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El tema central de este cuaderno es el ren-
dimiento que se obtiene del capital humano 
utilizado o, lo que es lo mismo, en qué se 
traduce la inversión educativa. Para ello se 
compara el coste de oportunidad que supone 
un año más de educación, equivalente a la 
producción perdida, con los benefi cios adicio-
nales que genera el aumento de formación. 

Este número recoge un amplio examen de 
los rendimientos de la educación en España 
y su evolución en los últimos años, además 
de ofrecer una panorámica de la situación 
española comparada con otros países de 
su entorno. En el análisis del caso español, 
se ofrecen estimaciones de los rendimientos 
por género y nivel educativo completado a 
partir de los estudios primarios. 

Las implicaciones que tiene la acumula-
ción de capital humano sobre el crecimiento 
de la productividad de una economía o sobre 
el grado de desigualdad explican la relevan-
cia del análisis del rendimiento educativo.

La información de este cuaderno se ex-
trae del estudio “El rendimiento del capital 
humano en España”, realizado por el Ivie 
dentro del Proyecto Capital Humano que de-
sarrolla Bancaja. El equipo de investigación 
ha estado formado por los profesores de la 
Universitat de València e investigadores del 
Ivie José Manuel Pastor y Lorenzo Serrano, 
junto a José Luis Raymond y José Luis Roig, 
catedrático y profesor de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, respectivamente.
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Tener una licenciatura supone cobrar a lo largo de la vida 220.000 euros más que con una diplomatura

El salario esperado de los licenciados 
y doctores triplica el de los ocupados 
con estudios primarios

Rendimiento de la inversión educativa

Fuente: Encuesta de Población Activa (varios años), Encuesta de 
 Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

Cuadro 1. Distribución del capital humano por niveles 
 de estudio

Niveles de estudio Capital humano 
(miles €) Índice

Primaria (incluido sin estudios) 272,9 66,0

Secundaria obligatoria 315,3 76,2

Secundaria postobligatoria 427,8 103,4

Terciario ciclo corto 573,7 138,7

Terciario ciclo largo 798,3 193,0

Formación profesional primer grado 377,1 91,2

Formación profesional segundo grado 467,1 112,9

Media por ocupado 413,6 100,0

Esquema 1. Rendimiento del capital humano.
    Explicación del cálculo

Para medir la rentabilidad que supone invertir en 
educación, se calcula una tasa de rendimiento inter-
no que pone en relación: 

• Las rentas salariales adicionales que obtiene 
una persona por aumentar su nivel educativo 
• Los costes asociados a aumentar su período 
de estudios, que incluyen los costes directos de 
los estudios adicionales, así como los salarios no 
percibidos durante el tiempo que la persona ha 
estudiado y no ha trabajado (coste de oportuni-
dad)

El valor medio del capital humano de un trabajador 
español es de 413.000 euros, considerado como la 
valoración presente de todos los salarios que se van 
a percibir a lo largo de la vida futura. El cuadro 1 mues-
tra diferencias apreciables según el nivel de estudios 
ya que, con algo más de 798.000 euros, el salario fu-
turo esperado de los licenciados y doctores triplica la 
media de los ocupados con estudios primarios y sin 
formación. Además, un licenciado o doctor cobrará du-
rante toda su vida 220.000 euros más de media que 
un diplomado.

Estas diferencias indican que los rendimientos de 
la inversión educativa en un año más de estudios en 
España son elevados, ya que los asalariados con un 
mayor nivel de formación perciben sueldos más altos 
que las personas que poseen menos educación.

Para calcular el rendimiento del capital humano se 
ha tenido en cuenta el coste de oportunidad que supo-
ne un año más de educación o, lo que es lo mismo, la 
producción perdida o los salarios que se han dejado 
de percibir, y se ha comparado con la retribución adi-
cional que genera ese aumento de educación, según 
resume el esquema 1. 

Tal y como muestra el cuadro 1, los ocupados con 
un menor nivel de estudios y aquellos que han alcanza-
do la formación secundaria obligatoria se encuentran 
por debajo de la media. En el caso de los ocupados 
con niveles primarios o sin estudios se trataría de un 
salario un 34% menor a la media, mientras que entre 
las personas que han alcanzado la enseñanza secun-
daria obligatoria la diferencia desciende hasta los 23,8 
puntos porcentuales.

Asimismo, casi diez puntos porcentuales separan a 
los ocupados que han cursado el primer ciclo de forma-
ción profesional de la media por ocupado. La distribu-
ción del capital humano por niveles de estudio también 
indica una diferencia de más de 220.000 euros entre 
el salario futuro esperado entre diplomados (ciclo corto 
del nivel terciario) y licenciados y doctores (ciclo largo 
del nivel terciario). 

La desigual situación que se observa en la distribu-
ción del capital humano por niveles de estudio entre 
los más cualifi cados y el resto de ocupados es tal, que 
si se toma como índice 100 de referencia la media por 
ocupado, las personas licenciadas o doctores alcanzan 
un índice 193, seguidas de los diplomados, que obtie-

nen un índice 138,7. En la situación contraria destaca 
también el índice 66 registrado entre los estudiantes 
de primaria o personas sin estudios. Por su parte, las 
personas que han cursado la enseñanza secundaria 
postobligatoria y la formación profesional de segundo 
grado se encuentran con valores similares, superando 
ligeramente el índice 100 que marca la media.

Los datos que aparecen en el cuadro 1 muestran 
que, según aumenta el nivel de estudio, también lo 
hace el salario que se obtiene del mismo. Todo ello 
permite concluir por tanto que, invertir en capital hu-
mano en España es rentable, ya que cuanto mayor es 
la inversión educativa, mayor es también el rendimien-
to que la persona obtiene de la misma. 
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La gran presencia femenina en la educación y la sanidad hace que aumente la diferencia entre géneros

Las mujeres asalariadas tienen un 
10% más de años de estudio que                
los hombres 

Evolución del capital humano disponible

Total Hombres Mujeres

Nivel educativo 19951 20021 20022 19951 20021 20022 19951 20021 20022

Sin estudios 2,40 1,30 1,30 2,70 1,40 1,40 1,60 1,20 1,10

Primaria 31,00 27,20 24,70 33,30 28,70 27,20 23,50 24,00 20,00

Secundaria Obligatoria 30,80 31,30 28,50 29,70 31,50 30,10 34,60 30,80 25,70

Secundaria Postobligatoria 11,70 10,60 10,10 10,40 9,50 9,40 16,10 13,10 11,40

Terciario Ciclo corto 5,10 5,70 8,20 5,10 5,40 6,30 5,00 6,40 11,70

Terciario Ciclo largo 5,90 8,00 11,10 5,80 7,30 9,80 6,30 9,80 13,40

Form. Prof. I grado 4,90 6,50 7,20 4,90 6,40 6,20 5,20 6,80 9,00

Form. Prof. II grado 8,00 9,30 8,90 8,10 9,80 9,60 7,80 8,00 7,80

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Años medios de educación 8,82 9,31 9,86 8,69 9,15 9,49 9,26 9,66 10,52

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 1995 y 2002. Esta base de datos aporta información sobre asalariados que trabajan en centros con diez o   
 más empleados

Cuadro 2. Distribución de los asalariados por niveles educativos. Porcentaje

La diferencia relativa de años de estudio entre hom-
bres y mujeres se ha mantenido en los últimos años 
analizados en torno a un 10% superior para las muje-
res, fruto de un mayor peso de las asalariadas en los 
niveles superiores y en sectores como la educación o 
la sanidad.  

Así se refl eja en el cuadro 2, que muestra informa-
ción extraída de la Encuesta de Estructura Salarial 
(EES), y que permite estimar y analizar los rendimien-
tos de la educación en España, tanto en su evolución 
temporal como en las diferencias de género. Esta 
base de datos informa de los niveles de escolaridad 
alcanzados, a los que se imputa años de escolariza-
ción para así calcular el tiempo medio de educación.

Los datos de la primera y la segunda columna se 
pueden comparar porque incluyen los mismos secto-
res, mientras que la tercera columna de cada apartado 
añade mayor detalle.

Así pues, los años medios de estudios de los asa-
lariados se sitúan en 8,82 en 1995 y en 9,31 en 2002 
(9,86 cuando se considera el conjunto total de sec-
tores). En las distribuciones educativas del cuadro 
(a igualdad del número de sectores) se aprecia una 

reducción notable del porcentaje de asalariados con 
educación primaria o menor. 

Los dos niveles del bachillerato no han experimen-
tado cambios relevantes respecto a 1995, mientras 
que los dos grados de formación profesional han in-
crementado su peso en más de un punto porcentual 
en ambos casos. 

Sin embargo, son los licenciados los que han expe-
rimentado la mayor variación tras la primaria, ya que el 
porcentaje de asalariados con ese nivel educativo ha 
aumentado en 2 puntos porcentuales. 

En cualquier caso, si se considera la medición del 
capital humano a partir de los años de educación, se 
observa que se ha producido un incremento de la can-
tidad disponible de capital humano de la población es-
pañola. 

En lo que respecta a las diferencias por género, 
cabe destacar el aumento que supone cuando se com-
para los datos incluyendo los tres sectores adicionales 
(educación, sanidad y otras actividades de servicios), 
ya que se amplían las diferencias en el nivel educativo 
medio hasta alcanzar un 10% más de años de educa-
ción en el caso de las mujeres.

1 En esta encuesta están representados todos los sectores industriales y los servicios, en los que se excluyen Administraciones Públicas, Sanidad, Educación 
  y Otras Actividades Sociales, y Servicios prestados a la comunidad. La información representa a un 68,4% del total de asalariados.
2 En esta encuesta se han incluido también los tres sectores no representados en la anterior. La información representa a un 85,6% del total de asalariados.
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Si se incluyen sectores con gran presencia femenina, las pérdidas de la rentabilidad formativa se matizan

El rendimiento de la educación en 
las mujeres desciende 1,4 puntos 
porcentuales en siete años

Diferencias de género

*Se excluyen los sectores de educación y sanidad para poder comparar 
los datos de 1995 y 2002

Cuadro 3.  Rendimientos de la educación (%).   
 Resultados por sexo. Estimados con años 
 de educación*

Si en 1995 el rendimiento de la educación entre las 
mujeres era del 8,73%, siete años más tarde la cifra 
había disminuido al 7,34%. Tal y como recoge el cua-
dro 3, el descenso del rendimiento de la educación ha 
sido generalizado, aunque más acusado entre la po-
blación femenina.

Con todo, hay que tener en cuenta la importancia 
del empleo asalariado femenino en sectores como la 
educación o la sanidad, lo que matizaría la caída de-
tectada. Cabe recordar que, como se vio en el cuader-
no anterior, estas dos ramas de actividad, típicamente 
provistas por el sector público, muestran un uso muy 
intensivo de capital humano.

En 1995, el rendimiento para el conjunto de asala-
riados se situaba en un 8,66%, y en 2002 había dismi-
nuido casi un punto porcentual (7,86%). En el caso de 
los hombres, la diferencia de rendimiento de la educa-
ción para los asalariados en el periodo de siete años 
analizado apenas supera el medio punto porcentual.

Con todo, la media de rendimiento de educación se 
mantiene cercana a los ocho puntos porcentuales, lo 
que supone que, por cada año más de estudios, se 
obtiene una renta salarial adicional de media por un 
valor de 7,9 puntos porcentuales.

El descenso de la rentabilidad de la inversión educa-
tiva se produce en paralelo al aumento de la oferta de 
educados, que se refl eja en los datos de los cuadros 
4 y 5, provenientes del estudio del proyecto Capital 
Humano Bancaja-Ivie “Mejoras educativas y actividad 
económica en España: un panorama de los cambios 
recientes. 1990-2000”. Así, en el período de una déca-
da, los años medios de formación de la población en 
edad de estudiar se han incrementado casi un 24%. Si 
se distingue por géneros, las mujeres han registrado 
un aumento mayor ya que, con 1,56 años más de me-
dia, los estudios han aumentado 27,04 puntos porcen-
tuales en diez años. 

La mejora en la dotación de capital humano que ex-
plica el menor rendimiento también se observa si se 
compara la media de años de estudio de los adultos 
con la de los jóvenes, siendo la de estos últimos casi 
el doble. El cuadro 5 ofrece información detallada del 
nivel de estudios alcanzado por las mujeres en edad 
de trabajar. También ahí se observa la mejora en la 
formación de esta parte de la población, que podría 
haber contribuido a los menores rendimientos de la 
educación ya mencionados.

1995 2002

Hombres 8,62 8,00

Mujeres 8,73 7,34

Total 8,66 7,86

Fuente: INE y elaboración propia

Cuadro 5. Población en edad de trabajar por nivel   
 de estudios terminados. Mujeres. 
 Porcentaje. España. Comparación 1990-2000

Nivel de estudios terminados 1990 2000

Superiores 2,4 5,5

Anteriores al superior 4,5 6,6

Formación Profesional 2º grado 1,4 4,2

Formación Profesional 1º grado 2,8 4,8

Bachiller Superior/BUP y COU 8,5 11,0

Estudios no obligatorios 19,6 32,6

Bachiller Elemental/EGB 16,3 19,9

Estudios Primarios 38,4 27,7

Estudios obligatorios 54,7 47,6

Sin estudios 17,9 15,7

Analfabetos 7,9 4,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia

Cuadro 4. Años medios de estudio de la población en  
 edad de trabajar. España. 
 1990 y 2000

Total Hombres Mujeres Jóvenes Adultos

1990 6,17 6,61 5,77 9,16 4,98

2000 7,65 8,00 7,33 10,56 6,67

Incremento 1,48 1,39 1,56 1,40 1,69

Incremento % 23,99 21,03 27,04 15,28 33,94

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 1995 y 2002 y elaboración propia



6

La generalización de la educación en los niveles inferiores explica la reducción de sus rendimientos

La rentabilidad de la secundaria 
experimenta la mayor pérdida y cae 
más de un 2% en siete años

Rendimiento por niveles educativos

El cuadro 6 cuantifi ca los rendimientos de la educación 
tomando como nivel de referencia los estudios prima-
rios, por lo que indica cuál es el rendimiento que apor-
ta cada año adicional de educación si se parte de un 
nivel de enseñanza primaria. 

Los niveles correspondientes a la enseñanza se-
cundaria, tanto obligatoria como postobligatoria, han 
experimentado la mayor disminución de la rentabili-
dad, lo que puede explicarse como consecuencia de 
la generalización de la educación en estos niveles.

De este modo, si en 1995 los rendimientos de la 
secundaria obligatoria se situaban en 4,1 puntos por-
centuales, siete años más tarde los resultados des-
cendían a los 2,9 puntos porcentuales. Si se distingue 
por géneros, el menor rendimiento en el caso de los 
hombres apenas superaba un punto porcentual, mien-
tras que entre las mujeres suponía una diferencia de 
casi dos puntos porcentuales. 

También se observa un descenso del rendimiento 
en la secundaria postobligatoria, aunque los resulta-
dos al distinguir por género son más similares. Si en 
el primer año estudiado el rendimiento de la educación 
al pasar de los estudios primarios a la secundaria pos-
tobligatoria supera los ocho puntos porcentuales, en 
2002 se sitúa en valores superiores a los seis puntos 
porcentuales.

Junto a este descenso de la rentabilidad de la se-
cundaria, los datos muestran que el rendimiento que 
ofrece cada año adicional de educación depende del 

nivel educativo en que tiene lugar el incremento de 
formación. De esta manera, la rentabilidad aumenta 
cuando también lo hace el nivel educativo, dependien-
do siempre del punto de partida en que tiene lugar el 
incremento de formación. 

Por otro lado, se observa que el descenso del ren-
dimiento ha sido menor en la formación profesional 
que en otros niveles educativos, sin llegar a un punto 
porcentual de diferencia entre los dos períodos estu-
diados. Además, el segundo grado de la formación 
profesional registra un descenso levemente inferior al 
primer grado. 

Apenas se observan diferencias entre hombres y 
mujeres en la evolución de la rentabilidad de la for-
mación profesional de primer grado, aunque en el 
segundo grado el descenso del rendimiento entre las 
mujeres dobla al de los hombres, lo que podría ex-
plicarse por la incorporación de población femenina a 
estos estudios.

Asimismo, si se toma como referencia los estudios 
terciarios de ciclo corto en vez de los primarios, el ren-
dimiento por año de estudio al pasar de terciario de 
ciclo corto a terciario de ciclo largo es del 13,5% en 
1995, y disminuye al 10,6% en 2002. 

Esta caída está en consonancia con el dato de que 
la población asalariada con estudios universitarios de 
ciclo largo ha pasado de un 5,9% a un 11,1% entre las 
dos fechas analizadas, o a un 8,0% cuando la compa-
ración se establece para unos mismos sectores.

1995 2002

Nivel educativo Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Secundaria Obligatoria 4,10 3,89 4,76 2,92 2,81 2,88

Secundaria Postobligatoria 8,40 8,21 8,76 6,65 6,68 6,20

Terciario ciclo corto 7,97 8,11 7,41 7,37 7,66 6,49

Terciario ciclo largo 9,03 9,08 8,86 8,00 8,21 7,41

Formación Profesional I grado 7,45 7,30 7,85 6,64 6,70 6,12

Formación Profesional II grado 6,95 6,91 7,07 6,22 6,27 5,89

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 1995 y 2002 y elaboración propia

Cuadro 6. Rendimientos de la educación de pasar de estudios primarios a otro nivel. (%). 
 Resultados estimados con variables fi cticias de nivel educativo 
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España posee una gran parte de población con formación básica y superior, y un défi cit en el grado intermedio

Finlandia lidera el ranking en 
porcentaje de hombres asalariados 
con un nivel educativo más alto

Asalariados por nivel educativo y países

Fuente: Encuesta Europea sobre las Fuerzas de Trabajo (EFT) 
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Gráfi co 2. Distribución de los asalariados masculinos  
    por niveles educativos. Varios países. 2001

Estas dos últimas páginas del cuaderno presentan un 
análisis comparativo de los rendimientos de la edu-
cación en España y otros nueve países de la Unión 
Europea. 

Para ello, y como primer paso, el gráfi co 1 muestra 
los años medios de escolaridad en cada uno de los 
países considerados.

El gráfi co 2 muestra cómo se distribuye la población 
asalariada dividiendo los años de escolaridad por nive-
les educativos. Los grupos básico, medio y alto corres-
ponden, respectivamente, a la enseñanza obligatoria, 
los estudios medios postobligatorios, y el terciario. 

Finlandia es el país con un mayor porcentaje de 
población masculina con un nivel educativo superior, 
correspondiente a más del 35% de su población asa-
lariada, seguido de cerca por Bélgica (30,4%). En la 
situación contraria se encuentran Italia (11,1%) y Por-
tugal (9,9%). Este último es también el país con una 
mayor proporción de población que posee sólo el pri-
mer nivel educativo, con un porcentaje cercano al 80%. 
En cuanto a población con ese nivel básico, le siguen 
España (53,1%) e Italia (50,4%). En cambio, Alema-
nia y Austria son los países con un menor porcentaje 
de hombres asalariados con un nivel básico de estu-
dios, apenas superior al 10%. En el caso español, un 
53,1% de la población tiene estudios de primer nivel, 
un 18,5% de segundo nivel y un 28,3% del tercero. 

Las medias del conjunto de países son de un 34,7% 
para el nivel básico, de un 40,9% para el nivel medio y 
de un 23,8% para el superior. 

Desde esta perspectiva, y con respecto a la media, 
España muestra una abundante población que sólo ha 
alcanzado un nivel formativo básico. En general, este 
colectivo está integrado por personas de edad relati-
vamente avanzada, que no se han benefi ciado de las 
medidas posteriores encaminadas a facilitar el acceso 
a la educación. Junto a esto, España también presenta 
una gran parte de población con formación superior, 
con cifras que superan en tres puntos porcentuales a 
la media. En este caso, se trata de población joven 
caracterizada por su entrada masiva en la universidad 
y el acceso a la educación superior en general. 

En cambio, aparece un défi cit en la proporción de 
población con un nivel educativo intermedio. De este 
modo, sólo un 18,5% de la población española se en-
cuentra en este nivel, frente a un 40,9% para la me-

dia de los diez países europeos analizados. En el ni-
vel educativo medio, lidera el ranking Austria con un 
69,6% de los hombres asalariados, seguida de Ale-
mania (57,4%) y Dinamarca (57,2%). Destaca la baja 
situación de España (18,5%) y Portugal (12,6%).

Fuente: Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) y 
 elaboración propia
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En un conjunto de diez países, España alcanza cotas relativamente elevadas de rentabilidad de la formación

Irlanda presenta el mayor rendimiento 
promedio de la inversión educativa y 
duplica el valor mínimo de Grecia

Comparación internacional

Monografía de referencia de esta serie de cuadernos: PASTOR, J. M.; RAYMOND, J. L.; ROIG, J. L. y SERRANO, L.:
El rendimiento del capital humano en España, Bancaja, Valencia, 2007. 

En un conjunto de diez países europeos, Irlanda ofrece 
el valor más elevado en cuanto a rendimiento prome-
dio de la inversión educativa (12,6%) y llega a duplicar 
la rentabilidad media obtenida en Grecia (5,9%), que 
registra el valor mínimo. 

La posición de ventaja de Irlanda respecto a los 
otros países podría estar ligada a la rápida expansión 
de la renta que esta economía ha experimentado en 
los últimos años. Se observaría de este modo una re-
lación positiva entre inversión educativa, crecimiento 
de la renta y rentabilidad de la educación, ya que la 
economía irlandesa es también la que ofrece cotas de 
rentabilidad más altas para el paso de la educación 
del nivel básico al superior y, sólo después de Portu-
gal, la mayor rentabilidad en el paso del nivel medio al 
superior.

En el extremo opuesto se halla Dinamarca, que es 
un país con una rentabilidad promedio de la inversión 
educativa muy baja y con un escaso rendimiento en el 
paso del nivel básico al superior, así como en el paso 
del nivel medio al superior. Junto con este país escan-
dinavo, se observan bajos rendimientos de la educa-
ción en países como Grecia, Italia o Finlandia, aunque 
en el caso de este último, la baja rentabilidad de la 

inversión educativa puede ser explicada en parte por 
la elevada oferta de educados. En este país, son más 
de 14 los años medios de educación contabilizados, 
y más de un tercio de la población tiene estudios su-
periores. 

En una situación intermedia se encuentra Austria, 
que registra un mayor rendimiento de la educación al 
pasar del nivel básico al superior que al hacerlo desde 
un nivel intermedio. También se sitúa en unos pará-
metros similares Alemania, aunque se trata de datos 
correspondientes sólo a la antigua República Federal 
Alemana.

En este contexto, el rendimiento de la educación 
observado en España alcanza cotas relativamente 
elevadas, con un rendimiento promedio y por niveles 
en el entorno del 8% o 9%. 

Con todo, se observa una correlación negativa en-
tre los rendimientos de la educación al pasar del nivel 
medio al superior y años promedios de escolaridad,  
ya que cuanto mayor es la formación acumulada, me-
nor es el rendimiento que se obtiene de la misma si se 
compara con otros países con menos años de estu-
dios de media de formación. También se encuentran 
excepciones, como en el caso irlandés.

* Los datos se refi eren a la población del territorio de la antigua República Federal Alemana
Fuente: PHOGUE

Cuadro 7. Rendimientos de la educación por países (%).  
    Hombres. 2001

Países
Años medios de 

escolaridad de los 
asalariados

Rendimiento de la 
educación al pasar del 
nivel básico al superior

Rendimiento de la 
educación al pasar del 
nivel medio al superior

Rendimiento 
promedio de la 

inversión educativa

               Alemania* 13,4 10,0 5,0 6,4

               Austria 12,8 7,6 5,5 7,2

               Bélgica 13,8 7,9 7,6 8,2

               Dinamarca 12,9 5,5 3,7 4,3

               España 11,6 8,1 9,6 8,4

               Finlandia 14,7 5,2 6,9 6,0

               Grecia 12,2 6,6 6,4 5,9

               Irlanda 11,4 12,2 12,4 12,6

               Italia 11,6 5,6 5,9 5,6

               Portugal 9,4 10,1 13,4 10,5


