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El valor económico de las credenciales educativas universitarias 

Resumen 

Este trabajo combina por primera vez dos bases de datos administrativas para estimar 

de manera causal el retorno salarial de un título universitario de grado. Se encuentra 

que la graduación universitaria genera un incremento salarial de 7% y se argumenta 

que este resultado debe ser interpretado en términos de un modelo de señalización. 

Los resultados obtenidos para distintas submuestras validan esta interpretación. Una 

proporción relevante de este retorno salarial es producto de cambios de empleo que 

generalmente ocurren dentro de un mismo sector productivo, y la parte restante 

factiblemente está asociada a cambios en el puesto dentro de un mismo empleo. 

Palabras clave: retornos a la educación; credenciales; signalling; efectos fijos combinados. 
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1. Introducción 

Desde hace más de medio siglo, el análisis de los determinantes salariales y, particularmente, la 

estimación causal de los retornos salariales de invertir en educación son temas centrales de investigación 

en la literatura laboral empírica. La importante evolución metodológica de las últimas décadas y la mayor 

disponibilidad de datos han permitido una sofisticación considerable en los resultados alcanzados. 

Sin embargo, este tipo de evidencia es todavía escasa en países emergentes, particularmente en 

Argentina, donde las fuentes de datos tradicionales no ofrecen estrategias de identificación de efectos 

causales. Este trabajo combina de manera original dos fuentes de datos administrativas para estimar un 

modelo de efectos fijos combinados en una base de datos de tipo panel. Esta estrategia empírica permite 

identificar una parte relevante del retorno salarial a la educación formal: la asociada a la obtención de un 

título universitario. Se argumenta que esta estimación debe ser interpretada como el valor económico de 

una credencial educativa en el mercado de trabajo, producto de su utilidad como dispositivo de 

señalización de atributos ex ante inobservables. 

En sintonía con esta interpretación, los resultados indican que el “efecto credencial” es particularmente 

alto en trabajadoras y trabajadores menores de 25 años y prácticamente nulo en mayores de 35. También 

se documentan diferencias relevantes en resultados desagregados por género, rama de la carrera 

universitaria elegida y sector productivo en que se inserta la persona. Por último, una proporción relevante 

del efecto credencial se explica por cambios en el puesto de trabajo que ocupa la persona una vez 

graduada, aunque estos en general ocurren al interior de un mismo sector productivo. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 repasa la literatura existente. La sección 3 

presenta una descripción de las fuentes de datos utilizadas. La sección 4 detalla la metodología 

implementada. La sección 5 presenta los resultados. Y, finalmente, la sección 6 discute las principales 

conclusiones del trabajo.  

 

 

2. Revisión de la literatura 

El hecho estilizado fundacional de esta literatura ha sido ampliamente documentado en todo el mundo: 

existe una correlación positiva entre nivel educativo y salarios, independientemente de cómo se elija 

medir esas variables. En particular, este resultado se mantiene si el nivel educativo se mide tanto en años 

cursados como a partir de la cantidad de “bloques educativos” completados. A nivel teórico, existe un 

debate en torno a cuál es el mecanismo que genera que las personas más educadas perciban mayores 

salarios. Dos marcos teóricos alternativos ofrecen explicaciones diferentes para este fenómeno: la teoría 

de capital humano y la de señalización (signalling) o credenciales educativas.  

La teoría del capital humano (la más difundida, sobre todo en las primeras décadas de estudio de este 

tema) explica que la cantidad de años invertidos en educación, mediante el desarrollo de habilidades y 

competencias, eleva la productividad individual del trabajador y, por ende, su remuneración asociada 

(Becker, 1964; Schultz, 1961). Esto dio lugar a la conocida ecuación de salarios de Mincer (1974), la 

herramienta de modelización empírica más utilizada en este tipo de estimaciones, en la que el logaritmo 

del salario individual es expresado como una función lineal de los años de educación completados y 

como función cuadrática de los años de experiencia, entre otras características observables (según las 

múltiples variantes que asumen los modelos). El coeficiente asociado a los años de educación informa 
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el porcentaje de cambio en el salario (que, en la formulación original, se asume igual para todos los niveles 

de escolarización) por cada año de educación adicional. 

La teoría de señalización, en cambio, parte de un marco de asimetrías de información al momento de 

contratar personal, en tanto el empleador desconoce ciertos atributos productivos de las y los 

trabajadores que son inobservables (comúnmente englobados en la literatura en el concepto de 

“habilidad”). En este enfoque, una mayor educación formal, verificada en la tenencia de credenciales 

educativas, funciona como una señalización de habilidades (Spence, 1973; Stiglitz, 1975). En otras 

palabras, las credenciales funcionan como predictores de atributos que son deseables para el empleador: 

menor probabilidad de ausentismo o renuncia (Klein et al., 1991; Weiss, 1988), menores costos de 

monitoreo (Shapiro y Stiglitz, 1984) y mayor perseverancia, entre otras características que se relacionan 

con la productividad del individuo. 

Si bien el mecanismo causal es diferente, las dos teorías coinciden en la predicción empírica, de modo 

que no es sencillo diferenciarlas en la práctica: el grueso de la evidencia disponible es consistente con 

ambos marcos de análisis que, por otra parte, no son excluyentes entre sí. Además, la estrategia empírica 

supone importantes desafíos ya que, como es sabido, la estimación tradicional por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) está sujeta a diversos sesgos: el sesgo por omisión de variables (típicamente la 

habilidad, aunque se han mencionado también las posibles diferencias en la tasa de descuento)1 y el 

sesgo de atenuación por errores de medición en la variable educación.  

Para eliminar estos sesgos e identificar el efecto causal de la educación se han propuesto diversas 

estrategias. Card (1999, 2001) releva trabajos que emplean el método de Variables Instrumentales (VI), 

que en general conduce a retornos mayores (aproximadamente 20% más) que aquellos estimados con 

MCO, con un resultado promedio de entre 8% a 11%. Otra rama de la literatura ha trabajado con muestras 

de hermanos gemelos (genéticamente idénticos) que comparten un mismo ambiente familiar, con 

resultados en el orden del 16% por cada año de educación (Ashenfelter y Krueger, 1994).  

Una vía alternativa para estimar los retornos a la educación sin que estén afectados por la heterogeneidad 

inobservable es recurrir a datos de panel, asumiendo que esas características individuales son invariantes 

en el tiempo, lo que permite modelizarlas como efectos fijos. Harmon et al. (2003) explican que este 

método es limitado, ya que un estimador de efectos fijos no puede calcular efectos de variables que no 

varíen en el tiempo, de modo que es necesario contar con una muestra que contenga información sobre 

salarios antes y después de la etapa educativa (es decir, personas que trabajen desde antes de estudiar), 

algo inusual en las bases de datos habituales.  

Angrist y Newey (1991) es uno de los pocos trabajos que utiliza una metodología basada en paneles para 

estimar los retornos a la educación en Estados Unidos. Su estudio arroja un retorno del orden de 7% a 

8,9% por año de estudio, el doble de la estimación obtenida por MCO, lo que resulta consistente con los 

resultados empíricos habituales. Park (2011) utiliza la misma fuente de datos y amplía los resultados de 

Angrist y Newey, explorando las no linealidades en los retornos a la educación.  

Para Argentina, Patrinos y Savanti (2005) documentan un aumento en los retornos a la educación de 8,6% 

a 11,4% por año de estudio (principalmente universitario) a lo largo de la década transcurrida entre 1992 

y 2002. Los mismos autores estiman un modelo que controla por años de educación y por bloques 

educativos, de forma tal de separar lo que pueden considerarse efectos de señales informativas de los 

efectos tradicionales del capital humano. Concluyen que, aunque en ciertos niveles las credenciales 

 

1 Dado que la adquisición de capital humano se realiza, típicamente, durante la juventud, y sus retornos salariales se distribuyen a 

lo largo de toda la vida laboral activa, individuos con distinto factor de descuento subjetivo típicamente elegirán niveles de educación 

diferentes. 
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tienen mayor peso, la teoría de capital humano es la que mejor se ajusta a los resultados generales, 

principalmente porque los retornos son mayores para los universitarios del sector privado, lo que 

interpretan como reconocimiento de la mayor productividad de los más educados por parte de quienes 

contratar personal (Patrinos y Savanti, 2014). Por su parte, Fiszbein et al. (2007) utilizan regresiones 

cuantílicas para el período 1992-2002 y obtienen una tasa de retorno por año de educación de 9,1% para 

varones y 8,1% para mujeres en 1992, y de 12% y 10,8% en 2002. Asimismo, encuentran que los varones 

tienen mayores retornos en deciles superiores, mientras que las mujeres tienen mayores retornos en los 

deciles más bajos.  

Es importante señalar que estos antecedentes locales no cuentan con una estrategia de identificación 

causal, lo que hace que sus resultados estén potencialmente afectados por los problemas discutidos 

antes. Una excepción a esto es Pietro y Pedace (2008), que analizan los cambios en los retornos a la 

educación entre 1995 y 2003 mediante un estimador de VI (la educación del cónyuge es el instrumento). 

Sus resultados indican que los retornos decrecieron entre 1996 y 1999 (de 10,7% a 10,4%) y se 

incrementaron entre 1999 y 2002 (de 10,4% a 11,5%, valores mayores a los obtenidos con MCO, pero con 

tendencias similares). 

No existen, hasta el momento, trabajos que exploten la variabilidad temporal en salarios y educación (a 

la usanza de Angrist y Newey) para identificar retornos a años de educación o a credenciales 

universitarias en Argentina. En buena medida, esto puede atribuirse a la falta de bases de datos idóneas 

para ese fin, hasta este momento. En la siguiente sección, se describe la base de datos utilizada en este 

trabajo y se expone la manera en que permite identificar los cambios en el salario asociados 

exclusivamente a la adquisición de credenciales educativas universitarias. 

 

 

3. Fuentes de datos 

La base de datos utilizada para las estimaciones resulta del cruce de dos fuentes de información. La 

primera contiene datos de puestos asalariados registrados para el período 2015-2019 y proviene del 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La segunda es la base de datos del sistema Araucano, 

que contiene información sobre las y los estudiantes universitarios para el período 2016-2018, y proviene 

de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación (SPU). Esta base incluye tanto 

universidades públicas como privadas de todo el país e indica la carrera, institución, y las fechas de inicio 

y finalización de cada persona, entre otras variables.  

El cruce de las dos fuentes de información da como resultado una muestra tipo panel de 184.708 

individuos que se graduaron en algún momento entre 2016 y 2018. Dado que la información proviene de 

registros administrativos, solo incluye puestos asalariados registrados, lo que excluye todo lo referido a 

puestos no registrados, trabajo por cuenta propia, desempleo e inactividad. Las remuneraciones están 

expresadas en valores brutos mensuales y deflactadas por el índice de precios al consumidor. Las 

carreras universitarias de la muestra son solo de grado (quedan afuera las de pregrado y títulos 

intermedios, tecnicaturas y posgrados) y los resultados se presentan en distintos niveles de agregación, 

de acuerdo a la clasificación de la SPU: las carreras se pueden agrupar en 38 disciplinas y estas, a su vez, 

en cinco ramas. 
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4. Metodología 

Estimamos el siguiente modelo de efectos fijos combinados (two-way fixed effects model): 

ln 𝑤𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛾𝑥𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝛿𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 (1) 

Donde 𝑤𝑖𝑡  es el salario real del individuo 𝑖 en el momento 𝑡; 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡  es una dummy que adopta valor 1 si el 

individuo está graduado en ese momento; 𝑥𝑖𝑡  es un vector que contiene variables observables que afectan 

el salario (el género, la edad y la experiencia laboral formal del individuo); y 𝑢𝑖𝑡 es un término de error con 

las propiedades estadísticas habituales. 𝜇𝑖 es un efecto fijo individual que captura la heterogeneidad 

inobservable entre individuos, que no varía en el tiempo (particularmente, todo lo referido a habilidad y 

preferencias) y 𝛿𝑡 es un efecto fijo temporal que captura el impacto del paso del tiempo sobre los salarios 

reales. 

El objetivo de este ejercicio es estimar consistentemente 𝛽, que en este contexto representa el valor 

económico (relativo) de la credencial educativa asociada a un título universitario. Como la probabilidad 

de graduación en un momento dado factiblemente está correlacionada con los efectos fijos del modelo, 

una estimación tradicional que ignore estos últimos será inconsistente. Esto aplica tanto al estimador de 

MCO como al llamado estimador de efectos aleatorios (EA). En cambio, el llamado estimador within 

(también conocido informalmente como estimador de efectos fijos, EF), elimina los efectos fijos y 

produce así una estimación consistente del parámetro de interés. 

 

 

5. Resultados 

5.1. Efecto credencial  

Un análisis descriptivo de los datos puede ser útil para motivar el ejercicio empírico posterior. El gráfico 

1 muestra la evolución del salario real promedio antes y después del evento graduación. Si bien el efecto 

de este evento sobre el nivel y tendencia del salario parece claro, la relación entre salario y tiempo 

respecto de la graduación está potencialmente afectada por la evolución de otras variables que 

correlacionan con el tiempo (edad y experiencia laboral, además de la posible tendencia temporal en la 

variable salarios en sí misma). Por este motivo, se incluye un segundo gráfico que muestra la evolución 

del residuo de una regresión del logaritmo del salario real sobre edad, experiencia y dummies temporales, 

estimada por MCO. Allí parece más clara la diferencia de medias entre los períodos anteriores al evento 

y los posteriores.  
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Gráfico 1. Salarios antes y después de la graduación 

 

Nota: el panel izquierdo muestra datos ajustados por estacionalidad; el panel derecho, datos ajustados por estacionalidad, edad, 
experiencia y tendencia temporal. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 

El cuadro 1 muestra los resultados de estimar el modelo mediante MCO, EA y EF. Mientras que la 

estimación por MCO arroja un valor entre 12% y 15% para el efecto credencial (según se controle o no 

por otras variables observables), tanto EA como EF la sitúan en un valor menor, en torno a 7%. Si bien la 

diferencia entre estos dos últimos métodos de estimación es numéricamente pequeña, el p-valor del test 

de Hausman es suficientemente bajo como para rechazar la hipótesis nula con cualquier nivel razonable 

de confianza, de modo que se puede afirmar que existen diferencias sistemáticas entre estos dos 

métodos de estimación. Esto implica que EA no es confiable en este contexto (y, por lo tanto, MCO 

tampoco). 

Cuadro 1. Valor económico de una credencial universitaria 

 MCO MCO EA EA EF 

𝛽 0,1224*** 0,1475*** 0,0641*** 0,0743*** 0,0717*** 

Control por observables No Sí No Sí Sí 

Control por inobservables No No No No Sí 

Individuos 184.708 184.602 184.708 184.602 184.708 

Observaciones 6.952.256 6.947.727 6.952.256 6.947.727 6.952.256 

Bondad de ajuste 0,0199 0,1541 0,0172 0,1144 0,0512 

Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 
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Se realizaron pruebas placebo para asegurar la credibilidad de la estrategia de identificación utilizada. 

Estas pruebas consisten en redefinir la variable de interés 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡  de modo tal que sitúe el tratamiento a 

una distancia de 𝜏 períodos respecto del mes real. El gráfico 2 muestra los resultados obtenidos para 

todos los valores de 𝜏 entre -12 y 12. Para los valores negativos de 𝜏 se obtiene un valor menor para 𝛽 

que el obtenido en la regresión EF. Este resultado es el esperado ya que, en estos experimentos placebo, 

el efecto de la graduación promedia algunos meses en que el individuo no está realmente graduado, lo 

que reduce el tamaño del efecto tratamiento. De este modo, el coeficiente estimado puede ser 

efectivamente atribuido a la credencial educativa adquirida al momento de la graduación y no a otros 

factores que pudieran operar con anterioridad. 

Gráfico 2. Pruebas placebo 

 

Nota: intervalos de confianza al 95%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 

Resulta llamativo el hallazgo de que el efecto credencial estimado es ligeramente más alto para los 

valores de 𝜏 entre 1 y 7, lo que sugiere potenciales efectos dinámicos de la graduación universitaria. En 

la sección 5.2 se muestra que estos efectos son esencialmente producto de cambios de empleo 

producidos en los meses posteriores a la graduación. 

Para inspeccionar la posibilidad de error de medición en la fecha de graduación, repetimos la estimación 

cambiando la frecuencia de la base a trimestral. El cuadro 2 resume los resultados. Las magnitudes 

obtenidas para el parámetro de interés son ligeramente más pequeñas; en particular, el valor de la 

credencial obtenido por EF es de 6,4%, solo 0,8 p.p. menor que la estimación realizada con los datos 

mensuales originales. Dado que este margen de error no es económicamente relevante para las 

conclusiones de este trabajo, se considera que el uso de la frecuencia original es aceptable en lo sucesivo. 



 
 
 
 

 
 
 

12 

 

El valor económico de las credenciales educativas universitarias 

Cuadro 2. Valor económico de una credencial universitaria, frecuencia trimestral 

 MCO MCO EA EA EF 

𝛽 0,1202*** 0,1453*** 0,0584*** 0,0707*** 0,0639*** 

Control por observables No Sí No Sí Sí 

Control por inobservables No No No No Sí 

Individuos 184.708 184.602 184.708 184.602 184.708 

Observaciones 2.426.638 2.425.091 2.426.638 2.425.091 2.426.638 

Bondad de ajuste 0,0096 0,1619 0,0081 0,1327 0,0496 

Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 

El mismo modelo puede ser estimado para distintas submuestras de interés. En primer lugar, el gráfico 3 

muestra el efecto credencial por género y franja etaria. El valor obtenido en varones es un 50% mayor que 

el obtenido en mujeres. También se observa un patrón decreciente en función de la edad del graduado: en 

menores de 25 años el valor de la credencial está en torno al 16%, mientras que se reduce a alrededor de 

2% para individuos de entre 30 y 35, y se vuelve despreciable para los que tienen 35 años o más. El valor de 

la credencial para quienes se gradúan entre los 25 y los 30 años es similar al promedio general. 

La relación inversa entre el efecto credencial y la edad de la persona graduada posiblemente responde a 

la importancia relativa del título universitario como señal informativa. Para las y los trabajadores jóvenes, 

este valor informativo es elevado porque tienen menor experiencia laboral y capital social, a diferencia de 

las y los trabajadores de mayor edad, que tienen otras vías de señalizar sus atributos inobservables en el 

mercado de trabajo, lo que hace que la credencial educativa tenga un valor económico menor para ellos. 

Gráfico 3. Efecto credencial por género y edad 

 

Nota: intervalos de confianza al 95%. Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 
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Las diferencias por género son relevantes en los tramos centrales de la distribución etaria, pero no 

tanto así en los extremos. Para la franja de entre 25 y 30 años, los varones exhiben un efecto credencial 

3 p.p. mayor que las mujeres (un valor similar a la diferencia obtenida en la muestra total), sin embargo, 

para los individuos menores de 25 o mayores de 35 no se observan diferencias relevantes entre 

varones y mujeres. 

Un objetivo central de esta investigación es caracterizar la inserción laboral de las distintas carreras 

universitarias. Con este fin, se repitió la estimación para distintas categorías de carreras y se compararon 

los resultados. El gráfico 4 presenta los resultados obtenidos cuando esta desagregación se realiza a 

nivel de rama. 

Las credenciales educativas tienen un valor de mercado particularmente alto en las ciencias sociales: 

11% para mujeres y más de 12% para varones. Tanto las humanidades como las ciencias de la salud 

exhiben resultados más cercanos a la media general. Las ciencias básicas, en cambio, otorgan 

credenciales cuyo valor económico es inferior a 4% para ambos géneros. Finalmente, el caso de las 

ciencias aplicadas es interesante: la obtención de la credencial produce un aumento de 6% en el 

salario de las mujeres, mientras que su efecto sobre el salario de varones no es estadísticamente 

distinto de cero. 

 

Gráfico 4. Efecto credencial por rama 

 

Nota: intervalos de confianza al 95%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 
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Otra desagregación interesante es el cálculo de valor de la credencial por sector productivo en que 

trabajen los individuos. Los resultados presentados en el gráfico 5 indican que la variabilidad en esta 

dimensión es también considerable. Minería e hidrocarburos se destaca como el sector que mayor 

valoración otorga (casi 15%) a la credencial educativa. Industria manufacturera, agricultura y ganadería, 

construcción y transporte son sectores donde el valor de la credencial se ubica cerca de la media general. 

En cambio, los sectores de servicios mayormente calificados se caracterizan por un valor credencial 

inferior a la media general, y esto aplica también a la administración pública. Los servicios culturales y 

los servicios inmobiliarios son los únicos sectores productivos para los cuales el valor credencial no es 

estadísticamente diferente de cero. 

 

Gráfico 5. Efecto credencial por sector productivo 

 

Nota: intervalos de confianza al 95%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 

 

5.2. Determinantes 

En esta sección se indaga en los determinantes del efecto credencial reportado en la sección anterior. En 

primer lugar, es importante distinguir dos situaciones diferentes. La graduación universitaria puede 

causar un aumento en el salario dentro del mismo empleo, o bien puede incentivar al trabajador a cambiar 

de empleo, lo que a su vez puede conducirlo a un empleo caracterizado por un salario mayor. Se 

identifican los cambios de empleo como cambios de empleador. También se incluyen en esta categoría 

los casos en que un individuo ingresa a un empleo una vez graduado y luego de pasar una cierta cantidad 

de meses fuera del mercado laboral formal.  
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El 31,3% de las personas cambia de empleo luego de graduarse de la universidad. Un 1,6% lo hace en el 

mes inmediatamente posterior a la graduación, un 6,6% lo hace entre 2 y 6 meses después, un 5,8% entre 

6 y 12 meses y un 9,8% cambia de trabajo transcurrido un año o más desde la finalización de su carrera. 

El 76,3% restante contiene los casos que no registran cambios de empleo una vez graduados, dentro de 

la ventana de observación elegida. El gráfico 6 muestra que el valor de la credencial varía 

considerablemente entre estos grupos. 

 

Gráfico 6. Efecto credencial y cambios de empleo posgraduación 

 

Nota: intervalos de confianza al 95%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 

  

Para los individuos que cambian de empleo en el semestre posterior a la graduación, el valor de la 

credencial es particularmente alto, de entre 20 y 23%. En cambio, quienes cambian de empleo entre 6 y 

12 meses luego de finalizados los estudios universitarios registran un aumento salarial de 9%. Sin 

embargo, la credencial universitaria tiene un valor de solo 5% para quienes permanecen en el mismo 

puesto de trabajo. Esto indica que casi un 30% del valor de la credencial reportado para la muestra total 

(2 p.p. sobre 7) se explica por cambios observables en la inserción en el mercado de trabajo. 

  



 
 
 
 

 
 
 

16 
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De hecho, los cambios de empleo posteriores a la graduación racionalizan los resultados del test placebo 

discutido en la sección 5.1. En los 6 meses posteriores a la graduación, un 8,3% de la muestra 

experimenta un cambio de empleo, generalmente asociado a un aumento importante en la remuneración. 

Esto hace que el test placebo obtenga, en esos meses, un valor credencial mucho mayor al verdadero. 

En cambio, el gráfico 7 muestra lo que ocurre cuando este test se realiza solo sobre las y los trabajadores 

que permanecen en el mismo puesto luego de la graduación. Allí la curva presentada tiene la forma de U 

invertida esperada: el valor de la credencial es máximo cuando la fecha de graduación utilizada es la real 

(aunque con pequeñas diferencias estadísticamente no significativas con las fechas más cercanas, 

factiblemente producto del error de medición). 

 

Gráfico 7. Pruebas placebo para la muestra sin cambios de empleo 

 

Nota: intervalos de confianza al 95%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 

 

Si la adquisición de credenciales educativas tuviera efectos importantes sobre la inserción productiva de 

las y los jóvenes, se esperaría que esto fuera en términos de migración desde sectores con baja 

proporción de empleo calificado (por ejemplo, agro, agua y saneamiento, construcción, y comercio) hacia 

sectores en los que esa fracción es elevada (petróleo y minería, electricidad y gas, servicios profesionales, 

información y comunicaciones). En la muestra utilizada aquí, se observa que el 70% de los cambios de 

empleo de personas recientemente graduadas ocurren entre puestos de trabajo ubicados en el mismo 

sector productivo, lo que sugiere que el efecto de la graduación sobre la inserción productiva es más bien 

pequeño. En los casos en que se observan transiciones entre sectores, estas son, en general, desde los 

sectores menos calificados hacia la administración pública y la enseñanza. 
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Ahora bien, 5 de los 7 p.p. obtenidos para el valor credencial no se explican por cambios de empleo, de 

modo que es necesario avanzar en hipótesis adicionales. Lamentablemente, las fuentes de datos 

actualmente disponibles no permiten llevar a cabo ejercicios empíricos que permitan validar una 

hipótesis u otra; en particular, porque no se cuenta con información sobre atributos más específicos de 

los puestos de trabajo observados en la base de datos del SIPA, tales como dedicación horaria, 

calificación de las tareas realizadas o jerarquía del puesto. 

De este modo, se proponen tres alternativas explicativas, no excluyentes entre sí. En primer lugar, es 

posible que la graduación universitaria cause un cambio en la dedicación horaria al trabajo remunerado, 

en la forma de un paso del trabajo a tiempo parcial al trabajo a tiempo completo. Estos cambios pueden 

ocurrir en un mismo puesto de trabajo y, naturalmente, implican un aumento en la remuneración. Si bien 

el grueso del empleo formal argentino consiste en puestos a tiempo completo, es razonable que la 

inserción a tiempo parcial sea más frecuente entre estudiantes universitarios, que en general cambiarían 

su dedicación horaria al finalizar sus estudios. 

En segundo lugar, la obtención de un título universitario puede permitir el acceso a un puesto más 

calificado o jerárquico dentro de la misma organización en que la persona ya se desempeñaba. Esto 

causaría un aumento en su salario, dado que puestos de este tipo implican, naturalmente, salarios 

mayores. De hecho, la transición a un puesto de trabajo más atractivo sin cambio de empleador 

factiblemente es menos costosa que la transición a otro empleador (del mismo modo, para un empleador 

es menos costoso promover el crecimiento de recursos humanos jóvenes que buscar nuevos). Esta 

explicación es atractiva, ya que racionaliza los resultados encontrados y también el hecho de que los 

cambios de empleador ocurren en una proporción minoritaria de los casos. 

Por último, un modelo de señalización puede explicar la existencia de una prima salarial por credencial 

educativa aun en casos en que trabajadoras o trabajadores no experimenten cambios de ningún tipo en 

su relación laboral preexistente. En efecto, si las credenciales educativas son necesarias para señalizar 

productividad inobservable, y esto implica un valor positivo de equilibrio para esas señales, entonces este 

valor debe ser pagado por los demandantes independientemente de que necesiten la señal o no. Puesto 

en términos más simples, el empleador que ya conoce la productividad de la persona empleada deberá 

pagar un salario más alto si esta última obtiene un título universitario, aun si esta credencial no agrega 

ninguna información nueva, ya que, en caso contrario, esta persona podría buscar otro empleo en el que 

el salario sí esté alineado con el valor de la credencial (porque esta es necesaria como señal). 

A estas hipótesis debe agregarse la cuestión de las regulaciones, ya sea surgidas de normativas laborales 

específicas o bien de convenios colectivos de trabajo.2 Si bien no es una característica general de la 

estructura de convenios colectivos en Argentina, existen algunos casos específicos que prevén un premio 

salarial por la obtención de un título universitario. No se ha encontrado evidencia de este efecto en los 

resultados presentados aquí (plausiblemente, debido a limitaciones propias de la muestra utilizada), pero 

se trata, nuevamente, de un asunto que puede ser objeto de futuras exploraciones. 

 

  

 

2 El ejemplo más común de esto probablemente sea el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 

Nacional (Decreto 214/06), que establece un adicional por título de grado, de un monto que varía de acuerdo a varios atributos 

específicos del puesto de trabajo en cuestión. 
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6. Conclusiones 

Este trabajo provee evidencia sobre el valor económico de las credenciales educativas universitarias en 

el mercado de trabajo argentino. Los resultados de las estimaciones realizadas indican que la obtención 

de un título universitario de grado causa un aumento promedio de 7% en el salario real de la persona. 

Dado que la productividad de un individuo difícilmente experimente un salto discreto al momento de la 

graduación, se concluye que este diferencial debe ser interpretado como el valor de la credencial 

educativa en términos de dispositivo de señalización de productividad ex ante inobservable. 

A su vez, los resultados obtenidos por grupos de género y edad validan esta interpretación, ya que el 

retorno salarial de la credencial resulta considerablemente más alto en las y los trabajadores más 

jóvenes, factiblemente entre los que necesitan relativamente más la credencial para señalizar su 

productividad. También se presenta evidencia de resultados diferenciales entre varones y mujeres, 

probablemente indicativos de brechas de género, que requieren mayor profundización en la investigación 

futura. 

La evidencia sobre retornos causales a la educación en los mercados de trabajo de países emergentes 

es todavía escasa en la literatura. En particular, las estrategias empíricas basadas en datos de panel 

representan una alternativa interesante que requiere mayores avances en el futuro. De hecho, la 

expansión de las fuentes actuales podría dar lugar a bases de datos que permitan estrategias de 

identificación de efectos de capital humano, separados de los efectos de credenciales como los 

reportados aquí. 

La variabilidad encontrada en el valor credencial entre campos de estudio y sectores productivos es 

también considerable e implica la necesidad de desarrollar hipótesis explicativas. La información sobre 

vinculación entre estudios universitarios y tareas productivas es extremadamente escasa, 

particularmente en la literatura científica, donde el tema casi no ha sido abordado aún. Es deseable que 

surjan, en el futuro, nuevas líneas de investigación en estos tópicos, de cara a comprender mejor la 

compleja relación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. 
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Anexo 

Gráfico 8. Efecto credencial por disciplina 

 

Nota: intervalos de confianza al 95%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de SPU, SIPA. 
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