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¿Cuáles son las ventajas salariales de la educación?
El creciente número de personas que ﬁnalizan la educación terciaria no parece haber llevado a una
«inﬂación» que erosione el valor de las titulaciones en el mercado laboral. Sin embargo, los titulados
de educación terciaria cuentan con la ventaja salarial relativa más elevada si viven en un país donde
la tasa de titulados de este nivel es baja.
De media, en comparación con quienes tienen un título de secundaria superior, los titulados de
educación terciaria ganan aproximadamente 1,6 veces más que sus iguales, mientras que quienes
no poseen un título de secundaria superior ganan un 24% menos.
El mayor nivel de educación y de competencia en lectura y escritura aumenta los ingresos, pero
las ventajas son más pronunciadas para los varones que para las mujeres, y parecen ampliarse con
la edad.
La crisis ha acentuado la brecha salarial entre los individuos con un menor nivel de estudios y
aquellos que poseen un elevado nivel de formación: en los países de la OCDE, la diferencia media
de ingresos procedentes del trabajo entre estos dos grupos pasó de 75 puntos porcentuales en
2008 a 79 en 2012.

Los titulados de educación terciaria ganan más de 1,5 veces los ingresos mensuales de los
titulados de secundaria superior.
En todos los países de la OCDE, los adultos que han finalizado la educación terciaria ganan más que los titulados de
educación secundaria superior o postsecundaria no terciaria, los cuales, a su vez, ganan más que quienes carecen de un
título de secundaria superior (gráfico 1).

Gráfico 1. Ingresos relativos de los trabajadores, por nivel educativo (2012)
Personas de 25-64 años con ingresos procedentes del trabajo; secundaria superior = 100
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En Chile, los titulados en educación terciaria ganan más
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En Chile, los adultos con un nivel de educación inferior a
secundaria superior ganan aproximadamente 2/3 de los ingresos
mensuales de quienes han ﬁnalizado dicho nivel educativo

Nota: Para Bélgica, Irlanda y Turquía, los ingresos son netos del impuesto sobre la renta.
1. Año de referencia 2011.
2. Año de referencia 2010.
Los países están clasificados en orden descendente según los ingresos relativos de las personas de 25-64 años con educación terciaria.
Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE, indicador A6 (www.oecd.org/edu/eag.htm).
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Brasil, Chile, Estados Unidos, Hungría y Turquía presentan las mayores diferencias relativas en ingresos según el
nivel educativo. En Brasil, Estados Unidos y Turquía, quienes carecen de un título de secundaria superior son los más
perjudicados, pues ganan menos del 65% de los ingresos de quienes sí lo tienen. En Brasil, Chile y Hungría, las personas
con educación terciaria son las mejor retribuidas, en comparación con las menos cualificadas, pues ganan más del doble
que una persona con educación secundaria superior (gráfico 1).
La recogida de datos relativa a los ingresos regulares ofrece información basada en periodos de referencia anuales, mensuales o
semanales, en función del país. La duración del periodo de referencia para los ingresos también varía. Los datos se refieren a los
ingresos antes de deducir el impuesto sobre la renta. Los ingresos relativos se expresan generalmente en porcentajes de los ingresos
de los adultos con un nivel educativo distinto de secundaria superior en relación con los ingresos de quienes sí han finalizado dicho
nivel.

Los titulados de educación terciaria cuentan con la ventaja salarial relativa más elevada
cuando viven en un país donde la tasa de titulados de este nivel es baja.
En general, la segmentación del mercado laboral y los factores institucionales limitan con dureza el grado de competencia
abierta sobre los salarios. Sin embargo, en los países donde el número de nuevos titulados no es suficiente para reemplazar
a los trabajadores que se jubilan o para satisfacer la creciente demanda de personas altamente cualificadas en el mercado
laboral, esta escasez relativa de personal competente se traduce en unos salarios más altos y unos beneficios mayores
para los titulados de educación terciaria. Este es concretamente el caso de Brasil y Chile, donde menos del 20% de los
adultos posee un título de educación terciaria y donde quienes sí lo tienen ganan más del doble de lo que perciben al
mes los titulados de secundaria superior (gráfico 2).

Gráfico 2. Porcentaje de personas de 25-64 años que han finalizado la educación terciaria y
diferencia de ingresos entre los adultos con educación terciaria y secundaria superior (2012)
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Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores A1 y A6 (www.oecd.org/edu/eag.htm).

La creciente oferta de trabajadores con una buena formación se ha compensado con la
creación de empleos bien retribuidos.
La variación de los ingresos relativos entre países refleja diferentes factores, incluido el equilibrio/desequilibrio entre
la demanda de competencias en el mercado laboral y la oferta de trabajadores con distintos niveles de educación, la
legislación sobre el salario mínimo, el poder de los sindicatos y la cobertura de los convenios colectivos.
La tasa de titulados en educación terciaria ha aumentado de forma considerable en los países de la OCDE durante las
últimas décadas. A pesar de esta expansión, hasta ahora no ha habido señales de «inflación» que afecten al valor de las
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titulaciones. Además, los efectos del aumento del número de titulados de este nivel educativo han sido positivos, tanto
a escala individual como colectiva, en todos los países de la OCDE, tal y como demuestran los rendimientos públicos y
privados asociados a la educación terciaria (véase el indicador A7 de Panorama de la educación 2014).
En general, se ha observado un aumento de las ventajas salariales para los titulados de educación terciaria en los últimos
diez años, incluso en los países donde la expansión de este nivel educativo ha sido rápida. No obstante, en varios
casos, los países parecen haber estado sujetos a importantes fluctuaciones. Sin embargo, durante el periodo 200012, de entre los países donde la obtención de un título de educación terciaria aumentó 5 o más puntos porcentuales
entre las personas de 35-44 años y de 25-34 (véase la tabla A1.3a de Panorama de la educación 2014), Hungría y Nueva
Zelanda fueron los únicos donde esa rápida expansión se asoció a un leve descenso de la ventaja salarial que generan
las titulaciones de este nivel educativo.

La crisis ha aumentado levemente la brecha relativa entre las personas con un menor
nivel de estudios y quienes poseen un elevado nivel de formación.
La ventaja salarial de la que normalmente disfrutan los titulados de educación terciaria en el mercado laboral se mantuvo
estable durante la crisis. En 2008, como media, en los países de los que se dispone de datos, el empleado medio
con educación terciaria ganaba un 53% más que el empleado medio con educación secundaria superior o
postsecundaria no terciaria. A pesar de la crisis económica, esta ventaja aumentó ligeramente hasta el 55%
en 2012. Sin embargo, estos promedios ocultan algunas fluctuaciones significativas. Mientras que en Austria
e Irlanda los datos disponibles revelan fluctuaciones al alza superiores a los 10 puntos porcentuales entre
2008 y 2012, en la República Checa y la República Eslovaca, los ingresos relativos de los trabajadores con un
título de educación terciaria parecen haber experimentado un descenso de más de 5 puntos porcentuales
durante ese mismo periodo.
La crisis también ha aumentado la brecha salarial de las personas con un menor nivel de estudios. En 2008, como
media, en los países de los que se dispone de datos, el empleado medio sin un título de educación secundaria superior
ganaba un 22% menos que el empleado que poseyese dicha titulación. Esta desventaja salarial aumentó hasta el 24% en 2012.

El mayor nivel de educación apenas reduce la brecha salarial entre hombres y mujeres.
A diferencia del efecto que tiene sobre la tasa de empleo, el mayor nivel de educación apenas reduce la brecha salarial
entre hombres y mujeres. Estas ganan mucho menos que los varones con independencia del nivel educativo alcanzado.
En los países de la OCDE, la menor diferencia de ingresos a tiempo completo entre hombres y mujeres de 25-64 años
corresponde a quienes tienen un título de secundaria superior y postsecundaria no terciaria, y la mayor a quienes
están en posesión de un título de educación terciaria. En promedio, las mujeres con una titulación de educación
terciaria ganan un 73% de lo que perciben los varones con un nivel de estudios similar, mientras que las mujeres
que están en posesión de un título de secundaria superior ganan un 77% de lo que perciben los varones con esa
misma titulación.
Solo en cinco países los ingresos de las tituladas en educación terciaria representan, al menos, el 80% de los
ingresos que perciben los varones con una titulación equivalente. En Chile, Hungría e Italia, las tituladas en educación
terciaria ganan un 65% o menos de lo que perciben los titulados de ese mismo nivel educativo. No obstante, la brecha
observada entre hombres y mujeres debe interpretarse con cierta cautela, pues se debe, en parte, a que estas están
infrarrepresentadas en los niveles más altos de educación terciaria, así como en algunas áreas de estudio como la
ingeniería, la producción industrial y la construcción, que están muy bien remuneradas en el mercado laboral

La educación terciaria es la mejor garantía para obtener mayores ingresos en el futuro.
Las personas que carecen de una titulación de secundaria superior no pueden esperar que sus ingresos se incrementen de
forma considerable con la edad. Sin educación secundaria, los jóvenes de 25-34 años de edad ganan, de media, un 83% de lo
que perciben quienes han alcanzado dicho nivel educativo, cifra esta que desciende hasta el 73% entre los individuos de 5564 años. En cambio, la ventaja salarial de la educación terciaria aumenta con la edad. Un joven de 25-34 años que ha finalizado
la educación terciaria gana un 40% más de media que una persona de su misma edad que solo posea un título de secundaria
superior, mientras que un adultode 55-64 años gana un 76% más.Un mayor nivel educativo no solo proporciona a quien lo alcanza
un exitoso comienzo en el mundo laboral, sino que tiene efectos duraderos que se refuerzan mutuamente a lo largo de la vida.
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Las mejores titulaciones cosechan mayores recompensas que las mejores competencias.
Es evidente que a la larga, los títulos de educación superior compensan, pero también se observan importantes diferencias
entre los niveles de competencia. Los resultados de la Encuesta sobre las Competencias de los Adultos, un producto del
Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta (PIAAC), revelan las
mismas pautas que para el nivel de educación. Al analizar las competencias en lectura y escritura con relación al sexo
y la edad, los niveles de competencia más altos generan mayores beneficios económicos para los varones que para
las mujeres y el aumento de los ingresos entre las personas más competentes se acentúa con la edad. Sin embargo,
tal y como muestra el gráfico 3, un mayor nivel de estudios es más rentable que un mayor nivel de competencia en
lectura y escritura. La diferencia de ingresos entre dos niveles de la escala de competencia oscila entre 242 USD y
310 USD para quienes han finalizado la educación secundaria superior y entre 409 USD y 532 USD para quienes han
completado la educación terciaria. Entre los individuos con el mismo nivel de competencia en lectura y escritura, la
diferencia de ingresos entre quienes poseen una titulación de secundaria superior y quienes tienen un título de educación
terciaria oscila entre los 482 USD y los 995 USD. Este mayor beneficio de las titulaciones sobre las competencias se debe
probablemente al hecho de que la sociedad aún no dispone de los medios para reconocer las competencias con la misma
facilidad con que reconoce las titulaciones.

Gráfico 3. Ingresos mensuales medios en USD (utilizando paridades de poder adquisitivo) de una
persona, por nivel de competencia en lectura y escritura, sexo, edad y nivel educativo (2012)
Encuesta sobre las Competencias de los Adultos, personas de 25-64 años con ingresos procedentes del trabajo que
trabajan a tiempo completo (30 horas o más a la semana)
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En resumen: Los ingresos relativos aumentan o disminuyen en función de la educación, la edad, el sexo
y las competencias. Cada uno de estos factores parece influir, en distinta medida, en las ventajas salariales
de los individuos. Cuanto más alta es la titulación obtenida, mejor situada está la persona para percibir
un salario más elevado y conseguir aumentos con el tiempo. Asimismo, un alto nivel de competencias
parece ser rentable en el mercado laboral, no solo por lo que respecta a la tasa de empleo sino también a
los ingresos medios. No obstante, en muchos países, la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste
con independencia del nivel de educación o competencias.
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¿Están alcanzando los jóvenes un nivel de educación superior al de sus padres?
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Este documento se publica bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el
punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y
límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto
de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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