REVISTA

Revista del Consejo General de Economistas

www.economistas.es

semestre

TRIBUNAS
Desarrollo
sostenible:
progreso en el
siglo XXI

DE

2017

Los retos del
sector energético
frente al cambio
climático
El agua
en los grandes
objetivos
mundiales

primer

DOSSIER
Formación
y mercado
de trabajo

número

13

En este número…

3

PRESENTACIÓN

TRIBUNAS
04 Desarrollo sostenible: el progreso en el siglo XXI
Àngel Pes
11 Los retos del sector energético frente al cambio climático
María Teresa Costa-Campi, Joan Batalla y Xavier Massa
25 El agua en los grandes objetivos mundiales: los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Javier Martín-Vide y Amelia Díaz Álvarez

DOSSIER “FORMACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO”
36 Es rentable invertir en
educación? Los
rendimientos de la
inversión educativa
España y Catalunya en el
período 2002-2010

66 El sistema de financiación
de la formación continua
en España: análisis de los
cambios recientes

Inés P. Murillo y Josep Lluís
Raymond

75 La inserción laboral de los
graduados universitarios
en España

46 El paro juvenil en España:
diagnóstico de la
situación y propuestas
de mejora

Josep Oriol Escardíbul

Martí Parellada y
Montserrat Álvarez

Marta Rahona
Consejo General de Economistas
Calle Nicasio Gallego, 8
28010 Madrid
Teléfono: 91 432 26 70
Fax: 91 575 38 38
www.economistas.es
consejogeneral@economistas.org
ISSN: 1989-7049

56 ¿Qué ha pasado con la
inversión en formación
de los trabajadores en la
última crisis económica
en España?
Josep M. Batalla y
M. Jesús Martínez
Argüelles

Nº 13 · PÁGINA 1

PRESENTACIÓN

L

os artículos incluidos en este número en la sección “Tribunas” permitirán al lector
hacerse una idea del alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados
por la ONU para avanzar hacia sociedades inclusivas, con capacidad para desarrollarse
teniendo en cuenta las limitaciones que impone el respecto al medio ambiente. La tesis
central del artículo de Àngel Pes es precisamente que el progreso, tal como se ha producido
hasta ahora, no se puede extrapolar hacia lo futuro porque los modelos de producción y de
consumo actuales, con una población que llegará a los nueve mil millones de habitantes a
mediados de siglo, exigirían un volumen de recursos que supera la capacidad de la Tierra
para producirlos. Sostiene también que la los avances tecnológicos actuales (TIC, biotecnología,
robótica, nanotecnología, etc.) junto con el talento para orientar a la sociedad, con propuestas
como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pueden hacer posible una nueva etapa de progreso que llegue a toda la población.
María Teresa Costa-Campi, Joan Batalla y Xavier Massa describen, en primer lugar, la situación actual del sector energético en términos de emisiones y de proyecciones de la demanda, así como de las emisiones futuras bajo distintos escenarios. Identifican a continuación
los diferentes retos que deberá afrontar el sector energético en estos procesos de transición
tales como el tecnológico, el inversor y el mantenimiento de la competitividad industrial y
concluyen valorando las principales medidas que deberían adoptarse para conseguir una reducción de emisiones.
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Javier Martín-Vide y Amelia Díaz analizan en profundidad la formulación y las metas del
objetivo número 6 de los ODS, que trata sobre el acceso universal al agua potable y al saneamiento. Defienden en este sentido que el citado ODS no debe ser considerado una redundancia de los precedentes Objetivos de Desarrollo del Milenio (0DM), dado que, a pesar
de los avances en el acceso de la población mundial al agua potable y al saneamiento en la
última década y media, aún son centenares de millones de personas las que no disfrutan de
estos derechos básicos. Si los ODM, aun sin alcanzarse plenamente, supusieron unos
beneficios económicos muy claros en todos los continentes, esperan también que ocurra lo
mismo con la consecución de los ODS.
Con la ayuda de destacados especialistas el “Dossier” analiza en esta ocasión una de las
cuestiones más relevantes en el campo de la Economía de la Educación, esto es: el impacto
que la educación y la formación acaban ejerciendo sobre la trayectoria laboral de los
individuos. Esto es precisamente lo que hacen Inés Murillo y Josep Lluís Raymond para el
periodo 2002-2010 para el caso de Cataluña y el del conjunto de España. Los resultados
destacan la existencia de claras ventajas, en términos salariales, de invertir en formación.
Muestran también que los mayores rendimientos salariales se han mantenido en el tiempo,
siendo los resultados relativamente similares en España y Cataluña.
Marta Rahona analiza por su parte diversas circunstancias laborales de los jóvenes en
España, en especial el paro, y desarrolla propuestas para reducirlo. La eliminación de la dualidad en el mercado de trabajo, el establecimiento de un contrato único y de un salario
mínimo juvenil (inferior al salario mínimo) serían en este sentido las más importantes en el
ámbito laboral; en el ámbito educativo, la autora se muestra favorable a aplicar políticas de
reducción del abandono educativo prematuro e impulsar la formación dual.
Josep M. Batalla-Busquets y M. Jesús Martínez-Argüelles analizan cómo ha evolucionado
la inversión en formación realizada por las empresas en la última década en Cataluña, mostrando la existencia de una reducción de los recursos destinados a formación, si bien menos
importante que en el caso del reajuste de los costes laborales. J. Oriol Escardíbul presenta y
analiza los cambios recientes en el sistema de financiación pública de la formación continua
en España y Cataluña que ha generado la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. La reforma se
valora, en general, de manera positiva (y en especial en el ámbito de la transparencia), pero
se indica la necesidad de que ciertos elementos normativos se desarrollen a la práctica.

Consejo General

Martí Parellada y Montserrat Álvarez analizan finalmente la inserción laboral de los graduados universitarios. Muestran en este sentido que la situación laboral de los graduados
universitarios españoles es peor que la de los graduados de los principales países de la UE.
Detectan también que la existencia de diferencias en la situación laboral de los graduados
en función de variables tales como el ámbito de estudio y la titularidad (pública o privada)
de las universidades. La mejora de los sistemas de orientación de los universitarios y el
fomento de las prácticas en empresas son para los autores algunas de las acciones que las
universidades pueden desarrollar para mejorar la inserción laboral de los graduados.
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Desarrollo sostenible:
el progreso en el siglo XXI
ÀNGEL PES
PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL

El progreso combina la inteligencia
para desarrollar el saber científico y
tecnológico, con el talento para
estructurar la sociedad, de manera
que el conocimiento mejore las
condiciones materiales de la
población. Durante los siglos XIX y XX,
la combinación de inteligencia y de
talento ha demostrado una eficacia
extraordinaria a la hora de aumentar
la prosperidad, tal y como demuestra
el nivel de vida actual de la
población, en los países
desarrollados. No obstante, en este
artículo se sostiene que el progreso,
tal como se ha producido hasta
ahora, no se puede extrapolar hacia
el futuro porque los modelos de
producción y de consumo actuales,
con una población que llegará a los
nueve mil millones de habitantes a
mediados de siglo, exigirían un
volumen de recursos que supera la
capacidad de la Tierra para
producirlos, además de la influencia
que tiene la actividad económica en
el calentamiento del planeta.
Sin embargo, de este hecho no se
desprende ninguna conclusión
maltusiana.
Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 73

INTRODUCCIÓN
La tesis central del artículo es que, una vez más, la combinación de la inteligencia,
que genera los avances tecnológicos actuales (TIC, biotecnología, robótica, nanotecnología, etc.), con el talento para orientar a la sociedad, con propuestas como
los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), pueden hacer
posible una nueva etapa de progreso que llegue a toda la población.
En los apartados 2 y 3 del artículo subrayo el rol crucial de las empresas para
alcanzar los ODS. En las conclusiones se señala la necesidad de colaboración entre
los distintos agentes sociales: empresas, instituciones públicas y sociedad civil, para
hacer realidad una economía inclusiva.

1. LA LEYENDA DE LA CIUDAD SIN NOMBRE
Estrenada en el año 1969, La leyenda de la ciudad sin nombre relata el nacimiento
de una ciudad, en un lugar de paso de las caravanas que iban hacia el oeste americano, en el que por casualidad se descubre una mina de oro. A pesar del esplendor
que alcanza la nueva villa, gracias a la amplia oferta de actividades que se desarrollan
en poco tiempo –desde banca hasta prostíbulos, tiendas de comestibles y servicios
diversos para los colonos convertidos en mineros– cuando se acaba el oro, los negocios decaen rápidamente. La gran mayoría de los habitantes reanudan el viaje
hacia el oeste, acompañados por la magnífica canción Wandering star interpretada
por Lee Marvin, uno de los protagonistas de la película.
La ciudad sin nombre quebró porque no es posible sostener la actividad económica
con el consumo ilimitado de un recurso finito, en este ejemplo el oro de la mina.
Una lección que se puede extrapolar al conjunto de la economía mundial, al menos
mientras no podamos extraer recursos de otros planetas. Actualmente, de modo
completamente legítimo, todo el mundo aspira a un nivel de vida digno; no obstante,
a fin de que la prosperidad sea duradera, el crecimiento económico no se puede
basar en el consumo ilimitado de recursos finitos. Sin embargo, el desarrollo actual
obtiene la mayor parte de la energía que necesita quemando combustibles fósiles,
un proceso que contribuye al calentamiento del planeta; además, el crecimiento
económico actual exige consumir recursos naturales a un ritmo muy superior a su
capacidad de recuperación; en definitiva, una conducta que recuerda a la ciudad
de la leyenda.
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Para cambiar esta lógica, en un mundo
donde viven 7.300 millones de personas
(en el año 2015), de las cuales mil millones
subsisten en la pobreza extrema según datos del Banco Mundial (ingresan menos de
1,25 dólares diarios), es imprescindible desligar el crecimiento económico del consumo
creciente de recursos naturales, un propósito
que exige modificar sustancialmente el
modo actual de producir y de consumir.
En definitiva, sabemos que el business as
usual puede generar desarrollo, pero no es
sostenible. Si seguimos emitiendo carbono
a la atmósfera y agotando los recursos naturales, mantendremos la senda del crecimiento económico actual durante algunos
años. No obstante, tanto la ciencia como el
sentido común nos advierten de que este
camino comporta el calentamiento del planeta y una destrucción de recursos naturales, que el medio ambiente no puede asumir.
Alternativamente, se puede ser sostenible
sin cambiar de modelo, renunciando a mejorar el nivel de vida de miles de millones
de personas que viven en la pobreza; una
opción que es impracticable social y éticamente. Así pues, el business as usual nos
deja entre la espada de los límites del planeta y la pared de la crisis social.
Los ODS, aprobados por unanimidad en la
Asamblea General de Naciones Unidas el
25 de septiembre de 2015, junto con los
acuerdos del COP21 sobre el cambio climático, celebrado en París en diciembre del
mismo año, pueden convertirse en la brújula
para superar este dilema perverso. Hacerlo
realidad depende de que todos los agentes

implicados, tanto las administraciones públicas como las empresas, consumidores y
sociedad civil, impulsen este programa propuesto por Naciones Unidas.

2. LAS EMPRESAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El acuerdo de Naciones Unidas de septiembre 2015 donde se definen los ODS, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”, propone un
conjunto de objetivos que pretenden erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y
cuidar el medio ambiente. Naciones Unidas
incluye a las empresas entre los agentes
que harán posible alcanzar los ODS de la
Agenda 2030, porque las considera vitales
para el desarrollo económico: “La actividad
empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, del crecimiento económico inclusivo y de la creación de empleo [...]
Exhortamos a todas las empresas a utilizar
la innovación y su creatividad para resolver
los problemas relacionados con el desarrollo
sostenible”.
En relación con los ODS, la capacidad innovadora de las empresas es especialmente
necesario aplicarla a los tres ámbitos siguientes:
1. Energía. Aumentar la eficiencia energética, reducir drásticamente las emisiones
de carbono, impulsar las energías renovables, los “edificios verdes” y el transporte sostenible (ODS nº 7 y 13).

2. “Economía circular”. Para alcanzar un
crecimiento sostenible, en el contexto de
la presión creciente que la producción y
el consumo ejercen sobre los recursos
disponibles y el medio ambiente, la propuesta fundamental de la economía circular es la reutilización, reparación, restauración y reciclaje de materiales y
productos existentes. Aquello que ahora
se considera “residuo” se puede convertir en un recurso, de tal modo que el
material utilizado para crear un producto
se recicla continuamente a través del sistema de producción (ODS nº 6, 8, 11,
12, 14 y 15).
En definitiva, se trata de aumentar exponencialmente la eficiencia en el uso
de los recursos, de forma que el crecimiento económico no dependa de los
mismos. En esta misma dirección va la
transición hacia una economía digital,
que tiene que permitir sustituir actividades consumidoras de recursos por servicios virtuales.
3. Acceder a la base de la pirámide. Satisfacer las necesidades del amplio mercado que existe, mayoritariamente sin
explotar, para los productos y servicios
que pueden mejorar la vida de los cuatro
mil millones de personas que actualmente viven en la pobreza. Nos interesa
replicar los ejemplos de empresas que
han desarrollado modelos de negocio
innovadores, como el que se explica en
el cuadro siguiente: (ODS nº 1, 2, 9 y
17).

M-PESA. SERVICIOS FINANCIEROS PARA PERSONAS EXCLUIDAS DEL SISTEMA BANCARIO

Contribución de Shared Value Initiative
Descripción de la empresa
Safaricom es el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones móviles en Kenia y gestiona cerca de cuatro de cada cinco minutos
que los kenianos gastan en llamadas desde el móvil. En 2012, la empresa obtuvo 1.250 millones de dólares de beneficios. Desde el año
2000, Vodafone, la multinacional de las telecomunicaciones con sede en el Reino Unido, tiene una participación del 40% en Safaricom.
La oportunidad
La infraestructura bancaria tradicional de Kenia no proporcionaba servicios a todos los segmentos de la sociedad del país. En el año 2006,
400 sucursales bancarias y 600 cajeros tenían que dar servicio a una población de 36 millones de personas, sin embargo solo llegaban al
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18,9% de los kenianos1. Otro 7,5% de la población tenía acceso a otros servicios formales mediante instituciones de microfinanzas, pero el
resto de la población se limitaba a mecanismos informales, como grupos de ahorros, o no tenía acceso a los servicios bancarios. A pesar de
esta carencia, las necesidades financieras de los pobres son complejas, y los kenianos habían hallado la forma de pagar las facturas, ahorrar,
transferir dinero e, incluso, protegerse de los riesgos financieros2.
En un estudio que indagaba las alternativas financieras para los pobres, los investigadores, financiados por el Departamento de Desarrollo
Internacional (DFID) del Reino Unido, descubrieron que en Uganda, Botsuana y Ghana, las personas transferían minutos de móvil como
sustituto de la moneda3. Esta actividad innovadora, impulsada por el usuario, indicaba el enorme potencial de la tecnología móvil a la hora
de facilitar servicios bancarios entre poblaciones que no acceden a la banca formal, o bien no reciben el servicio que necesitan. El DFID se
puso en contacto con Vodafone para desarrollar un producto que:
• Facilitara servicios bancarios y financieros a una parte de los 2.500 millones de personas sin acceso a los servicios bancarios, en todo el
mundo.
• Abriera nuevos mercados para Vodafone en la “base de la pirámide” y, por lo tanto, creara un nuevo modelo de negocio que permitiera
a la empresa alinear los incentivos empresariales con las prioridades para el desarrollo.
• Aprovechara el hecho de que, aunque menos del 25% de los kenianos tiene cuentas bancarias, el 80% puede acceder al teléfono móvil.
La estrategia
Safaricom y Vodafone escogieron Kenia por la fuerte penetración de la tecnología móvil en el país y diseñaron un producto basado en el
móvil, denominado M-Pesa (m de móvil y pesa, que es como se dice dinero en suajili), que facilitara el pago de los préstamos a los titulares
de microcréditos. Una prueba piloto inicial mostró que la mayoría de clientes utilizaba M-Pesa como un servicio de remesas de dinero de
bajo coste, lo que llevó a Vodafone y Safaricom a rediseñar M-Pesa como un nuevo servicio bancario móvil que permitiera a los clientes
enviar dinero de un modo sencillo, realizar depósitos y retirar efectivo, pagar las facturas, comprar minutos de móvil y, en algunos casos,
transferir dinero entre el servicio y una cuenta de banco tradicional; todo siempre desde el teléfono móvil.
Reconfigurar productos y mercados
M-Pesa trabaja mediante el proceso siguiente:
• Los usuarios de Safaricom crean una cuenta a su nombre, utilizando como registro el pasaporte o bien el documento de identidad
nacional que todos los kenianos poseen.
• A cambio de depósitos de efectivo, Safaricom emite e-float, una moneda virtual que se mide en las mismas unidades que la moneda local
y que se deposita en la cuenta de usuario de M-Pesa. El e-float tiene el apoyo al 100% de tres bancos comerciales de Kenia, lo que dota
Safaricom de flexibilidad para operar al margen de las regulaciones bancarias del país4. Además, los bancos asociados dan los intereses
generados a finalidades caritativas.
• Una vez los usuarios dejan el dinero en la cuenta, pueden realizar transferencias a otras personas, efectuar depósitos y retirar dinero y
pagar facturas, siempre abonando una pequeña comisión por la transacción.
La productividad en la cadena de valor
Los usuarios depositan y sacan dinero a través de más de 12.000 agentes (como son tiendas de Safaricom, gasolineras, quioscos y otras
tiendas de barrio, que acostumbran a manejar dinero), lo que, por una parte, elimina la necesidad de ir a oficinas bancarias y, por otra parte,
expande la red de agentes financieros que pueden facilitar el acceso a los servicios que necesitan.

1. Omwansa, T. K.; Sullivan, N. P. (2012). “Money, Real Quick: Kenya's Disruptive Mobile Money Innovation”. Balloonview Press.
2. Ibíd.
3. McKemey K., et al. (2003). “Innovative Demand Models for Telecommunications Services”. Gamos Ltd. Final Technical Report, contrato nº. R8069, financiado por el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (septiembre).
4. Mbiti, I. y Weil, D. M. (2011). “Mobile Banking: The Impact of M-Pesa in Kenia”. NBER Working Paper nº 17129 (junio).
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Resultados: valor para la empresa y para la sociedad
A partir de su lanzamiento en marzo de 2007, M-Pesa fue adoptado con rapidez por la población de Kenia y su uso ha extendido la
flexibilidad y la seguridad financieras a millones de keniatas que antes estaban excluidos de los servicios bancarios, o bien obtenían un
servicio insuficiente.
Resultados empresariales:
• Hasta enero de 2010 se habían transferido más de 600.000 millones de dólares mediante M-Pesa, una actividad que generó unos 100
millones de dólares en ingresos para Safaricom.
• Cinco años después de su lanzamiento M-Pesa ya contaba con más de 14,5 millones de usuarios activos en Kenia, con un volumen de
transacciones diarias que superan en número las transacciones de Western Union en todo el mundo5.
Beneficios sociales
• Un estudio social reveló que M-Pesa había contribuido a mejorar la producción de los kenianos, al facilitar transferencias y remesas de
dinero más frecuentes, lo que aumentaba la disponibilidad de fondos, y ha promovido, indirectamente, el ahorro y las conductas propias
de clientes bancarios, entre los usuarios6.
• M-pesa ganó el premio AfricaCom Changing Lives de 2011 por “haber facilitado un impacto significativo de las telecomunicaciones
africanas en la comunidad y por haber contribuido al desarrollo económico y social”.
Lecciones aprendidas, retos y perspectivas
El enorme éxito de M-Pesa en Kenia ha llevado Vodafone a expandirse a otras zonas, con resultados desiguales:
• El lanzamiento de M-Pesa en mercados como el de Tanzania (5 millones de usuarios) ha ido bien; sin embargo, en Sudáfrica (100.000
inscritos en el primer año o el 1% del objetivo de 10 millones de usuarios al que aspiraba Vodafone) ha sido decepcionante. Pese a estos
datos desiguales, Vodafone se está expandiendo más allá de África; en 2013, lanzó M-Pesa conjuntamente con el banco indio ICICI, lo
que le permite llegar a 220 millones de personas, de una población de 700 millones sin servicios bancarios, o con un servicio insuficiente,
en la India.
• La aplicación en M-Pesa de las regulaciones de los sistemas financieros nacionales ha sido todo un reto; gran parte del éxito de M-Pesa
en Kenia se puede atribuir al carácter excepcional de la regulación, que lo libera de los requisitos exigidos a las instituciones bancarias
tradicionales.
• Aunque M-pesa se ha ofrecido como un instrumento de ahorro para los pobres, hay pocas pruebas que demuestren que el servicio se
utiliza sobradamente como depósito de valor, en forma de ahorros.
5. Omwansa y Sullivan.
6. Mbiti y Weil.

Sin embargo, habitualmente las empresas
orientan la innovación a optimizar los modelos de negocio actuales, mediante la mejora continua de las capacidades existentes.
Esta conducta refleja una visión del futuro
como proyección de la experiencia acumulada, asumida por los directivos de las empresas, los empleados, los inversores, y avalada por el comportamiento de los
consumidores/clientes. No obstante, el de-

sarrollo sostenible exige que las empresas
modifiquen las prácticas establecidas; lo
que supone el desafío más poderoso para
la innovación.
La innovación disruptiva es la que produce
cambios imprevistos, como el ejemplo de
M-Pesa, que dan como resultado la creación
de productos y servicios nuevos. Incluso
pueden instaurar un paradigma nuevo, que
desplace servicios más tradicionales.

Pasar a modelos de negocio sostenibles implica, en muchos casos, introducir innovaciones disruptivas en algún punto de la cadena de valor de la empresa. Esta novedad,
unas veces puede ser una innovación tecnológica y otras, simplemente una forma
distinta de hacer las cosas, cuando beneficia
la posición de la empresa en el mercado, a
la vez que mejora el impacto social o ambiental que produce y/o distribuye el valor
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económico de forma más equitativa; es el
tipo de innovación que contribuye a hacer
a la empresa más sostenible.
La mayoría de disrupciones se producen
gracias a la confluencia de tres facilitadores7:
a) una tecnología que simplifica o renueva
los procedimientos operativos,
b) un modelo de negocio que implica hacer
las cosas de forma distinta a la habitual
y
c) un mercado potencial que acepta y aprovecha la innovación disruptiva.
Por vocación, una empresa es un proyecto
permanente, sin fecha de caducidad. Su horizonte vital es indefinido, como también lo
es el de la sociedad en la que opera. La
motivación que impulsará las empresas a
asumir los ODS es la necesidad de no perder
de vista el medio y largo plazo, en un momento en que la ciudadanía cada vez es
más consciente del impacto social y medioambiental de la actividad económica, y
lo tiene en cuenta en la evaluación de las
compañías. Por este motivo los resultados
de las empresas se juzgarán, no solo por el
rendimiento que obtienen los accionistas o
las “partes interesadas”, sino también, cada
vez más, por su impacto en lo que entendemos por economía sostenible, tal y como
lo ha definido NNUU con su propuesta de
ODS.
Con su actividad, las empresas contribuyen
al desarrollo económico de los países. No
obstante, para ser sostenibles tienen que
cumplir tres requisitos adicionales: ganarse
la confianza de la sociedad, gracias a una
actuación íntegra y transparente; renovar el
modelo de negocio con el fin de contribuir
al desarrollo sostenible, que es el reto de
nuestro tiempo, y autonomía para realizar
el propósito específico de la empresa, sin
convertirse en instrumento de ningún grupo
de interés o de poder8.

Para el desarrollo sostenible es fundamental
contar con mercados bien regulados, que
atiendan las demandas de productos y de
servicios. El crecimiento económico, la creación de empleo y el aumento de la productividad se sustentan en la inversión privada. Con el fin de facilitarla, el Banco Mundial señala lo siguiente: “Las empresas del
sector privado evalúan las oportunidades
de inversión en función del binomio
riesgo/rendimiento. Las medidas que toma
el sector público para fomentar la inversión
privada, para ser efectivas, tienen que disminuir el riesgo percibido, o bien aumentar
los rendimientos previstos9.” Los gobiernos
apoyan la inversión privada fomentando la
competencia, construyendo las infraestructuras necesarias para reforzar la eficiencia
con que operan las empresas y promoviendo
la seguridad jurídica y la ausencia de corrupción.
Estos requisitos se recogen en los ODS aprobados por NNUU. Por ejemplo, en el objetivo
8: “Promover un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos”, se señala como meta: mejorar progresivamente la eficiencia global en el uso
de los recursos para el consumo y la producción y redoblar el esfuerzo por desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental. Asimismo, otra meta
de este objetivo es promover políticas que
apoyen las actividades productivas, orientadas hacia el desarrollo, la creación de empleo decente, el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación.

3. DESARROLLO SOSTENIBLE Y
PRODUCTIVIDAD
Nunca se insiste lo suficiente en destacar
que la economía solo progresa cuando aumenta la productividad con que opera. Si

comparamos las economías de dos países,
la que utiliza menos recursos para producir
el mismo volumen de productos y servicios
diremos que es más productiva, o bien si,
con los mismos recursos, produce más.
Adam Smith, el padre fundador de la economía política, en el año 1776 ya señalaba,
en La riqueza de las Naciones, que los ciudadanos más pobres de Europa eran más
ricos que las personas más ricas de los países de otras partes del mundo, gracias a
que la productividad de su trabajo era más
elevada, por el hecho de haber desarrollado
la división del trabajo a una escala muy superior.
De todos modos, debemos tener en cuenta
que el crecimiento de la productividad se
ha frenado en la mayoría de los países, en
el periodo 2007-2014, hasta la cuarta parte
de lo que experimentó en los siete años anteriores, 1999-2006, con pocas expectativas
de recuperarse a corto plazo tal y como los
datos disponibles ponen de manifiesto10:
“La tasa de crecimiento de la productividad
total de los factores (PTF), que mide la productividad del trabajo y del capital conjuntamente, sigue rondando el cero por tercer
año consecutivo, comparado con una media
de más del 1% en el periodo 1999-2006, y
del 0,5% entre 2007 y 2012”. En este contexto, hay que esperar menores beneficios
para las empresas y, en consecuencia, que
la creación de puestos de trabajo se detenga. Incluso las mejoras en el nivel de
vida a escala global de los últimos años se
pueden revertir. Si no somos capaces de activar la productividad, entraremos en un periodo de estancamiento prolongado (secular
stagnation)11.
El estancamiento de la productividad explica
el crecimiento frágil de las economías de
los países desarrollados en los últimos años,
aunque los bancos centrales mantienen los

7. CAREC: La innovación disruptiva y el progreso económico y social de Cataluña. Octubre de 2014. Disponible en http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/carec/informes/23_ininnovac_disruptiva_i_progres_economic_i_social_cat.pdf
8. Véase Pes, Ángel (2015). Tréboles de cuatro hojas. Madrid: Editorial LID.
9. World Bank (2015). From billions to trillions: transforming development finance post-2015 financing for developement. Development Committee DC 2015-0002, April 2,
2015, p. 7. http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf
10. The Conference Board. Prioritizing productivity to drive growth, competitiveness and profitability (p. 1) (junio de 2015). www.conferenceboard/productivity-competitiveness
11. Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures. CEPR Press, 2014. http://www.voxeu.org/sites/default/files/Vox_secular_stagnation.pdf
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tipos de interés prácticamente al 0% desde
el año 2008 e incluso inyectan dinero, a
través de las políticas de compra masiva de
títulos (quantitative easing), públicos y privados, con el fin de mantener la actividad
productiva, aunque sea con respiración asistida, utilizando una analogía médica. Las
consecuencias sociales más relevantes de
una productividad plana son el estancamiento o reducción de los salarios y el riesgo
de caer en la deflación, con el consecuente
aumento de la carga de la deuda, en relación con las rentas monetarias obtenidas
por las empresas y por los consumidores.

Asimismo, la productividad de los países en
desarrollo apenas alcanza la quinta parte
de la de los desarrollados, según la Organización Internacional del Trabajo. Si tenemos
en cuenta que el crecimiento económico
mundial y el aumento de los puestos de
trabajo dependen del dinamismo de los países de ingresos medios y bajos, las perspectivas no son favorables.
Los ODS proponen que los avances sociales
se basen en un crecimiento económico que
no estropee el medio ambiente, lo que depende crucialmente del aumento de la productividad de la economía. Solo con una
economía más productiva se cumplirán las

dos partes del compromiso que los ODS expresan: aumentar el nivel de vida de la población, sobre todo eliminando la pobreza
extrema, y al mismo tiempo no agotar los
recursos naturales ni arruinar el medio ambiente.
Las ideas, las instituciones, la población y
el capital humano son cuatro motores que
influyen más en el crecimiento de la productividad que los bienes de capital, según
argumentan Paul Romer y Charles Jones12.
Estos reconocidos autores del trabajo citado
ilustran el poder de las ideas para aumentar
la productividad con el ejemplo de la evolución del precio de la luz.

EL PRECIO DE LA LUZ
Nordhaus (1997) ofrece un ejemplo tangible que une la aceleración del crecimiento con las ideas, en su famoso cálculo del “precio de la
luz”. Entre los años 38.000 aC y 1750 aC, el precio real de la luz disminuyó en torno al 17%, gracias a la transición de la grasa animal o
vegetal al aceite de sésamo como combustible. El uso de velas y el aceite de ballena redujeron el precio un 87% adicional hacia 1800, una
tasa media anual de disminución del 0,06%.
Entre 1800 y 1900, el precio de la luz cayó 38 veces más rápido, a una tasa anual del 2,3%, con la introducción de la lámpara de filamento
de carbono. Y después, en el siglo XX, el precio de la luz se ha reducido al espectacular ritmo del 6,3% por año, con el uso de filamentos de
tungsteno y luz fluorescente. Muy claramente, en el corazón de este crecimiento acelerado de la productividad están las nuevas ideas.

Los ODS números 4, 5, 16 y 17, se refieren
explícitamente a los cuatro motores de la
productividad señalados anteriormente. El
objetivo número 4, “garantizar una educación inclusiva y de calidad y fomentar las
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todo el mundo”, es una condición necesaria para la aparición de ideas
innovadoras.
El número 5, “conseguir la igualdad entre
los géneros y apoderar a todas las mujeres
y las niñas”, también influye en la generación de ideas y en la calidad del capital humano.
El número 16, “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar a todo el mundo el acceso a la
justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”,
subraya la importancia primordial de contar

con las instituciones adecuadas, para hacer
posible el desarrollo.
El número 17, “reforzar los medios de ejecución y revitalizar la Alianza para el Desarrollo Sostenible”, complementa la referencia a las instituciones y subraya el rol de
la confianza entre los agentes implicados
en la consecución de los ODS, que solo será
posible con la colaboración entre NNUU, el
sector privado a través del Pacto Mundial
(Global Compact), y los Estados, que los
aprobaron en la Asamblea General del mes
de septiembre del año 2015.

4. CONCLUSIÓN. UN PLAN DE ACCIÓN PARA UNA ECONOMÍA
MUNDIAL INCLUSIVA
En el año 2008 estalló la profunda crisis financiera, cuyas consecuencias todavía no

hemos superado. Desde entonces, para protegernos de la incertidumbre y la inseguridad en que vivimos, crece la tentación de
volver a las políticas aislacionistas de un
pasado mitificado –“cuando éramos soberanos”– en una reacción tan espontánea
como infructuosa. En realidad, en un mundo
cada vez más interdependiente, los grandes
problemas de seguridad, medioambientales,
alimentarios, de salud o de refugiados, desbordan cualquier frontera.
En cambio, los ODS proponen un plan para
avanzar hacia una economía mundial inclusiva. NNUU define la Agenda 2030 en estos
términos: “es un plan de acción a favor de
las personas, del planeta y de la prosperidad
[…] Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy
[…] conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y am-

12- Charles I. Jones; Paul M. Romer. (2009) The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, And Human Capital. NBER, June http://www.nber.org/papers/w15094
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biental”. Los ODS forman una red de interdependencias, ya que gran parte de las metas las comparten dos o más de los objetivos
establecidos (véase el gráfico); estos vínculos convierten los ODS en un sistema.
Por las conexiones que mantienen con otros,
destacan cuatro objetivos que, ordenados
de mayor a menor número de enlaces compartidos, son los números 12, “asegurar
modelos sostenibles de producción y de
consumo”; 10, “reducir la desigualdad en
y entre los países”; 1, “acabar con la pobreza en todas sus formas”, y 8, “promover
el crecimiento económico sostenible y sostenido, el empleo pleno y productivo y un
trabajo decente para todo el mundo”. Conviene subrayar que los cuatro interpelan a

las empresas, sin cuya contribución alcanzarlos es imposible.
De hecho, la estructura en red de los ODS
facilita las alianzas entre los diversos agentes implicados en un objetivo, lo que constituye la principal novedad con respecto a
los anteriores ODM. Por ejemplo, el objetivo
número 10, “reducir la desigualdad”, y el
número 1, “acabar con la pobreza”, comparten metas como el acceso universal a la
energía, el agua, la salud y la vivienda, que
también son metas de otros objetivos. Esta
interdependencia pide la colaboración entre
empresas de diferentes sectores, ONGs y
comunidades afectadas. Abordar los retos
de modo cooperativo será imprescindible
para alcanzar los objetivos establecidos.

Los ODS se sustentan en la convicción de
que la humanidad puede progresar hacia
el desarrollo sostenible, porque, fruto de las
ideas y del capital humano, dispone de capacidad innovadora y de instituciones para
hacerlo posible. Entre estas, contar con una
economía de mercado abierta y bien regulada, además de ser compatible con una
sociedad justa, es una condición necesaria
para llevarlo a cabo.
Los objetivos y las metas acordados en los
ODS cumplirán las expectativas que han generado, y se convertirán en el patrón para
medir el progreso de la humanidad en el siglo XXI, si estimulan la responsabilidad compartida entre los países y en cada país sirven
de base para la cooperación entre las empresas y los agentes sociales.

ENLACES ENTRE LOS ODS A TRAVÉS DE METAS COMPARTIDAS: UNA VISIÓN AGREGADA13

13. David Le Blanc (2014). ¿Towards integration at last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets, (diciembre). https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1613SDGs%20as%20a%20network%20of%20targets%20Rio20%20working%20papers%20.pdf
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La amenaza del cambio climático ha
conducido a la adopción a nivel
global de un acuerdo histórico para
la reducción de las emisiones y el
control del aumento de la
temperatura planetaria en la cumbre
por el clima celebrada en París. Este
acuerdo y las diferentes políticas
medioambientales a nivel regional y
nacional plantean un reto sin
precedentes para el sector energético
como primer origen de emisiones
mundial. El reto tiene múltiples
dimensiones, desde la vertiente
económica hasta las implicaciones
tecnológicas. Pero en esencia el reto
será conseguir un sector energético
de bajas emisiones compatible con
un crecimiento sostenido a nivel
mundial.
Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 73

INTRODUCCIÓN
La cumbre sobre cambio climático celebrada en París en diciembre de 2015 consiguió
poner de acuerdo a la mayoría de países en la necesidad de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento del planeta. Los 195
países participantes en la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas acordaron “mantener el aumento
de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de los 2 C con
respecto a los niveles preindustriales” (UNFCCC, 2015). El acuerdo se basa en los
compromisos nacionales individuales de reducción de emisiones (INDC)1 presentados
por 188 países2 constituyendo un enfoque bottom-up en lugar del tradicional topdown. Estos compromisos deberán revisarse al alza cada cinco años con el fin de
alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. El reto, por lo tanto, requiere un esfuerzo sin precedentes e introduce profundos cambios en el sistema productivo y
en el conjunto de las economías.
El sector energético no resulta ajeno este cambio, dado que sus emisiones suponen
dos tercios de las emisiones globales (AIE, 2015b). Ello comporta un reto de gran
envergadura para las empresas, para los consumidores y para la política energética.
El objetivo de reducir las emisiones asociadas a la producción y al uso final de la
energía plantea un nuevo escenario para el sector. Además, este objetivo de
reducción de emisiones debe resultar compatible con la competitividad del sector,
el mantenimiento de la seguridad de suministro y la accesibilidad para toda la población, es decir, posibilitando el acceso a un precio razonable y proporcionando
suministro a todas aquellas personas que todavía no disponen del mismo.

1.

Intended nationally determined contributions.

2.

Los compromisos concretos de cada país se pueden consultar en la siguiente dirección: http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
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SITUACIÓN ACTUAL
La demanda de energía primaria ha aumentado considerablemente durante los últimos
años. En concreto, la AIE estima que el incremento mundial ha sido casi de un tercio
en la década transcurrida entre 2002 y 2012
(AIE, 2015b), cubierto mayoritariamente
(86%) a partir del carbón, el petróleo y el
gas. De cara al futuro, a pesar de los compromisos adquiridos en la COP 21, por la
gran mayoría de países, la demanda global
de energía seguirá aumentando hasta 2040
según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía en su último World
Energy Outlook 2015. El aumento de la demanda estará liderado por India, China, los
países del Oriente Medio y el Sureste Asiático; mientras que se espera que los países
de la OCDE reduzcan su consumo de energía respecto al pico alcanzado en 2007, debido tanto a la tendencia estimada por su
crecimiento económico y demográfico, como
por la mejora de la eficiencia energética.
En concreto, la disminución del consumo
de energía se espera que sea especialmente
relevante en los países de la Unión Europea
con una reducción del 15% en 2040. Esta
reducción del consumo energético sitúa a
Europa en la primera posición mundial en
términos de ahorro de energía seguida de
Japón, con una reducción del consumo del
12% en el 2040, y de los EE.UU. del 3%
(AIE, 2015a).
3.

Para reducir la demanda mundial de energía
es necesario que los países emergentes tengan un nuevo modelo de consumo, cambio
que puede afectar a su crecimiento económico. La alternativa que se plantea es profundizar en la desvinculación entre crecimiento económico e incremento de la
demanda de energía, y sobre todo, con la
generación de emisiones. Como se puede
comprobar en la figura 1, la reducción de
la intensidad energética3 es el instrumento
clave para resolver este aparente dilema,
ya que desconecta efectivamente crecimiento económico y demanda de energía
desligando las emisiones del propio crecimiento. Los datos que ofrece la AIE informan
de que ya se ha iniciado este camino. La intensidad energética se redujo en un 2,3%
en 2014 respecto al año anterior a nivel
global –más del doble de la tasa media observada durante las dos últimas décadas–
a pesar de experimentar un crecimiento económico por encima del 3% en el mismo
ejercicio (AIE, 2015b). Este proceso de mejora de la intensidad energética de la producción viene explicado por el avance de la
eficiencia energética, que se destaca como
variable principal para la consecución de
los objetivos climáticos en el sector energético.

El otro efecto que se observa en la figura 1
es el de la descarbonización, que consiste
en desvincular el consumo de energía de la
generación de emisiones, ya sea a través
del uso de tecnologías con bajas emisiones
como las renovables, la sustitución de combustibles (por ejemplo carbón por gas) o la
captura y almacenaje del CO2. Estas diferentes alternativas se tratarán con mayor
profundidad a lo largo del artículo. Será la
suma de los dos efectos –desacoplamiento
y descarbonización– la base sobre la que el
sector energético tiene que desarrollar su
estrategia para cumplir los ambiciosos objetivos ambientales que se plantean. Del
gráfico ya se desprende el papel preponderante de la desvinculación a partir de la eficiencia energética.
A nivel global, las emisiones de CO2 generadas por el sector energético se han incrementado un 50% en los últimos 25 años.
No obstante, se observa un aumento en el
ritmo de crecimiento en el periodo más reciente; se ha pasado de una tasa media
del 1,2% durante la década de 1990 a una
de 2,3%, entre 2000 y 2014. China e India
son los principales responsables de este aumento debido a que las emisiones derivadas
del sector energético se han multiplicado

FIGURA 1 · EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL PIB, LA DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA
Y LAS EMISIONES DE CO2
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En este artículo se presenta, en primer lugar,
la situación actual del sector energético en
términos de emisiones y de proyecciones
de la demanda, así como de las emisiones
futuras bajo distintos escenarios. Seguidamente, se identifican los diferentes retos
que deberá afrontar el sector energético en
estos procesos de transición tales como el
reto tecnológico, el inversor y el mantenimiento de la competitividad industrial. Por
último, se presentan las principales medidas
para conseguir una reducción de emisiones
y las principales conclusiones pronunciadas
a lo largo del texto.
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Cantidad de energía necesaria para obtener una unidad productiva, medida como el producto interior bruto (PIB).
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por 2,5 y por 3, en cada uno de los estos
dos periodos. Así mientras que el sector
energético en los países más desarrollados
ha conseguido reducir sus emisiones –como
es el caso de la UE–, en los países emergentes no ha dejado de incrementarse, de
hecho China se convirtió en el primer emisor
mundial en 2006.

cientemente China ha atrapado a la UE (6t),
que presenta las emisiones en términos per
cápita más reducidas en el mundo desarrollado. India (1,6t) se sitúa muy lejos de estos
registros. En la figura 3 se puede observar
el cambio de tendencia que ha conducido
a las principales economías a reducir sus
emisiones per cápita desde la década de
1990, mientras que las economías emergentes registraron un incremento en el
mismo periodo. Un punto en común ha sido
la mejora generalizada en las emisiones por
unidad de output o intensidad de CO2.

Sin embargo, en términos per cápita, los
países en vías de desarrollo todavía se sitúan
muy por debajo de los niveles de los EE.UU.
(16t), Rusia (12t) y Japón (9t), aunque re-

FIGURA 2 · EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO POR REGIONES
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FIGURA 3 · EMISIONES DE CO2 RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO PER CÁPITA
E INTENSIDAD DE CO2 POR REGIONES
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Precisamente, en el año 2014 fue la primera
vez en los últimos 40 años que no aumentaron las emisiones en una fase de crecimiento económico. Los países de la OCDE
redujeron sus emisiones en un 1,8%. Este
proceso de reducción ha sido encabezado
por la UE con una disminución superior al
6%, mientras que en Japón se redujeron
un 3% y en los EE.UU. solamente aumentaron menos de un 1%. Fuera de la OCDE,
excepcionalmente China consiguió reducir
las emisiones generadas por el sector energético (-1,5%) por primera vez desde 1999
evidenciando el posible inicio de un cambio
estructural. Pero, si se observan los países
de fuera la OCDE sin considerar a China,
las emisiones se incrementaron. Por ejemplo,
India lideró el incremento de emisiones con
una tasa de crecimiento por encima del 6%,
debido principalmente al incremento de la
generación eléctrica con carbón (AIE,
2015b).

RETOS GENÉRICOS DE LA POLITICA ENERGETICA
Desde una perspectiva general, el primer
reto que debe afrontar el sector energético
para conseguir reducir las emisiones de CO2
es compaginar dicho objetivo con otros objetivos genéricos de la política energética,
con el fin de asegurar la competitividad y
prosperidad de las empresas y de los países
(WEC, 2015). Actualmente, este reto es conocido como el trilema de la energía, en el
que se basa la política energética a nivel
europeo, pero también mundial con el reciente compromiso generalizado de la sostenibilidad.
El trilema energético gira en torno a los tres
objetivos principales de la política energética
que son la seguridad de suministro, la
accesibilidad y competitividad, y la sostenibilidad medioambiental. Existen importantes
trade off entre los tres objetivos, lo que requiere de especial atención por parte del
regulador para encontrar un equilibrio entre
ellos y que ninguno resulte especialmente
perjudicado. Una mejora brusca del objetivo
medioambiental debida a una política energética y climática inadecuada podría derivar
en un empeoramiento de la seguridad de
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FIGURA 4 · MAPA DE EMISIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO EN 2014

Fuente: AIE (2015b).

suministro. Por ejemplo, el cierre repentino
de plantas de generación eléctrica con elevados índices de polución podría desembocar en problemas para asegurar el suministro en momentos de demanda punta. Otro
caso podría ser una política de fomento de
tecnologías de generación con bajas emisiones con cargo a los consumidores, que
podría incrementar los precios finales de la
electricidad hasta niveles que pusieran en
peligro la competitividad industrial y la accesibilidad por parte del cliente doméstico.
En cualquier caso, la regulación es un aspecto destacado en la consecución de un
equilibrio entre los objetivos que configuran
el trilema energético (Batalla et al., 2016).
Una regulación que busque el equilibrio entre los distintos objetivos y considere todas
las implicaciones de las medidas que se implementan, favorecerá la integración de los
diferentes objetivos que persigue la política
energética. No solo eso, esta regulación
smart también debe fomentar la implicación
de todos los agentes con el fin de incentivarlos a superar lo que establecen las normas, yendo un paso más adelante en la

persecución de los objetivos (Costa-Campi,
et al. 2015a).
En consecuencia, el primer reto del sector
energético respecto al cambio climático es
conseguir mantener este equilibrio entre los
tres objetivos a la vez que se progresa en la

sostenibilidad energética. Solamente bajo
una política medioambiental coordinada con
la seguridad de suministro y con los problemas de competitividad y accesibilidad,
será posible que el acuerdo firmado en París
en diciembre del año 2015 tenga éxito. Al
mismo tiempo, la existencia de un acuerdo

FIGURA 5 · EL TRILEMA ENERGÉTICO
ENERGY SECURITY

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

ENERGY EQUITY

Fuente: WEC (2015). World Energy Trilemma.
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global en términos medioambientales, a pesar de no ser único y uniforme, asienta las
bases para una efectiva coordinación con
los otros dos objetivos. La sostenibilidad
ambiental y la lucha contra el cambio climático no pueden afectar negativamente a
la seguridad de suministro, la accesibilidad
y la competitividad. Cualquier medida que
se emprenda para la mejora del impacto
del sector energético respecto al cambio climático deberá mantener el equilibrio entre
los tres objetivos. El problema, no obstante,
no reside en desear dar un impulso a la
sostenibilidad medioambiental en el sector
energético, sino olvidar que existen otros
objetivos a considerar. La principal conclusión que se puede extraer es que la transformación del sector energético deberá ser
gradual y basada en una batería de medidas
equilibradas. No es realista plantearse cambios radicales en el corto plazo sin poner
en riesgo el sistema energético.

forma más eficiente y rentable posible. En
definitiva, con el fin de alcanzar los objetivos
climáticos será necesario incrementar la I+D
en el sector energético (Costa-Campi, et al.
2014).

RETO TECNOLÓGICO

El progreso tecnológico también puede ayudar a la mejora de la sostenibilidad del sector reduciendo los costes de las nuevas tecnologías de generación con menos emisiones y de transporte (smart grids), así
como de nuevos combustibles que pasen a
ser competitivos en términos de mercado
como alternativas con menores emisiones
(biocombustibles). Este progreso favorecerá
el proceso de descarbonización del sector
energético, segundo pilar para la consecución de la reducción de emisiones necesarias
que junto con el desacoplamiento debería
permitir alcanzar los objetivos climáticos establecidos.

El objetivo de la mitigación del cambio climático plantea un reto tecnológico en el
sector energético. El progreso tecnológico
es la clave para conseguir los objetivos medioambientales fijados sin afectar al ritmo
de crecimiento y al progreso en el nivel de
vida de los países emergentes, es decir, intentando mantener el equilibrio del trilema
energético. La innovación tecnológica debe
permitir una transición del sector energético
hacia la neutralidad de emisiones de forma
más rápida y menos costosa (AIE, 2015c).
Los compromisos voluntarios que han adoptado los diferentes países a través de los
INDC ( Intended Nationally Determined Contributions) no son suficientes para mantener
el incremento de la temperatura planetaria
en torno a los 2 C a final de siglo. La esperanza en el cumplimiento del objetivo de
los dos grados está depositada en la capacidad del sector energético de mejorar tecnológicamente en los próximos años ayudando a reducir las emisiones más aún de
lo que estaba previsto, y haciéndolo de la

El reto tecnológico consiste en mejorar la
eficiencia, desde los procesos de extracción
y conversión de combustibles hasta los consumos finales, como la climatización de las
viviendas o el transporte, pasando por la
adaptación de las plantas generadoras a
las mejores tecnologías eficientes existentes.
La mejora de la eficiencia tiene que contribuir en términos generales al proceso de
desacoplamiento que se indicaba anteriormente entre el crecimiento económico y la
demanda de energía. Debe ser considerado
el primer pilar de la estrategia para reducir
las emisiones asociadas al sector energético,
de aquí la importancia de la mejora de la
eficiencia en todas sus dimensiones (AIE,
2015c; Costa-Campi, et al. 2015a).

Por último, el reto tecnológico también deberá seguir aportando nuevos descubrimientos que faciliten el camino hacia un sistema
energético bajo en emisiones. La I+D, además de ayudar a la aparición de nuevas tecnologías, tiene que introducir las innovaciones necesarias para reducir las emisiones
de las tecnologías existentes. La aparición
de nuevas tecnologías de generación renovable no quita que gran parte del mix ener-

4.

Del inglés, carbon capture and storage.

5.

Dificultades para capturar los beneficios de la I+D internamente por parte de la firma desincentivan la inversión.

gético siga funcionando a partir de combustibles fósiles (AIE, 2015b; WEC y CJBS,
2015). En este sentido, la introducción de
mejoras incrementales sobre estas tecnologías como ha sucedido con la extracción de
shale gas o el desarrollo de la captura y almacenaje de CO2 (CCS)4, es totalmente imprescindible a fin de que el nuevo escenario
al que se enfrenta el sector energético sea
viable económicamente además de técnicamente (IPCC, 2014).
Como el mismo acuerdo de París indica y
se encarga de cuantificar la Agencia Internacional de la Energía (UNFCCC, 2015; AIE,
2015b) los compromisos actuales de reducción de emisiones no son suficientes para
alcanzar el objetivo de limitar el incremento
de la temperatura planetaria a 2 C o menos,
como se establece para final de siglo. En
este sentido, la investigación y el desarrollo
tecnológico tienen que intentar poder incorporar mejoras que permitan a los países
revisar sus compromisos al alza con las subsiguientes revisiones del acuerdo que se
han fijado periódicamente. Sin la incorporación de mejoras tecnológicas de peso será
poco probable que los países puedan ofrecer
compromisos más ambiciosos con el clima
sin tener que renunciar a parte de su progreso económico.
No obstante, este camino no se presenta libre de obstáculos. Más allá de los problemas
tradicionales5 que presenta la I+D en cualquier ámbito económico, la investigación
en el sector energético presenta una serie
de características especiales (Costa-Campi,
et al. 2015b). En primer lugar, los niveles
de inversión en I+D han sido tradicionalmente bajos respecto a otros sectores, y todavía se redujeron más después del proceso
de liberalización aunque actualmente parece
que se están recuperando (Jamasb y Pollit,
2015). Una mayor competencia, que desvía
los recursos hacia los proyectos de fácil implementación, y la caída de la demanda en
las principales economías occidentales, a
raíz de la crisis, provocaron el abandono de
muchos proyectos a largo plazo en el sector.
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Por otra parte, los fallos de mercado asociados a la I+D son más intensos en el sector energético, a la vez que las externalidades positivas relacionas con el medio
ambiente también toman una mayor dimensión (Costa-Campi, et al. 2015).

gética, que puede llegar en condiciones
competitivas al mercado, y que además lo
hace siendo la tecnología más eficiente respecto al resto de alternativas disponibles.
Dada la dimensión del reto tecnológico en
el sector energético para hacer frente al
cambio climático, resulta obligatoria la participación del sector privado conjuntamente
con el público (Newell, 2010). Como se ha
indicado anteriormente existen razones poderosas por las que el sector público debe
fomentar la I+D del sector energético. De
igual manera, sin la presencia del sector
privado no es posible una plena difusión
de las nuevas tecnologías; los incentivos
públicos deben enfocarse a las etapas precompetitivas de proyectos gestionados por
el sector privado. El sector privado favorece
la correcta asignación de recursos a través
del mercado, lo que posibilita que se desarrollen aquellas tecnologías más eficientes
económicamente aparte de técnicamente.

Por todos estos motivos es necesario contar
con el apoyo a la I+D por parte del sector
público para alcanzar las metas tecnológicas
fijadas (Mazzucato, 2013). El concurso del
sector público ayuda a solucionar los fallos
de mercado de la I+D, en general, y, de
forma más específica, en el sector energético. La participación del sector público en
el fomento de la inversión en I+D en el sector energético está aún más justificada que
en otros sectores, ya que a las externalidades propias de la investigación, desarrollo
e innovación –en cualquier sector– se añaden las externalidades positivas medioambientales. Este apoyo tiene que asegurar
que las nuevas tecnologías energéticas lleguen hasta el mercado superando las barreras que aparecen en las etapas de demostración e implantación. Es preciso definir
objetivos claros sobre la I+D que se deseen
llevar a cabo e intentar maximizar el resultado de los recursos invertidos. No sirve
cualquier I+D, sino aquella que puede ayudar de forma sustancial a la transición ener-

El sistema de innovación tecnológica para
el sector energético que se muestra en la
figura anterior considera distintas etapas y
diversos agentes involucrados. Lo que se
busca al realizar esta desagregación es tomar conciencia de que la innovación va más
allá de la investigación base y su desarrollo

(lo que se denomina I+D) y comprende dos
etapas más, clave para las nuevas tecnologías energéticas, la demostración y el despliegue (RDDyD6). El proceso de innovación
no finaliza hasta que la tecnología llega al
mercado de forma generalizada en la fase
de despliegue, para lo que deberá haber
superado previamente una prueba piloto
que demuestre su factibilidad a escala comercial, que resulta especialmente necesario
debido a la gran escala de los proyectos en
el sector energético. Esta visión de la innovación energética como un sistema también
ayuda a concebir de una forma más efectiva
la promoción de la I+D, que requerirá una
diversidad de medidas que sean adecuadas
para promocionar la tecnología según la
etapa en la que se encuentre. Además de
concebir su promoción de manera integral,
no se puede considerar satisfactoria hasta
que no se llega a la etapa final.
Otro aspecto a tener en cuenta respecto a
la I+D es la necesidad de establecer una
red de colaboración entre países y empresas
que permita acelerar, no solamente el proceso de descubrimiento de nuevas tecnologías, combustibles o materiales, sino también su desarrollo e incorporación a nivel
comercial. Un reto de dimensiones globales
que amenaza uniformemente a todos los

FIGURA 6 · SISTEMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ENERGÍA
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6.

Research, development, demonstration and Deployment, en inglés.
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muy importante. Según la Agencia Internacional de la Energía, se invertirán 38 billones
de dólares entre 2015 y 2030 en el sector
energético, que deberían acercar el sector
a la consecución del escenario de incremento de la temperatura planetaria a 2ºC
(AIE, 2015b). Las inversiones adicionales
necesarias en el sector energético para alcanzar el objetivo de los 2 grados representan entre 190 y 900 mil millones de dólares anuales hasta 2050 (WEC y CJBS,
2014). Con esta finalidad no solamente la
cuantía es importante sino también su destino. La Agencia ha creado dos escenarios
de inversión, uno según los compromisos
de emisiones que han establecido los países
en la cumbre de París (INDC7), y el otro, la
inversión necesaria para conseguir el objetivo de reducción de emisiones en el sector
energético, que garantizaría evitar los efectos más perjudiciales asociados al cambio
climático (limitación del incremento de la
temperatura del planeta en 2 ºC a finales
de siglo). La diferencia principal entre los
dos escenarios, en contra de lo que puede
parecer intuitivo, no es el volumen sino el
destino de dichas inversiones.

países es razón suficiente para establecer
lazos entre los distintos actores y crear un
frente común en el desarrollo tecnológico
en el sector energético para luchar contra
el cambio climático.
En definitiva, lo que se requiere es una visión
estratégica de conjunto global que ayude
no solamente a superar las limitaciones técnicas actuales para solucionar el problema
del cambio climático desde el sector energético, sino también a superar todas aquellas barreras no técnicas, ya sean económicas o sociales que limitan el despliegue de
las nuevas tecnologías ya una vez desarrolladas por la I+D (Costa-Campi, et al. 2014;
AIE, 2015c).

RETO INVERSOR
Inevitablemente el reto tecnológico plantea
un nuevo desafío en términos de conseguir
los fondos necesarios para que dichas innovaciones se lleven a cabo y lleguen hasta
el mercado. Dada la magnitud de la empresa
a la que se enfrenta la sociedad al desear
transformar el sector energético, el volumen
de recursos necesarios se estima que será

El reto es doble entonces, no bastará con
movilizar los recursos necesarios para abordar las inversiones requeridas, a pesar de
la dificultad que ello por sí mismo puede
suponer, también será de la mayor importancia el destino de dichos recursos, con el
fin de alcanzar objetivos más ambiciosos
que los comprometidos en París, que tienen
que guiar el sector energético a su transición
hacia las bajas emisiones. De la figura 6 se
extrae que las principales diferencias en términos de necesidad de inversiones, entre lo
que se ha comprometido en París y lo que
se desea conseguir en términos de reducción
de emisiones por parte del sector energético,
radican en los recursos que se destinarán a
las energías de origen renovable y a la eficiencia energética, mientras que el importe
total permanece prácticamente igual. Respecto a la situación actual, la inversión en
petróleo sigue acumulando el mayor volumen de recursos aunque perdería esta primera plaza en favor de la eficiencia energética en el escenario de los 2ºC. Las
inversiones en el sector gasista tienen un
volumen similar a la inversión esperada en
tecnologías renovables, mientras que destaca la práctica desaparición de las inver-

FIGURA 7 · INVERSIONES EN EL SECTOR ENERGÉTICO POR SECTORES 2015-2030 SEGÚN ESCENARIO COP21 Y 2 ⁰C
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Intended nationally determined contributions, en inglés.
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siones en carbón durante los próximos 15
años.
Cualquiera de estos dos escenarios confirmaría que la transición dentro del sector
energético no será algo radical y repentino,
sino un proceso gradual en el que participen
múltiples tecnologías y que esté basado en
las mejoras de eficiencia. Las tecnologías
convencionales no desaparecerán, sino que
seguirán siendo importantes en las próximas
décadas para asegurar el suministro energético que el progreso requiere. No obstante, dichas inversiones tienen que asegurar que el uso de combustibles fósiles sea
cada vez menos intensivo en emisiones, a
la vez que se compatibiliza con la incorporación de nuevas tecnologías de cero emisiones y con la mejora de la eficiencia como
parte central de la transición y destino de
estos esfuerzos inversores.
Con el fin de alcanzar este doble objetivo
inversor (en volumen y destino de los recursos) es necesario trabajar en la identificación y la eliminación de las barreras existentes al desarrollo y la adopción de dichas
tecnologías. Para su consecución resulta indispensable el mantenimiento de un marco
regulador estable y a la vez flexible que favorezca las inversiones en tecnologías bajas
en emisiones pero capaz, a su vez, de poder

ble con los objetivos ambientales fijados no
será alcanzable. Por una parte, el desarrollo
de la llamada climate finance se convertirá
en un factor clave para conseguir la efectiva
transformación en países emergentes y en
vías de desarrollo. Ejemplos como el Green
Climate Fund de Naciones Unidas tienen
que permitir que países con escaso potencial
para atraer determinadas inversiones en tecnologías de bajas emisiones u otro tipo de
soluciones necesarias para afrontar con garantías la transición energética la puedan
llevar a cabo. Todavía más importante es la
constitución de este tipo de fondos, que
aseguren recursos a las economías emergentes y en desarrollo, si tenemos en cuenta
que los principales crecimientos de la demanda energética (y por lo tanto de las
emisiones ante la falta de descarbonización)
se esperan de estas economías. Al mismo
tiempo sus sectores energéticos están retrasados tecnológicamente y, por lo tanto,
pueden conseguir importantes ganancias
de eficiencia en la generación y reducciones
de la intensidad de emisiones en sus economías de manera más cost-efficient que
invirtiendo estos mismos recursos en las
economías desarrolladas. Dado que estamos
hablando de un reto global, pierde importancia que estas inversiones en los países
con mayor potencial de reducción de emi-

redefinir los instrumentos utilizados, de
acuerdo con las mejoras de eficiencia de
costes que estas tecnologías puedan experimentar. La inversión pública y la inversión privada deberán convivir y retroalimentarse dada la ingente cantidad de recursos
necesaria. La participación pública puede ir
más allá que destinar recursos directamente,
creando el entorno necesario para atraer
los fondos privados hacia las inversiones en
tecnologías de bajas emisiones o proveyendo los marcos normativos adecuados
para que estas inversiones tengan sentido
económico. Volvemos a hablar, pues, de la
importancia que debe tener conseguir un
diseño smart de la regulación (AIE, 2015b).
Por otra parte, estudios recientes demuestran que la regulación es un incentivo para
las empresas para invertir en innovaciones
en el sector energético asumiendo esfuerzos
y logros que van más allá de lo que viene
fijado de forma mandataria. En otros términos, la regulación y las expectativas de
nuevos compromisos regulatorios lleva a
las empresas a avanzarse realizando voluntariamente un esfuerzo inversor de cara a
mejorar sus impactos medioambientales
(Costa-Campi et al., 2014; Costa-Campi, et
al. 2015).
Sin recursos, la transformación hacia un sector energético de bajas emisiones compati-

FIGURA 8 · INVERSIONES GLOBALES EN ENERGÍA DE BAJAS EMISIONES POR PAÍSES 2004-2015
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siones también determinarán la posibilidad
de conseguir ir más allá de los compromisos
establecidos en París y acercarse al objetivo
de limitar a 2 grados el incremento de la
temperatura planetaria.
El marco regulatorio, como ya se ha indicado, es una herramienta indispensable a
favor del proceso de transformación del sector energético ya que tiene que crear las
señales necesarias para atraer a los inversores. Un ejemplo que podría favorecer la
atracción de mayores volúmenes de inversión en el sector es la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles o el establecimiento de una tasa (carbon tax) a las
plantas de generación más emisoras8. Otro
ejemplo, es el efecto de la estabilidad regulatoria minorando el coste de la financiación
de las inversiones que también favorece su
realización. En suma, es necesaria una correcta y transparente señal para los inversores, que les empuje a invertir en tecnologías que favorezcan la transición hacia un
sector energético neutro y respetuoso con
el clima, que modere el riesgo de las mismas
a la vez que se consigue un retorno razonable.

tricidad en aquellos países que han realizado
un esfuerzo más acentuado en el despliegue
de renovables con esquemas de apoyo con
cargo a la tarifa eléctrica. La figura 9 nos
muestra en paralelo la parte de la factura
eléctrica que han representado estos costes
y su evolución desde 2012.

de elevada trascendencia que deberá afrontar el sector energético con el fin de poder
alcanzar los objetivos establecidos.
La política energética y climática europea
fijó el objetivo de reducir las emisiones; al
cargar los costes de esta política sobre los
consumidores y productores de energía eléctrica, se ha creado en los últimos años una
asimetría respecto a los precios de la electricidad que se pagan en Europa y los de
aquellos países no sometidos a este tipo de
regulaciones o que financian la política climática con cargo al presupuesto público.
En concreto, el coste de los programas de
fomento de las energías renovables para
cumplir con los objetivos fijados a nivel europeo9 parece ser el que ha tenido una mayor repercusión sobre el incremento de precios de la electricidad. Como se indicaba
en el párrafo anterior, el problema ha residido en cargar los costes de dichos programas en la factura eléctrica en lugar de financiarlos a través de los presupuestos
estatales. Por otra parte, dichos programas
también han demostrado ser en algunos
casos extremadamente costosos, lo que ha
contribuido todavía más al incremento de
los precios. En la figura 8 se puede observar
la tendencia alcista de los precios de la elec-

Pero este no ha sido el único efecto sobre
la competitividad de la política climática, el
establecimiento de un sistema de comercio
de derechos de emisión (RCDE10), por el que
muchas industrias han tenido que empezar
a pagar por sus emisiones, ha amplificado
esta asimetría entre la industria europea y
la industria de otras partes del mundo que
no se han visto tampoco sometidas a este
tipo de políticas. Finalmente podemos añadir, dentro de este efecto sobre la competitividad, un efecto exógeno como ha sido el
diferencial de precios de la energía que se
ha creado en los últimos años en relación
con los EE.UU. debido a la revolución del
shale gas. La posibilidad de poder disfrutar
de precios del gas muy inferiores a los europeos también tiene efectos sobre los precios de la electricidad que también se han
reducido al utilizar el gas como combustible
de generación en sustitución del carbón más
caro y contaminante.

RETO POR EL MANTENIMIENTO DE
LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
FIGURA 9 · PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA CONSUMIDORES INDUSTRIALES EN DISTINTOS PAÍSES EUROPEOS (BANDA IC: 500 MWH < CONSUMO < 2 000 MWH)
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derivados de las políticas medioambientales
respecto a la industria de otras regiones
donde no existen tales políticas es otro reto
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8.

Países como Irlanda, Chile, Suecia, Finlandia o algunos estados del Canadá ya han incorporado este tipo de tasas.

9.

Objetivo 20% de reducción de emisiones, 20% de participación de las renovables en el consumo final de energía, 20% de mejora de la eficiencia energética.

10. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.
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FIGURA 10 · PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL COSTE DEL ESQUEMA DE PROMOCIÓN EN
LAS RENOVABLES SOBRE EL PRECIO FINAL DE LA ELECTRICIDAD PARA CONSUMIDORES
INDUSTRIALES
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Fuente: EC (2014).

El efecto de este doble sobrecoste ambiental
puede derivar en un proceso de deslocalización de la actividad industrial intensiva
en el uso de energía y/o en un paro de las
inversiones en las economías europeas. Además, este efecto económico tiene unas consecuencias climáticas asociadas dado que
la actividad que se deslocaliza normalmente
genera más emisiones en su nuevo destino.
Ello se explica porque los países susceptibles
de acoger estas inversiones que huyen de
Europa tienen políticas climáticas más laxas
relativas a las emisiones, lo que permite que
se realice la actividad de forma más contaminante a la vez que la electricidad que se
consume en el proceso productivo también
tiene asociadas más emisiones. También es
necesario puntualizar que las inversiones
que se dejan de realizar en Europa muchas
veces tienen que ver con mejoras en los
consumos energéticos o en la reducción de
emisiones de las plantas.
Dado que los compromisos a los que han
llegado los países en la cumbre de París
son diferenciados, es necesario que en los
esfuerzos de transformación del sector energético hacia la reducción de las emisiones
se tenga presente la preservación de la competitividad industrial. Por otra parte, los paí-

ses que realizan mayores sacrificios y se enfrentan a costes más elevados pueden tener
un incentivo perverso a reducir su esfuerzo
en materia medioambiental dada la penalización económica que pueden sufrir en términos de competitividad de su industria.
Además, el resultado final de este efecto
puede ser un mayor volumen de emisiones
a nivel global debido al peor comportamiento medioambiental de la industria deslocalizada, como se apuntaba anteriormente.
La UE es donde han aparecido los principales problemas de competitividad asociados
a la política climática, debido al elevado esfuerzo en esta materia en relación con otras
zonas desarrolladas como los EE.UU., pero
especialmente en relación con los países
emergentes. La medida para tratar de paliar
los efectos perniciosos de la política medioambiental ha recaído únicamente sobre
el mercado de emisiones en el que se han
repartido derechos de emisión de forma
gratuita entre aquellas industrias intensivas
en el uso de energía (EITES)11 susceptibles
de sufrir el efecto de las deslocalizaciones
industriales o de las inversiones (carbon lekage e investment lekage).

La industria europea, no obstante, reivindica
que también debería tenerse en cuenta el
efecto económico sobre el precio de la energía que tienen otras políticas climáticas
como los esquemas de apoyo a las renovables. Por otra parte, consideran necesaria
una revisión de la lista de industrias afectadas, ya que hay sectores que se quedan
fuera (BUSINESSEUROPE, 2014). Otra fuente
de ineficiencias sobre esta medida es el cálculo de los derechos de emisión que le corresponde a cada industria dado que las
técnicas actuales tienden a infraestimarlo o
sobreestimarlo según el caso, alterando el
precio de los derechos de emisión y la competencia en el mercado (Sartor, et al. 2014).
Por último, la industria considera que también debería verse compensada por los costes indirectos que provoca sobre el precio
de la electricidad el sistema de derechos de
emisión. La generación térmica tiene que
conseguir derechos de emisión en el mercado que le suponen un coste que acaba
repercutiendo sobre el precio de la electricidad que vende, las compañías por lo tanto
terminan sufriendo precios más elevados
también por esta vía.
En suma, la competitividad industrial tiene
que ser considerada de forma especial en
el proceso de transformación del sector energético. El cumplimiento de los objetivos climáticos asignados al sector dependerá en
gran medida de que el impacto del esfuerzo
que realice cada país sobre el riesgo de perder competitividad industrial sea equiparable. Si la industria y el sector energético de
la UE no pueden liderar de forma exclusiva
la lucha contra el cambio climático, más
aun cuando los efectos de este esfuerzo
pueden terminar suponiendo mayores emisiones a nivel global.

MEDIDAS PARA REDUCIR EMISIONES EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Un reciente informe firmado por la Universidad de Cambridge y el World Energy Council (WEC y CJBS, 2015) destaca las principales medidas que tiene que afrontar el

11. Energy-intensive trade-exposed sectors, se puede consultar el listado completo en EC (2014b).

Nº 13 · PÁGINA 20

TRIBUNA “LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”
Consejo General

sector energético para luchar contra el cambio climático. Existen hoy en día una serie
de medidas que de ser implementadas a
gran escala pueden reportar importantes
reducciones en las emisiones sin necesidad
de cuantías ingentes de recursos o de cambios radicales que pongan en peligro la seguridad de suministro o la accesibilidad económica para los consumidores. En primer
lugar, el desarrollo de la captura y almacenaje de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) y los biocombustibles. La CCS es capaz
de reducir significativamente las emisiones
de CO2 de las plantas térmicas que operan
con combustibles fósiles. No obstante la implantación generalizada de esta técnica necesita amplios espacios de almacenaje geológicos y con costes bajos para realizarse.
Ya existen diversas instalaciones comerciales
de CCS operando en distintos lugares del
mundo que aportan una experiencia y un
aprendizaje esenciales para su futuro despliegue (GCCSI, 2015; AIE, 2015c).
La transformación del sector energético requerida para la reducción de emisiones no
consiste en la eliminación total de las actuales fuentes energéticas, sino que además
de una creciente participación de las energías renovables será necesario la adaptación
de las tecnologías convencionales, ya sea a
través de la captura y almacenaje del CO2,
el desarrollo de biocombustibles o el aprovechamiento industrial del CO2. Como se
puede comprobar en el gráfico que se muestra a continuación sobre la proyección de
la composición de la demanda, el gas y el
petróleo siguen representando una parte
muy importante de la demanda final de
energía en las previsiones realizadas por la
Agencia Internacional de la Energía para el
escenario de mantenimiento del incremento
de la temperatura global en 2 grados. En la
misma línea, el cambio hacia combustibles
menos contaminantes (carbón en gas) también es una de las medidas que pueden
ayudar al cumplimiento de los objetivos de
reducción de emisiones. También se puede
comprobar en las estimaciones cómo el carbón reduce su influencia mientras que la
presencia de gas gana protagonismo.
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Estos dos argumentos se refuerzan si se
tiene además en cuenta que la generación
eléctrica con carbón es la principal fuente
de emisiones de CO2 a nivel mundial, y actualmente representa el 40% de la energía
eléctrica generada (GCCSI, 2015). El hecho
de poder mitigar las emisiones a través de
la captura y almacenaje del CO2 y sustituyendo las plantas obsoletas que utilizan carbón por gas –más eficientes y con menos
emisiones– representa unos de los pilares
hacia la consecución de los objetivos contra
el cambio climático en el marco del sector
energético.
El segundo pilar en el que debe reposar
esta lucha es el necesario incremento de
las energías renovables, aunque este objetivo no está exento de una cierta complejidad por las razones que más adelante se
señalan. Las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, son una de las
principales fuentes energéticas para reducir
las emisiones de la generación de energía
eléctrica. Más cuando en algunos países ya
se ha alcanzado la paridad de red (Mir-Artigues y Del Rio, 2016), lo que significa que
ya han alcanzado el coste al que se puede
comprar energía en la red. El hecho de haber
superado este punto representa que la energía solar fotovoltaica ya está en condiciones
de competir con las tecnologías de generación convencionales sin necesidad de esquemas de apoyo y en condiciones de mercado. Siguiendo esta línea, es importante
mencionar que las energías renovables ya
son una realidad, ya que supusieron más
de la mitad de la capacidad instalada de
energía eléctrica en 2014 (REN21, 2015).
Además, su coste no para de reducirse, en
el caso de la solar fotovoltaica la reducción
de coste se estima en un 75% en los últimos
10 años (Solar Power Europe, 2015), y ya
hay determinadas tecnologías (solares, eólicas) que en circunstancias determinadas
se pueden considerar competitivas con las
tecnologías convencionales actualmente.
Por otro lado, este proceso de descarbonización de la generación eléctrica se verá reforzado en su impacto sobre la reducción
de emisiones globales porque se espera una
creciente electrificación en los usos finales

de la energía como en el caso del transporte
(vehículos eléctricos) o de los sistemas de
climatización para los hogares.
A pesar de su mejora en costes como se
puede observar en la figura 11 Ver página
siguiente), las energías renovables todavía
disfrutan de un apoyo directo en diferentes
países, lo que distorsiona los mercados y
encarece el precio final de la electricidad al
repercutir el coste de la ayuda en el consumidor final. Uno de los retos inmediatos
para estas tecnologías es la transición de
aquellas que ya hayan alcanzado la paridad
de red por su entrada directa en los mercados en condiciones de competencia. Se considera un reto, no solamente por cómo se
comportarán una vez se retiren las ayudas,
sino por cómo deberán diseñarse los mercados para incorporar estas tecnologías de
generación de forma masiva dadas sus particularidades. Estas características especiales, como son la intermitencia en la generación o los errores de predicción, deberán
afrontarse tanto desde el punto de vista
técnico por las elevadas rampas de carga
que necesitará (necesidad de back-up) y requerirá de sistemas flexibles. Pero también
desde una perspectiva económica por su
impacto en los mercados de ajuste y en la
propia red de distribución. En cualquier caso,
la necesidad de estas tecnologías para alcanzar un sector energético en línea con el
cumplimiento de objetivos medioambientales, obliga a encontrar soluciones para todas
las problemáticas asociadas al incremento
de participación de las energías renovables
no gestionables en la red.
El tercer aspecto a destacar dentro de este
conjunto de medidas que pueden ayudar a
reducir las emisiones de una forma cost-effective es la reducción de la demanda final
de energía. Vinculado con el reto tecnológico
de la mejora de la eficiencia y con la necesidad de concienciar a la población sobre
el despilfarro energético y sus costes. La eficiencia energética debe desempeñar un papel clave en la reducción de emisiones en
el sector energético. Según estimaciones de
la Agencia Internacional de la Energía, implementando medidas de eficiencia energética en todos los sectores de consumo final de energía se pueden conseguir ahorros
del 30% en el horizonte 2050 con una re-
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FIGURA 11 · DEMANDA FINAL DE ENERGÍA GLOBAL POR TECNOLOGÍAS EN EL ESCENARIO DE 2 ⁰C

Fuente: AIE (2015c).

ducción de emisiones acumulada que podría
ser equivalente a unas 290Gt de CO2 (AIE,
2015c). La eficiencia energética tiene otros
beneficios asociados que la hacen especialmente interesante para ayudar a cumplir
los objetivos de reducción de emisiones en
el sector energético. Así, la eficiencia energética beneficia la competitividad industrial
y la seguridad de suministro, aspectos que
la propia política climática sobre el sector

las tecnologías que contribuirán a la reducción de emisiones global en el sector energético en los próximos 35 años (AIE, 2015c).
Como se observa en la figura 12, la eficiencia energética es la tecnología que más contribuye a esta reducción de emisiones (38%)
necesaria para cumplir con el objetivo de
limitar el incremento de la temperatura global en 2 ºC. La segunda contribución más
importante en la reducción de las emisiones

energético en algunos casos pone en peligro. Por estos efectos positivos asociados,
la eficiencia energética se considera la principal medida a implementar para reducir
emisiones asociadas con el sector energético.
Todas estas medidas coinciden con las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía sobre cuáles serán

FIGURA 12 · COSTES NIVELADOS DE LA ENERGÍA (LCOE)12
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12. Levelized cost of energy, en inglés.

Nº 13 · PÁGINA 22

TRIBUNA “LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”
Consejo General

MARÍA TERESA COSTA-CAMPI · JOAN BATALLA · XAVIER MASSA

FIGURA 13 ·CONTRIBUCIÓN DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Fuente: AIE (2015c).

en el sector energético debería provenir del
despliegue de las tecnologías de bajas emisiones. Pero para asegurar la factibilidad
económica de este cambio hacia un sector
energético de bajas emisiones que cumpla
no solamente con los objetivos climáticos
sino también permita el progreso económico, desempeñarán un rol importante no
solo las energías renovables sino tambien
la captura y almacenamiento de CO2 –como
se ha señalado en párrafos anteriores– así
como el cambio de combustibles hacia alternativas menos emisoras como el caso del
gas.
Queda patente que las posibilidades de
cumplir los objetivos de reducción de emisiones en el sector energético supone la
adopción de un enfoque multifactorial. La
transformación del sector energético pasa
por la reducción de emisiones de las tecnologías y recursos ya existentes, la mejora de
la eficiencia energética y la progresiva incorporación de nuevas tecnologías bajas en
emisiones.

CONCLUSIONES
La reciente cumbre de París ha conseguido
un acuerdo histórico en el que han participado la inmensa mayoría de países que se
han comprometido a reducir sus emisiones
de CO2. Muchos pueden ser los aspectos

que se pueden criticar de este acuerdo, pero
un aspecto positivo destaca por encima de
cualquiera de los inconvenientes y es que
es la primera vez que se llega a un acuerdo
global sobre esta materia y establece el camino para conseguir detener los efectos
más perniciosos asociados al cambio climático.
Cuando hablamos de emisiones de gases
que potencian el cambio climático, irremediablemente debemos referirnos al sector
energético. Como se ha apuntado anteriormente el sector energético es el responsable
directa o indirectamente (usos finales) de
dos tercios de las emisiones globales. Por
lo tanto, cualquier intento de cumplir los
objetivos acordados en París y recortar las
emisiones globales requiere una transformación del sector energético hacia un nuevo
modelo de bajas emisiones. La energía es
fuente de progreso económico y de bienestar social, en ningún caso se puede negar
el acceso a la energía a ningún individuo
aunque sea por razones climáticas. Todo lo
contrario, en las próximas décadas la sociedad tendría que conseguir que todos los
ciudadanos del planeta tengan acceso a un
suministro energético de calidad, y a unas
condiciones económicas y de bienestar que
inevitablemente provocarán el incremento
de la demanda energética a nivel global.

El crecimiento demográfico y la mejora en
las condiciones de vida de los ciudadanos
plantean un reto sin precedentes al sector
energético. Ser capaz de ofrecer la energía
que la sociedad demande con la máxima
calidad, a unos precios accesibles y respetando los objetivos medioambientales. Todo
un rompecabezas hoy en día en que la mejora medioambiental puede presionar los
precios de la energía al alza y dificultar la
disponibilidad del suministro. El enfoque escogido con el fin de solucionar este trilema
es doble, por una parte, conseguir el desacoplamiento entre crecimiento económico
generador de bienestar y consumo energético, por otra parte, descarbonizar en la medida de lo posible el sector energético poniendo en marcha una transición hacia las
bajas emisiones.
Los retos que afronta el sector energético
ante este proceso de transición son múltiples. En este artículo se han querido destacar aquellos más trascendentes y de los que,
por su importancia, dependerá la suerte de
este proceso de transformación. El primer
reto a considerar es el tecnológico, sin el
desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías
no será posible dar este paso necesario que
permita alcanzar los ambiciosos objetivos
medioambientales que se han fijado en el
sector. La técnica actual nos permitirá mejorar pero no llegar a los niveles de reduc-
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ción de emisiones que se requieren para
mantener las condiciones climáticas y ambientales del planeta para las generaciones
futuras. El segundo reto queda íntimamente
relacionado con el primero, ya que se requiere una gran movilización de recursos
para realizar dichos avances técnicos. Pero
sobre todo dados los requisitos capital-intensivos para el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas, se requieren ingentes cantidades de recursos para llevar a
cabo la transición hacia un sector energético
de bajas emisiones. El tercer reto, consiste
en asegurar que esta transición no tiene un
coste en términos de progreso económico
diferencial entre regiones, que pueda ge-
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nerar incentivos negativos y adoptar medidas en contra de la mejora ambiental en
aras del enriquecimiento económico.
La solución a todos estos retos debe tener
un enfoque multifactorial y progresivo. A
nivel tecnológico, una aproximación a través
de la mejora de la eficiencia energética, el
desarrollo de nuevas tecnologías energéticas
de bajas emisiones y la mejora ambiental
de las tecnologías existentes es el único camino que nos puede asegurar cumplir con
el triple objetivo de progreso económico,
aumento del bienestar y mejora ambiental.
La regulación debe jugar un papel decisivo,
ya que tiene que establecer el marco idóneo
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El acceso al agua potable y el

INTRODUCCIÓN

saneamiento constituyen derechos

La principal finalidad del presente artículo es analizar la formulación y las metas
del objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que trata
sobre el acceso universal al agua potable y al saneamiento, y a su gestión sostenible.
Para contextualizar la presentación de los ODS se abordará principalmente la valoración económica de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), precedentes
de los ODS. De este modo, el artículo se estructura en 4 apartados: 1) Antecedentes,
con la presentación de los artículos sobre agua y saneamiento del documento El
futuro que queremos, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible Rio+20; 2) Valoración del cumplimiento de los ODM, que muestra las
mejoras alcanzadas en el acceso al agua y al saneamiento, aún insuficientes; 3)
Costes y beneficios globales de las intervenciones en materia de agua y saneamiento
para alcanzar los ODM, que contiene el análisis de los costes y beneficios de su
cumplimiento; y 4) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el agua, donde se
detallan las metas del objetivo relativo al agua, así como, en una tabla final, se relacionan con los 17 ODS.

humanos básicos, recogidos en
documentos de alcance universal,
como los Objetivos de Desarrollo del
Milenio o los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), cuyo horizonte es
2030. El ODS 6 alude explícitamente al
citado derecho, añadiendo la gestión
sostenible del agua e incluyendo
aspectos como el uso eficiente y la
calidad de las aguas residuales.

1. ANTECEDENTES
Palabras clave: Agua potable, coste-beneficio,
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de
Desarrollo Sostenible, saneamiento.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 73

Aunque hay que remontarse a décadas atrás en la preocupación mundial por el acceso al agua potable, el precedente institucional más directo de su debate global
en la segunda década del siglo XXI puede establecerse en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o Río+20, celebrada en Río de Janeiro, en junio de 2012. Los ejes temáticos de esta gran reunión fueron, por una
parte, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza, y, por otra, el marco institucional para la sostenibilidad, vinculado a
la gobernanza mundial. Todo ello se focalizó en siete áreas temáticas, dos de las
cuales fueron agua y océanos. El acceso al agua potable y al saneamiento, y el cuidado del océano y los mares tuvieron su reflejo explícito en 6 artículos o párrafos,
en el primer caso, y 20 en el segundo, del documento final aprobado, titulado El fu-
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turo que queremos. Restringiéndonos al
agua y al saneamiento, simplificadamente,
al agua dulce, porque los océanos plantean
problemáticas muy diferentes, los artículos
aprobados en Río+20 se recogen en la tabla
1.

Como puede verse, se alude a la Declaración
del Milenio, que comportaba los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), fijados
anteriormente, en el año 2000, y que debían
alcanzarse en 2015. El ODM séptimo (‘Garantizar la sostenibilidad del medio am-

biente’) establecía, entre otros, el reto de
‘Reducir a la mitad, en 2015, la proporción
de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a los servicios básicos de saneamiento’.

TABLA 1: PRIMEROS ARTÍCULOS DEL EPÍGRAFE “AGUA Y SANEAMIENTO” DEL DOCUMENTO EL FUTURO QUE QUEREMOS, APROBADO EN
LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE (RÍO DE JANEIRO, 2012).
● Reconocemos que el agua es un elemento básico del desarrollo sostenible pues está estrechamente vinculada a diversos desafíos
mundiales fundamentales. Reiteramos, por tanto, que es importante integrar los recursos hídricos en el desarrollo sostenible y subrayamos
la importancia decisiva del agua y el saneamiento para las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
● Reafirmamos los compromisos contraídos en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo y en la Declaración del Milenio
de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso al agua potable y al saneamiento básico y de
elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, asegurando el uso sostenible de esos recursos.
Nos comprometemos a hacer efectivo progresivamente el acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento para todos, por
ser necesario para lograr la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de la mujer y para proteger la salud de los seres humanos
y mejorar significativamente la aplicación en todos los niveles que corresponda de la ordenación integrada de los recursos hídricos. En
este sentido, reiteramos nuestro compromiso de apoyar esos esfuerzos, especialmente en favor de los países en desarrollo, mediante la
movilización de recursos de todas las fuentes, el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología.

2. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIEN- aparece reflejado en el Programa de Monito- mente, la meta de los Objetivos de Desarrollo
TO DE LOS OBJETIVOS DE DESARRO- reo Conjunto de la Organización Mundial de del Milenio relativa al acceso a agua potable
LLO DEL MILENIO
la Salud (OMS) y UNICEF y publicado en y saneamiento.
El último informe sobre la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia
de agua y saneamiento, realizado antes de
que se cumpliera el plazo de 2015, es el que

20151. Dicho informe es considerado como
el mecanismo oficial de las Naciones Unidas
para supervisar el progreso alcanzado en países, regiones y el resto del mundo y, especial-

A modo de resumen, el Informe muestra los
cambios experimentados en el mundo entre
1990 y 2015, que aparecen reflejados en la
tabla 2.

TABLA 2. CAMBIOS QUE HA EXPERIMENTADO EL MUNDO (1990-2015)
1990
2015
La población global era de 5.309.667.000 habitantes
La población global era de 7.349.472.000 habitantes
El 57% de la población era rural
El 54% de la población era urbana
El 76% de la población utilizaba fuentes de agua potable mejoradas
El 91% de la población utilizaba fuentes de agua potable mejoradas
346 millones de personas usaban aguas superficiales
159 millones de personas usaban aguas superficiales
El 54% de la población utilizaba instalaciones de saneamiento mejoradas
El 68% de la población utilizaba instalaciones de saneamiento mejoradas
Casi la mitad de la población carecía de saneamiento mejorado
1 de cada 3 personas carecía de saneamiento mejorado
1 de cada 4 personas practicaba la defecación al aire libre (1.300 millones) 1 de cada 8 personas practicaba la defecación al aire libre (946 millones)
En 87 países, más del 90% de la población usaba fuentes de agua potable En 139 países, más del 90% de la población usaba fuentes de agua potable
mejoradas
mejoradas
En 23 países, menos del 50% de la población usaba fuentes de agua
En 3 países, menos del 50% de la población usaba fuentes de agua
potable mejoradas
potable mejoradas
En 61 países, más del 90% de la población usaba instalaciones de
En 97 países, más del 90% de la población usaba instalaciones de
saneamiento mejoradas
saneamiento mejoradas
En 54 países, menos del 50% de la población usaba instalaciones
En 47 países, menos del 50% de la población usaba instalaciones
de saneamiento mejoradas
de saneamiento mejoradas
147 países alcanzaron la meta de los ODM relativa al agua potable
77 países alcanzaron la meta relativa al agua y al saneamiento
95 países alcanzaron la meta de los ODM relativa al saneamiento
Fuente: Elaboración propia a partir de WHO/UNICEF (2015)
1. WHO/UNICEF (2015). 25 years Progress on Sanitation and Drinking Water. 2015 Update and MDG Assessment.
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3. COSTES Y BENEFICIOS GLOBALES DE LAS INTERVENCIONES EN
MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
La consecución de los ODM en materia de
agua y saneamiento implicó unos costes y
beneficios que fueron analizados en el estudio Global costs and benefits of drinkingwater supply and sanitation interventions
to reach the MDG target and universal coverage, publicado por la OMS en 2012. Los
resultados de este estudio son un claro
apoyo a la asignación de fondos para seguir
incrementando el acceso al agua potable y
al saneamiento por parte de los agentes
implicados, y a que puedan hacer las intervenciones mucho más efectivas.
El estudio se centró en estimar los costes y
los beneficios de las intervenciones en materia de agua potable y saneamiento para
alcanzar los objetivos del milenio en 2015
y para obtener cobertura universal. Los resultados se presentaron para nueve regiones: Cáucaso y Asia Central, Norte de África,
África subsahariana, Latinoamérica y Caribe,
Asia Oriental, Sur de Asia, Sudeste de Asia,
Asia Occidental y Oceanía.
Se muestra a continuación un resumen de
los resultados más importantes del estudio
realizado, comenzando por la ratio costebeneficio y siguiendo por los beneficios y
los costes.

FIGURA 1: RATIOS COSTE-BENEFICIO DE LAS INTERVENCIONES PARA CONSEGUIR EL
ACCESO UNIVERSAL AL SANEAMIENTO MEJORADO, POR REGIÓN (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de WHO (2012)

FIGURA 2: RATIOS COSTE-BENEFICIO DE LAS INTERVENCIONES PARA CONSEGUIR EL
ACCESO UNIVERSAL A FUENTES DE AGUA POTABLE MEJORADAS, POR REGIÓN (2010)
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La ratio coste-beneficio de las intervenciones que aseguran el acceso universal al saneamiento varía desde 2,8 en el África subsahariana hasta 8,0 en Asia Oriental. El
retorno económico global de la inversión
en saneamiento es de 5,5 dólares por cada
dólar invertido.
En lo que se refiere al acceso universal al
agua potable, la ratio coste-beneficio de las
intervenciones que aseguran dicho acceso
varía desde 0,6 en Oceanía hasta 3,7 en el
Sur de Asia. El retorno económico global
de la inversión en acceso al agua potable
es de 2,0 dólares por cada dólar invertido

Cáucaso y Asia Centrall
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Fuente: Elaboración propia a partir de WHO (2012)

3.2 Beneficios económicos
Los beneficios económicos totales de alcanzar las metas mencionadas anteriormente se reflejan en la Tabla 3 y en la Figura
3 (ver página siguiente). En lo que se refiere
a la meta fijada en los ODM, los beneficios
principales son claramente los de saneamiento, que ascienden a 54.000 millones
de dólares, el 90% del total de los benefi-

cios de la combinación agua y saneamiento,
que ascienden a casi 60.000 millones. Las
tres regiones para las que los beneficios
son mayores son el Sur de Asia, Asia Oriental
y África subsahariana. Si la meta es el acceso universal, el saneamiento supone unos
beneficios de más del doble que en el caso
anterior, más de 140.000 millones anuales.

Nº 13 · PÁGINA 27

TRIBUNA “EL AGUA EN LOS GRANDES OBJETIVOS MUNDIALES:
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE”
JAVIER MARTÍN-VIDE · AMELIA DÍAZ ÁLVAREZ

Consejo General

TABLA 3. VALOR ECONÓMICO TOTAL ANUAL, POR REGIÓN E INTERVENCIÓN (EN MILLONES DE DÓLARES)
REGIÓN

INTERVENCIÓN
Saneamiento ODM Agua ODM

Cáucaso y Asia Central
Norte de África
África subsahariana
Latinoamérica y Caribe

400

200

Agua y saneamiento
ODM
600

Saneamiento universal

Agua universal

800

300

Agua y saneamiento
universal
1.100

400

1.000

1.400

2.600

1.600

4.200

10.600

3.200

13.900

14.400

5.000

19.400

6.500

500

7.000

20.800

5.000

25.800

Sur de Asia

15.500

0

15.500

53.500

8.000

61.500

Asia Oriental

16.300

200

16.500

30.800

3.700

34.500

Sudeste de Asia

2.600

400

3.000

10.600

1.800

12.400

Asia Occidental

1.100

600

1.700

7.700

3.100

10.800

90

30

120

150

30

180

53.490

6.130

59.720

141.350

28.530

169.880

Oceanía
Total
Fuente: WHO (2012)

FIGURA 3. VALOR ECONÓMICO GLOBAL ANUAL DE LOS BENEFICIOS, POR REGIÓN E INTERVENCIÓN
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES, 2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de WHO (2012)

3.3. Costes
Como muestra la Tabla 4 (ver página siguiente), los costes de saneamiento se estimaron en 115 mil millones de dólares, o
en 23 mil millones anuales desde 2010
hasta 2015. La mayoría de los costes globales provenía de tres regiones: África subsahariana, Sur de Asia y Asia Oriental.

Los costes del agua potable se estimaron
en casi 30 mil millones de dólares, o 6 mil
millones de dólares anuales desde 2010 a
2015.
Las regiones con mayores necesidades de
inversión en agua eran África subsahariana,
Sudeste asiático, Asia Occidental, y Latinoamérica y Caribe.

Analizando las necesidades de inversión
conjuntas en agua potable y saneamiento,
los costes globales de 145 mil millones en
el período 2010-2015 estuvieron dominados por el África subsahariana con casi 53
mil millones de dólares, que representan
más de un tercio de las necesidades globales
de la inversión.
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TABLA 4. COSTE FINANCIERO TOTAL POR REGIÓN E INTERVENCIÓN DESDE 2011 A 2015 (EN MILLONES DE DÓLARES DE 2010)
REGIÓN

INTERVENCIÓN
Saneamiento ODM Agua ODM

Cáucaso y Asia Central

886

Norte de África
África subsahariana
Latinoamérica y Caribe

Agua y saneamiento Saneamiento universal* Agua universal* Agua y saneamiento
ODM
universal*

929

1.815

3.562

3.845

7.407

849

4.105

4.954

6.369

11.898

18.267

43.798

8.988

52.786

95.224

29.629

124.853

8.910

2.996

11.906

39.332

29.109

68.441

Sur de Asia

20.909

19

20.928

67.419

70.248

137.667

Asia Oriental

33.636

776

34.412

89.197

7.831

97.028

Sudeste de Asia

3.454

7.013

10.467

15.852

29.547

45.399

Asia Occidental

2.572

4.603

7.175

14.775

20.370

80.544

294

361

655

662

864

1.526

115.308

29.790

145.098

332.392

203.341

535.733

Oceanía
Total

(*) Incluyen los costes de alcanzar las metas de los ODM.
Fuente: Elaboración propia a partir de WHO (2012)

Hasta aquí se han analizado los costes de
alcanzar los ODM en materia de agua y saneamiento, así como los de expandir dicha
cobertura. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que mantener la cobertura existente
también supone costes importantes, tales
como la renovación de las infraestructuras,
una vez han finalizado su vida útil. Las infraestructuras de agua y saneamiento re-

quieren renovación constante para prevenir
que la cobertura de la población retroceda
hasta niveles no deseables o que las instalaciones queden obsoletas.

Las Figuras 4 y 5 muestran los costes de financiar la nueva cobertura versus mantener
la ya existente para saneamiento y suministro de agua, respectivamente.

La mayoría de las necesidades de financiación surgen del mantenimiento y renovación
de las infraestructuras existentes, especialmente en el caso de acceso al agua potable.

En consecuencia, se aprecia que los costes
económicos totales de alcanzar los ODM
de saneamiento y de agua potable son mucho más elevados que los costes de financiar

FIGURA 4. COSTES ECONÓMICOS TOTALES DE ALCANZAR LOS ODM DE SANEAMIENTO: COSTES DE APLICAR LA NUEVA COBERTURA
VERSUS COSTES DE MANTENER LA YA EXISTENTE (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Elaboración propia a partir de WHO (2012)
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FIGURA 5. COSTES ECONÓMICOS TOTALES DE ALCANZAR LOS ODM DE AGUA POTABLE: COSTES DE APLICAR LA NUEVA COBERTURA
VERSUS COSTES DE MANTENER LA YA EXISTENTE (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: Elaboración propia a partir de WHO (2012)

las nuevas coberturas, lo que obligará a un
importante esfuerzo continuado solo para
mantener las coberturas.

4.LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y EL AGUA
El acceso universal al agua potable y al saneamiento sigue constituyendo una meta
fundamental. Como ya se ha mostrado an-

teriormente, es cierto que ha habido avances
sustanciales entre 1990 y 2015, pero todavía queda mucho por hacer.
Retomando los acuerdos internacionales sobre el acceso al agua potable y al saneamiento, objetivo cuyo cumplimiento universal dista de ser una realidad, en la Cumbre
para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a
cabo en septiembre de 2015, los Estados

Miembros de la ONU aprobaron la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS (UN Sustainable
Development Goals, SDG) para poner fin a
la pobreza, luchar contra la desigualdad y
la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Los ODS se basan en los ODM y tienen
como horizonte 2030. En la figura 6 se resumen los ODS.

FIGURA 6: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente: Naciones Unidas
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La Agenda 2030 incluye un objetivo específico sobre agua y saneamiento, el objetivo
6: Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos. Este objetivo amplía notablemente

el enfoque de los ODM sobre el agua potable y el saneamiento, cubriendo toda la
parte superficial del ciclo del agua e incluyendo la gestión de los recursos hídricos y
de las aguas residuales.

El objetivo 6 consta de las metas que recoge
la tabla 5, en la que se muestran, además,
los indicadores propuestos para la monitorización de su progreso.

TABLA 5. METAS DEL OBJETIVO 6 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INDICADORES PROPUESTOS PARA LA MONITORIZACIÓN
DE SU PROGRESO
METAS

INDICADORES

6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un
precio asequible para todos.

• Porcentaje de población que usa servicios de agua potable gestionados de forma segura.

6.2. Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene
adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando
especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones vulnerables.

• Porcentaje de población que usa servicios de agua potable gestionados
de forma segura, incluyendo instalaciones para lavarse con agua y
jabón.

6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertido y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la
mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial
del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.

• Porcentaje de aguas residuales tratadas de forma segura.

6.4. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción
y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua
y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez
de agua

• Porcentaje de cambio en la eficiencia en el uso de agua a lo largo del
tiempo.

6.5. Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos
a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según
proceda.

• Grado de aplicación de una gestión integrada de los recursos hídricos
(0-100).

6.6. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.

• Porcentaje de cambio en los ecosistemas relacionados con el agua a
lo largo del tiempo.

6.7. Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los
países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los
recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de
reciclaje y reutilización.

• Cantidad de agua y saneamiento relacionados con la Ayuda Oficial
al Desarrollo que es parte de un plan coordinado de gasto de un gobierno.

6.8. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

• Porcentaje de unidades administrativas locales que hayan establecido
políticas y procedimientos operativos para la participación de las comunidades locales en la gestión del agua y del saneamiento.

• Porcentaje de masas de agua con buena calidad de agua.

• Porcentaje de uso de la totalidad de recursos de agua disponibles,
teniendo en cuenta requisitos ambientales (niveles de estrés hídrico).

Fuente: UN-Water (2016 a)

Como puede comprobarse, el objetivo 6
contiene seis metas relacionadas con resultados a través de todo el ciclo del agua
(metas 6.1 a 6.6) y dos metas relacionadas
con los medios de ejecución (metas 6.7 y
6.8). Además, las cuestiones relacionadas

con el agua se mencionan en otros objetivos
de la Agenda 2030, como por ejemplo en
la meta 5 del Objetivo 11: “Para 2030, reducir de forma significativa el número de
muertes y de personas afectadas por los
desastres, incluidos los relacionados con

el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por
los desastres, haciendo especial hincapié en
la protección de los pobres y las personas
en situaciones vulnerables”.
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Las metas 6.1 y 6.2 dan continuidad a los
ODM sobre agua potable y saneamiento, si
bien amplían su ámbito de aplicación. Las
metas 6.3 a 6.6 hacen referencia a un contexto más amplio del agua, que no fue incluido explícitamente en el marco de los
ODM, pero cuya importancia se reconoció
en la Conferencia Río +20. Se incluyen en
ellas temas tales como la calidad del agua,
gestión de aguas residuales, escasez de
agua, eficiencia en su uso, gestión de recursos hídricos y protección de los ecosistemas relacionados con el agua. Las metas
6.7 y 6.8 reconocen la importancia de la
cooperación internacional y la participación
de las comunidades locales en la gestión
del agua y del saneamiento.
Analizamos a continuación las seis primeras
metas del Objetivo 6 y su relación con el
resto de ODS. (UN-Water, 2015).
Meta 6.1. Agua potable
“Para 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable, a un precio
asequible para todos”

El acceso universal y equitativo al agua potable es esencial, por lo tanto, para lograr
otros objetivos tales como los relacionados
con la pobreza, la nutrición, la salud, la educación, el género, las desigualdades, y los
asentamientos humanos.
Acceso universal implica incluir las viviendas,
las escuelas y los centros de salud. Equitativo implica la progresiva eliminación de las
desigualdades. Potable implica que esté libre
de contaminación. Asequible implica que el
pago por los servicios no suponga una barrera a su acceso, ni impida satisfacer otras
necesidades humanas básicas.
Traducido a los ODS, ello significa que se
relaciona con los objetivos siguientes: 1, 2,
3, 4, 5, 10 y 11.
Meta 6.2. Saneamiento e higiene
“Para 2030, lograr el acceso equitativo a
servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres
y las niñas y las personas en situaciones
vulnerables”.

El acceso universal al agua potable, saneamiento e higiene es una meta más ambiciosa que la de los ODM y consistente con
los Derechos Humanos al Agua Potable y al
Saneamiento2 y con el ODS de eliminar la
pobreza extrema para el 2030.

Como en el caso anterior, esta es una meta
más ambiciosa que la de los ODM y consistente con los Derechos Humanos al Agua
Potable y al Saneamiento, así como con el
ODS de eliminar la pobreza extrema para
el 2030.

Hay que tener en cuenta que: (UN-Water,
2016 b)

Hay que tener en cuenta que: (UN-Water,
2016 b)

• 1 de cada 10 personas no tiene acceso a
agua limpia.

• Alrededor de 1/3 de la población mundial
sigue sin tener acceso a instalaciones sanitarias mejoradas.

• Ello significa que muere un niño cada 15
segundos por enfermedades relacionadas
con el agua.

• Más de mil millones de personas defecan
al aire libre.

• La carga de transportar el agua de bebida
recae en su mayor parte en las niñas y
en las mujeres, que dedican 200 millones
de horas cada día a recoger el agua. Este
tiempo podría dedicarse a ir a la escuela
o a realizar un trabajo remunerado.

sos en el crecimiento y mortalidad infantil.
• Las instalaciones inadecuadas también
afectan a la educación y a la productividad económica y tienen un impacto no
desdeñable en la dignidad y en la seguridad personal de mujeres y niñas.
• Algunos países pierden más del 7% de
su PIB a causa de un saneamiento inadecuado.
El acceso universal y equitativo a servicios
de saneamiento e higiene adecuados es
esencial también para el logro de otros objetivos, tales como los relacionados con la
pobreza, la nutrición, la salud, la educación,
el género, las infraestructuras, las desigualdades y los asentamientos humanos.
Saneamiento adecuado implica tanto una
separación adecuada de los excrementos
del contacto humano, como una eliminación
o un tratamiento adecuados de los excrementos. Por higiene se entiende el lavado
de manos. Equitativo implica progresiva eliminación de las desigualdades. Necesidades
de mujeres y niñas hace referencia a la provisión de los materiales higiénicos necesarios para la menstruación.
Traducido a los ODS, ello significa que se
relaciona con los objetivos siguientes: 1, 2,
3, 4, 5, 8, 10 y 11.
Meta 6.3. Calidad del agua

• Millones de personas carecen de instalaciones higiénicas vitales.

“Para 2030, mejorar la calidad del agua
mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertido y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la
reducción a la mitad del porcentaje de
aguas residuales sin tratar y un aumento
sustancial del reciclado y la reutilización
en condiciones de seguridad a nivel mundial”.

• Las diarreas, causadas en su mayor parte
por agua en malas condiciones, falta de
saneamiento y de higiene, son una de las
principales causas de malnutrición, retra-

La gestión de las aguas residuales fue tratada ya en la Agenda 21, en la reunión de
Johannesburgo de 2002, en la Declaración
de Manila de 2012 y en la de Río +20 del

2. En inglés: Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation (HRTWS)
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mismo año. Algunos de los elementos de
este objetivo se relacionan también de
forma clara con la aplicación de las convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo sobre la minimización del vertido de
sustancias químicas peligrosas.

de agua fue también uno de los objetivos
claros de la Convención para luchar contra
la desertificación en 1994.

tamientos humanos, consumo y producción,
cambio climático, ecosistemas terrestres, sociedad y alianzas para lograr los objetivos.

La meta sigue siendo necesaria ya que: (UNWater, 2016 b)

La meta se justifica ya que: (UN-Water, 2016
b)

Hay que tener en cuenta que: (UN-Water,
2016 b)

• Encontrar un equilibrio entre la demanda
global de agua, de energía y de alimentos
será absolutamente necesario para conseguir un desarrollo sostenible.

• 2/3 de la población mundial se enfrentará
al estrés hídrico en 2025.

• Algunas investigaciones sugieren que sólo
el 20% de las aguas residuales son tratadas de forma habitual.
• El resto (el 80%) es vertido sin tratar en
fuentes de suministro de agua, ríos, lagos
y océanos.
• Cada día se vierten en los flujos de agua
2 millones de toneladas de residuos humanos.
• Si se bebe el agua residual –como ocurre
en muchas ciudades con estrés hídricoo se usa directamente en la agricultura–
los impactos sobre la salud, los ecosistemas, la biodiversidad y la agricultura pueden ser considerables.
Esta meta es consistente con otros ODS:
por una parte, la gestión de las aguas residuales contribuye al logro de los objetivos
de salud; por otra parte, el tratamiento de
las sustancias químicas peligrosas, el reciclaje y la reutilización se sitúan también en
la línea de los objetivos relacionados con el
consumo y la producción.
Traducido a los ODS, ello significa que se
relaciona con los objetivos siguientes: 3, 9,
11, 12, 14 y 15.
Meta 6.4. Eficiencia en el agua
“Para 2030, aumentar sustancialmente la
utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer
frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que
sufren de escasez de agua”.
Tanto en la Agenda 21 como en la reunión
de Johannesburgo se reconocía ya la importancia de una utilización eficiente de los
recursos hídricos. Hacer frente a la escasez

• La agricultura consume actualmente un
70% del agua dulce.
• Las necesidades de agua crecerán debido
a que se espera un incremento del 50%
en la demanda de alimentos y un 35%
en la demanda de energía para 2030.
Esta meta es consistente, por tanto, con
otros ODS: aumentar la eficiencia productiva
del agua y asegurar la sostenibilidad ambiental de su suministro son aspectos esenciales para cumplir con los objetivos de nutrición, agua y saneamiento, energía,
crecimiento económico e infraestructuras.
Traducido a los ODS, ello significa que se
relaciona con los objetivos siguientes: 1, 2,
4, 7, 9, 12 y 15.
Esta meta combina tres elementos específicos: el económico (“aumentar la utilización
eficiente de los recursos hídricos en todos
los sectores”), el ambiental (“asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a
la escasez de agua”) y el social (“reducir
sustancialmente el número de personas que
sufren de escasez de agua”).
Meta 6.5. Gestión de los recursos hídricos
“Para 2030, poner en práctica la gestión
integrada de los recursos hídricos a todos
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda”.
Esta meta no sólo es consistente con otros
ODS, sino que además es la base para otras
metas relacionadas con el agua, tales como
las 6.1 y 6.2 anteriormente mencionadas.
Se relaciona además con otros objetivos tales como: nutrición, salud, educación, crecimiento económico, infraestructuras, asen-

• Ello puede producir tensiones sociales,
económicas y ambientales dentro de los
países y entre ellos.
• El impacto del cambio climático: sequías,
inundaciones y degradación de los ecosistemas, sólo servirá para exacerbar el
malestar existente provocado por la escasez del recurso.
• El acceso al agua se muestra como el
mayor riesgo social y económico en los
próximos diez años.
Traducido a los ODS, ello significa que se
relaciona con los objetivos siguientes: 9, 11,
12, 13, 16 y 17.
Meta 6.6. Ecosistemas relacionados con
el agua
“Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos”.
Esta meta refuerza claramente otras como
las vinculadas con la sostenibilidad, en particular la relacionada con los ecosistemas
terrestres.
Hay que tener en cuenta que: (UN-Water,
2016 b)
• Los ecosistemas relacionados con el agua
–tales como humedales y montañas– son
la base de una gran parte de los procesos
naturales terrestres.
• El estrés hídrico está agotando los acuíferos, reduciendo el flujo de los ríos y degradando la fauna.
• Sin una actuación urgente, ello se traducirá en consecuencias devastadoras desde
el punto de vista económico, ecológico y
humano.
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Traducido a los ODS, ello significa que se
relaciona con los objetivos siguientes: 9, 11,
12, 14 y 15.

A modo de resumen, la Tabla 6 muestra la
relación de cada uno de los ODS con las di-

ferentes metas del objetivo 6, agua y saneamiento.

TABLA 6. RELACIÓN ENTRE LOS ODS Y LAS METAS DEL OBJETIVO 6
METAS DEL OBJETIVO 6

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

6.1, 6.2 y 6.4

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

6.1, 6.2 y 6.4

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

6,1, 6.2 y 6.3

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

6.1, 6.2 y 6.4

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

6.1 y 6.2

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

6.4

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos

6.2

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

6.3, 6.4, 6.5 y 6.6

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

6.1 y 6.2

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6.1, 6.2, 6.3, 6.5 y 6.6

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

6.3, 6.4, 6.5 y 6.6

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

6.5

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

6.3 y 6.6

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

6.3, 6.4 y 6.6

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

6.5, 6.7 y 6.8

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial Para el Desarrollo Sostenible.

6.5, 6.7 y 6.8

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
Los ODS no constituyen objetivos redundantes, con relación a los ODM, en el caso
del agua, dado que, a pesar de los avances
en el acceso de la población mundial al
agua potable y al saneamiento en la última

década y media, aún son centenares de mi-

El ODS número 6 es específico sobre el

llones de personas las que no disfrutan de

agua: ‘Garantizar la disponibilidad de agua

estos derechos básicos. En concreto, hoy to-

y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos’. Este objetivo amplía la referencia de los ODM sobre el agua potable y
el saneamiento, cubriendo la parte superfi-

davía una de cada 10 personas no dispone
de acceso a agua limpia y más de mil millones defecan al aire libre.
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cial del ciclo del agua, para así incluir la
gestión de los recursos hídricos y de las
aguas residuales.

con los medios de ejecución (metas sobre
cooperación internacional y participación
de las comunidades locales).

En este sentido, el agua se relaciona con la
salud, la pobreza, el género o la desigualdad.

El ODS número 6 consta de 8 metas, seis
relacionadas con la parte superficial del ciclo
del agua (metas sobre agua potable, saneamiento e higiene, calidad del agua, eficiencia hídrica, gestión de los recursos y
ecosistemas relacionados con el agua) y dos

La consecución del ODS número 6, y la de
los restantes Objetivos en los aspectos vinculados a la higiene y la salud, evitará centenares de miles de muertos cada año, en
especial de niños y personas pobres y vulnerables.

Si los ODM, aun sin alcanzarse plenamente,
supusieron unos beneficios económicos muy
claros en todos los continentes, es de esperar que ocurra lo mismo con la consecución
de los ODS.
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Muchos beneficios pueden derivarse de la educación, algunos difíciles de medir y que pueden manifestarse de formas diversas
(bienestar individual, sentido cívico
que puede facilitar la convivencia,
etc…), y otros que tienen su contrapartida en términos económicos.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 74
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EL MODELO DE CAPITAL HUMANO Y LOS RENDIMIENTOS DE LA
EDUCACIÓN
Este artículo se centra en los beneficios de la educación en términos económicos,
siguiendo una larga tradición que valora el denominado capital humano del individuo en función de su productividad y que, según constata Ernst Berndt (1991),
podría remontarse a tiempos bíblicos como el siguiente párrafo, extraído del Levítico, prueba:

“El Señor dijo a Moisés: Anuncia al pueblo de Israel de que la valoración de un
hombre cuya edad esté comprendida entre los veinte y los sesenta años será de
cincuenta siclos de plata, de acuerdo con el siclo del santuario. Si se trata de una
mujer, la valoración será de treinta siclos de plata. Y si la edad supera los sesenta
años, la valoración de un hombre será de quince siclos de plata y diez si se trata
de una mujer”
La Biblia, Levítico27: 3-7
No obstante, los economistas actuales, en un contexto en el que los conocimientos
cuentan más que la fuerza física, en lugar de confiar en mandatos divinos para
calibrar el precio de las personas, suelen recurrir a teoría del capital humano desarrollada, entre otros, por Jacob Mincer, Theodore Schultz y Gary Becker en la
década de los sesenta. Según el modelo de capital humano, el empresario trata
de maximizar su beneficio y, siguiendo la lógica económica, el salario que está
dispuesto a pagar debe tener su correspondencia en la productividad del trabajador. Por tanto, si el salario de los más educados (es decir, aquellos individuos
que han conseguido una cierta titulación) es más elevado que el salario de los
menos educados, ello se interpreta como un subproducto del diferencial de productividad de ambos colectivos. Esta correspondencia entre salarios y productividad
se manifiesta en que la educación tenga una doble vertiente en términos de rentabilidad: la vertiente individual y la vertiente colectiva.
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Desde una óptica individual, educarse es rentable en
la medida en que exista un diferencial de salarios dependiendo del nivel educativo alcanzado. Desde esta
perspectiva, el individuo que decide educarse lo hace
comparando el coste de oportunidad presente derivado de dedicar tiempo y recursos al estudio, con el
beneficio futuro que se manifestará en términos de
un salario más elevado. En este contexto cabe calcular
una tasa de rendimiento para la inversión educativa
que puede compararse con la que se deriva de la inversión en otros activos, como los financieros.

¿Es rentable
invertir en
educación? Los
rendimientos
de la inversión
educativa
España y
Catalunya en
el período
2002-2010
INÉS P. MURILLO
JOSEP LLUÍS
RAYMOND

Desde una óptica colectiva, si el salario iguala a la
productividad, los salarios extra ganados por parte
de los más educados pueden asimilarse a producción
agregada generada, mientras que los costes de oportunidad siguen operando con signo negativo. Por
tanto, la tasa de rentabilidad individual obtenida al
comparar costes y beneficios individuales puede considerarse que constituye una variable “proxy” de la
rentabilidad colectiva de la educación. Bajo esta interpretación cabe preguntarse qué es más rentable
para la sociedad, si invertir en capital humano o educación, o invertir en capital físico como infraestructuras
u otros activos.
La versión más optimista de la teoría interpreta la
rentabilidad individual de la inversión en capital humano como un límite inferior de la rentabilidad social
de la inversión educativa, dado que la educación genera ciertas externalidades que no necesariamente
son absorbidas por el individuo y que se manifiestan
a escala de la sociedad globalmente considerada.
Como ilustración macroeconómica de estas potenciales externalidades cabe pensar, por ejemplo, en los
resultados hallados por la denominada “contabilidad
del crecimiento”. Cuando el crecimiento a largo plazo
de una economía se descompone entre la parte explicada por la mayor utilización de inputs y la parte
explicada por el cambio técnico, o productividad total
de los factores, el consenso es que del orden de un
30% del crecimiento viene explicado por la mayor
utilización de inputs y el restante 70% debe ser atribuido al cambio técnico. Ahora bien, indefectiblemente
este cambio técnico debe estar ligado al stock de capital humano (ya sean años de escolarización o niveles
educativos) de la economía. Una sociedad precisa capital humano para innovar, pero también precisa capital humano para imitar con éxito pautas productivas
u organizativas imperantes en las economías más
desarrolladas de su entorno.
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Esta visión optimista acerca de los beneficiosos efectos
económicos desde una perspectiva social de la educación contrasta con un planteamiento alternativo
que, sin negar los rendimientos individuales de la inversión educativa, pone en duda los beneficios socia-

les. Se trata de la teoría de la señalización, propuesta
a principios de los setenta por Kenneth Arrow y Michael Spence. Según este planteamiento una parte
de la diferencia observada en los salarios por niveles
educativos obedece, no al hecho de que la educación
“per se” añada productividad al individuo (es decir,
haga que los individuos sean más productivos) sino
que su principal función es “señalizar” a los más capaces. Desde un punto de vista empírico, los modelos
de señalización y de capital humano son indistinguibles, puesto que las variables observadas son nivel
educativo alcanzado y salarios, pero es difícil discriminar qué parte del diferencial salarial obedece a la
productividad que la educación recibida ha añadido
al individuo y qué parte es atribuible a que el nivel
educativo alcanzado ha permitido “señalizar” a los
individuos más capaces. De hecho, la tendencia que
los educados tienen a mostrar sus credenciales (grados
universitarios conseguidos, masters, etc…) en el momento de su inserción en el mercado laboral es una
prueba de que la “señalización” opera. Ahora bien, si
toda la diferencia salarial observada entre educados
y no educados obedeciese a un puro mecanismo de
señalización, la educación sería rentable desde una
perspectiva individual, pero ruinosa desde una perspectiva colectiva. El elevado coste de oportunidad
que implica formar a una persona con una titulación
elevada, que puede haber invertido del orden de
quince o veinte años de su vida laboral en formarse,
tendría únicamente como beneficio haber permitido
“señalizar” su capacidad, pero no habría añadido potencialidades extra. Es cierto que, posiblemente, en
los primeros años de la vida laboral de un individuo
la señalización juegue un importante papel, pero para
los que nos dedicamos a tareas docentes sería profundamente frustrante que los esfuerzos dedicados a
la formación de estudiantes pudiesen ser sustituidos
por un simple test que permitiese la selección de los
más capaces.
Ligado al problema de la señalización, pero desde
una perspectiva distinta, está el problema de la estimación de los rendimientos educativos. El procedimiento usual es el empleo del modelo de regresión
para estimar variantes de la denominada ecuación
minceriana (en honor de Jacob Mincer) de salarios.
Se suele operar con datos de individuos y la variable
dependiente suelen ser los salarios por hora y las variables explicativas, diversas medidas del capital humano del individuo tales como años de escolarización
o niveles educativos alcanzados, experiencia, etc….
Al estimar una ecuación de regresión la influencia de
las variables omitidas de la ecuación de regresión
queda recogida por el denominado término de perturbación aleatoria. Y una condición para que la estimación ofrezca resultados fiables es la independencia
entre las variables explicativas y la perturbación alea-
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toria. Si, como sugiere el modelo de señalización, lo
que permite el nivel educativo alcanzado es, fundamentalmente, “señalizar” a los más capaces, los rendimientos de la educación obtenidos por medio del
modelo de regresión no serán válidos.
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Como la sección siguiente detalla, multitud de trabajos
han abordado el tema de los rendimientos de la educación, tratando de controlar por el denominado
“sesgo de habilidad” así como procurando separar
capital humano frente a señalización. El consenso
sería que, aun reconociendo las limitaciones que el
modelo de capital humano a través de la estimación
de ecuaciones de salarios por Mínimos Cuadrados
Ordinarios tiene para evaluar los verdaderos rendimientos económicos de la educación, este planteamiento sigue proporcionando un buen punto de partida. Por ello, la exposición que sigue se estructura de
la siguiente forma: la sección segunda ofrece un repaso de las principales contribuciones sobre el tema,
fundamentalmente centradas en el caso de la economía española. En la sección tercera, se describen los
datos utilizados y que proceden de las Encuestas
sobre Estructura Salarial de los años 2002, 2006 y
2010. La sección cuarta presenta los resultados obtenidos y una última sección quinta de conclusiones
cierra la exposición.

INÉS P. MURILLO
JOSEP LLUÍS
RAYMOND

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Como previamente se ha señalado, los beneficios derivados de la inversión en educación han sido ampliamente analizados en la literatura económica. Más
allá de las ventajas sociales que una población más
educada comporta, desde una perspectiva macroeconómica el capital humano es considerado factor
clave de la productividad y el crecimiento económico
de los países (Barro, 1991; Mankiw et al. 1992). En
el marco de la microeconomía las ganancias vendrían
determinadas por las mejoras que, en términos de
acceso y condiciones de empleo, así como de salarios
percibidos, conlleva un mayor nivel de estudios. Centrando el interés del análisis en este último aspecto,
la teoría del capital humano previamente esbozada y
desarrollada a partir de las aportaciones seminales
de Schultz (1960, 1962), Becker (1964) o Mincer
(1974), ha servido de base a numerosos estudios empíricos que confirman que, para distintos países y diferentes periodos temporales, el salario percibido por
los trabajadores crece de forma sistemática con el
nivel educativo alcanzado (Card, 1999; Harmon et
al., 2003; Psacharopoulos y Patrinos, 2004).
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Para el caso concreto de España la evidencia empírica
disponible se sitúa en esta misma línea y confirma la
presencia de elevados rendimientos salariales asociados a la inversión en educación, especialmente si se
tiene en cuenta relación inversa que existe entre el
nivel educativo cursado por los individuos y su probabilidad de estar empleado (Barceinas et al., 2000;
Arrazola y de Hevia, 2006, 2008; Raymond et al.,
2011). El rendimiento estimado para cada año adicional de escolaridad se sitúa entre un 5% y un 7%
para las últimas décadas del siglo pasado (véase, para
una revisión de la literatura al respecto, Oliver et al.,
1999), sin que exista una tendencia definitiva que
marque su evolución más reciente. Así, por ejemplo,
varios estudios basados en la Encuesta de Estructura
Salarial estiman un rendimiento de en torno al 8-9%
para la ola de 1995, que baja alrededor de un punto
porcentual en cada oleada sucesiva (2002 y 2006)
para repuntar en la última disponible, relativa a 2010
(véanse, por ejemplo, Pastor et al., 2007; Raymond et
al., 2011; Murillo et al., 2012, y Carrasco et al., 2015).
Sin embargo, Arrazola y de Hevia (2008) estiman, con
base a la muestra representativa para España del
Panel de Hogares de la Unión Europea, un rendimiento
de la escolaridad que se mantiene estable en el entorno del 6% para los hombres y del 8% para mujeres
en el periodo 1994-2000.
Cabe, no obstante, argumentar que el rendimiento
de la educación podría no ser el mismo para todos
los años de escolaridad cursados y diferir, por el contrario, en función del nivel de estudios completado.
La evidencia disponible para el caso de España a este
respecto apunta a un aumento de la rentabilidad educativa a medida que se completan niveles de estudio
superiores (García-Mainar y Montuenga, 2005; Raymond et al., 2009), mostrando además la educación
cursada por la vía académica un rendimiento más
alto que la educación cursada por la vía profesional
(Vila y Mora, 1998; Barceinas et al., 2000; Marcenaro
y Navarro, 2005; Arrazola y de Hevia, 2006; Pastor et
al., 2007; Raymond et al., 2011). La evolución temporal del rendimiento educativo por niveles de estudio
vendría marcada por una caída de la rentabilidad
asociada a la enseñanza secundaria a lo largo de las
décadas de los 80 y los 90, al tiempo que el rendimiento de la educación superior muestra una tendencia estable, o incluso tímidamente creciente, a pesar del notable incremento de titulados superiores
que acontece a lo largo del periodo referido1 (Vila y
Mora, 1998; Lassabille y Navarro, 1998; Barceinas et
al., 2000). Más recientemente, Carrasco et al. (2015)
analizan la evolución del rendimiento de la escolaridad

1. Algunos estudios evidencian, no obstante, una disminución de la rentabilidad de las titulaciones universitarias de ciclo largo para el
mismo periodo temporal (Lassabille y Navarro, 1998).
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por niveles de estudio entre 1995 y 2010 haciendo
hincapié en las fuerzas de mercado que marcan dicha
tendencia. Según sus resultados, el rendimiento de la
escolaridad para la educación secundaria crece de
forma ininterrumpida hasta el inicio de la crisis económica sobre la fortaleza de la demanda de trabajadores poco cualificados (relacionada en gran medida
con el boom de la construcción); posteriormente, el
rendimiento educativo para este colectivo cae2. Sin
embargo, el rendimiento de la educación superior
muestra una tendencia antagónica, disminuyendo entre 1995 y 2006 para repuntar entre 2006 y 2010 a
consecuencia de la mayor demanda relativa de trabajadores cualificados que opera tras el inicio de la
crisis.
¿Es rentable
invertir en
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Menos numerosos son los trabajos que han considerado la variación geográfica del rendimiento de la
educación en España, destacando en este sentido las
aportaciones de De la Fuente y Doménech (2006),
Pastor et al. (2007), Raymond et al. (2011), LópezBazo y Moreno (2012) y López-Bazo y Motellón
(2012). La conclusión más destacable al respecto es
que el mapa del rendimiento educativo en España es
heterogéneo, de forma que las regiones españolas
difieren significativamente no sólo en cuanto a sus
dotaciones iniciales de capital humano sino además
en lo referente al rendimiento salarial que los individuos obtienen de su inversión en educación3. En este
sentido, se observa que, en líneas generales, y con la
principal excepción de Madrid, que se sitúa como la
comunidad autónoma con un mayor rendimiento educativo, existe una relación inversa entre las dotaciones
iniciales de capital humano de las regiones y el grado
en que sus habitantes rentabilizan la inversión en
educación (Pastor et al., 2007; Raymond et al., 2011;
López-Bazo y Moreno, 2012). Finalmente, la educación
se configura como un activo altamente rentable también desde el punto de vista social para todas las regiones españolas, mostrándose la inversión en capital
humano como una herramienta válida para fomentar
el crecimiento económico conjunto y la cohesión interna en el caso de España (De la Fuente y Doménech,
2006; López-Bazo y Moreno, 2012).

DATOS UTILIZADOS: LAS ENCUESTAS DE
ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS AÑOS
2002, 2006 Y 2010
Los datos empleados en el presente estudio proceden
de la Encuesta de Estructura Salarial (en adelante
EES) en sus olas de 2002, 2006 y 2010. La EES es
una encuesta de corte transversal que realiza el Instituto Nacional de Estadística de acuerdo con una metodología armonizada para todos los países de la
Unión Europea, al enmarcarse en un proyecto europeo
cuya finalidad es proporcionar información comparable
entre países acerca de la estructura y la distribución
salarial en cada uno de los Estados Miembros. El diseño de la encuesta corresponde a un muestreo en
dos etapas de asalariados realizado a partir de las
cuentas de cotización de sus empresas a la Seguridad
Social. En consecuencia, una de las principales características de la EES es la presentación de datos relativos a distintos trabajadores para cada una de las empresas incluidas en la muestra. Esta disponibilidad de
microdatos emparejados empresa-trabajador resulta
especialmente útil de cara al análisis de diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del mercado laboral y muy particularmente con la determinación salarial.
La EES proporciona información muy detallada sobre
los salarios y las características de los trabajadores,
de sus puestos de trabajo y de sus establecimientos
de pertenencia. La información sobre salarios incluye
los distintos componentes que lo conforman, abarcando distintas referencias temporales. Para el caso
concreto del presente estudio la variable dependiente
es el salario bruto por hora trabajada, que se ha calculado a partir de las retribuciones correspondientes
al mes de octubre prorrateadas en función de la jornada de trabajo mensual4.
Dado que la cobertura de la EES se ha ido ampliando
a lo largo del tiempo ha sido necesario aplicar algunos
filtros a fin de garantizar la comparabilidad de las
tres olas empleadas. En este sentido, se trabaja con
empresas de más de diez trabajadores (los establecimientos de menos de diez trabajadores se incorporaron en la encuesta a partir de 2006) y se excluye el
sector de actividad correspondiente a la Administración Pública y defensa y Seguridad Social obligatoria

2. Una excepción constituyen los trabajadores de más de 45 años con estudios secundarios, cuyo rendimiento de la escolaridad cae de
forma moderada a lo largo de todo el periodo.
3. Para un análisis detallado de la distribución geográfica de las dotaciones de capital humano en España y su evolución a lo largo del
tiempo pueden consultarse Serrano y Pastor (2005) y De la Fuente y Doménech (2006, 2016).
Consejo General

4. El salario por hora ha sido calculado dividiendo el salario mensual (que incluye entre sus componentes el salario base, cualquier tipo de
complemento salarial, las pagas extraordinarias y las horas extraordinarias) por la jornada semanal normal en la empresa en una semana
de octubre multiplicada por 4,35 más el número de horas extraordinarias realizadas en dicho mes.
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estudios más frecuente entre los encuestados, representando un menor peso los estudios de formación
profesional. Finalmente, los estudios universitarios
acaparan a una proporción importante y creciente en
el tiempo de los individuos de la muestra; así, en el
año 2002 alrededor de un 19% de los encuestados
tenían estudios superiores, en contraste con la cifra
relativa al año 2010 cercana al 26% y al 29% de la
muestra para los casos de España y Cataluña, respectivamente. Por otro lado, la mayoría de los encuestados son hombres (si bien el porcentaje de mujeres en la muestra crece a lo largo del tiempo hasta
alcanzar cifras superiores al 40% para el año 2010) y
los años de experiencia laboral promedio rondan los
22 años en ambos entornos geográficos.

(que sólo la EES de 2010 contiene). Las muestras finales ascienden a 176.806 observaciones para la ola
de 2002, 136.824 observaciones para la ola de 2006
y 144.428 observaciones para la ola de 2010.
En el cuadro 1 se presentan los estadísticos descriptivos de la muestra empleada. La distribución porcentual de la muestra en términos del nivel de estudio
de los individuos es muy similar en España y en Cataluña. La educación primaria acapara en torno a un
25% en el año 2002, disminuyendo a lo largo del
tiempo el porcentaje de individuos con estudios básicos hasta el entorno del 15% en el año 2010 en
favor de niveles educativos superiores. La educación
secundaria (básica y postobligatoria) es el nivel de
CUADRO 1 · ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
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Año 2002

Año 2006

Año 2010

España

Cataluña

España

Cataluña

España

Cataluña

PRIMARIA

26,48

25,29

25,91

21,87

15,36

14,13

SECUNDARIA OBLIGATORIA

28,96

27,07

26,25

25,15

26,49

24,91

SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA

10,23

11,27

10,61

11,55

11,81

12,28

FP DE GRADO MEDIO

7,04

7,63

6,64

8,43

9,39

9,74

FP DE GRADO SUPERIOR

8,62

9,33

8,64

9,31

10,03

9,62

DIPLOMATURA

7,97

8,43

9,14

9,85

10,31

11,16

LICENCIATURA

10,44

10,68

12,41

13,34

16,02

17,39

0,25

0,30

0,29

0,38

0,57

0,72

MUJER

35,83

39,69

40,55

44,54

41,90

46,23

EXPERIENCIA PROMEDIO

22,13

22,33

22,83

23,11

22,57

22,42

DOCTORADO

Nota: cifras en porcentaje
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial

ESPECIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN DE SALARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
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La ecuación estimada se ha mantenido voluntariamente simple dado que sólo se controla por niveles
educativos, sexo y experiencia. La idea es que otras
variables, como el sector de actividad o el tamaño de
la empresa, son en parte endógenas y su inclusión
puede distorsionar el efecto total sobre el salario derivado del nivel educativo alcanzado. Por ejemplo, es
poco probable que un individuo con estudios primarios trabaje en una empresa multinacional en un sector de tecnología alta. La inclusión en la ecuación de
las variables tamaño de la empresa y sector de actividad puede absorber parcialmente la prima salarial
asociada a haber cursado estudios superiores, motivo

por el que se ha decidido prescindir de estas variables.
Así, la ecuación adopt la siguiente formulación:
In (wi) = β0 + β1 Sec 1i + β2 Sec 2i + β3 FP1i + β4 FP2i
H

+ β5 Dipi + β66 Lici + β7 Doci + β8 Mujeri + Σ δj Fij + ui
j=0

En esta ecuación la variable dependiente es el logaritmo del salario por hora, la categoría de referencia
es “Sin Estudios o Estudios Primarios” y las variables
explicativas son variables ficticias expresivas del nivel
educativo alcanzado. Así, Sec1 es una variable ficticia
que adopta valor unitario si el individuo ha finalizado
el primer nivel de secundaria y cero en los demás casos. La misma lógica se sigue para Sec2 (Secundaria
Postobligatoria), Formación Profesional de primer
nivel (FP1), de segundo nivel (FP2), Diplomatura (Dip),
Licenciatura (Lic), y Doctorado (Doc). Mujer es una
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variable ficticia que adopta el valor unitario si la ob-

tándar, se han calculado a partir de la siguiente diferencia:

servación corresponde a una mujer. Finalmente, para
modelar los efectos de la experiencia, y teniendo en

Experiencia potencial=Edad del individuo-6-Años de
estudio asignados a la correspondiente titulación.

cuenta el elevado tamaño muestral disponible, del
orden de 140,000 a 170,000 observaciones para los

Los resultados de las estimaciones para España y Cataluña se detallan en los cuadros 2 y 3, en donde
entre paréntesis se ofrecen los estadísticos “t” robustos a heteroscedasticidad. Los coeficientes que
afectan a las variables ficticias de experiencia únicamente se detallan en forma de gráfico.

años 2002, 2006 y 2010, en lugar de imponer a priori
una forma cuadrática se ha dejado que los datos hablasen por si solos, creando tantas variables ficticias
como años de experiencia potencial. Los años de experiencia potencial, siguiendo un procedimiento es-

CUADRO 2 · RENDIMIENTOS EDUCATIVOS EN ESPAÑA
Log. salario hora
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Año 2002

Año 2006

Año 2010

Coef.

t robusto

Coef.

t robusto

Coef.

t robusto

SECUNDARIA OBLIGATORIA

0,088

33,91

0,081

28,12

0,101

31,64

SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA

0,417

101,41

0,356

80,54

0,320

74,83

FP DE GRADO MEDIO

0,261

66,76

0,248

55,4

0,303

74,15

FP DE GRADO SUPERIOR

0,403

105,12

0,350

81,27

0,428

102,66

DIPLOMATURA

0,744

175,08

0,679

145,7

0,681

152,8

LICENCIATURA

0,953

215,95

0,866

185,64

0,898

203,74

DOCTORADO

1,069

46,16

0,931

42,4

0,882

53,5

MUJER

-0,244

-119,94

-0,227

-99,83

-0,226

-105,91

R CUADRADO

0,364

0,334

0,376

ERROR ESTÁNDAR

0,410

0,407

0,402

176.806

136.824

144.428

Nº OBSERVACIONES

CUADRO 3 · RENDIMIENTOS EDUCATIVOS EN CATALUÑA
Log. salario hora

Año 2002

Año 2006

Año 2010

Coef.

t robusto

Coef.

t robusto

Coef.

t robusto

SECUNDARIA OBLIGATORIA

0,114

16,25

0,070

8,46

0,077

9,64

SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA

0,439

45,03

0,352

29,57

0,330

32,08

FP DE GRADO MEDIO

0,264

26,53

0,241

22,5

0,282

29,12

FP DE GRADO SUPERIOR

0,427

45,04

0,342

30,76

0,422

42,22

DIPLOMATURA

0,739

72,99

0,658

54,21

0,667

64,82

LICENCIATURA

0,943

87,9

0,816

69,15

0,866

83,10

DOCTORADO

1,095

22,68

0,765

14,95

0,917

26,04

MUJER

-0,291

-58,16

-0,289

-49,59

-0,241

-48,00

R CUADRADO

0,392

0,338

0,377

ERROR ESTÁNDAR

0,400

0,416

0,409

Nº OBSERVACIONES

26.708

20.869

26.901
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Centrando el análisis en el comportamiento de los
coeficientes que afectan a las variables ficticias de
experiencia, y que se detallan en el gráfico 1, se confirma que el efecto de la experiencia sobre los salarios
puede aproximarse bastante bien por una forma cuadrática tanto para España como para Cataluña. A
medida que aumenta la experiencia lo mismo sucede
con los salarios, pero el efecto es progresivamente
más limitado, y la contribución de esta variable a los
salarios es prácticamente nula, o ligeramente negativa,
a partir de los 40 años de experiencia. Esta forma
funcional, caracterizada por un efecto máximo de un
año extra de experiencia para una experiencia comprendida entre cero y veinte años, un efecto más moderado de los veinte a los cuarenta años, y un efecto
nulo o ligeramente negativo a partir de los cuarenta
años de experiencia, puede estar captando la depreciación del capital humano aparejada a la edad del
individuo.
Por lo que respecta al comportamiento de las primas
salariales por niveles educativos, la forma más clara
de presentar esta información es recurriendo a su representación gráfica.
Al respecto, es conveniente separar dos trayectorias
posibles: La trayectoria académica y la trayectoria
profesional. El comportamiento de la prima salarial
para ambos tipos de trayectorias y referido a España
y Cataluña se recoge en los gráficos 2 y 3 y en el cuadro 4.
Centrándonos en los gráficos 2 y 3, relativos a España
y Cataluña, se constata que a medida que aumenta
el nivel educativo también lo hace el salario por hora
o prima salarial. Se comprueba también que, por año
extra de educación, en la trayectoria académica el
rendimiento educativo es aproximadamente constante,
salvo para secundaria de segundo nivel, dado que la
pendiente de la recta, de pasar de 6 años de estudio
(categoría de referencia) a 10 años de estudio (secundaria de primer nivel) es claramente inferior a la
que se deriva de pasar de secundaria de primer nivel
a secundaria de segundo nivel (12 años de estudio),
a diplomatura (15 años de estudio) o a licenciatura
(17 años de estudio). Al pasar a doctorado, el resultado
es más errático, lo que puede evidenciar el escaso
número de observaciones disponibles para esta categoría, así como el hecho de que en España los estudios
de doctorado suelen tener escaso reconocimiento en
el mundo laboral distinto del puramente académico.
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Finalmente, la parte inferior de los gráficos 2 y 3
muestra la comparación de las primas salariales de
las trayectorias académica y profesional. Cabe cons-

tatar que, tanto para España como para Cataluña, un
año extra de educación tiene un menor rendimiento
en la trayectoria profesional que académica como las
respectivas pendientes muestran. Así, 14 años de estudio tienen su contrapartida en un salario más reducido si el individuo ha seguido una trayectoria profesional que si ha seguido una trayectoria académica.
Para facilitar la interpretación, el cuadro 4 ofrece el
valor numérico estimado de las primas salariales para
España y Cataluña y los años 2002, 2006 y 2010.
Frente a estudios primarios, la prima salarial de tener
estudios secundarios de nivel 1 está acotada entre el
7% y el 12%. Secundaria de segundo nivel ofrece
una prima salarial entre el 37% y el 55%. Diplomatura
una prima salarial entre el 93% y el 110%, y Licenciatura entre el 126% y el 159%. Finalmente, la prima
salarial de tener estudios de doctorado es más incierta
quedando acotada entre un mínimo del 115% y un
máximo del 191%.
Por lo que respecta a la trayectoria profesional, la
prima salarial de FP1 está entre el 27% y el 35%,
mientras que la de FP2entre el 93% y el 110%. Globalmente tres tipos de resultados llaman la atención:
· En primer lugar, a pesar del aumento considerable
que entre 2002 y 2010 se ha producido en España
en la oferta de educados, las primas salariales han
tendido a permanecer bastante estables. Es cierto
que entre 2002 y 2006 parece apreciarse una reducción de los rendimientos educativos. No obstante, 2010 significa una recuperación, sobre todo,
para el caso de la trayectoria profesional.
· En segundo lugar, no parecen apreciarse diferencias
claras y significativas entre las primas salariales
en España y en Cataluña. Ambos espacios económicos muestran un menor rendimiento de la trayectoria profesional frente a la académica, y ambos
espacios económicos muestran similar perfil en
términos de la evolución de las primas salariales
en función de los años de estudio.
· Finalmente, habría que destacar el hecho de que
frecuentemente los rendimientos de la educación
no solamente operan a través del diferencial observado de salarios sino a través de la mayor probabilidad de los más educados de poder acceder
a un empleo. Muchos estudios prueban que la
probabilidad de estar ocupado aumenta con el nivel educativo, a la vez que al aumentar el nivel
educativo se reduce la probabilidad de estar en
paro.
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GRÁFICO 1 · PRIMAS SALARIALES DE LA EXPERIENCIA
Prima salarial de la experiencia en España

Prima salarial de la experiencia en Cataluña

Experiencia en años

Experiencia en años

GRÁFICO 2 · PRIMAS SALARIALES EN ESPAÑA
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GRÁFICO 3 · PRIMAS SALARIALES EN CATALUÑA
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Primas salariales trayectoria profesional
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CUADRO 4 · COMPORTAMIENTO DE LAS PRIMAS SALARIALES EN PORCENTAJE POR NIVELES EDUCATIVOS
Año 2002

INÉS P. MURILLO
JOSEP LLUÍS
RAYMOND

España

Cataluña

España

9,20

12,08

8,44

7,25

10,63

8,00

SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA

51,74

55,12

42,76

42,19

37,71

39,10

FP DE GRADO MEDIO

29,82

30,21

28,15

27,25

35,39

32,58

FP DE GRADO SUPERIOR

49,63

53,27

41,91

40,78

53,42

52,50

DIPLOMATURA

110,43

109,38

97,19

93,09

97,59

94,84

LICENCIATURA

159,35

156,77

137,74

126,14

145,47

137,74

DOCTORADO

191,25

198,92

153,70

114,90

141,57

150,18

Cataluña

Los resultados hasta el momento presentados muestran el lado positivo de la educación: un mayor nivel
educativo permite alcanzar mayores salarios y tener
una mayor probabilidad de estar empleado. Además,
bajo el modelo estándar en que el salario tiene su
correspondencia con la productividad, mayores salarios significan también una mayor productividad.

componentes es una casi imposible tarea, pero es indudable que, hasta el momento, la mayor educación
se ha materializado en un proceso de inserción laboral
más rápido de los más educados y en un diferencial
de salarios, y ello a pesar del fuerte aumento que se
ha producido en la oferta de educados.

Los aspectos menos optimistas vendrían dados por el
problema de la sobreeducación o por el hecho de
que los rendimientos educativos estimados no reflejasen adecuadamente el efecto causal de la educación
sobre los salarios.

CONSIDERACIONES FINALES

Multitud de trabajos han abordado el problema de la
sobreducación. Por razones de espacio no es posible
aquí entrar sobre esta problemática. El problema se
plantea en la medida en que los conocimientos transmitidos durante el proceso educativo no son posteriormente empleados en el puesto de trabajo. No obstante, habría que diferenciar entre sobreeducación
permanente y transitoria. Si el problema de la sobreeducación es transitorio, adquiere una menor relevancia.
El otro punto importante es en qué medida los salarios
más elevados de los más educados obedecen al hecho
de que la educación recibida ha incrementado las potencialidades productivas de quienes han recibido
esta educación, o, simplemente, el haber conseguido
determinados títulos o diplomas ha servido para señalizar a los más capaces. Si el papel de la educación
fuese este último, el proceso de señalización de los
más hábiles a través del acceso a la educación superior
sería excesivamente costoso y no tendría una justificación económica.

Consejo General

Año 2010

Cataluña

SECUNDARIA OBLIGATORIA

¿Es rentable
invertir en
educación? Los
rendimientos
de la inversión
educativa
España y
Catalunya en
el período
2002-2010

Año 2006

España

Las diferencias observadas de salarios entre los individuos con distintos niveles formativos, posiblemente
reflejen habilidades innatas no observables, también
posiblemente reflejen un cierto mecanismo de señalización y también sean una consecuencia de la capacidad productiva añadida a consecuencia del proceso educativo. Separar con claridad entre los tres

A partir de una muestra homogénea definida a partir
de las Encuestas de Estructura Salarial de los años
2002, 2006 y 2010, este trabajo ha presentado una
estimación de la evolución de las primas salariales
por niveles de estudio para España y Cataluña. Los
principales resultados hallados podrían sintetizarse
en los siguientes puntos:
· Los datos analizados permiten concluir acerca de
la existencia de claras ventajas en términos de salarios de los más educados y estas ventajas se han
mantenido en el tiempo a pesar del aumento de
educados. Por ejemplo, en 2002 la prima salarial
de un licenciado frente a un individuo sin estudios
o con estudios primarios era de 159% en España
y de 156% en Cataluña. En 2010 los respectivos
porcentajes son de 145% y de 138%.
· Estos resultados son relativamente similares entre
España globalmente considerada y Cataluña.
· Al analizar por separado la rentabilidad de la educación distinguiendo entre las trayectorias académicas y profesional, se constata que los rendimientos educativos son más elevados para la
trayectoria académica.
· Debido a razones de espacio, el tema no ha podido
ser abordado en este trabajo. No obstante, multitud
de estudios confirman que la ventaja de educarse
no solamente se produce en términos de un diferencial de salarios sino también en un a través de
la mejor inserción laboral de los educados: mayor
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tasa de ocupación y menor tasa de paro para una
edad similar.
· Llegados a este punto, la siguiente cuestión es
tratar de responder a la pregunta de qué están
captando las primas salariales estimadas. En esencia, suponiendo que efectivamente existe correspondencia entre salarios y productividad, podemos
considerar tres componentes que pueden contribuir
a explicar la prima salarial: (1) Una mayor productividad de los más educados a consecuencia de
que el proceso educativo al que se han sometido
les ha convertido en más productivos, (2) Una mayor productividad de los más educados a consecuencia de que un mecanismo de “screening” ha
permitido señalizar a los más hábiles y (3) Una
mayor productividad de los más educados debido
¿Es rentable
invertir en
educación? Los
rendimientos
de la inversión
educativa
España y
Catalunya en
el período
2002-2010
INÉS P. MURILLO
JOSEP LLUÍS
RAYMOND

Consejo General

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARRAZOLA, M. Y DE HEVIA, J. (2006): “Gender differentials in returns to education in Spain”, Education Economics, 14 (4), 469-486.
ARRAZOLA, M. Y DE HEVIA, J. (2008): “Three measures
of returns to education: An illustration for the case of
Spain”, Economics of Education Review, 27, 266-275.
BARCEINAS, F., OLIVER, J., RAYMOND, J.L. Y ROIG, J.L.
(2000): “Los rendimientos de la educación y la inserción
laboral en España”, Papeles de Economía Española, 86,
128-149.
BARRO, R.J. (1991): “Economic growth in a cross section
of countries”, Quarterly Journal of Economics, 106, 407443.
BARCEINAS, F., OLIVER, J., RAYMOND, J.L. Y ROIG, J.L.
(2002): “Los rendimientos de la educación y el efecto
tratamiento. El caso de España”, Moneda y Crédito: Revista de Economía, 215, 43-68.
BECKER, G. (1964): Human capital, Columbia University
Press, New York.
BERNDT, E. R. (1991): The Practice of Econometrics, Addison-Wesley Publishing Company, New-York.
CARD, D. (1999): The casual effect of education on earnings, en Handbook of Labor Economics (Eds. A. Ashenfelter y D. Card), 1801-1863, Amsterdam, North Holland.
CARRASCO, R., JIMENO, J. F. Y ORTEGA, C. (2015): “Returns to skills and the distribution of wages: Spain, 19952010”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 77
(4), 542-565.
DE LA FUENTE, Á. Y DOMÉNECH, R. (2006): “Capital humano, crecimiento y desigualdad en las regiones españolas”, Moneda y Crédito, 222, 13-56.
DE LA FUENTE, Á. Y DOMÉNECH, R. (2016): “El nivel
educativo de la población en España y sus regiones: 19602011”, Revista de Estudios Regionales, 34, 73-94.
GARCÍA-MAINAR, I. Y MONTUENGA, V. (2005): “Education returns of wage earners and self-employed workers:
Portugal vs. Spain”, Economics of Education Review, 24
(2), 161-170.
HARMON, C., OOSTERBEEK, H. Y WALKER, I. (2003): “The
returns to education: Microeconomics”, Journal of Economic Surveys, 17, 115-155.
LASSIBILLE, G. Y NAVARRO, L. (1998): “The evolution of
returns to education in Spain: 1980-191”, Economics of
Education Review, 17 (1), 83-92.

a que la habilidad innata de los más hábiles les
ha permitido a la vez ser más productivos y alcanzar mayores estándares educativos. Bajo el primer
supuesto, la educación es rentable desde una óptica individual y colectiva. Bajo el segundo supuesto, la educación sería únicamente rentable
desde una óptica individual pero ruinosa desde
una óptica colectiva debido a que la sociedad podría diseñar mecanismos se señalización menos
costosos que el sistema educativo. Y bajo el tercer
supuesto la educación no es rentable ni desde una
óptica individual ni colectiva. Posiblemente las tres
aproximaciones ofrezcan una parte de verdad, en
cuyo caso invertir en educación constituiría una
estrategia recomendable tanto a nivel individual
como colectivo.

LÓPEZ-BAZO, E. Y MORENO, R. (2012): “Profitability of
investment in education: Evidence from the Spanish regions”, Regional Studies, 46 (10), 1333-1346.
LÓPEZ-BAZO, E. Y MOTELLÓN, E. (2012): “Human capital
and regional wage gaps”, Regional Studies, 46 (10),
1347-1365.
MARCENARO, Ó. Y NAVARRO, L. (2005): “Nueva evidencia sobre el rendimiento del capital humano en España”,
Revista de Economía Aplicada, 37 (13), 69-88.
MANKIW, N.G., ROMER, D. Y WEIL, D.N. (1992): “A contribution to the empirics of economic growth”, Quarterly
Journal of Economics, 107: 407-437.
MINCER, J. (1974): Schooling, experience and earnings,
Columbia University Press, New York.
MURILLO, I.P., RAHONA, M.M. Y SALINAS, M.M. (2012):
“Effects of educational mismatch on private returns to
education: An analysis of the Spanish case (1995-2006)”,
Journal of Policy Modelling, 34, 646-659.
OLIVER, J., RAYMOND, J.L., ROIG, J.L. Y BARCEINAS, F.
(1999): Returns to human capital in Spain: A survey of
the evidence, en Returns to Human Capital in Europe, Asplund, R. y Telhado, P. (Eds.), ETLA, The Research Institute
of the Finnish Economy, Helsinky.
PASTOR, J.M., RAYMOND, J.L., ROIG, J.L. Y SERRANO, L.
(2007): El rendimiento del capital humano en España,
Fundación Bancaja.
PSACHAROPOULOS, G. Y PATRINOS, H.A. (2004): “Returns
to investment in education: A further update”, Education
Economics, 12 (2), 111-134.
RAYMOND, J. L., ROIG, J. L. Y GÓMEZ, L.M. (2009): “Rendimientos de la educación en España y movilidad intergeneracional”, Papeles de Economía Española, 119, 188205.
RAYMOND, J.L., ROIG, J.L., GARCÍA, G.A. Y GÓMEZ, L.M.
(2011): “¿Es rentable educarse? Marco conceptual y principales experiencias en los contextos español, europeo y
en países emergentes”, Estudios de la Fundación de las
Cajas de Ahorro, Serie Economía y Sociedad.
SERRANO, L. Y PASTOR, J.M. (2005): La geografía del capital humano en España: Niveles educativos de los municipios, Bancaja, Valencia.
SCHULTZ, T.W. (1960): “Capital formation by education”,
Journal of Political Economy, 69: 571-583.
SCHULTZ, T.W. (1962): “Investment in human capital”,
American Economic Review, 51: 1-17.
VILA, L. Y MORA, J.G. (1998): “Changing returns to education in Spain during 1980”, Economics of Education
Review, 17 (2), 173-178

Nº 13 · PÁGINA 45

DOSSIER “FORMACIÓN Y MERCADO
DE TRABAJO”

El desempleo juvenil
en España:
diagnóstico
de la situación
y propuestas
de mejora
MARTA RAHONA LÓPEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Una de las principales características de la evolución del empleo en
la Unión Europea durante la reciente Gran Recesión ha sido su diferente comportamiento en los distintos Estados miembros.
En este sentido, uno de los rasgos
más destacados es la elevada sensibilidad del mercado de trabajo español ante la crisis, en la medida
en que, ante variaciones negativas
de la actividad económica similares
a las experimentadas por otros países de nuestro entorno, España ha
alcanzado tasas de desempleo mucho más elevadas (Rocha y Aragón,
2012). Este fenómeno se aprecia
también, incluso de forma más intensa, si el análisis se centra en la
población más joven.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 74
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1. INTRODUCCIÓN
De hecho, el desempleo juvenil constituye una de las principales disfunciones del
mercado de trabajo en España, y lleva aparejado consecuencias negativas directas
sobre la trayectoria laboral presente y futura de los jóvenes parados e indirectas
sobre el conjunto de la economía (García, 2011). Aunque las altas tasas de paro
juvenil no representan un fenómeno nuevo en nuestro país, la actual crisis económica ha vuelto a colocar la lucha contra el desempleo juvenil como una de las
grandes prioridades dentro de las políticas públicas. Las medidas puestas en
marcha hasta el momento son las que tradicionalmente se han aplicado para
hacer frente a este problema en el pasado, esto es, se ha optado por subvencionar
la contratación de los jóvenes, por tratar de fomentar su espíritu emprendedor, se
han puesto en marcha planes de garantía juvenil, etc. No obstante, dichas medidas
han demostrado una reducida eficacia a la hora de atajar los problemas del
empleo juvenil en España en periodos recesivos anteriores.
En este contexto, el presente trabajo pretende, en primer lugar, ofrecer una panorámica acerca de los principales problemas del mercado de trabajo español, a
partir de la realización de un análisis comparativo con los países pertenecientes
a la Unión Europea de los 15 (UE-15, en adelante). En segundo lugar, y una vez
elaborado el diagnostico, el objetivo se centra en la propuesta de diversas medidas
que traten de atajar el problema del desempleo juvenil en España de forma contundente y definitiva.
El resto del trabajo se estructura como sigue. En el apartado 2, se analizan tres
de las principales características distintivas del mercado laboral en España como
son la tasa de desempleo, la tasa de temporalidad y la incidencia de la tasa de
paro de larga duración. A continuación, en el apartado 3, se presentan una serie
de medidas encaminadas a resolver los problemas estructurales que existen en
nuestro país y que provocan el fuerte crecimiento del desempleo a nivel general,
y del desempleo juvenil en particular, en cada una de las etapas contractivas de
la economía. Estas medidas pueden clasificarse en dos bloques. Por un lado,
aquellas propuestas dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo
y, por otro, las que tratan de corregir las debilidades existentes en nuestro sistema
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educativo. El trabajo finaliza con un apartado en el
que se recogen las principales conclusiones del estudio
realizado.

cha del inicio de la crisis) y 2013 (año en que las
cifras de desempleo en nuestro país alcanzaron su
cota máxima). El análisis se realiza tanto para la población joven (15-24 años) como para los adultos de
entre 25 y 64 años, que son el colectivo que presenta
una mayor vinculación con el mercado laboral y una
probabilidad más elevada de tener un empleo.

2. RASGOS DISTINTIVOS DEL MERCADO
DE TRABAJO ESPAÑOL: TASA DE DESEMPLEO, TEMPORALIDAD Y PARO DE LARGA
DURACIÓN

Como puede observarse en la tabla 1, en 2013 la
tasa de desempleo juvenil (15-24) en España ascendió
al 55,5%, la segunda tasa más elevada de los países
de la UE-15 después de Grecia (58,3%). Entre 2007
y 2013, la tasa de desempleo juvenil en España aumentó en 37,5 puntos, lo que se traduce en un incremento del 206% en dicho periodo, cifra sin parangón
entre los países de nuestro entorno.

El funcionamiento del mercado de trabajo español
presenta diversas particularidades con respecto a
otros países de su entorno. Con el fin de ponerlas de
manifiesto de manera fehaciente, en este apartado
se muestran tres indicadores: la tasa de desempleo,
la tasa de temporalidad y la tasa de desempleo de
larga duración, así como su evolución entre 2007 (fe-

TABLA 1 · TASA DE DESEMPLEO, POR GRUPOS DE EDAD, EN LOS PAÍSES DE LA UE-15 (2007, 2013)

El desempleo
juvenil en
España:
diagnóstico de
la situación y
propuestas de
mejora
MARTA RAHONA
LÓPEZ

Jóvenes (15-24)

Adultos (25-54)

País

2007

2013

2007

2013

Ratio desempleo
Jóvenes/Adultos
2013

ALEMANIA

11,7

7,8

8,0

4,9

1,6

AUSTRIA

9,4

9,7

4,2

4,9

2,0

BÉLGICA

18,8

23,7

6,6

7,4

3,2

7,5

13,1

3,1

6,3

2,1

ESPAÑA

18,1

55,5

7,2

24,5

2,3

FINLANDIA

15,7

20,0

5,3

6,7

3,0

FRANCIA

19,1

23,9

7,0

8,7

2,7

GRECIA

DINAMARCA

22,7

58,3

7,8

26,9

2,2

HOLANDA

7,0

11,0

2,8

5,8

1,9

IRLANDA

10,3

29,6

4,0

12,6

2,3

ITALIA

20,4

40,0

5,3

11,2

3,6

LUXEMBURGO

15,2

15,5

3,4

5,3

2,9

PORTUGAL

16,7

38,1

7,7

15,5

2,5

REINO UNIDO

14,2

20,9

3,7

5,8

3,6

SUECIA

19,2

23,6

4,4

6,1

3,9

MEDIA UE-15

15,1

26,0

5,4

10,2

2,6

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2015a).
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A pesar de lo alarmante de la cifra anterior, la elevada
tasa de paro juvenil en nuestro país no parece responder a un problema específico en este grupo de
edad. Como muestra la tabla 1, la relación entre la
tasa de paro juvenil y adulta era en 2013 de 2,3 situándose por debajo de la media de los países de la
UE-15 (2,6) y muy alejado de la relación entre paro
juvenil y adulto existente en Suecia (3,9), Reino Unido
(3,6), Bélgica (3,2) y Finlandia (3,0). Por consiguiente,
la existencia de una tasa de paro elevada no parece
ser un problema específico de los jóvenes en nuestro

país, sino que se trata de un fenómeno que afecta a
la población española en su conjunto.
Más difícil de explicar resulta el hecho de que la relación entre la tasa de paro juvenil y la de adultos en
España se haya mantenido razonablemente estable
en los últimos treinta años, con independencia del
ciclo económico y a pesar del considerable cambio
demográfico que se ha producido en este periodo.
Como indica Felgueroso (2012), la población entre
16 y 19 años es en la actualidad una tercera parte
menor que la existente a principios de los 90; la de
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cado laboral, por lo que no se puede esperar que el
cambio demográfico solvente por si solo los problemas
de los jóvenes en el mercado de trabajo y habrá que
tomar medidas destinadas a facilitar la obtención de
empleo por parte de este colectivo.

20 a 24 años, casi una cuarta parte menor que a finales de los 90 y la de 25 a 29 años comenzó a descender coincidiendo con el inicio de la crisis. Así, con
una tasa de paro juvenil nueve puntos superior a la
existente en 1994, el número de parados menores de
24 años es, en la actualidad, en torno a un 30% inferior al estimado en aquel momento. Este resultado
pone de manifiesto que el descenso en la población
juvenil no ha resuelto sus problemas dentro del mer-

Otro de los rasgos más significativos del mercado laboral español es la elevada incidencia de la contratación temporal. La tabla 2 recoge la tasa de temporalidad en los países de la UE-15 en 2007 y 2013.

TABLA 2 · TASA DE TEMPORALIDAD, POR GRUPOS DE EDAD, EN LOS PAÍSES DE LA UE-15 (2007, 2013)

El desempleo
juvenil en
España:
diagnóstico de
la situación y
propuestas de
mejora
MARTA RAHONA
LÓPEZ

Jóvenes (15-24)

Adultos (25-54)

País

2007

2013

2007

2013

Ratio desempleo
Jóvenes/Adultos
2013

ALEMANIA

57,4

52,9

9,1

9,4

5,6

AUSTRIA

34,8

34,8

4,3

5,3

6,6

BÉLGICA

31,6

32,8

6,6

6,5

5,0

DINAMARCA

22,5

20,9

6,9

7,3

2,9

ESPAÑA

62,7

64,7

29,3

22,7

2,9

FINLANDIA

42,4

43,0

13,2

12,7

3,4

FRANCIA

53,5

58,4

11,2

12,3

4,7

GRECIA

26,5

26,4

10,0

9,6

2,8

HOLANDA

45,1

53,1

12,9

15,1

3,5

IRLANDA

21,2

33,1

5,6

7,6

4,4

ITALIA

42,2

52,7

11,4

12,1

4,4

LUXEMBURGO

34,1

30,9

5,3

5,7

5,4

PORTUGAL

53,1

61,5

19,7

19,9

3,1

REINO UNIDO

13,3

14,7

4,2

4,6

3,2

SUECIA

57,3

55,9

13,0

12,1

4,6

MEDIA UE-15

39,8

42,4

10,8

10,9

3,9

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2015a).

Como se desprende de la información contenida en
la tabla 2, en todos los países analizados la temporalidad en el empleo es un fenómeno que afecta en
mayor proporción a los jóvenes, si bien se observa
distinta intensidad según el país objeto de estudio.
Por ejemplo, en Austria la tasa de temporalidad entre
los jóvenes es 6,6 veces superior a la de los adultos
de entre 25 y 64 años, mientras que en Grecia dicha
ratio cae a 2,8.
En el caso de España, en el año 2013 cerca del 65%
de los jóvenes y del 23% de los adultos tenían un
contrato temporal alcanzando, en ambos casos, la
cota máxima de los países de la UE-151. Teniendo en
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cuenta estos datos, puede afirmarse que la temporalidad en España el empleo no es un fenómeno transitorio y asociado a los primeros años de la vida laboral,
sino que una proporción considerable de adultos se
ve afectada por la inestabilidad en el empleo. Es decir,
en España los contratos temporales no suponen, como
en otros países, una oportunidad de acceso al mercado
de trabajo para posteriormente ir mejorando en las
condiciones laborales sino que, por el contrario, en
muchas ocasiones los trabajadores temporales se introducen en una espiral de precariedad de la que es
difícil salir y que condiciona su trayectoria laboral futura (García Pérez y Múñoz Bullon, 2011; Dolado et
al. 2013).

1. Entre 2007 y 2013 se observa una disminución notable en la tasa de temporalidad de los adultos en España, pasando del 29,3% al
22,7%. Dicha reducción se debe a que, durante la crisis, la destrucción de empleo se produjo de forma más acusada entre aquellos trabajadores que tenían contratos temporales (OCDE 2014; García-Pérez y Vall-Castello, 2015).
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Por último, la tabla 3 muestra la incidencia del desempleo de larga duración, en individuos jóvenes y
adultos, en los países de la OCDE. Como puede observarse, en el año 2007 la incidencia del desempleo
de larga duración entre los jóvenes españoles (10,1%)
era una de las más bajas de la UE-15, solo por encima
de los países escandinavos, posiblemente por la alta

rotación existente entre las situaciones de empleo y
desempleo debido a los contratos temporales. Sin embargo, entre 2007 y 2013, la proporción de jóvenes
desempleados durante al menos un año prácticamente
se cuadruplica, situando a España en el cuarto país
de la UE-15 con un mayor porcentaje de desempleo
juvenil de larga duración en el año 2013.

TABLA 2 · TASA DE TEMPORALIDAD, POR GRUPOS DE EDAD, EN LOS PAÍSES DE LA UE-15 (2007, 2013)

ALEMANIA

32,2

23,0

57,5

44,5

AUSTRIA

13,4

14,8

30,2

25,5

BÉLGICA

29,7

30,8

54,8

48,4

4,2

10,1

16,6

29,8

10,1

39,4

21,2

49,7

5,5

5,4

25,9

24,1

FRANCIA

24,3

27,3

43,0

42,3

GRECIA

41,4

52,0

51,5

69,0

HOLANDA

12,6

17,0

44,1

38,5

IRLANDA

21,0

41,2

33,5

64,1

ITALIA

41,1

53,2

49,4

57,6

LUXEMBURGO

23,0

23,0

29,9

30,5

PORTUGAL

27,4

36,3

49,6

58,2

REINO UNIDO

15,7

28,8

28,5

39,5

3,5

5,7

16,4

22,0

20,3

27,2

36,8

42,9

ESPAÑA
FINLANDIA

MARTA RAHONA
LÓPEZ

Adultos (25-54)
2007
2013

2007

DINAMARCA

El desempleo
juvenil en
España:
diagnóstico de
la situación y
propuestas de
mejora

Jóvenes (15-24)
2013

País

SUECIA
MEDIA UE-15
Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2015a).
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En resumen, el inicio de la vida laboral de los jóvenes
españoles se caracteriza por experimentar más periodos de desempleo y durante más tiempo que sus homólogos europeos y, en los casos en los que logran
acceder a un puesto de trabajo, la precariedad e inestabilidad en el mismo es también superior a la de
la media de los países que conforman la UE-15 (Pérez
Díaz et al., 2015). Dicha situación da lugar a diferentes
consecuencias que afectan no solo a la trayectoria
laboral de los jóvenes, sino también a toda su trayectoria vital. Así, la elevada tasa de temporalidad en el
empleo ocasiona que los trabajadores tengan menos
días de trabajo y menores salarios acumulados a lo
largo de su vida laboral (García-Pérez y Vall-Castelló,
2015). Además, los trabajadores españoles reciben
menos formación específica en el puesto de trabajo
que el resto de trabajadores europeos, hecho que
tiene consecuencias nocivas sobre la productividad,
tanto individual como agregada (Dolado et al., 2011;
Cabrales et al., 2014; OCDE, 2014). Finalmente, las

elevadas tasas de desempleo y la precariedad en el
empleo retrasan la transición de la educación al mercado de trabajo y actúan como barreras a la emancipación, a la formación de nuevos hogares y a la decisión de tener hijos (Becker et al., 2010, Dolado et al.
2013, Pérez Díaz et al., 2015).

3. PROPUESTAS ORIENTADAS A MEJORAR
EL EMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA
Una vez establecido el diagnóstico de la situación del
mercado laboral de los jóvenes en España, en este
apartado se proponen algunas medidas orientadas a
corregir los problemas detectados. Las altas tasas de
desempleo juvenil en España y su persistencia a lo
largo del tiempo se deben tanto a deficiencias en el
funcionamiento del mercado de trabajo como a la
existencia de disfunciones dentro del sistema educativo (García, 2011). Por ello, las medidas que se pro-
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ponen a continuación actúan en ambos sentidos. Con
respecto al mercado de trabajo se proponen fórmulas
para reducir la dualidad laboral así como la implantación de un salario mínimo para jóvenes. En relación
con el sistema educativo, se aboga por la disminución
del abandono escolar temprano y el impulso de la
formación profesional dual.

media por despido, sino conseguir una mejor distribución de la misma que logre acabar con la dualidad
sin afectar al empleo. Este tipo de contrato contribuiría
a mitigar la actual situación de los jóvenes abandonar
de desempleo y precariedad laboral (Dolado et al.,
2013; García-Pérez y Vall-Castelló, 2015).
3.2. Implantación de un salario mínimo juvenil

3.1. Reducción de la dualidad del mercado laboral
español

El desempleo
juvenil en
España:
diagnóstico de
la situación y
propuestas de
mejora
MARTA RAHONA
LÓPEZ
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A lo largo de las últimas dos décadas, el uso de la
contratación temporal ha experimentado un rápido
crecimiento en la mayoría de los países desarrollados
(OECD, 2014). En el caso de España, el punto de inflexión que marcó la generalización de la contratación
temporal se encuentra en la reforma laboral implementada en 1984, en la cual se liberalizó el uso del
contrato temporal, eliminando el requisito que restringía este tipo de contratos a aquellas actividades
con una naturaleza típicamente estacional (agricultura,
hostelería, turismo, etc.). Actualmente, más del 90%
de los nuevos contratos se firman bajo la modalidad
temporal, mientras que la tasa de conversión de contratos temporales en permanentes se sitúa alrededor
del 6% (Cabrales et al. 2014).
En este sentido, España es un claro ejemplo de mercado de trabajo dual en el que la legislación en materia laboral permite la convivencia entre dos grupos
de trabajadores claramente diferenciados: los trabajadores con contrato indefinido (insiders), con empleo
fijo y una gran protección gracias a sus altas indemnizaciones; y los trabajadores temporales (outsiders),
con escasa o nula protección ante un despido. En el
caso de los jóvenes, la temporalidad no supondría un
problema tan grave si actuase, como sucede en otros
países, como trampolín hacia el contrato permanente
(stepping stone), ya que posibilita que los jóvenes se
formen, se señalicen y acumulen experiencia. No obstante, los datos para España analizados en el apartado
anterior sugieren que el contrato temporal opera fundamentalmente como un callejón sin salida (dead
end).
Ante esta situación, numerosos expertos abogan por
la introducción del contrato único, mediante el cual
todos los contratos (salvo aquéllos con naturaleza intrínsecamente temporal como las bajas por incapacidad temporal o por maternidad) serían indefinidos.
En este modelo, la indemnización por despido sería
reducida al principio y se iría incrementando suavemente conforme fuera aumentando la antigüedad del
trabajador en la empresa. Es decir, el objetivo del contrato único no reside en disminuir la indemnización

Aunque el debate acerca de la conveniencia del establecimiento de salarios mínimos siempre ha estado
presente, la reciente crisis económica y el incremento
en los índices de desigualdad en los países europeos
han contribuido a que este tema vuelva adquirir un
mayor protagonismo dentro del ámbito de la política
laboral. Aquellos que defienden la existencia del salario mínimo en el mercado de trabajo argumentan
que éste contribuye a aliviar las dificultades económicas de los hogares con menor nivel de renta, ayuda
a fomentar el consumo y, por consiguiente, también
impulsa el crecimiento económico. Por el contrario,
también hay quien defiende que el establecimiento
de salarios mínimos provoca pérdidas de empleo y
que no resultan eficaces para combatir la pobreza o
estimular el crecimiento económico (OCDE, 2015a).
En el ámbito de la UE-15, existen cinco países en los
que no existe un salario mínimo fijado a nivel nacional
(Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia), si bien
una gran proporción de trabajadores tienen especificados suelos salariales en sus convenios colectivos
sectoriales u ocupacionales. Asimismo, ocho de los
diez países restantes establecen condiciones especiales
en los salarios mínimos para el caso de los jóvenes,
tal y como se puede apreciar en la tabla 4 (página siguiente).
Como puede observarse en la tabla 4, las condiciones
impuestas en el salario mínimo de los jóvenes varían
notablemente en función del país analizado. Por ejemplo, algunos países establecen condiciones diferenciales en el salario mínimo para los todos menores
de 18 años (Alemania, Irlanda, Portugal) o 25 años
(en el caso de Grecia). Otros países tienden a implantar
salarios mínimos por tramos, que van incrementándose
gradualmente conforme aumenta la edad de los jóvenes (Francia, Luxemburgo, Reino Unido). Un caso
paradigmático es el de Holanda, que determina porcentajes crecientes sobre el salario mínimo para cada
edad en el tramo comprendido entre los 15 y los 22
años. Finalmente, solo España y Bélgica establecen
un único salario mínimo, con independencia de la
edad del trabajador.
En España, el salario mínimo diferenciado por tramos
de edad fue suprimido en 1998, equiparándose con
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el del resto de trabajadores. En términos generales,
existen dos argumentos a favor del establecimiento
de salarios mínimos teniendo en cuenta la edad del
trabajador (Arellano y Jansen, 2014). El primero de
ellos alude a la existencia de diferencias de productividad entre trabajadores jóvenes y adultos, dada la
ausencia o escasez de experiencia laboral de los primeros. A igualdad de salarios, si los adultos resultan
más productivos, el empleo de los jóvenes puede
verse perjudicado. En segundo lugar, un salario mínimo
universal puede ocasionar efectos indeseados sobre
los procesos de educación y formación de los jóvenes.
De esta forma, un salario mínimo relativamente alto

para este colectivo aumenta el coste de oportunidad
de estudiar, hecho que puede provocar el abandono
prematuro del sistema educativo, fenómeno de particular importancia en el caso de España como podrá
comprobarse en el apartado siguiente. Además, cualquier aumento en el valor del salario mínimo incrementa la remuneración de los contratos de prácticas
y de formación y aprendizaje, lo que puede reducir la
voluntad de las empresas de invertir en la formación
de los jóvenes. La aplicación de un salario mínimo
para jóvenes podría contribuir a evitar estos problemas.

TABLA 4 · CONDICIONES EN EL SALARIO MÍNIMO DE LOS JÓVENES EN LA UE-15

El desempleo
juvenil en
España:
diagnóstico de
la situación y
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País

% del salario mínimo que aplica para los jóvenes

ALEMANIA

MENORES DE 18: NO EXISTE SALARIO MÍNIMO

BÉLGICA

NO EXISTEN CONDICIONES ESPECIALES PARA JÓVENES

ESPAÑA

NO EXISTEN CONDICIONES ESPECIALES PARA JÓVENES

FRANCIA1

MENORES DE 17: 80%
17-18 AÑOS: 90%

GRECIA

MENORES DE 25: 89%

HOLANDA

EDAD 15 AÑOS: 30%
16 AÑOS: 34%
17 AÑOS: 39%
18 AÑOS: 45%
19 AÑOS: 52%
20 AÑOS: 61%
21 AÑOS: 72%
22 AÑOS: 85%

IRLANDA

MENORES DE 18: 70%

LUXEMBURGO

15-16 AÑOS: 75%
17 AÑOS: 80%

PORTUGAL

MENORES DE 18: 75%

REINO UNIDO

15-17 AÑOS: 59%
18-20 AÑOS: 80%

MARTA RAHONA
LÓPEZ

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2015a).
1. En Francia, la ratio puede ser inferior a los niveles establecidos en la tabla para el caso de jóvenes con contrato de formación (Contrat
de professionnalisation).

3.3. Reducción del abandono escolar temprano
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Las dificultades en el empleo de los jóvenes en España
no se deben únicamente a problemas en el funcionamiento del mercado de trabajo, sino que también son
fruto de la existencia de disfunciones en el proceso
de transición del sistema educativo al mercado laboral.
Una de las principales debilidades del sistema educativo español es la elevada tasa de abandono escolar
temprano, que se calcula como el porcentaje de po-

blación entre 18 y 24 años que no ha completado la
educación secundaria postobligatoria y no continúa
en el sistema educativo.
El Gráfico 1 pone en evidencia que el abandono escolar temprano en España dobla la media de los Estados miembros de la UE-15 en el periodo 20072014. A lo largo de estos años se observa un
importante descenso en la tasa de abandono escolar
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temprano en nuestro país, pasando del 31% en 2007
al 20% en el año 2015. Sin embargo, y a pesar de
esta evolución claramente positiva, en el año 2015
España era, por tercera vez consecutiva, el país con
mayor tasa de abandono escolar temprano en los
países de la UE-28 (MECD, 2016).
La Estrategia Europea 2020 de la Comisión Europea
establece, dentro del objetivo referente a la educación
formal, la reducción de la tasa de abandono escolar
temprano de los países miembros por debajo del

10%, si bien en el caso España, dado su elevado
nivel de partida, el objetivo se fija en el 15%. Como
puede comprobarse en el gráfico 1, España se encuentra actualmente a 5 puntos del cumplimiento de
dicho objetivo y, de mantenerse la tendencia seguida
en los últimos años, podríamos conseguir reducir la
tasa de abandono escolar temprano al 15% en 2020.
No obstante, conviene resaltar que, respecto a este
indicador, existen marcadas diferencias entre Comunidades Autónomas, tal y como se refleja en la tabla
5.

GRÁFICO 1 · ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA Y LA UE-15 (2007-2015)
35
30,8
30

28,2
26,3
23,6

25
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21,9
20

20

UE-15

15,7
13,9

15

12,8
11,2

10,4

10,2

2014

2015

10
2007

España

2010

2011

2013

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema estatal de indicadores de la Educación (MECD), varios años

TABLA 5 · TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA, POR CC.AA. (2015)
Comunidad Autónoma
ANDALUCÍA

Tasa de abandono escolar temprano (%)
24,9

ARAGÓN

9,5

ASTURIAS

16,8

BALEARES

26,7

CANARIAS

21,9

CANTABRIA

10,3

CASTILLA LEÓN

16,7

CASTILLA-LA MANCHA

20,8

CATALUÑA

18,9

COMUNIDAD VALENCIANA

21,4

EXTREMADURA

24,5

GALICIA

17,0

MADRID

15,6

MURCIA

23,6

NAVARRA

10,8

PAÍS VASCO

9,7

RIOJA (LA)

21,5

ESPAÑA

20,0
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Fuente: Elaboración propia con datos del MECD (2016).
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De acuerdo con la información contenida en la tabla
5, País Vasco (9,7%) cumpliría en la actualidad el objetivo marcado para los países de la Unión Europea
en 2020, mientras que Cantabria (10,3%) y Navarra
(10,8%) se sitúan claramente por debajo del objetivo
específico para España. En el extremo contrario, Baleares (26,7%), Andalucía (24,9%), Extremadura
(24,5%) y Murcia (23,6%) son las Comunidades Autónomas que presentan mayores tasas de abandono
escolar. Puede observarse que las cifras más elevadas
de abandono escolar temprano se producen, mayoritariamente, en regiones donde el sector turístico tiene
un elevado peso en su estructura productiva y donde
la burbuja inmobiliaria tuvo un fuerte impacto en los
años de crecimiento económico; es decir, en aquellas
comunidades donde las oportunidades para los jóvenes de encontrar un empleo no cualificado son mayores.
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En definitiva, aunque la tasa de abandono escolar
para el conjunto de España es muy superior a la de
países de su entorno, existen notables diferencias
entre Comunidades Autónomas en relación a este indicador. En cualquier caso, la reducción del abandono
escolar temprano resulta de vital importancia en la
lucha contra el desempleo juvenil, ya que aquéllos
jóvenes que salen del sistema educativo de forma
prematura son más vulnerables en momentos de crisis
económica, tienen menos oportunidades de recibir
formación continua en la empresa y también menores
oportunidades de reciclaje en caso de quedarse sin
empleo. En este sentido, una de las posibles medidas
a adoptar para la lucha contra el abandono escolar

podría ser la reducción de la tasa de repetición en la
educación obligatoria. Como ponen de manifiesto las
sucesivas ediciones del informe PISA, España es uno
de los países desarrollados que hace un uso más intensivo de la repetición de curso, a pesar de que
existe numerosa evidencia empírica que atestigua que
la repetición de curso está directamente relacionada
con el fracaso escolar y el abandono escolar temprano2. Así, el paso de un modelo basado en la repetición a uno basado en la atención individualizada
del alumno, que priorice la atención temprana; la
existencia de programas de apoyo durante y fuera
del horario escolar y el establecimiento de itinerarios
diferenciados, que permitieran mantener en el sistema
educativo a individuos con capacidades y motivaciones
diferentes podrían contribuir a la reducción del abandono escolar temprano en nuestro país.
3.4. Impulso de la formación profesional dual
A lo largo de las últimas décadas, los estudios que
analizan el stock de capital humano en España ponen
de manifiesto que la estructura del capital humano
en nuestro país presenta una clara forma de “reloj de
arena”, con un porcentaje de población que como
máximo tiene estudios obligatorios notablemente superior a la media europea, mientras que existe un
importante déficit en el porcentaje de personas que
han completado sus estudios secundarios postobligatorios. Estas diferencias son también apreciables
en el caso de los individuos más jóvenes (tabla 6).

TABLA 6 · ESTRUCTURA DEL CAPITAL HUMANO EN ESPAÑA Y LA UE-21, POR GRUPOS DE EDAD
Nivel educativo alcanzado

España
25-64 años
25-34 años

UE-21
25-64 años
25-34 años

E. OBLIGATORIA O INFERIOR

43

34

22

15

E. SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA

22

24

47

45

E. SUPERIOR

35

41

32

39

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2015b).

Además del déficit en la proporción de población con
estudios secundarios postobligatorios, España presenta una segunda particularidad con respecto a otros
países europeos: la desigual distribución entre aquéllos
que siguen una educación secundaria postobligatoria
generalista (Bachillerato en el caso español) o profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio). Como
puede comprobarse en la tabla 7 (página siguiente),
España es, junto a Portugal, el país de la UE-15 que

presenta un menor porcentaje de población adulta
que ha completado estudios secundarios postobligatorios (22%), muy lejos de las cifras alcanzadas por
Alemania (60%) o Austria (54%). Asimismo, España
ocupa el tercer lugar entre los países con una mayor
preponderancia de los estudios generalistas frente a
los estudios profesionales, situación que contrasta
con la observada en Alemania, Austria y Holanda.
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2. Véase Calero y Choi (2012) para una revisión de los trabajos en esta materia.
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TABLA 7 · PROPORCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA (25-64) CON ESTUDIOS SECUNDARIOS POSTOBLIGATORIOS,
SEGÚN TIPO DE ESTUDIOS
País
ALEMANIA
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Población con E. secund.
Postobligatoria (%)

% Generalista

% Profesional

60

5,0

95,0

AUSTRIA

54

11,1

88,9

BÉLGICA

37

29,7

70,3

DINAMARCA

44

N.D

N.D.

ESPAÑA

22

59,1

40,9

FINLANDIA

45

N.D.

N.D.

FRANCIA

43

25,6

74,4

GRECIA

40

67,5

32,5

HOLANDA

41

14,6

85,4

IRLANDA

38

N.D

N.D

ITALIA

42

23,8

76,2

LUXEMBURGO

36

N.D

N.D

PORTUGAL

22

72,7

27,3

REINO UNIDO

37

43,2

56,8

SUECIA

43

39,5

60,5

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2015b).
Nota: n.d. equivale a no disponible.

Con el fin de corregir la composición del stock de capital humano en nuestro país para asemejarlo al existente en el resto de Europa, España debería apostar
por la reducción del abandono escolar y por el fomento de la formación profesional. El objetivo debería
centrarse, por una parte, en que se pueda atender la
creciente demanda de este tipo de estudios (Rahona,
2012) y, por otra, en mejorar tanto su calidad como
su relación con el empleo. En este sentido, la evidencia
empírica apunta a que aquellos países que han desarrollado un modelo de formación profesional dual
que alterna la educación reglada en la escuela con el
aprendizaje en la empresa (Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda y Suiza) presentan menores tasas de
desempleo juvenil que el resto.
A finales del año 2012 España reguló, mediante el
Real Decreto 1529/2012, el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecieron por vez primera
las bases de la formación profesional dual. La formación profesional dual presenta dos grandes ventajas
frente al modelo tradicional: proporciona a los jóvenes
experiencia en el mundo laboral y permite adaptarse
mejor a las necesidades de las empresas, a los requerimientos profesionales y a las cualificaciones que éstas demandan.
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El avance hacia un modelo de formación profesional
dual permitiría aliviar algunas de las disfunciones
entre el sistema educativo y productivo (Felgueroso,

2012). Por una parte, se facilita la transición desde la
educación al mercado de trabajo al proporcionar a
los jóvenes experiencia en el mercado laboral y a las
empresas un mejor conocimiento de las habilidades
de los jóvenes antes de que se gradúen. Por otra
parte, a diferencia de lo que sucede con los contratos
en prácticas una vez obtenida la titulación, la formación de los jóvenes en la empresa durante sus estudios
estaría controlada y garantizada por el sistema educativo reglado y, a su vez, la organización del plan de
estudios y de las materias impartidas en las titulaciones contaría con una mayor participación e implicación
por parte de las empresas, consiguiendo así un mayor
compromiso en su buen funcionamiento por parte de
las mismas.

4. CONCLUSIONES
Las elevadas tasas de desempleo alcanzadas por España en la última crisis económica, especialmente
entre la población más joven, ha vuelto a colocar el
foco en la necesidad de atajar de forma contundente
las debilidades del mercado de trabajo español. La
destrucción masiva de empleo y el intenso aumento
del paro juvenil dista de ser un fenómeno novedoso
generado en la última crisis, sino que se ha venido
repitiendo regularmente en cada ciclo contractivo durante los últimos treinta años. Una vez más, los datos
analizados en este trabajo ponen de manifiesto la
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extraordinaria sensibilidad del desempleo juvenil ante
caídas en el nivel de producción, así como la precariedad en el empleo existente en el caso español.
Las soluciones que tradicionalmente se han empleado
para hacer frente a este problema (contratos de formación, subvenciones a la contratación, plan de garantía juvenil, etc.) no han demostrado ser efectivas
en la corrección de los desequilibrios existentes en el
mercado de trabajo español. Por ese motivo, deben
proponerse otras alternativas que contribuyan a corregir las deficiencias estructurales detectadas tanto
en el funcionamiento del mercado laboral como en el
sistema educativo español. En este trabajo se han
planteado dos medidas que tratan de corregir las disfuncionalidades del mercado de trabajo y otras dos
que van encaminadas a subsanar las debilidades de
nuestro sistema educativo, si bien las cuatro propuestas se encuentran estrechamente relacionadas entre
sí.
El desempleo
juvenil en
España:
diagnóstico de
la situación y
propuestas de
mejora
MARTA RAHONA
LÓPEZ

Entre las primeras, el acento se ha puesto en la eliminación de la dualidad en el mercado laboral, que
afecta principalmente al colectivo juvenil, así como el
restablecimiento de un salario mínimo para jóvenes,
que vaya aumentando de forma progresiva en función
de la edad y que evite propiciar el abandono precoz
del sistema educativo. Dentro de las medidas relacionadas con el sistema educativo se alude a la lucha
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La profunda crisis económica en
que hemos estado inmersos, y en
muchos aspectos todavía estamos,
ha afectado, sin duda, a la estructura de costes de las empresas y, a
la vez, a su grado de competitividad
frente de la competencia exterior.
El sector industrial español y catalán, que ha competido tradicionalmente en costes, tiene que transformarse, gradualmente, en una
industria competitiva por el valor
añadido que incorpora su capital
humano. La inversión en formación
de los trabajadores, por parte de
las empresas, entendemos que es
un factor clave para llevar a cabo
esta metamorfosis.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 74
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¿Qué ha pasado
con la inversión en
formación de los
trabajadores con la
última crisis
económica
en España?
JOSEP M. BATALLA-BUSQUETS, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUÑA
M. JESÚS MARTÍNEZ-ARGÜELLES, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUÑA

Ciertamente, existe una extensa unanimidad en el mundo académico a la hora
de afirmar que uno de los factores clave para poder incrementar la competitividad
de las empresas es la formación del capital humano (Monreal, 2004; Jeon y Kim,
2012). Pero a menudo lo que puede parecer una obviedad en entornos académicos
contrasta con una realidad notablemente distinta, en la que la formación del
capital humano no es aparentemente una prioridad. Por lo tanto, es preciso
analizar qué factores dificultan o impiden la inversión en formación por parte de
las empresas, ya que, obviamente, ninguna empresa desea dejar de ser competitiva.
Una primera explicación puede venir dada por los determinantes de la formación
en el puesto de trabajo. Si analizamos los resultados de las múltiples investigaciones empíricas que utilizan fuentes de información empresarial se observa que
la inversión en la mejora de la cualificación del equipo profesional depende,
entre otros, de los siguientes factores: (1) la dimensión de la empresa, expresada
en términos del número de trabajadores. En este sentido las empresas grandes
forman más que las pequeñas (Barron et al., 1989; Lynch, 1994); (2) el acervo
académico de los trabajadores, los trabajadores más cualificados son los que
más se forman (Lynch y Black, 1995; Bishop, 1996; Harris, 1999); (3) la tipología
de contrato, los empleados con contrato fijo tienen más probabilidad de formarse
que los eventuales (Oosterbeek, 1996).
La realidad empresarial catalana y española no se ajusta a los requisitos que facilitan la formación en el puesto de trabajo. Concretamente, si analizamos la dimensión, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero
de 2014, la población de empresas en España era de 3,11 millones. De estas, el
54% (1,67 millones de empresas) no tenía ningún asalariado, ya que eran sociedades dadas de alta por autónomos; el 29,5% (921.000 compañías) tenían entre
uno y dos trabajadores; en cambio, las empresas con 20 o más trabajadores solo
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eran 60.170 (lo que significa el 1,9% del total). De
acuerdo con los cálculos de Eurostat, en España, en
el año 2014 el número medio de trabajadores era de
4,7 trabajadores por empresa. Esta cifra solo es menor
en Italia (cuatro trabajadores) y dista significativamente
de la dimensión empresarial de Francia (5,7 empleados), el Reino Unido (11 trabajadores) y Alemania
(11,7 asalariados).

¿Qué ha
pasado con la
inversión en
formación
de los
trabajadores
con la
última crisis
económica en
España?

Con respecto al nivel formativo de los trabajadores,
el caso español presenta una singularidad en la distribución de los niveles formativos entre la población.
Concretamente, en el gráfico 1 se observa que uno
de los principales problemas del capital humano en
España es la falta de profesionales con formación media, ya que solamente un 22% de la población adulta
tiene estudios de educación secundaria y/o postsecundaria no superior, cuando en nuestro entorno este
porcentaje es de más del doble, un 48% (MECD,
2013). El reto de la capacitación del capital humano
en España es mejorar la formación del 46% de la población que solamente dispone de estudios primarios.
GRÁFICO 1 · NIVEL DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA (25-64 AÑOS). ESPAÑA Y UE21. AÑO
2011
50
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España

Nivel (5-6)
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Nivel (0-2): Preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria
Nivel (3-4): 2ª etapa de educación secundaria y postsecundaria
no superior
Nivel (5-6): 1º y 2º ciclo de educación superior y doctorado
Fuente: Indicadores de la OCDE incluidos en MECD (2013).
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en el 2015 solo el 8,1% de los contratos registrados
fueron indefinidos. Nos hallamos, por lo tanto, con
una estructura de la empresa formada por microempresas, con una gran parte de su capital humano sin
formación y contratado temporalmente. Es decir, que
el perfil mayoritario del tejido empresarial se corresponde con empresas cuyas características hacen que
la probabilidad de formar a sus trabajadores sea reducida. Así, por ejemplo, el 46,7% de las empresas
españolas que tienen entre 1 y 4 trabajadores no han
proporcionado formación a sus trabajadores (Encuesta
de formación en el empleo de la Fundación Tripartita,
2012).
¿Pero cuáles son las razones que aducen las empresas
para no formar a sus empleados? Los principales motivos son: (1) considerar el nivel de formación preexistente de sus trabajadores como adecuado; (2) la
elevada carga de trabajo y el escaso tiempo disponible
de los trabajadores, lo que hace que no tengan tiempo
para formarse, y (3) el hecho de no poder prescindir
de los trabajadores para que asistan a cursos de formación.

¿QUÉ HA PASADO CON LA INVERSIÓN EN
FORMACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS?
Pero, a pesar de las difíciles condiciones que reúne la
empresa catalana y española para poder formar a sus
trabajadores hasta el año 2007-2008, existe un mayor
interés por la formación en el puesto de trabajo. Este
interés se pone de manifiesto en el incremento de la
inversión, pública y privada, en la mejora de la cualificación del capital humano (Pineda, 2007). En el periodo 2004-2008, aumentó significativa y sostenidamente el número de empresas que ofrecían formación
a sus trabajadores, así como el peso específico del
coste de la formación continua en el coste total del
trabajo. Este incremento de la inversión era el reflejo
de la importancia que se otorgaba a la formación y al
reciclaje de las personas como factor clave para incrementar la productividad del factor trabajo.

Este gap tan importante en el nivel de estudios secundarios entre España y los países de su entorno
(UE21) se debe principalmente a dos razones: (1) el
alto índice de fracaso escolar en la secundaria, que
implica el abandono de la formación tanto profesional
como de nivel general, y (2) la baja reputación que
históricamente han tenido los estudios profesionales
en nuestro sistema educativo (MECD, 2013).

Pero con la llegada de la crisis, el año 2008, esta situación cambia sustancialmente. Por una parte se destruye empleo y, por otra, el gasto en formación por
empleado se reduce. A continuación, proponemos
analizar y explorar cómo ha sido esta evolución con
detalle, así como la estrategia que han seguido las
empresas españolas a la hora de compatibilizar dos
necesidades a menudo percibidas como contradictorias
pero de imperiosa prioridad para la mejora de la productividad: reducir los costes, entre ellos, los de personal y, al mismo tiempo, invertir en la mejora del capital humano.

Finalmente, con respecto a la contratación, con los
datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),

Para poder analizar esta transformación utilizaremos
una muestra en sección transversal para los años
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2006, 2010 y 2014 de 2.132 empresas manufactureras españolas de la Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE), realizada por la Fundación Empresa Pública (FUNEP). La población de referencia del ESEE
son las empresas con 10 o más empleados dedicadas
a una de las actividades correspondientes a las divisiones de 10 a 33 de la CNAE-2009. Esta encuesta es
un panel no balanceado que abarca el periodo 19902014 y recoge información sobre las decisiones estratégicas y el comportamiento de las empresas. Cada
cuatro años las empresas responden un cuestionario
completo donde se pregunta qué tipo de formación
ofrecen a sus empleados, los costes de personal, las
indemnizaciones por despido y el gasto en formación
que realizan, entre otros. Por otra parte hay un cuestionario reducido para el resto de los años. De esta
forma, nosotros partiremos de los datos del cuestionario completo correspondientes al último año disponible antes de la crisis (2006) y analizaremos la evolución posterior de acuerdo con los datos
correspondientes a los años 2010, momento de crisis
acusada, y 2014, cuando empiezan a manifestarse
ciertos indicadores de recuperación económica.

dio de personal de las empresas industriales en este
periodo, ya que las inversiones en formación están
incluidas en ellas. Nuestro objetivo es saber si la disminución de los costes de formación es proporcional
a la reducción de gastos de personal, o por el contrario,
la formación es uno de los apartados que sufre una
mayor reducción. Con el objetivo de evitar el efecto
que pueden ejercer las indemnizaciones por despido
sobre el total de gastos de personal, tan importantes
en periodos de crisis donde se produjo una destrucción
sustancial de puestos de trabajo, excluimos las indemnizaciones del total de gastos. En el gráfico 3 se
puede apreciar una fuertísima caída de este gasto en
el periodo 2006-2010, que disminuyó casi un 40%,
si bien se recuperó en el 2014, situándose de nuevo
en niveles ligeramente por debajo del volumen de
gasto del 2006.
GRÁFICO 3 · EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE GASTO
DE PERSONAL MENOS INDEMNIZACIONES
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¿LOS COSTES DE PERSONAL Y LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN HAN EVOLUCIONADO PARALELAMENTE?
Iniciamos nuestro análisis observando qué ha sucedido
con la inversión en formación en la empresa en este
periodo (véase el gráfico 2). Se constata que la inversión media en formación de la empresa industrial española se ha reducido en un 22,2%, entre los años
2006 y 2010, para volver a recuperarse un 19,9% en
el año 2014. Aunque esta recuperación es sustancial,
la media de inversión en formación por parte de las
empresas en el año 2014 era el 93,3% de lo que se
invertía en el año 2006.
Para contextualizar esta reducción global de las inversiones en formación, por parte de las empresas,
pasamos a analizar qué ha sucedido con el gasto meGRÁFICO 2 · EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN MEDIA
EN FORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE

Por lo tanto, a pesar de la caída del gasto medio en
formación de las empresas industriales, esta disminución ha sido inferior a la que se ha producido en los
gastos globales de personal (excluidas indemnizaciones). Así, si bien la proporción de la inversión en formación en relación con el gasto de personal en el
2006 representaba el 0,43%, en el 2010 aumentó
hasta el 0,62%, reduciéndose de nuevo al 0,43% en
el 2014 (véase el gráfico 4) .
GRÁFICO 4 · RATIO DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN/GASTO DE PERSONAL
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Estos datos nos ponen de manifiesto, en primer lugar,
el escaso peso relativo que representa la inversión en
formación sobre el global de costes de personal. Y en
segundo lugar, que la evolución aparentemente positiva de esta ratio en el periodo inicial de la crisis probablemente es fruto de la destrucción más elevada
de puestos de trabajo de carácter temporal en las
empresas de mayor dimensión en los que la inversión
en formación es todavía proporcionalmente más reducida.

¿LA PROPORCIÓN DE INVERSIÓN EN FORMACIÓN ES HOMOGÉNEA ENTRE LAS DISTINTAS EMPRESAS?

¿Qué ha
pasado con la
inversión en
formación
de los
trabajadores
con la
última crisis
económica en
España?

La proporción de inversión en formación no es homogénea entre las distintas empresas, y se observa
una clara correlación entre tamaño y peso relativo
del gasto en formación. De esta manera, en las empresas más pequeñas, hasta 50 trabajadores, el peso
de la formación sobre los costes de personal está en

torno al 0,25% en los mejores años. Si miramos las
dos categorías que recogen las empresas medias, de
51 a 200 trabajadores, el peso de la formación puede
llegar al 0,35%. Finalmente, en las empresas grandes
la formación puede suponer hasta un 0,89% de los
gastos de personal. Es preciso remarcar, sin embargo,
que este último dato sobresale absolutamente de la
media y habrá que analizar a qué causas responde.
Si durante este periodo analizamos la evolución de
esta ratio, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, constatamos que, salvo el caso de las empresas
de más de 500 trabajadores, la crisis ha supuesto
una disminución de la inversión en formación en relación con el volumen total de gastos de personal,
que en el caso de las empresas de menos de 20 trabajadores es especialmente relevante, y se sitúa en
niveles tan escasos como el 0,08%. En el 2014 esta
ratio presenta un mejor comportamiento con una recuperación de la proporción de la inversión en formación, a pesar de que en ningún caso se llega a los
niveles previos a la crisis.

GRÁFICO 5 · RATIO DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN/GASTO PERSONAL. POR DIMENSIÓN DE LA EMPRESA. AÑOS 2006-2014
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¿EN QUÉ TIPO DE FORMACIÓN INVIERTEN
LAS EMPRESAS?
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Una vez analizada de forma agregada la evolución
de los gastos en formación, en función del tamaño
de la empresa, el siguiente paso es profundizar un
poco más en si esta evolución ha sido homogénea
para todo tipo de formación o, si por el contrario,

varía en función del objetivo de la formación. El ESEE
clasifica el gasto de las empresas en cinco tipologías
diferentes de formación: idiomas, técnica e ingeniería,
informática y TIC, ventas y marketing, y otras formaciones.
Tal y como se puede observar en el cuadro 1, a lo
largo de estos años se observan algunas variaciones
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en la importancia relativa de cada una de las tipologías
de formación, constatándose, además que las respuestas relativas, a “otras temáticas” crece significativamente en este periodo, llegando a representar el
43,5% a final del mismo, sin que sea posible disponer
de información adicional al respecto. En términos glo-

bales, en el 2014 las empresas industriales forman
sobre todo en ingeniería y tecnología (27% de la inversión) e idiomas (18,2%), siendo más residual la
formación en Informática y tecnologías de la información y la comunicación –TIC– (6,2%) y ventas y
marketing (5%).

CUADRO 1 · GASTO POR TIPO DE FORMACIÓN. AÑOS 2006-2010-2014
Idiomas

Ingeniería

Informática
y TIC

Otras temáticas

Ventas y
marketing

TOTAL

2006

20,2%

28,6%

10,5%

31,0%

9,7%

100,0%

2010

19,9%

23,6%

13,0%

36,5%

7,0%

100,0%

2014

18,2%

27,0%

6,2%

43,5%

5,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE.
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A lo largo del periodo objeto de estudio el porcentaje
destinado a la formación en idiomas se mantiene
bastante estable, si bien muestra una ligera tendencia
a la baja (pasando de 20,2%, en el 2006, a 19,9%,
en el 2010, y finalmente a 18,2% en el 2014). La
formación en Ingeniería se reduce en el 2010 en 5
puntos porcentuales pero vuelve a crecer 3,4 puntos
en el año 2014, representando la partida de inversión
en formación más importante de las empresas industriales. El peso relativo de la formación destinada a
capacitar al personal en el uso de herramientas informáticas y de las TIC en general creció 2,5 puntos porcentuales en el 2010 para reducirse a menos de la
mitad en el 2014 (6,2%). Finalmente, remarcar que
la formación dirigida a mejorar la capacitación del
personal en tareas relativas al marketing y las ventas
evidencia una tendencia a la baja, reduciéndose un
48,4% en el conjunto del periodo.

De igual manera que el porcentaje de inversión en
formación en relación con el gasto total es distinto
en función del tamaño de la empresa, debe analizarse
si la tipología de formación que realizan las empresas
a su personal se ve afectada por esta variable, así
como si esta se ha modificado a lo largo de los ocho
años, de cambio de ciclo económico, analizados.

¿CÓMO SE HA TRANSFORMADO LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN?
En este apartado se presenta cómo la crisis ha transformado la estructura de formación en la empresa en
función de su tamaño. En el gráfico 6 se observa que
las empresas más pequeñas, de menos de 20 trabajadores, han transformado radicalmente su gasto en
formación. En el año 2006 gastaban el 87% de su
presupuesto en “Otras formaciones”, destinando un

GRÁFICO 6 · DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN. EMPRESAS DE MENOS DE 20 EMPLEADOS
2006

2010

2014
Informática y TIC 22%

Informática y TIC 4%
Ingeniería 2%
Idiomas 5%
Ventas
y MKT 1%

Ingeniería 7%

Ingeniería 19%

Idiomas 13%

Idiomas 13%

Ventas
y MKT 9%

Ventas
y MKT 6%

Informática
y TIC 15%
Otras formaciones 87%
Consejo General

Otras formaciones 47%

Otras formaciones 50%

Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE.
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llegar al 9%. La formación en aspectos técnicos y de
ingeniería crece de forma repentina en el 2010, hasta
el 19%, para pasar a ser del 7% en el 2014, cifra, no
obstante, elevada en relación con la del 2010 (2%).

escaso 5% a la capacitación de los trabajadores en
idiomas o en informática y TIC (4%) y prácticamente
abandonando las formaciones de carácter técnico y
de ingeniería (2%), así como de ventas y marketing
(1%). Los gráficos del 2010 y 2014 muestran que la
partida relativa a otras formaciones se reduce prácticamente a la mitad y que el resto de la inversión en
formación se distribuye de manera mucho más equilibrada entre las diferentes tipologías de formaciones.
La tipología de formación que experimenta un crecimiento más elevado es la relativa a la informática y
las TIC, que en el 2014 supone un 22% de la inversión
en formación de las pequeñas empresas. La capacitación de los trabajadores en idiomas también crece
de modo relevante, representando en estos dos periodos un 13% del total de la inversión en formación.
Asimismo, el gasto relativo a las ventas y el marketing
crece 8 puntos porcentuales en este periodo hasta
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Las empresas que tienen entre 21 y 50 trabajadores
(véase el gráfico 7) han seguido una evolución similar
a las más pequeñas, y han pasado de destinar mayoritariamente los recursos a una formación poco específica en el año 2006 a invertirlos en formaciones
más específicas en años posteriores. Concretamente,
el peso de las “otras formaciones” ha pasado del
71%, en el 2006, al 36% los años 2010 y 2014. En
cambio, la inversión en “idiomas” ha pasado del 11%,
en el 2006, al 25% en el 2014. La formación en informática y TIC se ha duplicado en los últimos 8 años,
del 7% al 14% de las inversiones en formación.

GRÁFICO 7 · DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN. DE 21 A 50 EMPLEADOS
2010

2006

2014

Informática y TIC 7%
Ingeniería 9%
Idiomas 11%
Ventas
y MKT 2%

Ingeniería 20%

Ingeniería 17%

Idiomas 21%
Ventas
y MKT 7%

Idiomas 25%
Ventas
y MKT 7%

M. JESÚS
MARTÍNEZARGÜELLES

Informática
y TIC 15%
Otras formaciones 71%

Otras formaciones 36%

Informática
y TIC 14%
Otras formaciones 36%

Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE.

Las empresas medias, es decir, las que tienen entre
51 y 200 empleados (véanse los gráficos 8 y 9, en
página siguiente) son las que se han mantenido más
estables en la inversión en mejora del capital humano
y en la distribución de los recursos invertidos en las
diferentes tipologías de formación. Es evidente que
la realidad de una compañía que tiene una plantilla
entre 50 y 200 empleados es muy diferente a la de
las pequeñas empresas de menos de 20 trabajadores.
Consejo General

Aspectos como la capacidad para sustituir puntualmente al trabajador que asiste a una formación, los

incentivos que la empresa puede ofrecer por una
mejor cualificación, la posibilidad de ofrecer una carrera profesional, entre otros, hacen que las compañías
medias hayan mantenido de forma bastante estable
las inversiones en formación.
Finalmente, analizamos el comportamiento de las empresas de mayor dimensión, que en nuestro caso consideramos que son las de más de 200 trabajadores
(véanse los gráficos 10 y 11 en páginas siguientes).
Como en el caso anterior, la distribución del gasto se
ha mantenido bastante constante.
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maciones en idiomas y en ingeniería y técnica. Con
respecto a la formación en otras temáticas, que creció
del 29-30% al 43-44%, será necesario profundizar
en el estudio sobre qué tipologías de formación incluye
el apartado, ya que actualmente no hay información
detallada en la encuesta.

Los cambios más destacados son la reducción de la
formación en ventas y marketing, pasando en las dos
categorías del 10% al 6% del total invertido en formación, la reducción de los gastos en informática y
TIC, que han pasado de los alrededores de 10% en
torno al 5%, y un mantenimiento del peso de las for-

GRÁFICO 8 · DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN. DE 51 A 100 EMPLEADOS
2006
Ingeniería 16%
Idiomas 24%
Ventas
y MKT 4%
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Informática
y TIC 14%
Otras formaciones 43%

2010
Ingeniería 22%
Idiomas 28%
Ventas
y MKT 8%

Informática
y TIC 10%
Otras formaciones 31%

2014
Ingeniería 17%
Idiomas 25%
Ventas
y MKT 7%

Informática
y TIC 14%
Otras formaciones 36%

Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE.

GRÁFICO 9 · DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN. DE 101 A 200 EMPLEADOS
2006
Ingeniería 25%
Idiomas 22%
Ventas
y MKT 9%

Informática
y TIC 15%
Otras formaciones 30%

2010
Ingeniería 22%
Idiomas 23%
Ventas
y MKT 8%

Informática
y TIC 7%
Otras formaciones 41%

2014
Ingeniería 22%
Idiomas 25%
Ventas
y MKT 6%

Informática
y TIC 5%
Otras formaciones 42%
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Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE.
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GRÁFICO 10 · DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN. DE 201 A 500 EMPLEADOS
2010

2006
Ingeniería 32%

Ingeniería 27%
Idiomas 23%
Ventas
y MKT 6%

Idiomas 20%
Ventas
y MKT 10%

Informática
y TIC 8%
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Otras formaciones 29%

2014
Ingeniería 23%
Idiomas 22%
Ventas
y MKT 6%

Informática
y TIC 10%
Otras formaciones 36%

Informática
y TIC 4%
Otras formaciones 43%

Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE.

GRÁFICO 11 · DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN. MÁS DE 500 EMPLEADOS
2010

2006
Ingeniería 28%

Ingeniería 23%
Idiomas 18%
Ventas
y MKT 7%

Idiomas 20%
Ventas
y MKT 10%

Otras formaciones 30%

Ingeniería 29%
Idiomas 16%
Ventas
y MKT 5%

Informática
y TIC 15%

Informática
y TIC 11%

2014

Otras formaciones 37%

Informática
y TIC 6%
Otras formaciones 44%

Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE.

ALGUNAS CONCLUSIONES QUE PODEMOS
EXTRAER DE LOS DATOS

Consejo General

Una primera conclusión que podemos extraer de este
estudio es que gran parte de las empresas, ante la
percepción de estar inmersos en un periodo de crisis
económica, reducen rápidamente los gastos asociados
a la formación de sus empleados. De este modo, los
recursos destinados a la mejora de la capacitación de

su capital humano se redujeron en un 22,2% en el
periodo 2006-2010. Esta reducción ha sido menos
drástica que el reajuste de los costes de personal, ya
que en el mismo periodo los costes de personal menos
indemnizaciones por empleado se han reducido cerca
de un 40%.
Una segunda conclusión que se extrae de analizar
los datos es que el peso de la formación en el global
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de los costes de personal varía en función de la dimensión, estableciéndose una relación positiva entre
número de trabajadores y porcentaje de la formación
en el total de costes de personal. En este sentido se
observan realidades absolutamente diferentes, por
una parte las grandes empresas donde la formación
en el puesto de trabajo está absolutamente incorporada y al otro extremo las pequeñas empresas donde
la formación en periodos de crisis severa pasa a ser
testimonial.
En consecuencia, la disminución de los gastos de formación no ha sido homogénea para todo tipo de empresas, al contrario, los resultados muestran que ante
la percepción de crisis económica se han dado 3 estrategias diferentes con la formación en la empresa,
en función del tamaño de la organización:
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(1) Pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores). Son
las que más han reducido su gasto en formación,
pero al mismo tiempo son las que han reestructurado más profundamente el gasto en formación, pasando de una formación en otras temáticas (87% del total en el año 2006) a una
formación en idiomas, en ingeniería y tecnología,
en marketing y ventas y en Informática y TIC.
(2) Empresas medias (de 50 a 200 trabajadores).
Han reducido moderadamente su inversión en
formación, pero no han reestructurado sustancialmente el catálogo formativo ofrecido a sus
empleados.
(3) Grandes empresas (más de 200 trabajadores).
Son las organizaciones con más tradición en la
formación de sus empleados y han reducido globalmente su gasto en formación. En este caso,
aunque la reducción ha sido importante no ha
alterado sustancialmente la distribución del gasto
entre las diferentes tipologías de formación.
Finalmente, las empresas pequeñas y medianas han
reestructurado sus costes de formación dando una
mayor orientación a factores relacionados con la comercialización, la tecnología y la exportación. Un
ejemplo de eso es el incremento en el gasto en la
formación en idiomas, ingeniería, informática o marketing.

LA INVERSIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO:
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Consejo General

Consideramos que el conjunto de acciones formativas
desempeñado por las empresas, los trabajadores o
las correspondientes organizaciones laborales representativas debe ir dirigido a la mejora de las competencias profesionales y de la cualificación de los trabajadores y trabajadoras en activo, permitiendo que

estos puedan hacer frente a las necesidades de esta
realidad laboral cambiante, digitalizada y global (Castells, 2003). De hecho, la mayoría de los autores (entre
ellos Piore y Sabel, 1984 y Pfeffer, 1998) afirman que
la forma más eficiente de aumentar la flexibilidad de
las empresas es a través de las innovaciones organizativas centradas en el trabajador, intensivas en formación y potenciadoras de la productividad, que causan, a los trabajadores, una sensación de seguridad y
de pertenencia a un equipo (Carnoy, 2001). En definitiva, los incrementos de la productividad no dependen exclusivamente de la inversión en tecnología sino
que requieren simultáneamente cambios organizativos
y de recursos humanos calificados para poder extraer
o aprovechar todo su potencial (Brynjolfsson y Hitt,
2003).
Así pues, la importancia del aprendizaje se debe principalmente a la necesidad de las organizaciones de
dar respuesta a cambios rápidos y continuos en el
entorno externo de la organización (Coetzer y Perry,
2008). Por otra parte, la necesidad de formación de
los empleados requiere un ambiente de aprendizaje
que permita progresar profesionalmente y, al mismo
tiempo, adquirir nuevas habilidades y competencias,
tanto genéricas como específicas (Fan y Wei, 2010).
El entorno formativo que facilita la vinculación de
forma directa con la experiencia laboral real es la formación en el puesto de trabajo (Batalla-Busquets y
Pacheco-Bernal, 2013).
Esta flexibilización de las relaciones de trabajo, ya
sea de forma voluntaria o por imposición, exige la
apertura a la innovación como un valor esencial en la
empresa, así como un proceso continuo de reciclaje
profesional. Este tratamiento constante de los conocimientos, la actualización de conocimientos y el
aprendizaje continuo refavorece el uso de la formación
continua en el puesto de trabajo como metodología
fundamental que garantiza la perfecta simbiosis entre
el trabajo y la formación (Batalla-Busquets et al.,
2010).
Tal y como hemos visto al inicio de este artículo el tejido empresarial español no reúne los requisitos que
facilitan la formación en el puesto de trabajo y hace
falta, por lo tanto, la implicación del sector público
en la promoción y en la financiación de actividades
formativas, especialmente en las empresas de menor
dimensión.
En este sentido y en relación con la inversión pública,
aparte del incremento de fondos destinados a la formación continua en los últimos años, es destacable
la modificación en la estructura de la misma. Así,
entre otros aspectos, destaca el impulso a la formación
de demanda que supuso la entrada en vigor del Real
decreto 395/2007, en el que se atribuye la responsa-
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bilidad de la formación de los trabajadores a las propias empresas. Estos fondos están administrados por
la Fundación Tripartita. Esta modalidad de formación
constituye un modo más flexible y eficaz de responder
a la diversidad y cambio frecuente de las necesidades
formativas de los trabajadores. De esta forma, en el
periodo 2006-2012, la tasa de empresas que se ha
beneficiado de estos fondos ha pasado del 5,8% al
31,1% (Fundación Tripartita, 2012).
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El sistema de
financiación de
formación continua
en España: análisis
de los cambios
recientes
El sistema público de formación
continua español ha tenido diversos
cambios a lo largo de su existencia,
desde la década de 1980. En el año
2015 el Gobierno central introdujo
algunos cambios normativos para,
entre otros objetivos, alcanzar mayores niveles de eficiencia y transparencia.
En este artículo se analiza la estructura actual del sistema de formación continua en nuestro país, con
una especial atención al sistema de
financiación. Asimismo, se analiza
la situación de la formación continua en Cataluña. Finalmente, se valoran los cambios propuestos y se
establecen recomendaciones de
mejora de la formación continua.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 74

Consejo General

J. ORIOL ESCARDÍBUL,
UNIVERSIDAD DE BARCELONA E INSTITUTO DE ECONOMÍA
DE BARCELONA (IEB)

1. INTRODUCCIÓN
La formación de los ocupados y desempleados, así como la formación profesional
reglada han constituido un sistema unificado de educación y formación profesional
desde la Ley orgánica general del sistema educativo de 1990. A pesar de ello, en
la práctica, el sistema de formación (que incluye la formación de los ocupados y
desempleados) constituye un sistema independiente de la estructura de la formación profesional reglada (centrada en los jóvenes estudiantes en la escuela),
con algunas excepciones, como los Centros de Referencia Nacional y los Centros
Integrados (Escardíbul y Oroval, 2010). La finalización de la formación profesional
conduce a títulos de formación profesional, mientras que los cursos de formación
ocupacional y continua pueden dar lugar a certificados de profesionalidad. Ambas
titulaciones están vinculadas mediante el Catálogo Nacional de Calificaciones
Profesionales.
La formación para ocupados y desempleados surgió de modo independiente.
Cuando el sistema de formación fue creado, en la década de 1980, la formación
de los parados (denominada formación ocupacional) fue creada (y desarrollada
en la década siguiente) por el Ministerio de Trabajo, a través del Instituto Nacional
de Empleo (INEM)1, si bien los gobiernos autonómicos también tienen responsabilidades de gestión. La formación para los ocupados empezó en 1993, cuando
la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) fue creada como resultado
del primer Acuerdo Nacional de Formación Continua entre los agentes sociales.
La Fundación se financiaba mayoritariamente con fondos públicos del Ministerio
de Trabajo aunque tenía órganos bipartitos de gestión (con la presencia de las
organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios). En 2001, el FORCEM
fue reemplazado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y
pasó a ser dirigido por los agentes sociales indicados anteriormente y el Ministerio
de Trabajo (a través del SEPE).
1. El INEM se llama Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde 2009.
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La división terminó en 2007, con la promulgación del
Real Decreto 395/2007, que fusionó los dos sistemas
y estableció sus características principales. Además,
determinadas órdenes ministeriales y resoluciones
desarrollaron el Real Decreto. Así, la Orden TAS/2307/
2007 determinó las características de lo que se denominó actividades de formación de demanda (principalmente formación a nivel de empresa), mientras
que la Orden TAS/718/2008 reguló las actividades de
oferta (planes sectoriales e intersectoriales promovidos
por los agentes sociales, con fondos públicos, para
formar a individuos ocupados y en paro sin la participación de las empresas). Además, había otros programas de formación específicos (para trabajadores
autónomos, programas de formación y empleo, etc.).

Cabe decir que el sistema de formación se dirige a
un número importante de individuos. Como se muestra
en el gráfico 1, en 2014 el sistema de formación estatal tenía 3,67 millones de participantes (un 16%
de la población activa total). La mayoría de los individuos en formación participaron en actividades formativas de demanda (organizadas por las empresas).
Así, los participantes en este tipo de formación fueron
3,29 millones (el 20% del total de ocupados). Durante
la última década, se ha más que cuadruplicado el número de empleados formados por las empresas. Con
respecto a las actividades de oferta (no organizadas
por las compañías), tradicionalmente han tenido más
participantes entre los ocupados. No obstante, desde
la reciente crisis económica el número de participantes
ocupados y desempleados se ha igualado (en torno a
doscientos mil participantes de cada colectivo).

GRÁFICO 1 · PARTICIPANTES EN EL SISTEMA DE FORMACIÓN: 2004-2014
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En 2015 el Gobierno aprobó una nueva regulación.
Así pues, en la siguiente sección se explica el sistema
actual de formación. A continuación se describe el
sistema de financiación. Después se expone el caso
específico de Cataluña. Un apartado final concluye y
valora el sistema existente.

2. EL SISTEMA DE FORMACIÓN A PARTIR
DE LA NUEVA REGULACIÓN DE 2015
Consejo General

En 2015 se aprobó la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación

Profesional para el empleo en el ámbito laboral, que
estableció cambios importantes en el sistema de formación y su financiación. Con respecto a las actividades de formación se establece una nueva clasificación:
· Formación programada por las empresas para sus
trabajadores. Es la formación conocida anteriormente como formación de demanda, si bien ahora
no incluye los permisos individuales de formación
en este concepto (cómo sí lo estaban en la anterior
normativa). Asimismo, se establece que la duración
de los cursos sea, como mínimo, de 2 horas (anteriormente eran 6).
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· Oferta formativa de las administraciones laborales
competentes para trabajadores ocupados, constituida por los programas de formación sectoriales y
los programas de formación transversales (anteriormente intersectoriales), así como los programas
de cualificación y reconocimiento profesional.
· La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados. Este tipo
de formación, conjuntamente con el anterior, formaba parte de la denominada formación de oferta
en la anterior normativa.
· Otras iniciativas de formación profesional para el
empleo: permisos individuales de formación, formación en alternancia con el empleo, formación
de los empleados públicos, cursos para obtener
certificados de profesionalidad, formación para personas en privación de libertad y de los militares.
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continua en
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recientes
J. ORIOL
ESCARDÍBUL

La nueva regulación (Ley 30/2015) introduce diversos
elementos para aumentar la transparencia del sistema2. En primer lugar, se establece como regla general, para recibir fondos públicos para la formación,
la licitación abierta a todos los proveedores de formación acreditados. Este sistema de licitación se ha
introducido gradualmente en las convocatorias de
subvenciones, pero se establece en esta nueva regulación como norma general. En este contexto, la nueva
Ley impide que las organizaciones empresariales y
sindicales sean juez y parte, es decir, puedan decidir
quién puede proporcionar la formación y, al mismo
tiempo, convertirse en proveedor de formación. Con
la nueva normativa tienen que ser capaces de participar en el diseño, la programación y la difusión de la
formación (como antes), a través de su participación
en diferentes organizaciones vinculadas con la formación (como el Consejo General del Servicio Nacional
de Empleo, la Fundación Tripartita y las estructuras
paritarias constituidas en el ámbito de la negociación
colectiva). No obstante, tienen que participar en licitaciones competitivas para proporcionar la formación
como el resto de las organizaciones de formación. De
hecho, las fundaciones asociadas a los sindicatos y
las organizaciones empresariales son las entidades
con permiso para participar. Por lo tanto, participan
en la configuración del sistema como agentes sociales,
pero si desean proporcionar formación deben competir
por los recursos, como centros de formación, con el
resto de proveedores.
En segundo lugar, las empresas de formación no pueden utilizar la contratación externa para proporcionar
formación (solo pueden contratar a formadores). De
este modo, la organización que recibe fondos de una

Consejo General

convocatoria abierta debe proporcionar la formación.
Las organizaciones que pueden proporcionar la formación son las siguientes: las administraciones públicas competentes en materia de formación, mediante
sus propios centros o con convenios con organismos
públicos o empresas certificadas para proporcionar
formación, centros públicos y privados que han sido
acreditados por la administración pública apropiada
para proporcionar formación, y las empresas que forman a sus propios empleados o a desempleados con
el compromiso de contratarlos (las empresas pueden
proporcionar la formación en sus propias instalaciones
o a través de proveedores externos).
Finalmente, la Ley 30/2015 limita la provisión de fondos que las administraciones públicas pueden dar
con antelación al inicio de las actividades de formación
a los centros que la proporcionan. Esta cantidad no
puede exceder el 25% del total concedido. Del mismo
modo, las administraciones pueden pagar un 35%
adicional una vez se ha iniciado la actividad de formación. Por lo tanto, al menos el 40% del importe
concedido se paga una vez que la actividad de formación ha finalizado. Anteriormente, la financiación
anticipada podía cubrir hasta el 100% de los costes
totales.
La Ley 30/2015 también considera tres aspectos relevantes recientemente regulados. El primero señala
que las administraciones del trabajo pueden proporcionar un “cheque de formación”, con el fin de financiar la formación como una alternativa a las convocatorias tradicionales mediante un sistema de
subsidios. Este cheque tiene que dar más poder a los
individuos, ya que serán capaces de escoger el centro
donde desean ser formados (a partir de los centros
acreditados por la autoridad laboral). Ello fue considerado anteriormente en la reforma laboral de 2012
(Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral) y la norma de 2015
(Real Decreto Legislativo 3/2015 por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Empleo), pero todavía
no ha sido implementado.
El segundo aspecto relevante de la nueva norma consiste en ratificar lo ya previsto en la Reforma Laboral
de 2012 sobre el establecimiento del derecho de
todos los trabajadores, con como mínimo un año de
antigüedad, a veinte horas de formación pagadas por
año. La formación debe estar vinculada a la actividad
de la empresa, y la licencia anual podrá acumularse
durante un periodo de hasta cinco años. Finalmente,
se señala que el sistema de formación tiene que tener
un sistema integrado de información para seguir toda

2. Esta ley consolida la normativa establecida, previamente, por el Real Decreto-ley 4/2015, para la reforma urgente del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
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la formación que cada individuo ha recibido durante
su carrera profesional. Esta información se incluye en
una cuenta personal vinculada a la información del
individuo registrado por la Administración de la Seguridad Social.

GRÁFICO 2 · ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA FORMACIÓN EN ESPAÑA, 2011-2014
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Como en periodos anteriores, los recursos para la formación provienen de tres fuentes: la cuota de formación que pagan las empresas y los trabajadores, el
Fondo Social Europeo, y otros recursos suministrados
por el SEPE del presupuesto nacional. Además, los
gobiernos autonómicos pueden aportar fondos para
las actividades de formación en sus propias comunidades. La nueva regulación de 2015 (Ley 30/2015)
consolida la estructura financiera que se describe en
esta sección.
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Con respecto a la tasa de formación, el Tesoro Público
recauda una tasa pagada por las empresas y los trabajadores. La tasa consiste en el 0,7% del salario
bruto: las empresas pagan un 0,6%, mientras que un
0,1% lo cubren los empleados. En 1993, el 0,1% de
la cuota de formación se destinó a la formación de
parados y el 0,6% a la formación para ocupados. No
obstante, estos porcentajes se han ido acercando a la
paridad, que se consiguió en el año 1997. Además, la
Reforma Laboral de 2011 (Real Decreto-ley 3/2011
de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo)
establece que el SEPE deberá crear un fondo para el
desarrollo de las políticas de formación, con recursos
excedentes que puedan existir de años anteriores. Por
ejemplo, en el año 2016 se incorporaron 32 millones
correspondientes a recursos no utilizados en 2015.
Como muestra la Fundación Tripartita (2014), los recursos financieros para la formación profesional para
el empleo fueron de 1.922 millones de euros en 2014.
La cuota de formación ascendió a 1.778 millones de
euros (92,5% del total de recursos), la dotación del
Fondo Social Europeo fue de 100 millones (5,2%), y
los otros recursos del presupuesto nacional representaron 45 millones (2,3%). El gráfico 2 muestra la evolución de los fondos de formación. Como se puede
observar, la mayor parte de los recursos provienen
siempre de la cuota de formación (en torno al 90%,
desde 2012, después de la enorme disminución de la
cantidad de recursos provenientes del Estado debido
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40

a la crisis económica). El porcentaje de los recursos
del Fondo Social Europeo es bastante reducido en
comparación con periodos anteriores (antes de la incorporación de los países del Este a la Unión Europea).
El procedimiento para la distribución de los recursos
financieros entre las actividades de formación es el
siguiente. El Ministerio de Trabajo propone las asignaciones presupuestarias anuales para la financiación
de todas las actividades de formación reguladas a
nivel estatal (formación de demanda y de oferta). La
propuesta se envía al Consejo General del Sistema
Nacional de Empleo, que debe presentar un informe
al Gobierno3. Este se revisa y, finalmente, el Gobierno
presenta una propuesta que se incluye como parte de
la Ley de Presupuestos, que tiene que ser aprobada
por el Parlamento.
Tradicionalmente, la Ley de presupuestos generales
del Estado establece que el 50% de la cuota de formación vaya a financiar la formación de los empleados,
que incluye las siguientes actividades: formación basada en la demanda, algunas de las actividades impulsadas por la oferta, apoyo a la formación y actividades complementarias, formación en el sector
público, y el funcionamiento de los gastos de la Fundación Tripartita. El 50% restante debe utilizarse para

3. Este Consejo es el órgano principal para la consulta y la participación de las administraciones públicas y los interlocutores sociales en el
sistema de formación. Su composición incluye a un representante de cada comunidad autónoma, un número igual por parte del Gobierno
central, y la representación de las principales organizaciones empresariales y los sindicatos. Los votos de cada grupo de agentes sociales
representan lo mismo que los diferentes niveles de gobierno con el fin de garantizar el carácter tripartito del Consejo.

Nº 13 · PÁGINA 69

DOSSIER “FORMACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO”

El sistema de
financiación
de formación
continua en
España:
análisis de los
cambios
recientes
J. ORIOL
ESCARDÍBUL

Consejo General

financiar actividades de formación para parados, incluyendo los programas de trabajo y formación. Desde
2013, las Leyes de Presupuestos han establecido que
el 6,165% del total del presupuesto para la formación
de los ocupados tiene que ser asignado a la formación
de empleados del sector público (este porcentaje era
del 6,85% en años anteriores). El SEPE es responsable
de las funciones de programación, gestión y control
de la formación profesional para el empleo de la Administración central. Las comunidades autónomas
también administran los recursos de la Administración
central (especialmente en el caso de la formación de
parados), así como sus propios recursos. La Administración central gestiona planes de formación impartidos en más de una comunidad, así como toda la formación en las dos ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. Además, la formación organizada por las empresas también es gestionada por la Administración
central.

lizada de la formación, la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales es el mecanismo de colaboración, coordinación y cooperación entre todas
las administraciones en todas las políticas relacionadas
con el empleo (incluida la formación4). De hecho, los
gobiernos autonómicos gestionan en torno al 53%
de los recursos totales.

En la gestión de la formación, el SEPE cuenta con la
colaboración y el apoyo técnico de la Fundación Tripartita. Así, el SEPE ofrece y resuelve becas para la
formación, pero el conjunto de la gestión (recepción
y evaluación de las aplicaciones) lo realiza la Fundación
Tripartita. Este apoyo se proporciona en las convocatorias estatales (no en las autonómicas, que gestionan
las mismas comunidades) y para la formación de los
ocupados (no de los parados, salvo en unos pocos
casos específicos). Del mismo modo, la Fundación Tripartita da apoyo al Ministerio de Trabajo en el desarrollo estratégico de la formación profesional para el
empleo. Cabe decir que, con la nueva Ley 30/2015, la
Fundación Tripartita pasa a denominarse Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo, donde el Gobierno central tiene de mayoría de los miembros del
Consejo. Así, los interlocutores sociales también están
presentes pero no es ya tripartita. También están los
gobiernos autonómicos (anteriormente estos últimos
también podían estar pero no tomaron parte).

100

Los fondos gestionados por las Comunidades Autónomas se distribuyen de acuerdo con las disposiciones
del artículo 86 de la Ley 47/2003 general presupuestaria. Ello quiere decir que tiene que haber un acuerdo
de cooperación específica (como un contrato-programa) entre la Administración central y cada gobierno
autonómico. Desde 2010 todas las Comunidades Autónomas tienen responsabilidades en materia de políticas activas de empleo. Por la estructura descentra-

A continuación se detallan las características de la
formación de ocupados (apartado 3.1) y de desempleados (3.2).

Con respecto a la distribución de los recursos, el gráfico
3 muestra que más de la mitad están dedicados a la
formación de parados. El sistema de bonificación recibe
en torno a una cuarta parte de todos los recursos,
mientras que menos del 20% se dedica a otros programas de formación para los empleados. Son marginales los fondos destinados a iniciativas de formación
mixtas (para ocupados y desempleados).
GRÁFICO 3 · ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA FORMACIÓN EN ESPAÑA, 2013-2014
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Fuente: Fundación Tripartita (2014).

3.1. Formación para ocupados
Como se ha señalado en el apartado anterior, la formación para los empleados incluye la formación organizada por las empresas, así como los programas

4. El Sistema Nacional de Empleo contiene dos organismos. Por una parte, la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y, por otra parte,
el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. La Conferencia Sectorial es el instrumento de colaboración, coordinación y
cooperación entre el gobierno central y las 17 Comunidades Autónomas (y Ceuta y Melilla). El Consejo General, que depende del
Ministerio de Trabajo, es un organismo consultivo de participación institucional por parte de las autoridades públicas y los agentes
sociales en política de empleo. Así, la Conferencia Sectorial es básicamente un organismo de coordinación entre administraciones,
mientras que el Consejo General es un órgano consultivo que incluye no sólo administraciones sino también a agentes sociales.
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públicos de formación. El primero se financia mediante
un sistema de bonificación, mientras que el segundo
opera a través de convocatorias públicas. El sistema
de bonificación implica que las empresas tienen reducciones en la cantidad que tienen que pagar a la
Seguridad Social si proporcionan formación.
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Con respecto a la financiación, la Fundación Tripartita
(2014) muestra que la formación para ocupados recibió 950 millones de euros en 2014. La mayor parte
de los recursos financieros provenía de la cuota de
formación (en concreto, el 93,5% del total de recursos). Como muestra el gráfico 4, si se considera el
gasto, la mayor parte de los fondos (61%) se destinaron a financiar reducciones de las cargas sociales de
las empresas (el sistema de bonificación). Otros gastos
financiaron los programas estatales de formación
(19,2%), los programas de formación gestionados por
los gobiernos autonómicos (11,2%), la formación de
los empleados del sector público (5,4%), y los gastos
de funcionamiento de la Fundación Tripartita (3,2%).
En este tipo de gasto la participación de las Comunidades Autónomas es baja, ya que la mayoría de los
recursos están dedicados al sistema de bonificaciones,
que relaciona las empresas con la Administración de
Seguridad Social.
3.1.1. Formación para los empleados mediante el
sistema de bonificación
El sistema de bonificación se creó para tener en cuenta
las necesidades de formación de las empresas y para
ser muy flexible (no burocrático). Con este sistema,
las compañías tienen un crédito o bonificación para
la formación de sus empleados. El crédito se hace
efectivo mediante una reducción de los impuestos pagados por las empresas en la Seguridad Social en el
año en que se completó la formación. Es administrado
entre cada empresa y la Administración de la Seguridad
Social.
Con respecto al cálculo del crédito de cada sociedad,
la Ley de Presupuestos establece anualmente el porcentaje que las empresas pueden considerar para financiar su formación de la cantidad pagada por la

GRÁFICO 4 · FONDOS PARA FORMACIÓN PARA LOS
OCUPADOS, 2014
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Fuente: Fundación Tripartita (2014).

cuota de formación del año anterior. El porcentaje
aumenta a medida que el número de empleados disminuye, con el fin de favorecer a las empresas más
pequeñas (ver porcentajes de crédito en el cuadro 1).
Para las organizaciones con cinco empleados, o menos,
la cantidad es fija (420 euros). Las empresas que
abren nuevos centros de trabajo y las nuevas empresas
pueden beneficiarse del sistema de crédito en caso
de contratar a nuevos empleados.
El coste máximo que se puede recuperar por el sistema
de crédito se establece mediante órdenes emitidas
por el Ministerio de Trabajo. Se calcula de la siguiente
manera: el coste del módulo de formación (fijado por
la administración laboral) multiplicado por el número
de horas de formación y el número de participantes.
También depende del tipo de formación. Los costes
que tienen que ser considerados incluyen los costes
directos e indirectos (estos últimos están relacionados
con la administración y no pueden ser superiores al
10% del coste total). Si las empresas utilizan otras
compañías para organizar la formación, los gastos de
organización no pueden superar el 10% del total de

CUADRO 1 · PORCENTAJES DE BONIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN PRIVADA COMPLEMENTARIA REQUERIDA
Número de empleados

Bonificación

1-5

420 EUROS

6-9

Financiación privada requerida
0%

100%

5%

10-49

75%

10%

50-249

60%

20%

≥250

50%

40%

Consejo General

Fuente: Orden TAS/2307/2007; Ley de Presupuestos de 2014.
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costes (este porcentaje aumenta a medida que las
empresas tienen menos empleados, hasta un 20%).
La Fundación Tripartita solo participa en el registro
de solicitudes existentes y en algunas actividades de
información y orientación (de hecho ha desarrollado
una herramienta en línea para los procedimientos de
aplicación utilizados por las empresas).
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En el sistema de bonificación, las empresas también
tienen que invertir en formación con sus propios fondos. El coste privado tiene que ser como mínimo un
porcentaje de los costes totales de formación en función del tamaño de la compañía (véase el cuadro 1).
Con la nueva regulación de 2015 solo las empresas
de menos de 6 trabajadores no tienen que cofinanciar
la formación (eran hasta 9 en la normativa anterior).
El cofinanciamiento privado tiene en cuenta los salarios de los participantes formados por la empresa durante las horas de trabajo. Además, con la Ley
30/2015, las organizaciones (por debajo de 50 empleados) pueden acumular crédito para la formación
durante dos años posteriores a la formación, de modo
que el presupuesto disponible un año puede ser gastado durante 3 años.
Finalmente, en la Ley 30/2015, de modo contrario a
la normativa anterior, el permiso individual de formación no se considera formación organizada por las
empresas sino “otras” iniciativas de formación. La regulación de estos permisos, sin embargo, todavía no
ha cambiado.
3.1.2. Formación para los empleados a través de
programas de formación
Este tipo de formación se ofrece a los trabajadores
empleados pero no está organizada por sus empresas.
Comprende los programas sectoriales de formación,
los programas transversales (antiguos intersectoriales),
así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional. Su objetivo es mejorar la cualificación de los empleados con el fin de aumentar su
productividad, flexibilidad y empleabilidad. Es un tipo
de formación complementaria a la proporcionada por
las empresas. Un objetivo de esta política es que los
empleados consigan certificados de profesionalidad.

Consejo General

Los planes se establecen mediante el siguiente procedimiento. El Ministerio de Trabajo detecta necesidades y diseña, programa y difunde la formación de
los trabajadores en el marco de la planificación plurianual de la formación, dentro de la política de empleo. En este proceso toma parte el Consejo General
del Sistema Nacional de Empleo. Por lo tanto, los
agentes sociales y los gobiernos autonómicos también
participan. Del mismo modo, los agentes sociales también participan en los programas sectoriales mediante

su participación a las Estructuras Paritarias Sectoriales,
cuando existen, o directamente si no son (estas se
crean con la negociación colectiva entre interlocutores
sociales). Para el resto de programas (transversales y
de calificación y reconocimiento profesional) los agentes sociales están directamente involucrados. Cuando
estos programas son para los trabajadores autónomos
o los que trabajan en la economía social, las principales organizaciones en las dos áreas son consideradas. Con la nueva regulación, el SEPE es el órgano
encargado de la gestión de la formación, así como
los gobiernos autonómicos en sus territorios.
Estos son los planes de formación para personas ocupadas. No obstante, las convocatorias pueden permitir
participar a los parados. De hecho, en general se acostumbra a permitir que los parados lleguen a un máximo del 40% de todos los participantes. Además, en
las convocatorias de subvenciones relacionadas con
la obtención de certificados de profesionalidad, generalmente se incluye que tiene que haber al menos
un 30% de parados en el total de participantes. Como
se ha señalado en la sección 2, todas las convocatorias
son competitivas (por lo tanto los sindicatos y asociaciones de empresarios no tienen una preferencia
como antes).
3.2. Formación para los parados
La formación de parados es responsabilidad de las
administraciones laborales, si bien los agentes sociales
son consultados. Tiene que ser coherente con los objetivos de la política de empleo. Los fondos se asignan
por un procedimiento de licitación pública donde pueden participar todas las entidades de formación acreditadas por las autoridades laborales. En la nueva regulación no se considera que personas ocupadas (con
un trabajo) puedan participar en estos (la regulación
anterior permitía que fueran hasta un 40% del total
de participantes).
En España, el gasto en políticas activas representa el
22% de todos los gastos en políticas relacionadas
con el mercado de trabajo. El conjunto de políticas
de formación representa el 5,1%. Los programas específicos para la formación de los parados solo supone
el 2,5% de los costes totales asociados a las políticas
laborales (MESS, 2014).
En cuanto a la distribución de fondos por administraciones, la mayoría son gestionados por las Comunidades Autónomas. Los recursos se asignan a las autonomías de acuerdo con dos criterios: por una parte,
el 40% del total de fondos está relacionado con la
importancia de cada Comunidad (en términos de diversas variables relacionadas con el mercado de trabajo); por otra parte, el 60% se recibe en función de
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la consecución de objetivos (durante el año anterior)
establecidos por el Plan anual de empleo de la Administración central. Estos objetivos están relacionados
con factores estratégicos y estructurales. Los primeros
consideran, entre otros, la empleabilidad de los jóvenes, de las personas mayores de 55 años, la calidad
de la formación proporcionada, el vínculo entre políticas activas y pasivas y el emprendimiento. Los factores estructurales están relacionados con la orientación laboral, la igualdad en el acceso al empleo y la
mejora del Sistema Nacional de Empleo.

El sistema de
financiación
de formación
continua en
España:
análisis de los
cambios
recientes
J. ORIOL
ESCARDÍBUL

El importe máximo de la subvención por actividad de
formación está determinado por el producto del número de horas, el número de participantes capacitados
y la cifra para el módulo correspondiente. El importe
a pagar por cada módulo depende del tipo de formación (in situ o en línea, ya que a la Ley 30/2015 la
educación a distancia se ha eliminado para aumentar
la transparencia), así como el tipo de formación (existen diferentes precios para diferentes tipos de aprendizaje). La normativa del Ministerio establece la cantidad máxima a percibir por cada curso. Además, se
mantienen las tradicionales ayudas para asistir a los
cursos para los parados (relacionados con el transporte, la alimentación y el alojamiento).

4. EL CASO DE CATALUÑA
En Cataluña, la formación para los desempleados la
gestiona el Servicio Catalán de Empleo. En cambio, la
formación de ocupados la administra, desde 2007, el
Consorcio para la Formación Continua de Cataluña,
que es una organización tripartita gestionada por representantes de la administración laboral catalana y
los agentes sociales (sindicatos y asociaciones de empresarios). La administración catalana ha sido la primera Comunidad en ofrecer convocatorias para la
formación a partir de la nueva regulación estatal de
2015 (la Ley 30/2015). En consecuencia, en lugar de
los tradicionales cuatro proveedores (provenientes de
los agentes sociales) han podido competir por las
subvenciones 108 empresas acreditadas para formar.
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Como se describe en la sección 3, los recursos de formación proceden principalmente de la cuota de formación y se distribuyen entre Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, donde los gobiernos central y autonómicos
están presentes. En el caso de Cataluña, los recursos
se transfieren desde el SEPE al Servicio Catalán de
Empleo (SOC en catalán) y el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña. Además, algunos de
los recursos provienen del Fondo Social Europeo (estos
proyectos necesitan un 50% de cofinanciación por
parte del gobierno catalán). Los recursos del Gobierno

catalán (en los planes y programas específicos cofinanciados con FSE) representan en torno al 15% del
total de recursos asignados a Cataluña.
En el año 2014, del conjunto de formación de oferta
para los empleados, el 60% de los recursos se dedicaron a actividades de formación intersectoriales, un
1,5% para los planes sectoriales y el 38,5% en los
planes de economía social (CFCC, 2014). La formación
de demanda (el sistema de bonificación) es administrada directamente por las empresas y la Seguridad
Social. En Cataluña, esta formación ha supuesto 111
millones en el 2014 (la cifra fue de solo 22 millones
en 2004).

5. CONCLUSIONES: VALORACIÓN DEL
CAMBIO DE MODELO
La nueva regulación de 2015 (Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral) ha aportado una serie de cambios, mayores y
menores, del sistema de formación continua en España. Asimismo, ha consolidado cierta normativa ya
existente en el ámbito de la formación.
En la denominación de la formación de demanda y
de oferta, un cambio menor ha sido introducir alguna
nueva denominación (como la formación transversal)
o excluir los permisos individuales de formación de la
formación de demanda. Ahora bien, se acepta como
formación de demanda cualquier acción formativa de
como mínimo 2 horas, cuando en la normativa anterior
se exigían 6 horas. A mi entender, esta rebaja es excesiva, ya que hay que dudar de acciones formativas
de tan corta duración. Igualmente, en el sistema de
bonificación (del sistema de demanda) la nueva normativa reduce las ventajas de las empresas pequeñas,
ya que ahora no se exige cofinanciación (que las empresas paguen parte de la formación) en aquellas con
menos de 6 trabajadores, cuanto antes se permitía
en empresas de hasta 9 empleados. En cambio, destaca como positivo que las empresas de menos de
50 empleados pueden gastar el presupuesto al que
tienen derecho un año en tres, aumentado la flexibilidad del sistema.
Destacan en mayor medida los cambios normativos
en favor de incrementado la transparencia del sistema.
Se especial, se tiene que resaltar la limitación de la
participación de los agentes sociales como proveedores de formación. Así, los sindicatos y la patronal
mantienen su posición en la planificación del sistema
pero pierden capacidad como agentes formadores
(tienen que concurrir en licitaciones abiertas con el
resto de proveedores acreditados). En este ámbito, la
Fundación Tripartita deja de ser tripartita, ya que gana
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importancia la Administración central por encima de
los agentes sociales. También destaca la eliminación
de la externalización en la provisión de formación,
para que sean centros de formación los que ganen
los concursos y proporcionan la formación esperada.
Asimismo, se reduce el porcentaje que los centros
formadores pueden cobrar por adelantado (del 100%
a un máximo del 60%). Creo que los cambios mencionados son todos positivos, con la excepción del
carácter no tripartito de la denominada ahora Fundación Estatal. A mi entender, los agentes sociales
deben tener la importancia que tenían anteriormente
(con los controles que se estimen necesarios), tal
como la formación de los ocupados tiene en Cataluña,
mediante el Consorcio para la Formación Continua,
que permite una mayor implicación de los agentes
sociales y asociar la formación a las necesidades laborales.
El sistema de
financiación
de formación
continua en
España:
análisis de los
cambios
recientes

Asimismo, con la nueva regulación, en la formación
de oferta no se permite que los ocupados participen
en planes de formación de parados. Este elemento
puede disminuir la flexibilidad del sistema de oferta
en determinadas áreas geográficas menos pobladas
pero permite priorizar la atención a los parados, en
un sistema donde se ha dado bastante importancia a

los ocupados, cuando el país tiene una de las tasas
de paro más altas del mundo.
Finalmente, se consolida algunos elementos presentes
en normativas anteriores, como la existencia del cheque de formación (para que los participantes escojan
proveedor de formación), el derecho a 20 horas de
formación por año acumulable hasta cinco, y que la
administración laboral tenga un sistema de información de la formación de los individuos que permita
una mejor orientación. En estos casos, lo importante
no es que la ley lo permita sino que la Administración
implemente la regulación existente. Resulta imprescindible que los parados tengan personal orientador
que conozca su historial, en analogía en lo que sucede
al sistema sanitario.
En conclusión, los cambios normativos, en general,
aportan mejoras al sistema de formación, en especial
en el ámbito de la transparencia. Sería necesario, además, que otras mejoras ya previstas en normativas
anteriores se acaben implantando en el sentido señalando anteriormente. La apuesta por la formación
no puede ser excluida de la agenda política, ya que
la formación es uno de los elementos imprescindibles
para reducir el paro y fomentar un empleo de más
alto valor añadido (Lucas, 1988, 1993; McMahon,
1999).

J. ORIOL
ESCARDÍBUL
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La inserción laboral
de los graduados
universitarios
en España
El volumen de graduados que genera el sistema universitario español cada curso es ciertamente elevado. Así, en el curso 2013-20141,
el número de titulados en grado ascendió a 233.626, mientras que en
máster oficial se graduaron un total
de 67.530 personas, a las que deben sumarse los 10.592 doctorandos que leyeron su tesis doctoral
en aquel curso.
En definitiva, cada curso académico
se incorporan al mercado de trabajo
español más de 311.000 personas
con una nueva titulación oficial de
formación superior universitaria.

MARTÍ PARELLADA , UNIVERSIDAD DE BARCELONA (IEB) Y FUNDACIÓN CYD
MONTSERRAT ÁLVAREZ, UNIVERSIDAD DE BARCELONA (IEB) Y
FUNDACIÓN CYD

1. INTRODUCCIÓN
La inserción laboral de esta cantidad de graduados es un tema, pues, que reviste
especial relevancia. Además, es necesario que su inserción laboral se lleve a cabo
de la mejor manera posible para que pueda contribuir positivamente al desarrollo
de la economía y sociedad española, permitiendo, así, rentabilizar la inversión
pública y privada realizada en su formación.
El artículo se ocupa de este proceso de inserción laboral de los graduados universitarios en España. En el primer apartado se hace mención, en general, a los
resultados de los graduados en enseñanzas superiores, en comparación con el
global de la población y sus homónimos europeos, y con respecto a cuestiones
primordiales relacionadas con el mercado laboral, como la tasa de ocupación y
paro o las ganancias obtenidas en su trabajo. En el segundo apartado se presentan
los estudios más recientes que analizan en profundidad todo el proceso y los resultados de la inserción laboral de los graduados universitarios en España. El artículo finaliza con un apartado de conclusiones sobre lo que pueden hacer las
universidades y las administraciones para mejorar y facilitar este proceso de inserción laboral de sus graduados.

2. EL MERCADO DE TRABAJO PARA LOS TITULADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 74
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Los graduados en titulaciones de nivel educativo superior suelen mostrar en
comparación con los que tienen un nivel educativo más bajo unas mayores tasas
de actividad y ocupación y una menor tasa de paro. Efectivamente, para 2015 los
datos de Eurostat indican que la tasa de actividad de los graduados superiores2
era del 89,6% en España, unos ocho puntos y medio porcentuales por encima
del dato para el conjunto de la población, mientras que la tasa de ocupación era
del 78,5%, 14 puntos más, y la tasa de paro era del 12,4%, ocho puntos porcen-

1. El último curso con datos definitivos, en el momento de redactar este artículo, datos del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
2. Población de 25 a 64 años, totalidad de los titulados de enseñanzas superiores o terciarias (universitarias y no universitarias, como los ciclos formativos de grado superior).
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tuales menos. La información para los principales niveles educativos se muestra en el gráfico 1.
Asimismo, en cuanto a las características del empleo
de estos graduados superiores, se constata una menor
tasa de temporalidad (para el año 2015, un 19,4%,
tres puntos y medio menos que el dato para el global
poblacional) y un menor porcentaje de trabajo a
tiempo parcial (12,3%, un poco más de dos puntos
por debajo). Del mismo modo, entre estos graduados
superiores había menos porcentaje de trabajadores
subocupados (trabajando menos horas de las que de-

searían) y, en paralelo, un mayor porcentaje de pluriempleados (teniendo un segundo trabajo). Por otro
lado, las ganancias obtenidas son más elevadas. Así,
en el año 2014, siguiendo la información que proporciona el INE sobre el decil de salarios del trabajo
principal, la media de los salarios brutos mensuales
de los ocupados con una titulación de enseñanza terciaria era de unos 2.400 euros (prorrateadas las pagas
extras), prácticamente un 30% superior al dato para
el conjunto de la población empleada. En el gráfico 2
se puede observar esta misma variable según niveles
educativos detallados.

GRÁFICO 1 · TASA DE ACTIVIDAD, TASA DE OCUPACIÓN Y TASA DE PARO DE LOS GRADUADOS SUPERIORES
ESPAÑOLES, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (TASAS DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN = 100), AÑO
2015
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GRÁFICO 2 · SALARIOS BRUTOS MENSUALES MEDIOS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (SALARIOS DEL
CONJUNTO DE LA POBLACIÓN = 100), AÑO 2014
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Pero si se comparan los resultados laborales de los titulados en enseñanzas superiores en España con los
del conjunto de la Unión Europea y sus principales
países, continuando con la información de Eurostat,
la situación es más negativa para los españoles, en
línea con lo que sucede a nivel general. Así, en el año
2015 se observa una clara menor tasa de ocupación
(78,5% en España y 84,1% en la Unión Europea,
UE) y una tasa de paro mucho más elevada (12,4% y
5,5%, respectivamente), siendo, sin embargo, la tasa
de actividad ligeramente superior (89,6% frente al
88,8% de la UE). Aunque también es cierto que la
ventaja de ser un graduado superior es ligeramente
superior en España, en términos de tasa de ocupación
y tasa de paro. Así, un graduado superior español registraba en 2015 una tasa de ocupación un 16%
más elevada que un titulado en el nivel educativo inmediatamente inferior (esto es, bachillerato o ciclos
formativos de grado medio) y una tasa de paro un
35% inferior, frente a las cifras respectivas del 14% y
del 31% de la UE.
La inserción
laboral de los
graduados
universitarios
en España
MARTÍ PARELLADA
MONTSERRAT
ÁLVAREZ

Por otro lado, en comparación con el resto de países
de la Unión Europea, los graduados superiores españoles mostraban menores porcentajes de ocupados
pluriempleados o trabajando a tiempo parcial y, en
cambio, un claro mayor porcentaje de subocupados y
de ocupados temporales. De hecho, en el año 2015,
el valor español era el segundo más elevado de los
28 países que conforman actualmente la UE, tanto
en uno como en otro caso.
Del mismo modo, los graduados superiores españoles
obtenían unas menores ganancias diferenciales (o
prima salarial) que sus homónimos en los países más
avanzados. Efectivamente, según la información proporcionada por la OCDE en su publicación Education
at a Glance 2015, sobre las ganancias relativas de
los trabajadores de 25 a 64 años, se constata que lo
que ingresaba en España un graduado superior por
su trabajo era un 51% más elevado que lo que ganaba
alguien con un nivel educativo inmediatamente inferior
(educación postobligatoria no terciaria), mientras que
el dato para el conjunto de la OCDE era del 60%.
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Además, la incidencia del fenómeno de la sobrecualificación, entendida como la situación que se produce
cuando un graduado superior termina desempeñando
tareas para las que habría bastado un nivel inferior
de estudios, es claramente superior en el caso de los
graduados españoles. Así, con información de Eurostat, se observa que España destacaba en el año 2015
por ser el país de la UE con un mayor porcentaje de
empleados con titulación superior que desempeñaba
tareas que no eran de alta cualificación, es decir, que
realizaban trabajos distintos a los de directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelec-

tuales y técnicos y profesionales de apoyo: un 37,4%,
mientras que en la UE los graduados en enseñanzas
terciarias que trabajaban en empleos de baja calificación representaban un 23%.

3. LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS
El análisis de los procesos de inserción laboral de los
graduados universitarios y sus resultados laborales
obtenidos al cabo de unos pocos años de terminar
los estudios ha sido difícil de realizar en España debido
a la falta de datos homogéneos y globales que cubrieran todo el territorio y que permitieran proceder
a su tratamiento sistemático. Al contrario, se ha realizado una multitud de estudios parciales, con metodologías diversas, que han tenido como finalidad seguir el proceso de inserción en el mercado de trabajo
de un colectivo concreto de titulados, ya fuera de una
universidad, de determinados estudios en una universidad o varias, o de una comunidad autónoma en
concreto.
En el caso de los proyectos llevados a cabo por las
comunidades autónomas, se distinguen dos tipos de
estudios. Por un lado, aquellos basados en encuestas
periódicas dirigidas a sucesivas promociones de titulados en las que se les pedían datos sobre el proceso
de inserción laboral que habían seguido, tales como
cuál era su situación laboral a los dos, tres, cuatro o
cinco años de titularse; cuáles fueron las vías utilizadas
para incorporarse al mercado de trabajo, y las condiciones laborales del empleo (actual y/o inicial), tales
como el tipo de contrato, jornada laboral o remuneración obtenida y la adecuación de la formación recibida al trabajo desempeñado, para medir el grado de
sobrecualificación percibido; la adecuación de sus
competencias a las exigidas por el trabajo o su satisfacción en general por la titulación cursada y el puesto
de trabajo que ocupan. Los resultados así obtenidos
han podido ser desglosados por características personales, como el sexo, por tipo de universidad, ámbito
de enseñanza, titulaciones cursadas, o tipo de estudio
universitario realizado (grado, máster o doctorado),
entre otros.
En este tipo de estudios destacan el País Vasco (a través de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo) o Galicia
(mediante la ACSUG, la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario Gallego), pero especialmente
Cataluña, a través de la tarea llevada a cabo por la
AQU (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña). Esta última ya ha realizado cinco
encuestas, con periodicidad trienal, desde el año 2001,
a las promociones de graduados universitarios en estudios de grado y antiguos ciclos. También se han re-
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alizado tres ediciones del estudio de inserción laboral
de los doctorados de universidades catalanas y una
para los titulados en máster oficial. Además, también
la AQU realizó recientemente una encuesta a empleadores para que valoraran el grado de ajuste de la
formación de los graduados universitarios a sus necesidades, especialmente por lo que respecta a las
competencias relacionadas con el puesto de trabajo3.
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Por otro lado, algunas comunidades autónomas, como
Andalucía o la Comunidad de Madrid, han llevado a
cabo un tipo de estudio de inserción laboral, a través
de sus respectivas consejerías de educación, basado
en el cruce de datos sobre los titulados universitarios,
por un lado, procedentes de las universidades y, por
el otro, de los servicios públicos de empleo y de la seguridad social. Ello ha permitido disponer de registros
estadísticos institucionales, en vez de datos basados
en encuestas, y poder obtener información de la totalidad de la población graduada objeto de estudio
que consta en los registros, en vez de una muestra.
Sin embargo, como consecuencia del procedimiento
descrito, la información obtenida ha sido menos exhaustiva y completa, ya que hay cuestiones que no se
pueden saber, como la vía de inserción al mercado
de trabajo, la percepción de si son adecuadas la formación y las competencias al puesto de trabajo y el
nivel de satisfacción del graduado, por ejemplo, además de no poder disponer de ninguna información
de aquellos que no están en los registros, por ejemplo,
porque han emigrado.
En el ámbito del conjunto de España, hasta hace
poco, el último estudio global y homogéneo que existía
era el que se realizó en 2006 en el marco del proyecto
internacional, financiado por la Unión Europea, denominado REFLEX (The Flexible Professional in the
Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe), que se podría considerar una continuación del anterior proyecto CHEERS (Careers After
Graduation-An European Research Study4). En REFLEX
participaron 13 países europeos (entre ellos, España)
y Japón, y el objetivo era analizar la incorporación de
los titulados universitarios al mercado laboral a través
de una encuesta a los graduados en primer y segundo
ciclo en el curso 1999-2000, cinco años después de
terminar sus estudios (en el caso español la muestra
fue de cerca de 5.500 titulados). Además de examinar
el proceso de inserción laboral y la situación en el
mercado de trabajo de estos titulados cinco años después de terminar la carrera, se analizaban cerca de

una veintena de competencias: su grado de adquisición en la universidad y la menor o mayor adecuación
con los niveles exigidos en su puesto de trabajo. De
los resultados, brevemente, se puede destacar que la
situación laboral en el año 2005 de los graduados
españoles del curso 1999-2000 era la peor entre la
de los graduados de los países considerados, aunque
las diferencias se habían acortado respecto al estudio
CHEERS. Así, los españoles eran los que sufrían las
mayores tasas de temporalidad, los que habían tenido
el mayor número de empleadores, los que en menor
medida obtenían un trabajo altamente cualificado,
los que más sufrían el paro y los que menores sueldos
recibían (en torno a un 40-50% inferiores a un graduado alemán o suizo); en el campo de las competencias también el desajuste entre los niveles propios
y los solicitados por el trabajo era superior en el caso
español, aunque la diferencia era poco significativa.
Los graduados españoles eran los que menos satisfechos estaban con los estudios seguidos y cerca de un
10% declaraba que no volvería a estudiar una carrera
universitaria si volviera atrás, porcentaje cinco veces
superior a la media.
Mucho más recientes en el tiempo son dos proyectos
de ámbito estatal que intentan superar las carencias
de datos homogéneos y que se refieran a la totalidad
del sistema universitario español. Un primer proyecto,
llevado a cabo por el Ministerio de Educación, se ha
basado en el cruce de datos entre las bases universitarias y las que están en posesión del Ministerio de
Trabajo, sobre la Seguridad Social. Más en concreto,
se han tomado los datos de la vida laboral de los afiliados a la Seguridad Social y se han analizado los
correspondientes a los titulados universitarios del
curso 2009-2010, concentrándose en su situación en
marzo de los cuatro años posteriores (2011, 2012,
2013 y 2014). Las variables estudiadas han sido la
tasa de afiliación, el porcentaje de afiliados al régimen
de autónomos, el tipo de contrato y jornada laboral
de aquellos que estaban contratados por cuenta ajena
(régimen general de la Seguridad Social), el grupo de
cotización en el que estaban inscritos, para valorar su
nivel de sobrecualificación, y la base de cotización de
aquellos empleados por cuenta ajena a jornada completa. Se han analizado los titulados en estudios equivalentes a grado universitario, los de máster oficial y
los de doctorado y se han podido obtener resultados
detallados por sexo, edad y nacionalidad, así como

3. En la muy completa base de datos disponible en la web http://winddat.aqu.cat/ca/ se pueden obtener distintos indicadores de inserción
laboral por titulaciones y universidades. Véase http://www.aqu.cat/estudis/index.html para información general relativa a los estudios de
inserción laboral realizados por la AQU.
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4. En este proyecto se estudiaba la inserción laboral de los graduados universitarios en el curso 1994-1995 cuatro años después de su graduación en 11 países europeos (entre ellos, España) y Japón.
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por tipo de universidad de procedencia del graduado,
rama y ámbito de estudio e incluso, titulación5.
Un segundo proyecto, llevado a cabo por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), es la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios, que se realizó entre septiembre de 2014 y febrero de 2015.
La promoción objeto de análisis fue la de los graduados en el curso 2009-2010 en estudios de primer y
segundo ciclo y de grado. La muestra conseguida finalmente fue de aproximadamente 30.000 titulados.
En comparación con el proyecto del Ministerio de
Educación, este del INE supone poder obtener información también sobre la situación y evolución de los
graduados que no figuran dados de alta en la Seguridad Social (desempleados, inactivos, los que trabajan
en el extranjero o aquellos que trabajan en España
pero no están afiliados al régimen general o de autónomos de la Seguridad Social). Además la encuesta
permite analizar aspectos o variables que no se pueden obtener de los registros de la Seguridad Social,
de tipo más personal o de valoración. Como en el
La inserción
laboral de los
graduados
universitarios
en España

proyecto del Ministerio de Educación, a partir de la
Encuesta también se pueden obtener los resultados
diferenciados por sexo, edad, nacionalidad y otras características personales, tipo de universidad, ámbito
de estudio, titulaciones, comunidades autónomas, y
se puede comparar la situación en el primer trabajo y
en el actual.
En los cuadros 1 y 2 se presenta una síntesis de los
resultados de ambos estudios, diferenciando por las
ramas de enseñanza que han seguido los graduados,
por sexo y tipo de universidad en la que estudiaron
(pública o privada), a la vez que se destacan las características más relevantes del primer trabajo después
de terminar la carrera (en el caso del estudio del Ministerio se considera la diferencia entre la situación
un año después de graduarse o cuatro años después,
graduados de la promoción 2009-2010 en 2011 ó
2014); finalmente, para el caso del estudio del Ministerio también se muestran las diferencias de inserción
laboral según tipo de estudio seguido por el graduado,
es decir, grado, máster o doctorado.

CUADRO 1 · INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL. SITUACIÓN EN MARZO DE 2014 DE LOS GRADUADOS
EN EL CURSO 2009-2010, SEGÚN REGISTROS DE LA VIDA LABORAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tasa de
% autónomos
afiliación %

% C. Indefinidos

MARTÍ PARELLADA
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GRADUADOS EN GRADO
Y ANTIGUOS CICLOS

50,7

% Jornada
a tiempo
completo

% Grupo de
cotizaciones
no universitario

Base de
cotización
media anual€

74,2

44,5

23.736

64,4

10,3

ARTES Y HUMANIDADES

48,8

11,8

41,2

57,8

49,4

22.105

CIENCIAS

63,7

8,8

41,8

79,2

37,1

20.406

CIENCIAS DE LA SALUD

71,4

15,3

33,8

72,5

11,8

25.506

CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS

63,8

8,7

52,2

68,8

55,3

22.798

INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

67,2

10,9

61,9

91,5

38,6

25.738

MUJERES

64,1

8,8

46,7

68,7

45,2

22.484

HOMBRES

64,9

12,5

57,3

83,0

43,3

25.384

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

63,7

9,3

49,7

74,1

46,1

23.327

UNIVERSIDADES PRIVADAS

69,4

16,3

57,6

75,1

34,0

26.535

SITUACIÓN EN MARZO
DE 2011

43,4

7,0

48,2

67,7

51,5

22.579

GRADUADOS EN MÁSTER
OFICIAL

56,8

12,1

45,5

76,3

29,2

25.475

GRADUADOS EN
DOCTORADO

52,0

7,8

42,0

87,5

5,8

32.727

Nota: La tasa de afiliación se refiere al porcentaje de los titulados que están dados de alta en la Seguridad Social. De ellos también se indica el porcentaje de los que lo están en el régimen de autónomos y los que constan en grupos de cotización de tipo universitario. El porcentaje de contratados indefinidos así como a tiempo completo se refiere a los titulados dados de alta en la Seguridad Social por cuenta
ajena. El dato de la base de cotización va relacionado con los titulados afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena y a tiempo completo.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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5. En el QUEDU (Qué Estudiar y Dónde en la Universidad) se pueden consultar por titulaciones y universidades algunos de estos indicadores
de inserción laboral: https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo La información relativa a la inserción laboral se puede
consultar en el Ministerio de Educación en http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticasinformes/estadisticas/insercion-laboral-.html
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CUADRO 2 · INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL. TITULADOS EN ANTIGUOS CICLOS Y GRADOS EN EL
CURSO 2009-2010, SITUACIÓN A FINALES DE 2014, DATOS “ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL DE TITULADOS
UNIVERSITARIOS”
Tasa de
ocupación
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En Prácticas,
formación
o becario

Asalariado
con contrato
permanente

Asalariado
con contrato
temporal

Empresario
o trabajador
independiente

TOTAL GRADUADOS

75,6

19,2

12,0

43,2

33,9

10,0

ARTES Y HUMANIDADES

64,3

28,0

9,5

38,8

39,1

11,5

CIENCIAS

70,0

24,1

24,9

32,9

33,9

7,7

CIENCIAS DE LA SALUD

81,3

14,2

24,1

31,1

32,4

11,9

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

74,2

20,4

7,9

45,0

37,8

8,3

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

80,8

15,4

12,4

49,0

25,0

12,9

MUJERES

74,1

20,5

12,6

40,1

38,5

8,1

HOMBRES

78,0

17,2

11,2

47,7

27,2

12,8

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

74,6

20,2

13,0

42,2

35,1

8,9

UNIVERSIDADES PRIVADAS

81,8

13,1

6,8

48,8

27,1

15,9

ND

ND

19,2

27,1

46,6

5,8

PRIMER TRABAJO

La inserción
laboral de los
graduados
universitarios
en España

Tasa de
paro

Trabajando
a tiempo parcial

Trabajando
durante dos
años o más
desde que
acabara la
carrera

Trabajando
su área de
estudio o
relacionada

No necesario
título univ.
sobrecualificación
subjetiva,
autopercibida

Trabajando en
el extranjero

TOTAL GRADUADOS

23,5

71,0

77,2

25,3

7,8

ARTES Y HUMANIDADES

36,9

59,4

56,2

32,1

14,1

CIENCIAS

19,2

65,9

76,5

22,7

10,1

CIENCIAS DE LA SALUD

27,0

79,3

94,7

6,9

8,1

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

27,6

69,3

72,5

32,3

4,7

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

10,4

74,9

83,4

18,7

12,2

MUJERES

28,6

69,4

76,4

27,0

6,4

HOMBRES

16,2

73,3

78,5

22,7

9,7

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

24,0

69,6

76,1

27,0

7,9

UNIVERSIDADES PRIVADAS

20,7

78,8

83,6

15,8

7,2

ND

ND

71,4

36,9

5,8

PRIMER TRABAJO
Nota: nd es no disponible

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). EILU: Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios.

Los resultados de los dos proyectos dejan constatación
de algunas regularidades. En primer lugar, evidencian
que las ramas de enseñanza con mejores indicadores
de inserción laboral son ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura, mientras que en el lado opuesto
se hallan artes y humanidades, en términos generales.
En segundo lugar, por sexo, muestran que los peores
indicadores de inserción laboral se registran para las
mujeres tituladas universitarias en relación a sus homónimos masculinos, en forma de menor tasa de
ocupación y mayor tasa de paro cuatro años después
de su graduación, menor estabilidad en el empleo,
más porcentaje trabajando a tiempo parcial, mayor

sobrecualificación o menores salarios (contratados a
tiempo completo), por ejemplo.
En tercer lugar, se constata que los resultados de inserción laboral de los que se titulan en universidades
privadas son claramente mejores que los de aquellos
que lo hacen en universidades públicas. Estas diferencias se justifican por tres cuestiones6: 1) la oferta
académica: las universidades privadas están relativamente especializadas, en comparación con las públicas, en titulaciones del ámbito de salud o de administración y negocios –las más demandadas por los
alumnos universitarios en términos absolutos, por otra
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6. Según Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Conferencia de Consejos Sociales, 2014
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parte–, las cuales se caracterizan por tener buenos
datos de inserción; 2) el nivel socioeconómico: los estudiantes de las universidades privadas suelen provenir
de familias de renta elevada, con empleos de alto
nivel y formación educativa superior; 3) la facilidad
para implantar y coordinar prácticas, especialmente
en el caso de las universidades privadas que proceden
del ámbito empresarial e imparten enseñanzas relacionadas. Las prácticas, en este sentido, son una de
las principales vías que tienen las universidades para
ayudar a su alumnado en los inicios de su proceso de
inserción laboral.
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En cuarto lugar, y de un modo lógico, en los dos estudios queda claro que las diferencias entre el primer
empleo y el empleo actual o entre la situación al primer año de graduarse y cuatro años después son nítidas, con una mayor calidad de inserción laboral en
este último momento. En quinto lugar, y atendiendo
en concreto al estudio del Ministerio, se observa que
los titulados en doctorado obtienen mejores resultados
de inserción laboral que los titulados en máster oficial
y estos, a su vez, mejores que los que terminaron un
grado, en aspectos como ingresos obtenidos (según
base de cotización a la Seguridad Social) o adecuación
al trabajo (mayor porcentaje que cotiza en un grupo
universitario).
Finalmente, también hay que mencionar que según
el análisis más detallado realizado en el estudio del
Ministerio de Educación7, se detecta un cierto desequilibrio entre las carreras demandadas por los universitarios y los indicadores de inserción laboral, en
el sentido de que existen titulaciones que tienen buenos indicadores, por encima de la media, y no obstante
su nota de corte (el resultado de la demanda de los
estudiantes y la oferta de plazas de las universidades)
está por debajo de la media: entre ellas, matemáticas,
química, las relacionadas con informática y con ciertas
especialidades de ingeniería industrial (eléctrica, electrónica y mecánica), óptica y optometría o administración y dirección de empresas. En el otro extremo,
hay titulaciones sobradamente demandadas, en términos relativos, por los estudiantes y que, en cambio,
registran indicadores de inserción laboral claramente
por debajo de la media: publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, bellas artes o periodismo, entre otras. Por lo tanto, parecería que no
hay una correlación evidente entre los perfiles más
valorados por el mercado laboral y las carreras universitarias que los estudiantes escogen. En relación,
también se puede indicar que, según CEDEFOP (Centro

Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional), en la UE habrá un aumento de la demanda de
profesionales STEM (acrónimos en inglés de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas) del 13% en la
próxima década, mientras que la demanda global de
profesionales será notablemente inferior, del 3%. España, en estos momentos, se encuentra por debajo
de los países más grandes y avanzados de nuestro
entorno en la generación de graduados superiores
en estos campos. Así, tomando datos de Eurostat, el
porcentaje de graduados universitarios en 2014 en
los campos de ciencias de la vida, físicas, matemáticas
y estadística, informática, ingeniería y arquitectura
fue del 23% en España, porcentaje similar al de Francia, pero inferior al de Italia (24,2%), el Reino Unido
(26,6%) y Alemania (34,8%). Desde otra perspectiva,
con datos de la OCDE, de la publicación Education at
a Glance, 2015, la ratio entre los graduados superiores
en estos campos STEM y la población entre 20 y 29
años (en miles) era, en 2014, de 14,5 en España, por
debajo de la UE (16,1), Francia (16,5), Alemania (18,7)
o el Reino Unido (21,3).
Aparte de los proyectos del INE y del Ministerio de
Educación, se puede mencionar también el recientemente publicado “Barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en España” del Observatorio
de Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU)8.
Mediante una encuesta a unos 13.000 graduados en
estudios equivalentes al grado universitario de la promoción 2009-2010 provenientes de 45 universidades
españolas, tanto públicas como privadas, se obtuvieron
datos, entre otras cuestiones, de la satisfacción con
los estudios cursados, la trayectoria laboral seguida y
sobre las competencias obtenidas. Entre los principales
resultados de este Barómetro, hay que mencionar el
hecho de que los encuestados piensan que la universidad les aportó prácticamente la totalidad del nivel
que se requiere en su trabajo en competencias genéricas como trabajar en equipo, el dominio de las características específicas de la titulación o saber comunicar de forma escrita, pero en cambio se quedó
corta en las competencias relacionadas con los idiomas, en la capacidad para gestionar la presión y en
la capacidad para tomar decisiones. Además, la universidad les aportó poco en la adquisición de competencias relacionadas con la búsqueda de empleo,
como la capacidad para complementar un currículum
o las habilidades para afrontar una entrevista de trabajo. En este sentido, el estudio encuentra que los
contactos personales fueron, con diferencia, el medio

7. Op. cit.
Consejo General

8. Este Observatorio es una iniciativa conjunta entre la Fundación Bancaria “la Caixa”, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas) y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. https://datos.oeeu.org/
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más recurrido para la búsqueda de empleo y, a la
vez, el que mayor tasa de éxito comportó, seguido
por la autopresentación y el contacto directo. En
cuanto a la valoración de los componentes de la formación universitaria recibida, la nota más alta fue
para los profesores y los contenidos de la titulación, y
quedaron en la cola los servicios de apoyo al estudiante (orientación, búsqueda de empleo...), que los
encuestados valoraron con un 1,95 sobre 4. Finalmente, las metodologías de enseñanza recibieron una
nota reducida de satisfacción. Las clases basadas en
teorías, concepto y paradigmas eran más importantes
que los conocimientos prácticos y metodológicos y
las clases magistrales seguían teniendo un peso elevado, mientras que el aprendizaje basado en proyectos, las exposiciones orales, las prácticas en empresas
o instituciones y la participación en proyectos de investigación tenían relativamente poca importancia9.

4. CONCLUSIONES
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Una de las maneras de mejorar la inserción laboral
de los graduados que salen cada curso de las universidades españolas sería obviamente cambiar el modelo
productivo del país, e ir hacia una economía con un
mayor peso relativo en su estructura productiva de
los servicios basados en el conocimiento y de los sectores industriales de alta intensidad tecnológica, en
vez de servicios tradicionales, como el turismo, e industrias de tipo más tradicional, como la alimentación
o el textil, no tan sofisticadas desde el punto de vista
del conocimiento; sectores, por lo tanto, con poca demanda relativa de empleados con un alto nivel educativo. En este sentido, hay que indicar que de todos
los países de la Unión Europea, España era en el año
2015 el quinto con un menor porcentaje de trabajadores entre 25 y 64 años ocupados en tareas de alta
calificación: el 32,9%, alejado del 40,7% del conjunto
de la UE. Mientras que, por el contrario, España estaba
entre los 12 países con un mayor porcentaje de población de 25 a 64 años en posesión de una titulación
de nivel terciario, el 35,1%, cinco puntos por encima
del dato para el conjunto de la UE. Dados estos datos,
es normal que España sea el país donde más graduados superiores están ocupados en trabajos de baja
calificación, tal y como se puso de manifiesto en el
segundo epígrafe del artículo. Pero el cambio de modelo productivo de la economía de un país va más

allá de lo que serían las responsabilidades y atribuciones de las universidades.
Ahora bien, lo que sí se puede hacer desde las universidades es, en primer lugar, intentar facilitar el proceso de inserción de sus graduados en el mercado de
trabajo, por ejemplo, con un mejor servicio de orientación laboral y fortaleciendo la adquisición de competencias relacionadas con la búsqueda de empleo
(una de las carencias que se encontraban, como se
ha visto en el anterior epígrafe, en el Barómetro de
Empleabilidad y Empleo de los Universitarios en España); mejorar el funcionamiento de las bolsas de
trabajo universitarias, que no son actualmente una
de las vías ni más utilizadas ni de más éxito a la hora
de encontrar trabajo; y, sobre todo, poner más énfasis
y perfeccionar el funcionamiento de las prácticas en
empresas e instituciones de los estudiantes en los últimos cursos de la titulación. Esta es una manera muy
útil de facilitar el inicio de la inserción laboral de los
universitarios y, además, ha registrado un impulso
importante con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) al introducir las prácticas externas en
los planes de estudio de las titulaciones. Algunas universidades, en este sentido, han sido pioneras en España en la promoción de prácticas. Uno de los mejores
ejemplos es la Universidad Jaume I de Castelló (Beas
Collado, 2014), que adoptó ya hace más de dos décadas un modelo de prácticas obligatorias integradas
(prácticas académicas externas curriculares), lo que
suponía que todos los estudiantes se graduaban con
al menos una primera experiencia profesional, constituyendo, hasta la entrada del EEES, un modelo singular en comparación con el resto de universidades
españolas. Este modelo, altamente satisfactorio para
todos los participantes, es decir, alumnos, tutores, empresas e instituciones, facilitaba claramente, además,
la empleabilidad del alumnado: así, en torno a uno
de cada tres estudiantes había trabajado después
para la empresa o institución donde había realizado
las prácticas.
En segundo lugar, dado que actualmente se dispone
de información reciente y detallada sobre empleabilidad de diferentes titulaciones y universidades, es necesario que esta se ponga al alcance de aquellos estudiantes de secundaria que han decidido continuar
su formación con el ingreso en la universidad, para
que sean conscientes ellos y sus familias de las condiciones futuras de inserción laboral que se pueden

9. Otra publicación reciente, en este caso, realizada por la Fundación Everis, es el “Ranking Universidad-Empresa. Encuesta a las empresas
españolas sobre la empleabilidad de los titulados superiores”, en la que se realizó un análisis cuantitativo de la opinión de los
empleadores sobre los titulados universitarios recientemente contratados con respecto a las competencias necesarias para desarrollar
adecuadamente las tareas propias de su puesto de trabajo. El objetivo era identificar en las diferentes ramas de enseñanza cuáles eran
las universidades cuyos graduados recibían una valoración más positiva con respecto a las competencias poseídas.
https://es.fundacioneveris.com/II-ranking-universidad-empresa-2016
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encontrar según la opción que escojan y puedan tomar
su decisión con el mayor conocimiento de causa. Es
decir, sería necesario que las administraciones públicas
competentes, el Estado y las comunidades autónomas,
y, también, las universidades dieran más importancia
y visibilidad a esta información amplia y contrastada
que se ha ido reuniendo sobre empleabilidad. Incluso,
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El objetivo de Revista de 3CONOMI4, del Consejo
General de Economistas, es contribuir a la divulgación rigurosa tanto de ideas y hechos económicos relevantes como de las facetas mas sobresalientes de la profesión de economista que surge
en el seno de la Institución colegial, puente entre
los círculos académicos y profesionales, con el
compromiso de fomentar el debate económico
serio como función social en un contexto de
competencia y con un compromiso de actuación ética.
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