
Agosto 2008

Diferencias salariales ligadas 
al nivel educativo

núm.92



Diferencias 
salariales ligadas 
al nivel educativo

En este número

Este ejemplar centra su análisis en el por-
centaje de diferencia salarial que supone un 
año adicional de formación para un tramo 
determinado de edad, lo que también se de-
nomina prima salarial ligada a la educación. 

A continuación se presenta cuál es el 
comportamiento de este fenómeno relacio-
nándolo con la edad, el sexo o el sector en 
el que se trabaja. Así, por ejemplo, cuando 
aumentan tanto la edad del individuo como el 
nivel de estudios que ha adquirido, el capital 
humano presenta una tendencia a quedarse 
obsoleto en aquellos sectores que emplean 
una población altamente cualifi cada, como 
es el caso de las fi nanzas. 

Otro aspecto que aparece refl ejado en 
este cuaderno es la disminución que pre-
senta la prima salarial asociada a la expe-
riencia, y los distintos comportamientos que 
se observa en este sentido en los diferentes 
sectores.

La información de este cuaderno se ha ex-
traído del estudio “El rendimiento del capital 
humano en España”, que ha sido realizado 
por el Ivie y forma parte del Proyecto Capital 
Humano que desarrolla Bancaja. 

El equipo de investigación ha estado for-
mado por los profesores de la Universitat de 
València e investigadores del Ivie José Ma-
nuel Pastor y Lorenzo Serrano, junto a José 
Luis Raymond y José Luis Roig, catedráti-
co y profesor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, respectivamente.
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Los resultados muestran que los rendimientos de la educación infl uyen en la estructura productiva

Un año más de educación equivale 
en Extremadura a un incremento 
del 10,3% en el salario

Rendimiento por regiones 

Crecimiento salario promedio (%) Rendimiento promedio obtenido como 
media de rendimientos sectoriales (%) Diferencia (%)

Andalucía 8,3 6,5 1,8

Aragón 7,5 5,8 1,7

Asturias 7,9 5,9 2,0

Baleares 8,7 6,1 2,6

Canarias 10,1 6,9 3,2

Cantabria 7,7 5,7 2,0

Castilla- La Mancha 9,2 5,8 3,4

Castilla y León 7,8 5,5 2,3

Cataluña 8,6 7,6 1,0

Comunidad Valenciana 7,9 6,0 1,9

Extremadura 10,3 5,2 5,1

Galicia 9,0 6,4 2,6

Madrid 10,1 8,8 1,3

Murcia 8,4 5,5 2,9

Navarra 7,4 5,8 1,6

País Vasco 7,4 6,5 0,9

La Rioja 7,8 5,8 2,0

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

Cuadro 1. Crecimiento del salario promedio y rendimiento promedio sectorial en las comunidades autónomas

El cuadro 1 presenta cuáles son los rendimientos de 
la educación por sectores a nivel regional. En él se 
ve, por ejemplo, que Extremadura muestra unos rendi-
mientos sectoriales muy bajos para la inversión educa-
tiva. De hecho, en esta región, dentro de cada sector, 
los rendimientos educativos tienden a alcanzar la cota 
más baja del conjunto de las 17 comunidades autóno-
mas españolas. Esto se traduce en que la rentabilidad 
de la educación obtenida como media de rendimientos 
sectoriales alcanza el valor de sólo un 5,2%, lo que la 
convierte en la comunidad con un menor rendimiento 
en este sentido. 

No obstante, en Extremadura es muy alta la proba-
bilidad de trabajar en sectores con elevados salarios 
al aumentar el nivel educativo. Tal y como se vio en 
el cuaderno número 88 de esta misma serie, en re-
giones como la extremeña, los trabajadores más edu-
cados están muy concentrados en los sectores más 
productivos. Es decir, el cambio sectorial del empleo 
al aumentar la educación explica los 5,1 puntos por-
centuales de variación de los salarios en Extremadu-
ra. Si se unen los dos efectos, se estima que, en esta 

región, un año adicional de escolaridad supone una 
variación del salario del 10,3%. En la situación contra-
ria se encuentran el País Vasco o Navarra, donde el 
crecimiento promedio del salario se sitúa en un 7,4%, 
con un rendimiento del 6,5% y 5,8% respectivamente, 
con diferencias mínimas junto a comunidades como 
Cataluña o Madrid.

El cuadro informa acerca de la infl uencia de la edu-
cación sobre la estructura del empleo, ya que el cam-
bio de sector es uno de los mecanismos por el que los 
más educados consiguen mejoras salariales. A nivel 
agregado de todos los sectores de la economía, el 
efecto no es especialmente intenso con un rendimien-
to promedio del 7,2% que asciende al 8,7% al contro-
lar el efecto del nivel educativo sobre la estructura del 
empleo. 

Las diferencias regionales son notables. Los rendi-
mientos de la educación en Extremadura pasan de un 
5,2% a un 10,3%, en Castilla-La Mancha de 5,8% a 
9,2% y en Canarias de 6,9% a 10,1%. Esto indica que, 
a largo plazo, los rendimientos de la educación infl u-
yen en la transformación de la estructura productiva. 
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La retribución monetaria ligada a la experiencia disminuye con el paso del tiempo

El salario de una mujer mayor de 
54 años es un 38% inferior al de 
un hombre de la misma edad

Características personales

La edad y el sexo son dos variables relevantes tanto 
en la participación en el mercado de trabajo como en 
la probabilidad de estar desempleado, tal y como se 
vio en el número 83 de esta misma colección. Del mis-
mo modo, también puede infl uir en el rendimiento de la 
educación, especialmente si se recuerdan las curvas 
de ingresos de ciclo vital recogidas en el cuaderno nú-
mero 89 de Capital Humano. 

Se habla de prima salarial en lugar de rendimientos 
educativos porque se limita a la diferencia salarial por-
centual para un tramo de edad, mientras que el cálculo 
de los rendimientos educativos tiene en cuenta la evo-
lución de los ingresos para todo el ciclo vital. Con todo, 
los rendimientos educativos muestran una elevada 
correlación con el valor promedio de la prima salarial 
ligada a la educación a lo largo del ciclo vital. 

La prima salarial ligada al sexo masculino aumenta 
claramente con la edad, tal y como muestra el panel 
c). Esto supone que, permaneciendo el resto constan-
te (ceteris paribus), el salario por hora de una mujer 
con una edad entre los 16 y los 25 años es un 15% 
inferior al de un hombre. 

Esta prima salarial negativa alcanza un 38% si la 
edad supera los 54 años. La prima salarial negativa 
ligada al sexo estaría asociada a los episodios de en-
trada y salida del mercado de trabajo de las mujeres 
relacionados con la tenencia de hijos. En cualquier 
caso, la prima salarial por razones de sexo es mucho 
más acentuada para las mujeres de edad avanzada 
que para las jóvenes.

Por otro lado, al abordar la prima salarial hay que 
tener en cuenta que la experiencia permite un cre-
cimiento salarial al principio de la vida laboral, y un 
decrecimiento hacia el fi nal, a consecuencia de la de-
preciación del capital humano. Esto se representa en 
el panel b), que muestra que la prima salarial ligada a 
la experiencia decrece cuando aumenta la edad del 
individuo.

Respecto a la escolaridad (panel a), la prima salarial 
por cada año adicional de educación se sitúa para el 
primer grupo de edad en el entorno del 5%, alcanza un 
máximo del 8,6% para el grupo de edad comprendido 
entre los 35 y 44 años, y decrece al 6,7% en el último 
grupo de edad. El hecho de que la prima salarial ligada 
a los años de escolaridad crezca o decrezca con la 
edad puede responder a un fenómeno de apreciación 
o depreciación del capital humano.

Gráfi co 1. Evolución de la prima salarial por grupos de  
 edad. Total de sectores
a) Prima salarial ligada a la escolaridad

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

b) Prima salarial ligada a la experiencia

c) Prima salarial ligada al sexo

     Prima salarial = Diferencia salarial porcentual para un tramo de edad
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En el ámbito fi nanciero, los rendimientos educativos comienzan a niveles altos pero tienden a descender

Los jóvenes reciben la mayor prima 
salarial por formación en los sectores 
de la educación, las finanzas y la sanidad

Evolución de los rendimientos educativos

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

Los sectores de la educación, la energía, las fi nanzas 
y la sanidad son los que muestran una prima salarial 
más elevada para los menores de 25 años, tal y como 
muestra el gráfi co 2, ya que no siempre coincide que 
los sectores con una rentabilidad promedio más eleva-
da muestren mayores primas salariales en el caso de 
los jóvenes. 

El gráfi co muestra que la prima salarial tiende a 
erosionarse con el transcurso del tiempo en fi nanzas 
y educación. En el primero de estos dos sectores la 
caída es más acusada, aunque parte de porcentajes 
más elevados que en la educación, donde la variación 
es menor, aunque también se produce un descenso. 
En las fi nanzas la erosión de la prima salarial es tan 

acusada que el sector termina mostrando unos bajos 
rendimientos de la inversión educativa a pesar de que 
la prima salarial inicial es muy elevada. 

En cambio, sectores como las manufacturas o el 
transporte se caracterizan por una prima salarial inicial 
más reducida que tiende a ampliarse con el tiempo, lo 
que supone que los rendimientos educativos globales 
acaban siendo más elevados que en las fi nanzas. 

De hecho, la correlación entre rendimientos educa-
tivos y el valor de la prima salarial promedio ligada a 
la educación es muy elevada, por lo que evitar el dete-
rioro de la prima salarial ligada a la edad, por ejemplo 
a través de la formación continua, equivale a que los 
rendimientos educativos aumenten.

Gráfi co 2. Prima salarial ligada a la escolaridad por sectores y grupos de edad
a) Prima salarial estable b) Prima salarial creciente

c) Prima salarial estable d) Prima salarial decreciente

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Comercio

Hostelería

Sanidad

Servicios a empresas

Otras actividades de servicios

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Construcción

Extractivas

Manufacturas

Transporte

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Educación Energía

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Finanzas



6

La disminución del salario por el aprendizaje acumulado es menor en la construcción o la hostelería

El mayor desgaste de la prima salarial 
debido a la experiencia se produce en 
el sector de las finanzas

Retribución ligada a la práctica

El gráfi co 3 ofrece los resultados de la evolución de la 
prima salarial ligada a la experiencia. Se combina así 
la información analizada en páginas anteriores. Tal y 
como se observa en el panel a), la prima salarial liga-
da a la experiencia es intensamente decreciente en el 
sector fi nanzas. Cabe recordar que el ámbito fi nancie-
ro era también el que mostraba una erosión más acu-
sada de la prima salarial ligada a la escolaridad. 

En concreto, un año adicional de experiencia en el 
sector fi nanzas se transforma en un crecimiento sala-
rial del 8,8% para el primer grupo de edad (los meno-
res de 25 años), mientras que, a partir de los 54 años, 
un aumento anual de experiencia se traduce en una 
variación salarial ligeramente negativa.

En el panel b) se agrupan los sectores con primas 
salariales decrecientes ligadas a la experiencia. Así, 
en el caso del comercio, la energía, los servicios a 
las empresas, los transportes, la sanidad y otras ac-
tividades de servicios, la prima salarial presenta una 
evolución decreciente con el incremento de la práctica 
adquirida. 

Por ejemplo, si la prima salarial de un individuo jo-
ven menor de 24 años que trabaja en el sector de la 
sanidad es del 4%, cuando esa persona supera los 54 
años, un incremento anual de experiencia supone una 
variación salarial ligeramente negativa. 

Por su parte, sectores como el comercio y los servi-
cios a empresas pasan de presentar una prima salarial 
cercana al 3,5% al inicio de la vida laboral, a suponer 
una evolución negativa en el salario al fi nal de la ca-
rrera profesional.

Como ya se ha visto, la prima salarial muestra una 
evolución decreciente asociada a la experiencia, por 
lo que el panel c) agrupa a los sectores con primas 
salariales muy moderadamente decrecientes. En esta 
situación se agrupan el sector de la construcción, la 
educación, las industrias extractivas, la hostelería y las 
manufacturas. En todos estos sectores, la experiencia 
acumulada ocasiona una erosión menor de la prima 
salarial que en sectores representados en los paneles 
a) y b), aunque también parten de niveles más bajos.

Con todo, si la prima salarial en el sector de las 
manufacturas se aproxima al 3% en el tramo de edad 
comprendido entre los 16 y los 24 años, cuando el in-
dividuo supera los 54 años, la prima apenas alcanza 
un valor del 0,5%.

Gráfi co 3. Prima salarial ligada a la experiencia por   
 sectores y grupos de edad
a) Prima intensamente decreciente

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

b) Prima decreciente

c) Prima moderadamente decreciente

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Finanzas

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Comercio

Energía

Serv. a empresas

Transporte

Otras activ. de servicios

Sanidad

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Construcción

Educación

Extractivas

Hostelería

Manufacturas



7

En industrias con trabajadores poco cualifi cados, aumenta el sueldo por educación durante la vida laboral

La prima salarial por formación 
disminuye notablemente en sectores 
que emplean más capital humano

Variación de la retribución

Gráfi co 5. Variación de las primas salariales ligadas a la  
 escolaridad y la experiencia 

Gráfi co 4. Variación de la prima salarial ligada a la 
 escolaridad con la edad

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

Una vez presentada la información disponible, puede 
ser de interés avanzar algunas posibles explicaciones 
de las pautas observadas en el comportamiento de la 
prima salarial. En este sentido, el gráfi co 4 muestra la 
variación en la prima salarial referida a la escolaridad, 
obtenida como diferencia entre la prima salarial para 
el primer tramo de edad (de 16 a 24 años) y la prima 
salarial para el último tramo de edad, superior a los 54 
años.

Puede observarse que las fi nanzas es el sector 
que experimenta una mayor reducción de prima sala-
rial, seguido de la educación y la sanidad. Por contra, 
los sectores de construcción, industrias extractivas y 
transportes son los que experimentan un mayor au-
mento. 

Por otro lado, tal y como muestra el gráfi co 5, la 
variación de la prima salarial ligada a la escolaridad 
está altamente correlacionada con la variación de la 
prima salarial ligada a experiencia. De este modo, se 
observa que, con la única excepción del sector de las 
fi nanzas, a una mayor variación de la prima salarial 
por experiencia, le corresponde una variación más alta 
de la prima salarial por escolaridad. Además, el gráfi -
co 5 muestra que todos los sectores a excepción del 
mencionado siguen la misma tendencia. 

La erosión de la prima salarial ligada a la escolari-
dad o a la experiencia refl eja un proceso en el que el 
capital humano tiende a quedar obsoleto. Se observa 
por el hecho de que este patrón tiende a ser más acu-
sado en los sectores que emplean un mayor capital 
humano, medido en términos de años medios de edu-
cación de su población ocupada. 

De este modo, los sectores de la educación, las 
fi nanzas y la sanidad son los que experimentan una 
mayor erosión de la prima salarial ligada a la escolari-
dad. Así, por ejemplo, la variación de la prima salarial 
en el sector fi nanciero se sitúa en torno al 9%, y en la 
educación es superior al 1%.

Por contra, en aquellos sectores caracterizados por 
una población ocupada, en general, con bajos nive-
les educativos, la prima salarial ligada a la escolaridad 
experimenta una variación positiva entre el principio 
y el fi nal de la vida laboral del individuo, tal y como 
aparece refl ejado. Es lo que ocurre en el caso de los 
sectores de la construcción, las industrias extractivas 
y los transportes. 

Así pues, la prima salarial varía más de un 4% en el 
sector de la construcción, mientras que en las indus-
trias extractivas se sitúa en los 4 puntos porcentuales 
y en el sector de las manufacturas la prima salarial es 
del 2%.
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En el ámbito de la formación, la diferencia de género se mantiene constante en todos los grupos de edad

Ser hombre supone una prima salarial 
frente a las mujeres del 6% en 
el sector de la educación

Distancia entre sexos

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. 

El gráfi co 6 muestra los resultados sectoriales de la 
prima salarial ligada al sexo por sectores y grupos de 
edad. Un primer aspecto que destaca es que la prima 
salarial muestra una tendencia negativa y decrecien-
te o, en todo caso, no se aprecia ninguna situación 
en que la evolución sea positiva. Esto signifi ca que, 
cuanto más avanzada sea la edad de una mujer, me-
nor será su sueldo respecto al de un hombre que se 
encuentre en las mismas circunstancias laborales.

Las únicas excepciones al respecto son el sector de 
la educación y las industrias extractivas, donde la pri-
ma salarial se mantiene constante, con unos valores 
de un 6% y un 20% respectivamente, que representan 

lo mayor que será un sueldo de un hombre frente al de 
una mujer en estos dos ámbitos. 

En cambio, el resto de sectores muestra una prima 
salarial decreciente con la edad, lo que supone que la 
prima salarial negativa por razones de sexo es más 
elevada para las mujeres de edad avanzada que para 
las mujeres jóvenes. 

Este patrón está en consonancia con el compor-
tamiento observado en las generaciones jóvenes en 
cuadernos anteriores de esta serie, que presentan 
unas pautas de participación en la actividad más simi-
lares por sexo que en el caso de las generaciones de 
edad más avanzada.

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002 y elaboración propia

Gráfi co 6. Prima salarial ligada al sexo por sectores y grupos de edad

a) Prima salarial estable y moderada b) Prima salarial estable y elevada

c) Prima salarial decreciente 1 d) Prima salarial decreciente 2
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