0.018 0.026 0.095 a -0.085 a -0.019 c 0.008 0.007 0.130 b -0.130 b -0.016
cotemp * 0.016 -0.036 a -0.034 a -0.124 a 0.179 a 0.055 b -0.025 -0.020 -0.122 a 0.112 a 0.062 b -0.026 -0.052 b -0.121 a 0.138 a 0.067 -0.095 b -0.028 -0.091 c 0.146 b
cohabit* -0.004 0.014 -0.029 c -0.050 c 0.069 a -0.012 0.040 -0.030 -0.044 0.046 c -0.004 0.020 0.016 -0.052 0.019 -0.009 0.044 0.019 -0.038 -0.016
extrj* 0.021 0.033 0.054 c -0.113 a 0.005 -0.017 0.052 b 0.051 c -0.094 bb 0.007 0.089 b 0.002 0.076 b -0.136 a -0.030 b 0.079 c -0.016 0.021 -0.059 -0.025
predicción 0.338 0.108 0.126 0.354 0.075 0.266 0.130 0.153 0.384 0.068 0.255 0.133 0.173 0.391 0.048 0.234 0.199 0.187 0.341 0.039
frec obs 0.331 0.110 0.123 0.349 0.087 0.277 0.127 0.146 0.371 0.079 0.260 0.130 0.170 0.381 0.060 0.244 0.182 0.181 0.339 0.054
Pseudo llk -18351 -12553 -6276 -1715
chi2(64) 1666.8 1383 843.97 369.21
Prob>chi2 0 0 0 0
N Obs 13610 9338 4781 1325
Leyenda: * variable dicotómica; códigos de significatividad estadística: a 99.9%, b 99%, c 95%; contenido de las variables: cabfam cabeza de familia; edad en años; cedad edad del cónyuge: mjmayor ella es mayor
que él; student estudiante; edest edad de finalización del nivel de estudios más elevado alcanzado; cedest idem del cónyuge; mjmest ella tiene más años de estudios que él; h05a y h6yma número de hijos hasta
cinco años y de seis y más años de edad; cinac, cparo, catemp y cotemp situación laboral del cónyuge: inactivo, desempleado, contratado temporal y otro empleo con grupo de referencia a contratado fijo; cohabit 
convive con los padres de uno de los cónyuges; extrj extranjero con nacionalidad distinta de española  
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Tabla 6: Efectos marginales en la situación laboral de las mujeres casadas de 16-44 años en aproximación transversal para 2000 2005 y 2010.
2000 2005 2010

inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp
dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx

cabfam* -0.073 a -0.027 c 0.005 0.101 a -0.006 -0.022 0.001 -0.013 0.027 0.007 -0.021 c -0.005 0.019 c 0.012 -0.005
edad -0.006 b -0.006 a -0.008 a 0.019 a 0.001 -0.005 c -0.002 -0.003 0.008 a 0.001 -0.004 b -0.004 b -0.003 c 0.009 a 0.002
cedad 0.005 b 0.001 0.001 -0.009 a 0.001 c 0.008 a -0.001 -0.002 -0.004 a 0.000 0.007 a 0.001 -0.001 -0.007 a 0.000
mjmayor* 0.030 0.036 b 0.005 -0.057 a -0.015 c 0.020 0.000 -0.022 0.005 -0.003 0.044 b 0.002 -0.005 -0.047 b 0.006
studnt* -0.069 b 0.151 a 0.034 c -0.093 a -0.024 b 0.053 0.040 b 0.014 -0.087 a -0.020 0.073 b 0.120 a 0.003 -0.172 a -0.024 b
edest -0.022 a 0.002 0.005 a 0.014 a 0.001 -0.020 a 0.001 0.006 a 0.011 a 0.001 -0.012 a -0.001 0.004 a 0.008 a 0.000
cedest -0.005 a -0.001 -0.002 0.009 a 0.000 -0.005 a -0.001 -0.001 0.007 a 0.001 -0.005 a -0.006 a -0.001 0.011 a 0.001 c
mjmest* -0.029 c 0.006 0.003 0.028 c -0.008 -0.006 -0.004 -0.014 0.025 -0.002 -0.027 c -0.033 b 0.001 0.054 b 0.004
h05a 0.138 a -0.017 b -0.036 a -0.069 a -0.016 a 0.122 a -0.005 -0.042 a -0.075 a 0.000 0.092 a -0.010 -0.039 a -0.044 a 0.001
h6yma 0.086 a 0.013 b 0.000 -0.093 a -0.006 c 0.051 a 0.018 a 0.003 -0.075 a 0.002 0.041 a 0.013 c 0.001 -0.059 a 0.005
cinac* -0.063 b 0.010 0.080 b -0.055 c 0.029 0.013 0.022 0.013 -0.143 a 0.094 a -0.015 0.028 0.031 -0.086 b 0.041
cparo* -0.146 a 0.167 a 0.028 -0.076 a 0.027 -0.045 0.115 a 0.036 -0.093 b -0.013 -0.073 a 0.129 a 0.051 a -0.109 a 0.001
catemp* -0.019 0.052 a 0.059 a -0.093 a 0.002 0.002 0.034 a 0.094 a -0.099 a -0.030 a -0.025 0.056 a 0.084 a -0.090 a -0.025 b
cotemp * 0.079 a -0.037 a -0.029 b -0.125 a 0.111 a 0.037 b -0.032 a -0.067 a -0.124 a 0.185 a 0.027 c -0.039 a -0.026 b -0.129 a 0.167 a
cohabit* 0.000 -0.001 -0.023 c -0.051 b 0.075 a 0.069 c -0.010 -0.001 -0.112 a 0.055 b 0.026 0.032 -0.030 -0.029 0.000
extrj* 0.058 -0.017 -0.005 -0.057 0.020 -0.012 0.018 0.111 a -0.112 a -0.004 0.079 a 0.032 c 0.038 b -0.138 a -0.012
predicción 0.397 0.128 0.116 0.292 0.067 0.347 0.076 0.158 0.343 0.077 0.235 0.149 0.128 0.424 0.064
frec obs 0.385 0.124 0.114 0.296 0.081 0.339 0.076 0.158 0.336 0.091 0.236 0.151 0.126 0.411 0.076
Pseudo llk -23206 -17962 -18224
chi2(64) 2649.8 1550.3 1674.8
Prob>chi2 0 0 0
N Obs 17599 13476 13507
Leyenda: idem Tabla 5
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Tabla 7: Efectos marginales en la situación laboral de los varones casados de 16-44 años en enfoque pseuso longitudinal para generaciones quinquenales nacidas en 1970-74, 1975-79, 19080-95 y 1984-89.
G7074 G7579 G8084 G8589
inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp
dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx

edad 0.002 b 0.008 a -0.003 -0.006 c -0.001 0.000 0.009 a -0.010 a 0.000 0.000 0.003 0.015 a -0.024 a 0.007 0.000 0.003 0.003 -0.032 c 0.035 c -0.009
cedad -0.001 -0.002 c -0.006 b 0.008 b 0.001 0.000 -0.002 -0.004 0.004 0.001 -0.002 -0.005 -0.001 0.002 0.006 c 0.002 0.010 -0.016 -0.006 0.010 b
mjmayor* 0.019 b 0.012 0.010 -0.007 -0.033 c 0.001 0.008 0.015 0.017 -0.041 b 0.014 0.028 0.011 -0.018 -0.035 0.014 -0.005 0.012 0.046 -0.068 c
studnt* 0.052 b 0.065 n -0.001 -0.041 -0.074 a 0.036 c 0.047 c 0.041 -0.119 b -0.005 0.018 0.077 0.049 -0.102 -0.043 0.246 -0.026 0.093 -0.269 c -0.045
edest -0.001 -0.002 n -0.004 b 0.010 a -0.003 b 0.000 -0.003 c -0.005 c 0.015 a -0.008 a -0.001 -0.004 -0.005 0.013 b -0.003 0.001 -0.018 -0.007 0.029 c -0.004
cedest -0.001 c -0.004 a -0.004 b 0.006 b 0.004 b -0.001 b -0.002 -0.004 0.003 0.004 c -0.001 -0.007 b -0.003 0.006 0.005 c -0.003 -0.005 0.020 c -0.012 0.000
mjmest* 0.003 0.018 c 0.011 -0.023 -0.008 0.011 c -0.006 -0.012 0.017 -0.010 0.001 0.024 -0.010 -0.001 -0.014 0.031 0.002 -0.022 -0.001 -0.010
h05a -0.006 c -0.005 -0.004 -0.009 0.025 b -0.002 0.001 0.001 -0.011 0.011 0.011 c 0.022 c 0.010 -0.045 b 0.002 -0.003 -0.001 -0.044 0.037 0.010
h6yma 0.000 -0.003 0.015 b -0.028 b 0.017 b 0.004 0.011 c 0.005 -0.028 c 0.008 0.012 c 0.020 0.047 b -0.072 b -0.007 0.003 -0.013 0.130 c -0.103 -0.018
cinac* 0.009 c -0.009 0.024 c -0.087 a 0.062 a 0.002 -0.008 0.006 -0.067 b 0.068 a 0.006 -0.015 -0.002 -0.063 c 0.073 b -0.008 0.093 0.156 -0.232 a -0.009
cparo* 0.013 0.073 a 0.078 a -0.127 a -0.036 c 0.006 0.088 a 0.035 -0.095 a -0.034 c -0.015 0.087 b 0.030 -0.119 b 0.016 0.004 0.163 c 0.097 -0.233 a -0.031
catemp* 0.011 0.017 0.104 a -0.109 a -0.022 0.014 0.019 0.091 a -0.120 a -0.003 0.008 0.059 c 0.135 a -0.157 a -0.045 v -0.005 0.049 0.149 -0.161 c -0.032
cotemp * 0.011 -0.020 c -0.079 a -0.289 a 0.376 a 0.004 -0.032 b -0.083 a -0.261 a 0.372 a 0.017 -0.010 -0.136 a -0.214 a 0.342 a 0.013 -0.067 -0.046 -0.165 0.265 c
cohabit* 0.006 0.035 c 0.027 -0.090 b 0.023 0.014 0.017 0.037 -0.061 -0.007 -0.002 0.002 0.003 -0.031 0.028 0.048 0.111 0.045 -0.176 c -0.028
extrj* 0.031 b 0.087 a 0.121 a -0.158 a -0.081 a 0.014 0.097 a 0.172 a -0.216 a -0.067 a 0.019 0.084 b 0.165 a -0.163 a -0.105 a 0.005 0.036 0.129 c -0.097 -0.073 b
predicción 0.018 0.059 0.141 0.601 0.181 0.021 0.070 0.166 0.581 0.163 0.028 0.109 0.208 0.531 0.124 0.014 0.206 0.239 0.466 0.075
frec obs 0.023 0.074 0.151 0.567 0.187 0.022 0.085 0.174 0.550 0.169 0.031 0.120 0.219 0.493 0.138 0.033 0.198 0.245 0.429 0.095
Pseudo llk -12907 -8176 -3758 -704.6
chi2(60) 1338.1 826.16 489.23 191.55
Prob>chi2 0 0 0 0
Pseudo R2 0.0768 0.0788 0.0954 0.135
N Obs 11674 7234 3157 597
Leyenda: idem Tabla 5 salvo cabfam, variable excluida en la estimación de los maridos
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Tabla 8: Efectos marginales en la situación laboral de los varones casados de 16-44 años en aproximación transversal para 2000 2005 y 2010.
2000 2005 2010

inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp inactiv paro etemp efijo otemp
dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx

edad 0.001 b 0.000 -0.003 c 0.001 0.002 0.002 a 0.001 -0.003 0.001 -0.001 0.000 0.001 -0.005 b 0.002 0.002
cedad -0.001 -0.001 -0.007 a 0.008 a 0.000 -0.002 b -0.002 b -0.005 a 0.006 c 0.003 0.000 -0.004 c -0.002 0.005 0.001
mjmayor* 0.007 -0.003 0.035 b -0.020 -0.020 0.017 c 0.006 0.032 -0.025 -0.030 c 0.015 0.025 0.000 -0.001 -0.039 b
studnt* 0.042 b 0.043 c 0.018 -0.022 -0.081 a 0.028 c 0.023 0.007 -0.022 -0.036 0.056 b 0.095 b 0.043 -0.127 a -0.066 a
edest -0.001 c -0.003 a -0.008 a 0.012 a -0.001 -0.001 c 0.000 -0.004 b 0.009 a -0.004 b 0.000 -0.006 a -0.003 c 0.014 a -0.005 a
cedest -0.001 b -0.003 b -0.006 a 0.006 b 0.005 a -0.002 b -0.002 b -0.003 c 0.005 b 0.002 -0.002 b -0.006 a -0.003 c 0.005 b 0.005 a
mjmest* 0.000 0.006 0.013 -0.026 0.007 0.004 0.004 -0.001 -0.006 -0.001 0.013 c 0.024 -0.002 -0.010 -0.025 c
h05a -0.003 0.008 c 0.005 -0.022 b 0.013 c -0.009 b -0.005 -0.013 0.010 0.017 c -0.001 0.002 -0.006 -0.014 0.020 b
h6yma 0.002 c 0.008 a 0.022 a -0.046 a 0.013 c -0.001 0.002 0.014 c -0.029 b 0.015 c 0.002 0.002 0.008 -0.026 b 0.015 b
cinac* 0.001 -0.011 c 0.023 c -0.104 a 0.090 a 0.008 0.007 0.028 c -0.104 a 0.061 a 0.005 -0.014 0.009 -0.062 a 0.061 a
cparo* 0.007 0.050 a 0.086 a -0.126 a -0.017 0.016 0.060 a 0.089 a -0.121 a -0.044 b 0.005 0.114 a 0.046 b -0.139 a -0.026 c
catemp* 0.009 0.008 0.109 a -0.123 a -0.004 0.016 c 0.014 0.130 a -0.116 a -0.044 b 0.008 0.056 a 0.083 a -0.131 a -0.016
cotemp * -0.002 -0.008 -0.054 a -0.350 a 0.413 a 0.019 c -0.014 c -0.098 a -0.279 a 0.371 a 0.007 -0.024 -0.073 a -0.244 a 0.334 a
cohabit* 0.011 0.011 0.038 c -0.081 a 0.022 0.011 0.014 0.036 -0.073 c 0.012 0.015 0.046 c 0.023 -0.071 c -0.012
extrj* 0.032 0.077 c 0.133 b -0.233 a -0.009 0.021 c 0.023 c 0.224 a -0.177 a -0.092 a 0.022 b 0.142 a 0.103 a -0.190 a -0.078 a
predicción 0.014 0.044 0.155 0.592 0.195 0.024 0.031 0.172 0.594 0.179 0.027 0.124 0.130 0.564 0.155
frec obs 0.018 0.050 0.167 0.566 0.199 0.028 0.035 0.186 0.562 0.189 0.028 0.139 0.136 0.534 0.163
Pseudo llk -16073 -11972 -13083
chi2(60) 1588.2 1118.3 1166.4
Prob>chi2 0 0 0
Pseudo R2 0.0681 0.0766 0.0799
N Obs 14820 11094 11144
Leyenda: idem Tabla 5 salvo cabfam, variable excluida en la estimación de los maridos

 
 

 

 


