NOTA INFORMATIVA

Tras analizar 250.000 sueldos un
informe revela que los titulados
universitarios ganan un 49% más
Barcelona, 17 de julio de 2007. Los poseedores de formación universitaria cobran casi un 50%
más que quienes no la tienen ya que la renumeración media de los trabajadores españoles con
formación superior es de 29.800€ brutos al año, frente a los 20.000 que ingresan en promedio
quienes no han ido a la universidad. Esta diferencia salarial tiene dos orígenes: por un lado los
universitarios copan mayoritariamente los puestos mejor pagados, además de ser los que más
cobran dentro de cada categoría profesional.
Estos datos se desprenden del estudio presentado hoy en Barcelona por la consultora de
recursos humanos ICSA, tras analizar los datos salariales de más de 250.000 españoles. Se trata
del informe más exhaustivo realizado en España sobre la correlación entre salario y educación, y
en él se pone de manifiesto que, salvo en FPI, cada peldaño superior de formación tiene un
reflejo directo en los ingresos, tal y como muestra la tabla.
FORMACIÓN
FP1
Estudios básicos
FP2
Ciclo formativo superior
Diplomatura
Licenciatura
Master o post grado

SALARIO
18.141 €
18.393 €
20.833 €
21.516 €
25.666 €
29.097 €
39.391 €

DIFERENCIA
100%
101%
115%
119%
141%
160%
217%

Fuente: Observatorio Salarial ICSA

Al analizar las diferencias entre categorías profesionales, se observa que en el caso de los
directivos, el sueldo medio de los universitarios es de 61.700€, un 19% más que los 52.000€ que
ingresan en promedio los directivos sin formación superior. En este nivel profesional, el 84% tiene
formación universitaria; además esta formación en un 40% de las veces está complementada con
un master o postgrado.
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En el caso de los mandos intermedios el salario medio de los universitarios es de 31.500€, unos
3.000 euros anuales más que lo que gana un no universitario en un puesto similar. En esta
categoría profesional, el 72% tiene formación universitaria, complementada con un máster o
postgrado en el 21% de las ocasiones.
Entre los empleados existe una diferencia aproximada del 18% entre los 20.700€ que ingresan
los titulados universitarios y los 17.500 € de los no universitarios; en esta categoria el 46% de los
profesionales tiene titulación universitaria.
Por último en los operarios es donde las diferencias salariales son menores: con 18.000€
anuales, los universitarios de esta categoría ingresan sólo un 4% más que el resto de
trabajadores; también es la categoría en donde menos profesionales han cursado estudios
superiores (7%).

ICSA es una empresa española de consultoría de Recursos Humanos con más de 50 años de
experiencia en selección de directivos, y en estudios de remuneración. Forma parte de un
grupo líder en investigación de retribuciones en la CEE. El grupo cuenta con una base
informativa que contiene los datos salariales de más de 2 millones de personas en Europa
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