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RESUMEN EJECUTIVO
El estudio La contribución económica y social de la UNED tiene por objetivo estimar y cuantificar de forma sistemática los impactos económicos y
sociales de las actividades de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la economía y la sociedad españolas. Se analizan, con
especial interés, los resultados de las actividades docentes que conducen
a la formación de graduados universitarios, favorecen la inserción social
y fomentan el emprendimiento. Las actividades de la UNED asumen el
reto de participar en las oportunidades —y estar a la altura de los desafíos— que presenta el desarrollo de la actual sociedad del conocimiento.
Este Resumen Ejecutivo quiere transmitir los principales mensajes y conclusiones del papel que desempeña la UNED en la economía de España a
las personas e instituciones interesadas en disponer de una valoración
general. La UNED es una universidad pública que al presentar este estudio muestra su compromiso, desde la transparencia y la eficacia, con el
desarrollo económico y el bienestar social en España. También supone
una rendición de cuentas a la administración pública, las familias y las
empresas que le proporcionan los recursos financieros necesarios para su
funcionamiento.
El estudio ha sido realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie) y presenta análisis y estimaciones de los impactos
económicos y sociales de la UNED, con una metodología homogénea y
unos procedimientos transparentes, en base a la información disponible
facilitada por la propia UNED y otras fuentes de datos oficiales de alcance
nacional.
La UNED es la universidad española que ofrece formación a mayor número de estudiantes, superando los 160.000 en títulos de grado y los
23.000 en programas de formación permanente. Aproximadamente,
cuenta con 1.500 miembros del Personal Docente e Investigador, 7.000
Profesores Tutores y 2.000 miembros del Personal de Administración y
Servicios. El presupuesto de gasto liquidado en 2011 alcanzó 219 millones de euros.
Además de las actividades convencionales de enseñanza no presencial,
las actividades docentes de la UNED aportan una metodología novedosa
con la UNED Abierta —un portal de acceso fácil y gratuito a los materiales docentes— que, junto con su apuesta por los materiales electrónicos
y los Cursos Online Masivos y en Abierto (COMA), permite renovar y
adaptar la metodología docente a los nuevos requerimientos sociales.
Dadas las especiales características de la UNED, una de sus especializaciones, donde tiene ventajas sobre el resto de universidades, reside en
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su actividad en el área de la formación permanente. La mejora de la empleabilidad y la formación a lo largo de la vida laboral son dos pilares
fundamentales de la actividad de la UNED que, junto con sus Centros
Asociados, desarrolla en numerosos programas de formación.
Como no podía ser de otra manera, la UNED viene implementando políticas relacionadas con la modernización e internacionalización con la finalidad de responder adecuadamente a los retos resultantes del cambio de
modelo socioeconómico en España. En línea con el resto de universidades
españolas, sus actividades se enmarcan en un amplio proceso de cambio
y modernización que persigue la excelencia en la docencia y la investigación, el compromiso y la participación en los sistemas de innovación, todo ello en una estrategia transversal de internacionalización.
Los impactos de las actividades de la UNED se extienden por toda la geografía española gracias a sus Centros Asociados y la enseñanza no presencial. Igualmente, las actividades de la UNED en el campo de la internacionalización y la cooperación son importantes. Así, ha incrementado
un 110% de la movilidad presencial de estudiantes Erasmus, y ha puesto en marcha iniciativas como el programa Campus Net UNED, para la
movilidad virtual entre Europa y América Latina, y la convocatoria Puentes Internacionales, de movilidad del PDI hacia Europa y América Latina.
La UNED cuenta con una importante red de centros en el exterior (Bruselas, México, Londres, Berlín, París, Caracas, Lima, Buenos Aires, y Sao
Paulo) con 3.000 alumnos matriculados en el último curso académico.
Además, hay que sumar cuatro puntos de examen en las ciudades de
Nueva York, Roma, Bogotá y Santiago de Chile. La presencia de la UNED
en América Latina tiene una importancia especial y desarrolla acciones de
apoyo metodológico y técnico para la enseñanza a distancia en distintas
instituciones latinoamericanas. Participa en IBERVIRTUAL, un proyecto
adscrito a las Cumbres Iberoamericanas que tiene entre sus principales
líneas de acción la mejora de la calidad de las instituciones educativas y
la consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
La UNED se encuentra ejecutando un Plan de Cooperación para el Desarrollo enfocado al fortalecimiento de las universidades en el desarrollo de
la enseñanza a distancia y semipresencial, especialmente en Latinoamérica y en áreas específicas de África (ha implementado un Plan de mejora
de los dos Centros de Cooperación UNED en Guinea), a la transferencia
del conocimiento, mediante formación a distancia de personas y grupos
en situación de difícil acceso a la educación, y también a la capacitación
en formación e investigación sobre enseñanza a distancia.
Las contribuciones económicas de la UNED se producen, a corto plazo,
por el lado de la demanda, ya que las actividades de la UNED y los agentes relacionados suponen inyecciones a la demanda de las empresas lo-
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cales que generan impactos sobre la producción, la renta y el empleo.
Como sus actividades afectan a la oferta de factores productivos, la
UNED también genera contribuciones a largo plazo, por el lado de la oferta, que en la actual crisis económica son aún más valiosas ya que la economía española debe modernizar las actividades en algunos sectores
productivos.
Hay que destacar que la oferta de servicios educativos y transferencia de
conocimientos de la UNED sigue los principios de ética, buen gobierno,
respeto al medioambiente, compromiso social y promoción de valores
ciudadanos de acuerdo con una política de Responsabilidad Social aplicada coherentemente al ámbito universitario. Así, la gestión de la Responsabilidad Social es responsabilidad de la Oficina de Planificación de la
UNED y anualmente se establecen objetivos de acuerdo con una estrategia clara y definida de rendición de cuentas. Por ello, se ha creado una
Comisión de Responsabilidad Social que figura en los estatutos de la
UNED.
El estudio trata de ofrecer respuestas precisas a preguntas sobre estos
dos tipos de contribuciones de la UNED como, por ejemplo,
¿Cuál es el impacto de las actividades de la UNED en la economía de
España? ¿Cuánto empleo generan? ¿Cuánto aumentan la demanda
de las empresas españolas? ¿Cuáles son los sectores económicos
más beneficiados?
¿Cuál es el valor del capital humano de los universitarios generados
por la UNED? ¿Cuánto mejoran los salarios de sus egresados? ¿Contribuye al aumento de la actividad y la ocupación en el mercado laboral? ¿Aprovechan los sectores de la economía española las cualificaciones de los graduados en la UNED? ¿Fomenta las actividades
emprendedoras?
¿Fomenta la UNED la inserción laboral de sus estudiantes? ¿Favorece
el desarrollo profesional de sus egresados? ¿Cuán es su aportación a
la inserción laboral de algunos colectivos?
¿La recaudación fiscal generada indirectamente por la UNED compensa la aportación recibida de la administración pública? ¿Es rentable fiscalmente el gasto público de la UNED en formación universitaria?
¿Contribuye la UNED a la generación de recursos productivos en la
economía española? ¿Cuál es su impacto sobre el capital tecnológico?
¿Cuánto aporta al crecimiento del producto interior bruto (PIB)?
¿Cuál es su aportación al crecimiento de la renta per cápita?
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El estudio comprueba si estos interrogantes están bien planteados y estima, con la mayor objetividad posible, todo el conjunto de impactos
económicos —y algunos sociales— de las actividades de la UNED en España. El esquema 1 resume los dos tipos de impactos de las actividades
de la UNED que se han analizado.

Esquema 1. Estructura de los impactos estimados de la UNED

Dos tipos de contribuciones
Las contribuciones de la UNED en la economía española se clasifican en
dos grandes grupos, según el plazo de tiempo en el que se manifiestan y
el modo en que se producen.
Un primer grupo concentra los impactos a corto plazo que se producen
por el lado de la demanda, es decir, los efectos sobre la actividad derivados del incremento de la demanda asociados a las actividades cotidianas
de la UNED, sus Centros Asociados y los agentes relacionados. El capítulo 1 analiza este tipo de contribuciones, estimando el impacto económico
generado por el gasto asociado a la actividad de la UNED en la producción, la renta y el empleo a nivel desagregado, sobre los diferentes sectores productivos, y a nivel agregado, sobre el conjunto de la actividad
económica en España.
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El segundo grupo de impactos recoge las contribuciones de la UNED sobre diversas variables de la economía de España que se generan desde
una perspectiva de largo plazo y que se producen por el lado de la oferta.
Por lo general, se trata de efectos directos y derivados de la actividad de
la UNED y sus Centros Asociados sobre la oferta de recursos productivos
disponibles. A diferencia de los impactos incluidos en el primer grupo,
éstos se manifiestan a más largo plazo aunque sus efectos son más duraderos en el tiempo y, por ello, son importantes para el desarrollo económico. El capítulo 2 analiza estas contribuciones, revisando los múltiples canales de influencia en el desarrollo económico y social, planteando
distintos ejercicios que estiman el impacto sobre variables determinantes
del crecimiento económico y la renta per cápita, además de estimar los
efectos sobre los ingresos públicos.
Contribuciones de la UNED a la actividad económica en España
El conjunto de gastos que resulta de las actividades cotidianas de la
UNED dinamiza la actividad económica de España y, particularmente, la
de los entornos más próximos a sus centros. Los gastos totales recogen
no solo los de la propia UNED y sus Centros Asociados cuando pagan a su
personal o compran bienes y servicios de empresas, también incluyen los
gastos de los estudiantes y el gasto de los asistentes a los cursos organizados por la UNED.
Este gasto total supone una importante inyección de demanda sobre las
empresas que genera un impacto directo sobre la renta y empleo de diversos sectores de la economía española. A estos impactos directos se
suman otros impactos indirectos como consecuencia de que la mayor
actividad en esos sectores económicos incrementa, a su vez, la demanda
de otros sectores proveedores, y así sucesivamente. Igualmente, este
aumento directo e indirecto sobre el empleo y la renta se transforma en
un nuevo efecto que impulsa la demanda al que se denomina impacto
inducido.
La suma de los impactos directos, indirectos e inducidos determina el
impacto total de la actividad de la UNED en la economía de España. Estos
tres impactos económicos se han cuantificado en 2011 en términos de
producción, renta (valor añadido) y empleo. Los impactos se estiman a
nivel agregado, desagregados por sectores de actividad y distinguiendo
entre los agentes que los generan: la UNED y sus Centros Asociados, los
estudiantes y los asistentes a cursos.
Los principales resultados y conclusiones de los impactos estimados son:
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-

La actividad productiva de la UNED y sus Centros Asociados representa para
la economía española 240,2 millones de euros de producción (ventas), un
total de 167,1 millones de euros de renta y 4.321 empleos directos en 2011.

-

Globalmente, la actividad de la UNED representa una inyección de demanda
sobre la economía española por valor de 575,7 millones de euros en términos de producción. Además del gasto realizado por la UNED (30,3% del total) y sus Centros Asociados (11,5% del total), el gasto de los estudiantes es
muy importante y alcanza 333 millones de euros (57,8% del total) mientras
que el gasto a cargo de los asistentes a cursos organizados por la UNED supone 2,4 millones de euros (0,4% del total).

-

El aumento de la demanda derivado de este gasto inicial genera impactos
indirectos e inducidos sobre el resto de sectores de actividad en la economía
española. El impacto total (directo, indirecto e inducido) derivado de la actividad asociada a la UNED es de 1.500 millones de euros adicionales sobre la
producción, de 563,9 millones de euros adicionales sobre la renta y de
14.057 empleos anuales adicionales.

-

El impacto más importante corresponde al gasto de los estudiantes de la
UNED y se estima en 766,3 millones de euros de producción, 202,4 millones
de euros de renta y 7.461 empleos en España. En orden de importancia, le
sigue el impacto del gasto de la propia UNED y sus Centros Asociados que
se estima en 726,1 millones de euros de producción, 359,4 millones de euros de renta y 6.519 empleos. Los asistentes a cursos de verano organizados por la UNED generan impactos menos importantes (7,6 millones de euros de producción, 2,1 millones de euros de renta y 77 empleos).

-

El impacto de la actividad productiva propia y la adicional relacionada con la
UNED representa para la economía de España en 2011 una producción por
valor de 1.740 millones de euros, una renta de 731 millones de euros y una
ocupación de 18.378 empleos.

-

Este impacto es importante para la economía española y en 2011 representa
el 0,07% de su Valor Añadido Bruto y el 0,1% del empleo total.

-

En términos relativos, el impacto económico de la UNED en la renta equivale
al 3,0% del generado por todo el sistema universitario español mientras que
el impacto sobre el empleo equivale al 3,3% de las ocupaciones atribuibles a
todas las universidades públicas presenciales de España.

-

La desagregación sectorial de los impactos muestra que el sector Educación
es el más beneficiado por el impacto de la UNED y concentra el 17,6% de la
producción generada, el 27,1% de la renta adicional y el 30,5% del empleo
generado.

-

Como beneficiarios de las actividades de la UNED destacan el sector Inmobiliarias y servicios empresariales que concentra el 16,7% de la renta asociada
a la existencia de la UNED, el sector Comercio y reparación con el 12,5%,
Hostelería (9,0%) y Transporte y comunicaciones (6,9%). El sector Educación y estos otros cuatro sectores concentran casi tres cuartas partes
(72,2%) de la renta adicional generada en España por la existencia de la
UNED.
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-

En el sector Educación se generan 5.612 puestos de trabajo. Igualmente, se
crea ocupación en sectores como el Comercio y reparación (3.701 empleos),
Hostelería (1.616 empleos), Inmobiliarias y servicios empresariales (1.465
empleos) y Transporte y comunicaciones (1.120 empleos). Estos cinco sectores concentran el 73,5% del empleo total generado por la UNED en la
economía española.

-

Las estimaciones de los impactos de la UNED en la actividad económica de
España son robustas. La incorporación de incertidumbre en algunas variables y las simulaciones de Monte Carlo corroboran los resultados anteriores.
Así, con un 95% de probabilidad, el impacto económico total de la UNED en
la economía española se encuentra entre 1.522 y 2.016 millones de euros
anuales de producción, entre 673,4 y 803,9 millones de euros de renta y entre 16.257 y 21.069 empleos.

-

En definitiva, la UNED representa un volumen de actividad económi-

ca importante en España y genera un impacto significativo sobre el
empleo, la renta y la demanda de las empresas.

Contribuciones de la UNED al desarrollo económico de España
Las contribuciones más importantes de la UNED se generan en el lado de
la oferta ya que sus actividades de formación, investigación, inserción y
emprendimiento tienen efectos sobre la oferta de factores productivos
como el capital humano, el empleo y el capital tecnológico que son determinantes del crecimiento económico a largo plazo en España. Este
conjunto de contribuciones tiene un periodo de maduración más largo
que las estimadas anteriormente y, aunque son más difíciles de percibir
por la sociedad, sus efectos son más duraderos y relevantes para el futuro de la economía española.
El estudio muestra que los graduados universitarios producidos por la
UNED aumentan la cualificación educativa de la población en edad de
trabajar en España (el capital humano disponible) y generan un impacto
importante. Opera de la siguiente forma: (a) la educación universitaria
aumenta la ocupación, ya que los egresados de la UNED tienen una tasa
de actividad y de ocupación superior a la media de población total; (b) su
mayor cualificación laboral les convierte en trabajadores más productivos
y, cuando se aprovecha su potencial aumentan la productividad agregada
de la economía española y generan más valor añadido y; (c) las empresas retribuyen este mayor capital humano y productividad de los egresados ocupados de la UNED y, en consecuencia, los ocupados con estudios
universitarios obtienen salarios superiores que, adicionalmente, aumentan más a lo largo de su vida laboral que los de trabajadores con menor
nivel de estudios.
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Estos impactos indirectos de las actividades docentes de la UNED sobre
la ocupación, la productividad y los salarios se mantienen a largo plazo
siempre que los recursos humanos generados se utilicen. En este sentido, la formación permanente en la UNED tiene una especial importancia,
como demuestran sus múltiples titulaciones propias con más de 23.000
estudiantes matriculados. Abarca todas las disciplinas y áreas de conocimiento mediante una oferta de estudios de especialización (Máster, Especialista Universitario y Experto Universitario), desarrollo profesional,
formación en el área de la salud, programas de enseñanza abierta y de
formación del profesorado. Además, las actividades de extensión universitaria, llevadas a cabo tanto en la Sede Central de la UNED como en los
distintos Centros Asociados, permite llegar a numerosos alumnos que
desean continuar formándose mediante actividades de corta duración.
Además de la generación de capital humano, el gasto en actividades de
I+D de la UNED permite acumular conocimientos que representan capital
tecnológico. Estos conocimientos generan impacto económico si ayudan a
las empresas en la resolución de problemas organizativos, productivos, e
impulsan el desarrollo tecnológico y la innovación. Igualmente, la UNED
contribuye al emprendimiento directamente, a través del apoyo a la
creación de empresas y la formación de emprendedores, e indirectamente, mediante la formación de egresados que tienen mayor propensión al
emprendimiento.
Con todo, las iniciativas de la UNED en el ámbito del emprendimiento se
encuentran en una fase inicial de su desarrollo potencial. Al contrario
sucede con su papel en la inserción laboral, la promoción y el desarrollo
profesional de sus egresados. Estas contribuciones sociales son importantes pada dos colectivos, el de estudiantes con cargas familiares y el
de personas con discapacidad, ambos con dificultades de acceso a la
educación en universidades presenciales.
Asimismo, la UNED contribuye a la empleabilidad fomentando el aprendizaje de las lenguas nacionales y extranjeras. Las enseñanzas de idiomas
se imparten como títulos propios a través de los Centros Asociados que
colaboran con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) de la
UNED, con un programa adaptado a las orientaciones del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER). Actualmente, se ofertan cursos en nueve
idiomas extranjeros con más de 12.000 estudiantes matriculados.
Las actividades de inserción social y laboral de la UNED son relevantes
para la sociedad española. Desde su fundación la UNED asume un compromiso social y ha venido acercando la educación superior a personas
con especiales dificultades económicas, geográficas, sociales, etc. Actualmente, concentra más de la mitad de alumnos con discapacidad del
sistema universitario español, el mayor número de alumnos inmigrantes
residentes en España que cursan estudios universitarios y atiende en
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exclusiva a alumnos en centros penitenciarios. Además, tiene presencia
en Guinea Ecuatorial y acerca la universidad a los españoles en el exterior a través de sus centros en el extranjero.
Todas estas contribuciones de la UNED a la acumulación de capital humano y su aprovechamiento, al capital tecnológico y al capital emprendedor, junto con el desarrollo profesional y la inserción laboral, permiten
que la economía española disponga de recursos humanos más cualificados que generan externalidades de las que se derivan mejoras de productividad. Por ello, la UNED contribuye al crecimiento económico, el
aumento de la renta per cápita y, en definitiva, el bienestar de los españoles.
Como los egresados ocupados de la UNED obtienen mayores salarios,
pagan más impuestos directos e indirectos y, por esta vía, aumenta la
recaudación fiscal en España. Este impacto fiscal es duradero y debe ser
valorado y comparado con el gasto de la administración pública en educación universitaria a través de la UNED. Similarmente, se produce una
contribución positiva a la recaudación de la Seguridad Social española.
En definitiva, la UNED contribuye a la economía y la sociedad españolas
por múltiples vías. El capítulo segundo del estudio ha revisado diversos
canales de influencia y ha estimado diferentes impactos que, al final,
contribuyen al crecimiento económico y el aumento de la renta per cápita
en España.
Los principales resultados y conclusiones de los impactos estimados son:
-

La actividad docente de la UNED ha elevado de forma significativa el capital
humano de la población en España. Actualmente, la población activa tiene
una media de 11,42 años de estudios que sin la contribución de la UNED sería de 11,38 años. La UNED ha generado 2,6 millones de años de estudio en
la población total de España, que representan el 0,8% del capital humano
de la población activa española.

-

La UNED contribuye indirectamente al aumento de la tasa de actividad y de
ocupación en la economía española porque los graduados universitarios
tienden a participar en mayor medida en el mercado de trabajo y sus mayores cualificaciones aumentan su probabilidad de ocupación. Las estimaciones
indican que la tasa de actividad en España sin la contribución de la UNED
hubiera sido 0,03 puntos porcentuales menor que la actual y la tasa de paro
0,01 puntos porcentuales superior. La contribución indirecta de la UNED al
empleo en España se ha estimado en 6.800 ocupados.

-

Aunque no se cuantifica económicamente en el estudio, la contribución social de la UNED en términos de promoción, desarrollo profesional e inserción
laboral es muy importante para la sociedad española y, en particular, para
determinados colectivos de estudiantes (los que tienen cargas familiares y
las personas con discapacidad).
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-

La UNED facilita la conciliación de los estudios universitarios con la vida
laboral y familiar. Por ello, un porcentaje muy elevado de sus alumnos
(36%) tiene cargas familiares importantes que puede compatibilizar con los
estudios universitarios. Estas ventajas de flexibilidad son también muy valoradas por los estudiantes con alguna discapacidad. De hecho, más de un
tercio de estos estudiantes (37%) declara que no habría cursado estudios
universitarios si no existiese la UNED.

-

Los gastos ejecutados por la UNED en I+D desde 2003 han generado capital
tecnológico en 2011 por valor de 162,5 millones de euros en la economía
española. A modo de ejemplo, este capital tecnológico supera en un 85,7%
el stock de capital en el software de la industria química o en un 52% del
stock de capital en software de la educación pública.

-

La UNED contribuye directa e indirectamente al emprendimiento, aunque
tiene mucho camino por recorrer en este terreno. Contribuye directamente a
través de diferentes programas y centros de ayuda y fomento de actividades
emprendedoras. También mediante la oferta de cursos de formación a empresarios, autónomos y futuros emprendedores. Como los graduados universitarios españoles tienen una tasa de emprendimiento y dirección de empresas superior a la media de la población activa, la UNED también contribuye indirectamente y se estima que ha generado aproximadamente 450
emprendedores.

-

El valor del capital humano generado por la UNED desde 1993, calculado en
2011 como el mayor valor presente de los ingresos laborales futuros de sus
egresados universitarios a lo largo de su vida, asciende a tres mil millones
de euros. Según los diferentes escenarios contemplados, este valor total oscila entre 2.650 y 3.616 millones de euros.

-

Por tanto, la contribución más importante de la UNED a medio y lar-

go plazo es su elevada capacidad de generar para la economía española recursos productivos basados en el conocimiento, especialmente capital humano.
-

Los egresados de la UNED tienen ingresos más elevados y mayores tasas de
actividad y ocupación que la media de la población total y, por consiguiente,
pagan una cuantía superior de impuestos directos e indirectos. Por tanto, la
UNED contribuye indirectamente al aumento de la recaudación fiscal de
IRPF e IVA en una cantidad estimada en 2011 de 521,3 millones de euros
anuales, que resulta ser un 251% superior a la aportación de la administración pública al presupuesto de la UNED. Igualmente, contribuye al aumento
de los ingresos de la Seguridad Social, a través de las cotizaciones a cargo
de los egresados, en 64,4 millones de euros en 2011.

-

Sin contar otras contribuciones adicionales, la UNED devuelve a la sociedad
española seis euros por cada euro que la administración pública dedica a su
presupuesto en 2011.
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-

La tasa de rentabilidad fiscal que obtiene la administración pública por invertir en las actividades de la UNED es elevada. Considerando el gasto público
en educación superior y la recaudación fiscal adicional anteriormente calculada, la administración pública estaría obteniendo, con un 95% de probabilidad, una rentabilidad media comprendida entre el 15,1 y el 21,3% en el caso de los licenciados y entre el 13,2 y 19,5% en el caso de los diplomados
de la UNED.

-

En consecuencia, la inversión pública en la educación universitaria

generada por la UNED es fiscalmente rentable. El aumento de recaudación fiscal derivado de la existencia de la UNED recupera con
creces la aportación de la administración pública.
-

El efecto de todos los impactos de la UNED a largo plazo sobre el crecimiento de la economía española y la renta per cápita de sus habitantes es positivo para el conjunto del período 2004-10. La UNED ha contribuido al crecimiento anual de la economía de España en 0,01 puntos porcentuales. En
otros términos, un 0,62% del crecimiento económico de España en ese periodo puede atribuirse a los impactos directos e indirectos de la UNED.

-

La renta per cápita de España sin la contribución acumulada de la UNED
sería de 23.230 euros, un 0,4% inferior a los 23.322 euros que alcanza en
2011.

-

En resumen, los impactos a largo plazo de las actividades de la

UNED representan una aportación positiva al desarrollo económico
de España y el bienestar de sus ciudadanos.
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INTRODUCCIÓN
El estudio La contribución económica y social de la UNED pretende transmitir a la sociedad y, en especial, a los agentes sociales e instituciones implicados más directamente, los resultados de la contribución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) al progreso social y económico de España. En este curso académico se cumplen cuarenta años del
inicio de las actividades de la UNED y este aniversario es un buen momento
para presentar un balance de los distintos efectos generados sobre la economía y sociedad españolas al tiempo que, por otro lado, se rinde cuentas
sobre las actividades desarrolladas en tres ámbitos de actuación: la inversión en el capital humano de las personas, el fortalecimiento de las capacidades productivas de la economía y los impactos socioeconómicos en la
sociedad española.
La UNED, creada por Decreto Ley en agosto de 1972, inicia sus actividades
en el centro de Madrid —en el Caserón de San Bernardo— con una dotación
de medios materiales y humanos muy limitada. Desde entonces, sus actividades docentes han experimentado un crecimiento espectacular y han
logrado una implantación social de indudable relevancia. Fruto del esfuerzo
conjunto de todos los actores implicados, la UNED ha realizado una apuesta de futuro para lograr la modernización, internacionalización y excelencia
de sus actividades para avanzar, en estos tiempos de profundos cambios
económicos y sociales, en un principio básico y de futuro: generar una enseñanza y una investigación de calidad que proporcionen mayor empleabilidad a sus egresados y aumentan la capacidad innovadora de sus emprendedores.
Así, la UNED se ha implicado en una serie de cambios estructurales para
adecuar su funcionamiento cotidiano y el desarrollo de las actividades de
formación a la nueva situación socioeconómica de España en unas condiciones que permitan afrontar con éxito los retos que plantean la globalización y la nueva sociedad del conocimiento. Estos cambios vienen llevándose a cabo desde hace años, como bien reflejan sus memorias de los últimos cursos académicos. En este proceso, es fundamental que la UNED conozca las fortalezas de su organización y el capital humano que puede
aprovechar en beneficio de los futuros egresados y de su entorno de influencia, en compromiso con los sectores productivos en el desarrollo económico y social de España.
En la actualidad, sus actividades se extienden —con independencia de Internet— por toda la geografía española, gracias a su red de 62 Centros
Asociados Nacionales, y también en el extranjero con sus 12 Centros en el
Exterior. La UNED es la universidad española que ofrece formación a mayor
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número de estudiantes, en torno a 220.000 alumnos matriculados en alguna de sus ofertas educativas. Más de 160.000 de ellos en títulos de grado,
licenciatura, ingeniería y diplomatura, y unos 7.000 en programas de doctorado y máster. La variada oferta formativa incluye numerosos programas
de formación permanente con más de 23.000 estudiantes. Las actividades
docentes son llevadas a cabo por aproximadamente 1.500 miembros del
Personal Docente e Investigador y más de 7.000 Profesores Tutores, junto
con la participación de 2.000 miembros del Personal de Administración y
Servicios. El impacto de la UNED se extiende más allá de los resultados de
sus actividades de docencia e investigación puesto que desarrolla numerosos cursos de verano y actividades de extensión universitaria.
La UNED cuenta con once Facultades y Escuelas que concentran las actividades docentes de 27 títulos de grado. Al tiempo que el profesorado de la
UNED impulsa la renovación docente y pedagógica en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior, también promueve actividades de carácter
científico y técnico. La participación en proyectos de investigación y los
indicadores de investigación muestran un incremento significativo durante
los últimos cursos académicos. El desarrollo, gestión y administración de
las actividades de investigación cuenta, además de los departamentos universitarios y grupos de investigación, con diferentes Institutos de Investigación, el Departamento de Gestión de la Investigación y la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación de la UNED. Por otro lado, la
UNED se ha encargado de potenciar toda una serie de servicios que proporcionan cobertura y ayuda a distintos colectivos de estudiantes. Cabe
destacar la propia atención al estudiante, la orientación laboral y profesional, y la ayuda a los estudiantes con discapacidad (a través del Centro de
Atención a Universitarios con Discapacidad).
Propósito del estudio
Con independencia de los efectos sobre el nivel educativo de la población,
la UNED como institución universitaria y sus Centros Asociados, su personal y sus alumnos contribuyen a dinamizar la actividad económica en España. En el largo plazo, las actividades de la UNED generan impactos sobre
el crecimiento económico, la renta, la ocupación de España. Este estudio
pretende estimar de forma rigurosa, a pesar de la complejidad técnica de
los correspondientes cálculos, la contribución de la UNED en diferentes ámbitos de lo económico y social en España. Presentar estimaciones de los
principales impactos económicos pueden considerarse, adicionalmente,
como un ejercicio de responsabilidad social por parte de una institución
pública con un presupuesto de gasto liquidado que en 2011 alcanzó 219
millones de euros.
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Este estudio no analiza es sí mismas las actividades académicas cotidianas
de la UNED. No se contabilizan sus egresados ni las publicaciones científicas; es decir, no se tienen en cuenta los resultados directos de las actividades docentes e investigadoras. Los diferentes análisis planteados pretenden estimar y cuantificar los efectos de sus actividades cotidianas, junto
con las de los agentes implicados, en la economía y la sociedad españolas.
Por ello, el estudio tiene dos objetivos básicos.
Primero, cuantificar las contribuciones de la UNED a la economía y la sociedad españolas por el lado de la demanda desde una perspectiva de corto
plazo. Son las contribuciones a la actividad económica asociadas al gasto
de la universidad y los agentes relacionados. En concreto, se trata de presentar el impacto económico directo, indirecto e inducido que genera sobre
la actividad económica y el empleo la existencia y el funcionamiento de la
UNED. Es decir, se trata de analizar el impacto agregado para la economía
española de la UNED y también la singularidad de sus efectos de arrastre
sobre ciertas actividades relacionadas con la forma específica en la que
desarrolla sus actividades al ser una universidad no presencial.
Segundo, analizar y estimar, por el lado de la oferta con un enfoque de
largo plazo, las distintas contribuciones económicas y sociales de la UNED,
al desarrollo económico español. Es decir, estimar su aportación a la mejora de los recursos productivos disponibles en la economía española, fundamentalmente a través de la mejora de los recursos humanos y de su
grado de aprovechamiento. Para ello se revisan los múltiples canales de
influencia de la UNED en el desarrollo socioeconómico de España, planteando distintos ejercicios para valorar su contribución a la generación de
capital humano, a la investigación, la tasa de paro y actividad, así como
sus efectos sobre los ingresos públicos, la renta per cápita y el crecimiento
económico. Sin duda, la UNED representa una oportunidad única de acceso
a la educación superior para algunos colectivos en riesgo de exclusión social y laboral. Es por eso que, además de prestar atención a la contribución
de la UNED a la inserción social y laboral, se analiza su contribución al
desarrollo profesional de sus egresados.
A fin de cuentas, el estudio estima con una precisión razonable, y con la
información disponible, el impacto de las actividades de la UNED en la economía y el mercado laboral, el grado de aprovechamiento que el sistema
productivo español realiza de los recursos humanos que le ofrece esta universidad y, por último, la rentabilidad pública y privada de las inversiones
que en ella se realizan cada año.
La falta de estimaciones precisas de los efectos económicos señalados,
combinada con una creciente aportación de recursos financieros públicos y
privados, despierta recelos —no necesariamente bien fundados— sobre la
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eficacia y la eficiencia de las universidades españolas.1 Por eso es necesario
presentar informes que supongan una rendición de cuentas de cada universidad, que presenten sus contribuciones económicas y sociales y que, adicionalmente, elaboren indicadores que cuantifiquen la rentabilidad social y
económica de las inversiones realizadas en las universidades públicas.
La UNED es una institución académica de carácter público y es, precisamente, esa condición la que obliga a conocer el grado de eficiencia con el
que desarrolla sus actividades de formación e investigación, a evaluar su
rentabilidad social y, de manera especial, a cuantificar sus efectos sobre el
desarrollo económico y el bienestar de la sociedad española que la financia,
de la que forman parte y a la que, sin duda, debe rendir cuentas.
Es pertinente señalar que la educación universitaria generada por la UNED
tiene una serie de beneficios sociales para los individuos y la comunidad
que no han sido contabilizados en el presente estudio pero que, no por ello,
deben dejar de señalarse en esta Introducción. Por ejemplo, genera efectos
positivos sobre el cuidado de la salud, la crianza de los hijos, las decisiones
de consumo, la conservación del medio ambiente, la reducción de los índices de delincuencia, etc. Asimismo, tiene efectos positivos muy importantes sobre la igualdad de género y la participación ciudadana en actividades
sociales y políticas, aumentando el capital social de la comunidad.
La UNED propuso al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(Ivie) la realización de un estudio sobre la contribución económica y social
de sus actividades. En la elección del Ivie para llevar a cabo el presente
estudio, la UNED valoró positivamente la experiencia del Instituto en la
realización de numerosos estudios de impacto económico de universidades
públicas2 y, en especial, el enfoque innovador del análisis de los efectos de
la actividad universitaria en su entorno territorial aplicados en estudios
anteriores. También tuvo en cuenta la reputación y prestigio académicos
alcanzados por el Ivie en el análisis de los sistemas universitarios, el capital
humano y sus efectos sobre el crecimiento económico.
La mayoría de los estudios de impacto económico de universidades españolas han sido realizados por el Ivie, aplicando la metodología desarrollada
por profesores de la Universitat de València que cuentan con una acreditada trayectoria investigadora en economía de la educación y en el análisis
de las fuentes del crecimiento económico. La característica más novedosa
de estos estudios es que combinan la evaluación de los impactos a corto
plazo de las actividades de las universidades que operan sobre la demanda

1
Como reflejo de esa preocupación, en noviembre de 2009, la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas de las Cortes Generales, instaba al gobierno a desarrollar
distintas iniciativas que facilitaran la tarea de evaluar las contribuciones de las universidades y
el uso que hacen de sus recursos.
2

Una relación se encuentra en la página web del Ivie http://www.ivie.es/proy/proyectos.php
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de la economía, mediante estimaciones basadas en la metodología inputoutput, con el estudio de los efectos a largo plazo, que operan por el lado
de la oferta y contribuyen al crecimiento mediante la generación de capital
humano y tecnológico.
En otros países, Estados Unidos particularmente, es una práctica habitual
que las universidades realicen periódicamente ejercicios de evaluación de
los resultados de sus actividades. Por lo general, cuantifican los impactos a
corto plazo sobre el empleo y la demanda de las empresas a través del
gasto cotidiano que las universidades realizan o inducen. Este enfoque no
tiene en cuenta el impacto de las universidades sobre las dotaciones de
recursos humanos y tecnológicos de la sociedad que resultan decisivos en
la transformación de las estructuras productivas. La dificultad de valorar
estos efectos se debe a que se manifiestan a medio y largo plazo, cuando
aumenta la renta y el empleo. Los resultados de la cuantificación de este
tipo de contribuciones de la UNED a la economía indican que su papel es
aún más relevante para el progreso socioeconómico de España del que hacían suponer inicialmente los efectos de sus actividades.
Rendición de cuentas
Este estudio puede entenderse como un informe de rendición de cuentas
de la UNED con la sociedad española y, por consiguiente, la información
que presenta permite responder a cuestiones como las siguientes: a) el
valor económico de los resultados de las actividades de formación, investigación y transferencia de la UNED; b) el impacto de esas actividades en la
actividad económica y el mercado laboral españoles; c) el grado de aprovechamiento que nuestro sistema productivo realiza de los recursos humanos
que le ofrece la UNED; d) la contribución fiscal y a la Seguridad Social de
los egresados universitarios de la UNED; y, por último, e) la rentabilidad
pública y privada de las inversiones realizadas en la UNED.
Venimos argumentando que obtener respuestas precisas a este tipo de
preguntas es importante para evaluar la actividad de las universidades pública. El caso que nos ocupa es aún más relevante debido a que la UNED
gestiona un volumen importante de recursos públicos y privados en el
desarrollo de sus actividades y, por otro lado, genera contribuciones significativas a la economía de España y el bienestar de sus ciudadanos.
Las expectativas generadas por estas contribuciones son importantes, ya
que un nivel de educación elevado y una formación cualificada se consideran esenciales para la participación de los individuos en la vida social y
económica de la nueva sociedad del conocimiento. Así, las actividades de
formación de la UNED constituyen un factor clave en la integración y promoción laboral de muchos ciudadanos, a la vez que se manifiestan decisivas para aumentar su competitividad en el mercado laboral y, como resultado, elevar su nivel de renta y el bienestar social de todos los españoles.
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Impactos de la inversión en educación
Los resultados que presenta el estudio indican que el gasto público y privado en la UNED es rentable y constituye una inversión de la sociedad en el
capital humano de sus miembros. En términos generales, este gasto en
educación tiene efectos positivos sobre la productividad de la economía de
España y, a nivel privado, sobre los individuos que completan sus estudios
en la UNED. Además, la formación de universitarios pone en marcha un
círculo virtuoso en el que el una pequeña parte del crecimiento de la renta
per cápita española puede atribuirse al aumento del capital humano generado por la UNED. Igualmente, la contribución de la UNED a la renta salarial de sus egresados está fuera de duda, como ponen de manifiesto las
estimaciones realizadas en el estudio.
Señalando, una vez más, que este estudio se centra exclusivamente en las
contribuciones económicas y sociales de la UNED, no por ello deben dejarse
de apuntar las fortalezas, debilidades y amenazas de la UNED en los ámbitos de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Así,
el papel de la UNED debe ser aún más activo y relevante que en el pasado,
tiene que completar una oferta de titulaciones que se adapten a las nuevas
demandas del mercado laboral y contribuyan al proceso de modernización
de las actividades económicas del sistema productivo español. La oferta
académica de la UNED tiene que estar a la altura de los desafíos que presenta el desarrollo de la actual sociedad del conocimiento. En este terreno,
la elevada matrícula de una extensa oferta de cursos de formación permanente representa una contribución positiva en la dirección apuntada.
Desde 2008 la economía de España se enfrenta a una prolongada y severa
crisis económica y financiera. La reducción de la actividad económica se ha
extendido a todos los sectores de actividad económica. La crisis ha puesto
de manifiesto el grave problema de competitividad de la economía española. Las medidas económicas tratan, en el corto plazo, de paliar los efectos
negativos sobre la actividad económica y el nivel de vida de la población y,
en el largo plazo, de incentivar la competitividad en todos los ámbitos económicos como instrumento de salida a la misma. Este tipo de políticas son
importantes para la economía y sociedad españolas en el largo plazo y, a
fin de cuentas, de su éxito depende el mantenimiento y mejora del nivel de
vida de los españoles.
En este contexto económico, el papel y la contribución de una institución
de enseñanza no presencial como la UNED, que oferta formación a colectivos que sin sus actividades no tendrían posibilidades de aumentar su nivel
de educación y su cualificación profesional, se revela más importante que
en los periodos de crecimiento económico y menores dificultades de inserción laboral. Las actividades cotidianas de la UNED pueden tener ahora un
menor impacto económico, cuantificado en euros de 2012, que en años
anteriores pero, en estos tiempos de crisis económica, son más importan-
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tes para el crecimiento económico y el aumento del nivel de vida de la población que durante los citados periodos de bonanza económica.
Es obvio que la contribución y misión principal de la UNED es la formación
de graduados y la formación permanente. Sin embargo, este estudio estima solo sus impactos en la economía y sociedad españolas. Aun así, el estudio tiene una lectura complementaria puesto que los impactos en la medida estabilizan y aumentan la vitalidad de la economía, suponen contribuciones a la salida de la crisis económica y aumentan el crecimiento económico y mejoran el nivel de vida de la población.
Los cambios en la actividad económica generados por las innovaciones en
las tecnologías de la información y la comunicación han provocado un cambio radical en la sociedad española. Las transformaciones que aumentan la
competitividad de la economía, clave para la salida de la crisis económica,
no pueden entenderse si en el futuro escenario productivo no se incluye el
aumento de la educación de la población como factor decisivo. En particular, la educación universitaria, que proporciona las competencias básicas
necesarias para el desarrollo económico en las modernas sociedades globalizadas del conocimiento, dotando a los individuos de mayor capacidad de
adaptación a los cambios económicos y sociales, incorporando —en definitiva— «trabajadores flexibles» al sistema económico (ANECA 2007).
Este estudio de impacto económico y social de la UNED en 2011 se ha realizado, bueno es reiterarlo una vez más, en una situación de crisis económica, en una época de ajuste presupuestario y de control creciente en la
eficiencia del gasto público. En ese contexto de restricciones financieras, la
UNED, al igual que el resto de universidades públicas, tiene que justificar el
gasto de su presupuesto y sigue la estela de muchas otras universidades
públicas españolas que presentan la justificación económica de sus actividades mediante la elaboración de estudios de impacto económico. Todas
las instituciones educativas españolas tienen la obligación de presentar
más y mejores justificaciones económicas para mantener sus presupuestos
en cada ejercicio fiscal.
No obstante, en este marco de análisis debe puntualizarse que rentabilidad
social del gasto en las universidades públicas es positiva si la comunidad
obtiene beneficios netos de las inversiones públicas y privadas en educación universitaria o superior. Los mayores ingresos salariales medios de los
ocupados universitarios, con respecto a los ingresos medios del total de
ocupados, a lo largo de su vida laboral son una muestra de la rentabilidad
privada. Pero la comunidad también rentabiliza la inversión si el aumento
de la recaudación de impuestos sobre la renta, el consumo y las cotizaciones sociales de los ocupados universitarios, junto con un menor gasto en
prestaciones por desempleo y otro tipo de ayudas sociales, debidas a su
menor probabilidad de desempleo, compensan el gasto que las administraciones públicas realizan en las instituciones de educación superior.
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En general, la medición de los beneficios privados y sociales monetarios de
la educación universitaria es factible si se dispone de la información adecuada. Son los que aumentan la actividad y el empleo, reducen el paro,
aumentan los ingresos personales y la recaudación fiscal, reducen los gastos sociales, aumentan la productividad total de los factores, aumentan la
renta per cápita, etc. En definitiva, todos los que mejoran el bienestar y
contribuyen al desarrollo económico. Este tipo de impactos se materializan
a largo plazo y buena parte de los generados por las actividades de la
UNED se estiman en el capítulo segundo.
Al comienzo de esta Introducción se apuntaba que no pueden soslayarse
los rendimientos privados y sociales3 no monetarios de las inversiones en
educación universitaria aunque, bien es cierto, su cuantificación resulte una
tarea compleja. Las externalidades económicas y sociales de las inversiones en educación universitaria incluyen una larga lista de impactos positivos: el aumento del capital social, la mejora de la salud, la reducción de las
situaciones delictivas, la reducción de la desigualdad de género, el aumento de la igualdad de oportunidades, el aumento de participación ciudadana,
la mejora de los cuidados del medio ambiente, el aumento de las condiciones favorables a la crianza de los niños, etc.
Adicionalmente, la generación de capital humano universitario aumenta la
eficiencia de todos los individuos en las actividades productivas en el mercado ya que la educación universitaria es complementaria con otros niveles
educativos. Así, la presencia de trabajadores universitarios en las empresas
aumenta la productividad total en mayor medida que su propio rendimiento
individual.
Los párrafos anteriores quieren dejar constancia de que, con independencia
de las estimaciones presentadas en este estudio para el caso de la UNED,
los beneficios monetarios de la educación universitaria subestiman los beneficios sociales totales y que, por tanto, la efectividad de la política de
gasto en universidades públicas es mayor cuando se tienen en cuenta todos los rendimientos privados y sociales. En definitiva, el valor económico
de las contribuciones de la UNED en España es mayor del presentado en el
estudio, ya que las valoraciones efectuadas probablemente subestimen los
impactos totales en la sociedad española. Bien es cierto que este problema
de infravaloración de resultados lo padecen también el resto de universidades españolas y es atribuible, precisamente, a la naturaleza social de algunos impactos y a la difícil cuantificación monetaria de otros, tanto a nivel
privado como social. Un ejemplo de esto último es el ahorro generado con
el menor gasto de las administraciones públicas en determinados programas derivado de las externalidades positivas de la educación universitaria

3
McMahon (2009) presenta una excelente panorámica de los beneficios sociales de la educación superior.
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(en conservación del medio, prevención de la delincuencia, participación
ciudadana y voluntariado, actividades culturales, etc.).
Un ejemplo concreto de lo anterior lo constituye la difícil valoración monetaria de muchas actividades complementarias realizadas por la UNED que,
desafortunadamente, no han sido cuantificadas en este estudio. Nos referimos al papel de la UNED como organización que desarrolla diferentes
programas sociales y culturales, a las actividades de sus profesores, el personal de administración y los estudiantes que contribuyen —en la medida
de sus posibilidades— a mejorar el nivel cultural y la calidad de vida del
resto de ciudadanos. Que los impactos de estas actividades no se cuantifiquen no anula su contribución al capital social de España.
Los impactos económicos de la UNED
Se han enumerado muchas contribuciones económicas y sociales de la
UNED que no se han estimado en el estudio, bien por su dificultad ante la
falta de información o por tratarse de efectos externos no monetarios. El
propósito de ese listado era transmitir al lector que las estimaciones de los
impactos de corto y largo plazo que se presentan en el estudio dejan de
lado algunos ámbitos de contribución de la UNED y que, por consiguiente
no reflejan todos los impactos reales de las actividades de la UNED en la
economía y sociedad españolas.
Los estudios de impacto económico de universidades4 realizados hasta la
fecha presentan un enfoque común a partir de la idea de que sus actividades cotidianas tienen efectos positivos sobre la economía y los cuantifican
sobre variables utilizadas tradicionalmente para medir el desarrollo económico. La mayoría de estudios cuantifica los impactos a corto plazo sobre el
empleo y la demanda de las empresas a través del gasto cotidiano que la
universidad realiza o induce. Sin embargo, dejan de lado el impacto de la
universidad sobre las dotaciones de recursos humanos y tecnológicos que
resultan decisivos en la transformación de las estructuras productivas de la
economía. Estos efectos son difíciles de valorar ya que se manifiestan a
medio y largo plazo, cuando aumenta la renta y el empleo.
Sin embargo, merece la pena intentar ofrecer estimaciones precisas para
disponer, al menos, de unas coordenadas en las que situar los debates y
las valoraciones sobre el papel y la contribución de las universidades a la
sociedad. Este tipo de estimaciones complementarias se ha llevado a cabo
con éxito para el caso de la UNED. Así, el estudio parte de la idea de que la
competitividad de la economía está determinada por el grado de utilización
productivo de su capital, recursos humanos y naturales y que, por consi-

4

Drucker y Goldstein (2007) presentan un excelente resumen de buena parte de este tipo de
estudios de impacto.
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guiente, la productividad determina el nivel de vida de la comunidad a través de sus efectos sobre los salarios, las ganancias de capital y el rendimiento de los recursos naturales. La UNED no solo desarrolla un papel como empleador y comprador, en este esquema también contribuye al desarrollo económico de España aumentando el capital humano y tecnológico y,
por ejemplo, formando o asesorando a emprendedores. El esquema 1
presenta los dos tipos de impactos de las actividades de la UNED que se
han analizado.

Esquema 1. Estructura de los impactos estimados de la UNED

La sección segunda de cada capítulo del estudio presenta un resumen de
los impactos estimados. En el esquema puede verse que se estiman los
impactos económicos a corto plazo por el lado de la demanda del gasto de
los agentes relacionados con la UNED y el derivado de la actividad de la
propia universidad. Igualmente, se estiman los impactos a largo plazo por
el lado de la oferta a través de la creación de capital humano por medio de
la enseñanza, la creación de capital tecnológico y de emprendedores. Es
decir, se analiza la contribución al crecimiento económico y a la renta per
cápita. Además, se estiman los efectos sobre la recaudación fiscal y la rentabilidad fiscal del gasto público en universidades.
Como resumen general de resultados, la evidencia empírica presentada
muestra que el gasto en educación universitaria tiene efectos positivos sobre la productividad de la economía y también sobre quien recibe la educación. Es decir, el estudio muestra que los recursos financieros de origen
público y privado destinados a la UNED generan efectos positivos sobre los
ingresos de sus graduados universitarios y —aunque en menor medida—
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sobre el crecimiento económico de España y la renta per cápita. El gasto
público efectuado en la UNED también aumenta la recaudación fiscal y de
la Seguridad Social. Queda fuera de toda duda que la formación proporcionada por la UNED genera beneficios económicos y sociales en España.
Conviene señalar también que el mantenimiento de una universidad pública
que ofrezca formación a distancia de calidad supone dedicar, por parte de
la administración y las familias, una cantidad de recursos financieros y humanos cada vez mayor. No debe confundirse lo costoso del mantenimiento
de la UNED con la ausencia de rendimientos. Todo lo contrario, la cuantificación de sus contribuciones indica que los rendimientos privados y los
sociales son positivos y elevados; pone de manifiesto que el gasto en la
UNED es rentable y por eso, precisamente, constituye una inversión de la
comunidad y las familias en el capital humano de los individuos. Este estudio afianza el argumento de que las inversiones en la educación universitaria a distancia en España son importantes para el crecimiento y el éxito
económico como nación.
Estructura del estudio
El estudio La contribución económica y social de la UNED se estructura en
dos capítulos. El capítulo primero presenta los efectos económicos a corto
plazo sobre la economía española por el lado de la demanda, midiendo el
impacto económico generado por el gasto asociado a la actividad de la
UNED sobre el resto de sectores y el conjunto de la actividad económica.
El capítulo segundo presenta las contribuciones de la UNED al desarrollo
socioeconómico, es decir, los efectos socioeconómicos a largo plazo sobre
la economía de España. Este capítulo es el más relevante y complejo, pues
analiza las contribuciones por el lado de la oferta, revisando los múltiples
canales de influencia de las universidades en el desarrollo económico y social de España, planteando distintos ejercicios para valorar su contribución
a la generación de capital humano, de capital tecnológico, a la inserción
laboral de los egresados, al emprendimiento, así como su influencia sobre
las tasas de paro y actividad, sus efectos sobre los ingresos públicos, la
renta per cápita y el crecimiento económico.
Los análisis utilizan un lenguaje sencillo, dentro de los límites que imponen
los modelos típicos en economía de la educación y los debates tradicionales
en economía. Las cuestiones más complejas se detallan en notas técnicas
cuya lectura puede ser omitida sin pérdida de generalidad.
Este estudio se ha entregado a la UNED a finales de diciembre de 2012. A
continuación de esta Introducción se presenta un Resumen Ejecutivo breve, en un formato que prescinde de la detallada documentación que aporta
el estudio pero basado en ella. Su intención es transmitir los principales
mensajes y conclusiones a las personas e instituciones interesadas en dis-

34 La contribución económica y social de la UNED

poner de una valoración general del papel que desempeña la UNED en la
economía de España.
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1. CONTRIBUCIÓN DE LA UNED A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN
ESPAÑA: EL IMPACTO ASOCIADO AL GASTO
1.1. INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es la institución
académica española que proporciona formación a un mayor número de
personas, en torno a 220.000 alumnos matriculados en una variada oferta
educativa. En estudios de grado, licenciatura, diplomatura, máster y doctorado se encuentran matriculados aproximadamente 170.000 estudiantes;
en los programas de formación permanente hay matriculados más de
23.000 estudiantes. La lista de actividades docentes de la UNED es muy
extensa, incluyendo cursos de verano, idiomas, acceso a la universidad,
extensión universitaria y muchas otras actividades de formación.
Para desempeñar estas actividades en España cuenta con una extensa red
de Centros Asociados distribuidos por todo el territorio nacional. Cuenta
con una plantilla de aproximadamente 1.500 miembros del Personal Docente e Investigador, más de 7.000 Profesores Tutores y unos 2.000
miembros del Personal de Administración y Servicios. El Personal Docente e
Investigador realiza, además de sus actividades docentes, investigación
junto con el apoyo de parte del Personal de Administración y Servicios. El
presupuesto de gasto liquidado que en 2011 alcanzó 219 millones de euros.
A la vista de estos datos, que reflejan un importante volumen de actividades y la implicación de muchos estudiantes y personal de la UNED, no cabe
dudar que su desempeño cotidiano tenga efectos en la actividad económica
de España. Es decir, prescindiendo de las aportaciones a la educación de
las personas, y al nivel educativo y cultural de los españoles, las actividades de la UNED suponen la realización de gasto adicional en el territorio
que representa una inyección a la demanda, es decir, genera impactos a
corto plazo por el lado de la demanda de la economía española.
Igualmente, si tenemos en cuenta los efectos de las actividades de formación y de investigación de la UNED sobre la población y la economía, puede
apreciarse que estas actividades también generan contribuciones sobre la
oferta de recursos productivos, es decir, sobre los recursos humanos y el
capital tecnológico, aunque estos impactos sean de largo plazo y por el
lado de la oferta de la economía española.
En este capítulo primero se analizan los efectos de las actividades de la
UNED, por el lado de la demanda, sobre la economía española estableciendo dos tipos de contribuciones económicas. Puesto que la UNED es una
institución importante y realiza sus actividades en el sector servicios, la

36 La contribución económica y social de la UNED

mera contratación de trabajadores, a los que remunera generando rentas
salariales, representa una parte de la producción, la renta y el empleo de la
economía española. Es decir, la actividad propia de la UNED y sus Centros
Asociados en sí mismas son relevantes para la economía de España.
Por otro lado, la UNED y sus Centros Asociados gastan su presupuesto en
la adquisición de bienes y servicios de empresas ubicadas mayoritariamente en España. Adicionalmente, hay un conjunto de agentes relacionados a
la actividad de la UNED, como son los estudiantes y los asistentes cursos,
etc., que también demandan bienes y servicios de empresas situadas en
España y en el entorno donde su ubican los Centros Asociados y los lugares
de celebración de los eventos. Estos agentes generan una demanda adicional en la economía que tiene impactos económicos sobre la producción, la
renta y el empleo de las empresas que proveen de estos bienes y servicios
de forma directa, pero también de modo indirecto e inducido.
Así pues, este capítulo está dedicado a cuantificar el impacto económico a
corto plazo sobre la economía de España que se deriva de la existencia de
la UNED. Este impacto económico incluye el atribuible al funcionamiento
ordinario de la propia Universidad y sus Centros Asociados y también el de
la actividad económica generada a través de la inyección de demanda derivada de los gastos de la actividad relacionada: los gastos de la propia
UNED y los Centros Asociados, los gastos de los estudiantes y de los asistentes a los cursos organizados por la UNED. Todos estos impactos económicos se estiman en términos de la producción (ventas), renta (valor añadido) y empleo en España asociados a la actividad económica adicional generada por la existencia de la UNED. En este sentido, los resultados obtenidos pueden considerarse como un ejercicio de estimación contrafactual,
es decir, como una valoración de los efectos que tendría en la economía de
España la no existencia de la UNED.
Obviamente, la estimación de la contribución a la producción, la renta y el
empleo de las actividades propias de la UNED, es decir, el volumen de su
actividad propia, se obtiene directamente del presupuesto de la Universidad. Sin embargo, la estimación del impacto económico adicional sobre el
resto de sectores derivado de los gastos asociados a la existencia de la
UNED es una tarea relativamente compleja que podría llevarse a cabo por
varios métodos (véase la sección 1.3), aunque el más utilizado en este tipo
de estimaciones es el que proporciona el análisis input-output (véase el
apéndice 1) y es el que se utiliza en este estudio para cuantificar los impactos la UNED en la economía española.
Los impactos económicos se presentan, por un lado, globalmente y por
cada tipo de agente generador de los mismos y, por otro lado, a nivel
agregado para toda la economía española y desagregado para los diversos
sectores económicos. En las estimaciones se utiliza tanto información pública (presupuestos de la UNED, datos de la Conferencia de Rectores de las
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Universidades Españolas [CRUE], del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y del Instituto Nacional de Estadística [INE]) como datos procedentes de encuestas telemáticas efectuadas por Internet a los estudiantes
de la UNED una vez que formalizaron su matrícula en alguno de los grados,
licenciaturas y diplomaturas ofertados en el curso académico 2012-13
(véase el apéndice 2).
El gasto propio de la UNED y el de todos sus agentes relacionados genera
—al igual que cualquier otra inyección de demanda— una serie de impactos
directos, indirectos e inducidos5 sobre los sectores de la economía española
(véase el esquema 1.1). Con mayor detalle, se definen del modo siguiente:
 Impacto directo: Son los impactos generados por los gastos que se realizan en España atribuibles exclusivamente al desarrollo de las actividades de la UNED y sus Centros Asociados. Por consiguiente, estos impactos directos son generados por aquellos gastos que no se hubiesen producido de no existir la UNED. En general, son impactos generados por
los gastos que realiza la Universidad y sus Centros Asociados con la
compra de bienes y servicios, pero también por aquellos gastos realizados por los agentes relacionados como los estudiantes y los asistentes
cursos organizados por la UNED.
 Impacto indirecto: Es la serie de impactos económicos adicionales de la
inyección de demanda inicial, que se producen después del impacto generado por la UNED y los agentes relacionados en la primera etapa (impacto directo), pues los sectores económicos que reciben directamente
la inyección de la demanda compran más bienes y servicios a sus proveedores para atenderla, produciendo —a su vez— nuevos impactos (indirectos) sobre otros sectores de la economía. De forma similar, estos
sectores proveedores generan de nuevo mayores demandas al resto de
la economía española (aunque pueden realizar algunas compras en el
exterior), con lo que se inicia un proceso más amplio. Por tanto, el impacto indirecto es la suma de los incrementos de demanda derivados del
proceso iterativo descrito.
 Impacto inducido: Los impactos directos e indirectos también generan
aumentos en la renta de los factores que han contribuido a atender esta
demanda adicional que se traducirán, por consiguiente, en aumentos del
consumo. Con una dinámica similar a la del impacto anterior, este mayor consumo inicia, a su vez, una nueva cadena de efectos de arrastre,
es decir, de impactos inducidos que, en términos técnicos, se conocen
como efecto multiplicador.

5

El apéndice 1 describe detalladamente la metodología utilizada para el cálculo de los impactos sobre el resto de sectores a través del análisis input-output.
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Esquema 1.1. Agentes generadores de gasto y tipos de impacto económico a
corto plazo de la UNED

Estos tres tipos de impactos configuran el impacto económico total de la
UNED en la economía española. Las fases que se han seguido en el procedimiento de estimación (véase el esquema 1.2), junto con las fuentes
estadísticas utilizadas en cada una de ellas, se presentan seguidamente:
1) Identificación de los agentes generadores de gasto: Para cuantificar los
impactos económicos de la UNED es necesario, en primer lugar, delimitar todas aquellas actividades que generan impactos directos y los agentes generadores de gasto asociados a la actividad de la Universidad
(véase el esquema 1.1). Los agentes considerados son la propia UNED
y sus Centros Asociados, los estudiantes y los participantes en cursos de
verano organizados por la UNED.
2) Cuantificación del gasto realizado por los agentes: El procedimiento de
cuantificación de los gastos es diferente según el tipo de agente que lo
realiza. Mientras que en el cálculo del gasto de la UNED y los Centros
Asociados la información procede directamente de la liquidación presupuestaria de la Universidad, en el caso de los estudiantes y los asistentes a cursos se utilizan métodos indirectos. Así, el gasto de los estudiantes se estima a través de la información sobre el número de estudiantes
y la cifra de gasto medio procedente de las encuestas a los estudiantes.
El gasto de los asistentes a cursos se estima con la información suministrada por la UNED procedentes de análisis internos.
3) Imputación sectorial del gasto: Una vez estimado el volumen de gasto
para cada tipo de agente, se procede a imputar sectorialmente estos
gastos con el fin de asignar la inyección de demanda a los distintos sectores de actividad de la economía de España.
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4) Estimación del impacto económico: Finalmente, efectuada la correspondiente imputación sectorial de los gastos, se estima el impacto total y el
impacto desagregado por sectores de actividad económica y por agentes
generadores de gasto siguiendo la metodología del análisis input-output,
tal como se describe en el apéndice 1 de este capítulo.

Esquema 1.2. Fases del procedimiento de estimación del impacto económico
total de la UNED

Antes de comenzar el cómputo del gasto, deben efectuarse algunas consideraciones sobre el procedimiento, en particular sobre la técnica y los supuestos realizados. Las estimaciones de los impactos se realizan mediante
la técnica input-output y su empleo conlleva tres implicaciones que conviene destacar porque son importantes:
a) Una implicación de carácter técnico es que la metodología input-output,
a pesar de ser la más utilizada en los estudios de impacto económico,
tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, utilizar la tabla input-output
(TIO) de una economía implica asumir la constancia de los coeficientes
estructurales de la misma. Es decir, implica suponer, de forma implícita,
que la inyección de gasto de los agentes deja inalterada la estructura de
los sectores productivos de la economía española. Adicionalmente, el
modelo input-output es un modelo lineal y, por tanto, no se contempla
la posibilidad de sustitución entre factores productivos ni tampoco las
economías de escala.
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b) Una segunda implicación es que este procedimiento no estima los impactos que la actividad de la UNED y los agentes relacionados puedan
tener fuera de España, en el extranjero. Resulta evidente, sin embargo,
que una parte del gasto —por pequeña que sea— realizado por la UNED,
sus agentes relacionados o por los sectores que se benefician de la inyección inicial de gasto se destina al consumo de productos procedentes
de fuera de España. Es decir, al estimarse los impactos solo para la economía española se excluyen, de forma deliberada, los posibles impactos
generados directa e indirectamente sobre el resto del mundo.
c) Por último, tampoco se consideran los posibles impactos diferenciales a
nivel regional o intrarregional, ya que se considera la economía española
como si fuera un todo homogéneo. Es evidente que la distribución de los
impactos de la UNED y sus agentes relacionados no afecta de igual forma a las comunidades autónomas españolas, pero un análisis en mayor
profundidad de esta cuestión es imposible de abordar. Tan solo cabe
apuntar que, probablemente, los entornos más beneficiados sean los
más próximos a la ubicación física de la UNED y sus Centros Asociados.
Este capítulo primero se estructura como sigue. La sección segunda presenta un resumen de la literatura sobre las estimaciones de los impactos
económicos del gasto de las universidades en su entorno y se centra, especialmente, en la metodología y los resultados de algunos estudios sobre
universidades norteamericanas. La sección tercera evalúa el gasto de la
UNED y los agentes relacionados con su actividad universitaria. La siguiente estima los impactos económicos de la actividad productiva de la UNED.
La sección quinta presenta el impacto económico total de la UNED considerando la incertidumbre. Por último, la sección sexta resume las principales
conclusiones.
1.2. LOS ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS DE LAS UNIVERSIDADES A CORTO PLAZO
Los primeros estudios de impacto de las universidades ya tenían como objetivo cuantificar las contribuciones de las actividades docentes e investigadoras de las universidades al desarrollo económico del entorno geográfico más próximo. Drucker y Goldstein (2007) presentan una excelente panorámica y un buen resumen de muchos estudios de contribución socioeconómica de las universidades realizados a partir de 1980. En el trabajo
se señala que la mayoría de los estudios analizaban simplemente los impactos a corto plazo generados por los gastos corrientes y de infraestructuras de la universidad sobre el entorno geográfico. Sin embargo, algunos
estudios ya estimaban impactos económicos a largo plazo. Goldstein, Maier
y Luger (1995) apuntan que ya se tenían en cuenta los efectos de las universidades sobre la creación de conocimiento, la generación de capital humano, la transferencia de conocimiento y la creación de infraestructuras de
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producción del conocimiento, la innovación tecnológica y el liderazgo regional. Es decir, todos los estudios de impacto de universidades analizaban los
impactos económicos a corto plazo del gasto de las universidades y unos
pocos estimaban algunos impactos específicos de sus actividades docentes
y de investigación sobre el desarrollo económico.
La literatura ya establecía claramente esos dos tipos de contribuciones
económicas y sociales de una universidad y las clasificaban en el corto y el
largo plazo. Podemos utilizar esta misma clasificación para agrupar los estudios de impacto económico de las universidades realizados hasta la fecha.6 Podría incluso considerarse un tercer grupo con los estudios que
además analizan las externalidades económicas y sociales de las universidades. Sin embargo, y por el momento, planteamos una clasificación con
dos tipos de estudios:
a) Estudios de impacto económico a corto plazo. Son mayoría y analizan
los efectos de la actividad de la universidad y sus actividades relacionadas exclusivamente en términos del impacto del gasto sobre la renta y
el empleo de la economía. Por lo general, estiman los impactos a nivel
agregado sin presentar resultados a nivel sectorial y, aunque estiman el
impacto total, los impactos directos e indirectos, muy pocos calculan los
impactos inducidos.
b) Estudios de impacto económico y social a largo plazo. Son minoría y sus
estimaciones se limitan al impacto de la docencia y la investigación de la
universidad sobre el aumento del capital humano de la población del entorno y sus efectos posteriores sobre la economía. En realidad, revisan o
enumeran el papel de la universidad como instrumento de desarrollo y
crecimiento económico, en términos de su contribución al capital humano, la innovación económica y tecnológica, pero muy pocos ofrecen
estimaciones cuantitativas.
Como se viene señalando, este capítulo primero analiza los impactos de la
UNED a corto plazo sobre la economía de España y por eso esta segunda
sección resume únicamente los estudios sobre impactos económicos de las
universidades en el corto plazo. Se deja para el segundo capítulo, donde se
analizan las contribuciones económicas y sociales de la UNED a largo plazo
sobre la economía y la sociedad españolas, el resumen de los estudios que
se centran en este tipo de impactos.
Volviendo al tema que nos ocupa, la mayoría de los estudios de impacto
económico a corto plazo que cuantifican los efectos del gasto realizado por
la universidad sobre la producción, renta y el empleo de la economía del
entorno implementan modelos regionales input-output y multiplicadores

6

Lynch y Aydin (2004) establecen otra clasificación para las actividades de investigación de
las universidades de Estados Unidos.
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keynesianos (Rizzo 2004) aunque, sin embargo, difieren en el número de
agentes que tienen en cuenta y en los supuestos que realizan para estimar
el gasto imputado por cada uno de estos agentes.
Los resultados de todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en
unas estimaciones muy relevantes de los impactos de las actividades de la
universidad para el desarrollo económico. De hecho, los resultados son tan
concluyentes y tan consistentes que han contribuido a la formación de un
estado de opinión en la literatura especializada, en el sentido de que la
actividad de la universidad genera contribuciones económicas muy significativas en las áreas de influencia de sus centros. Todo ello a pesar de que
estos estudios no contabilizan los beneficios sociales generados por la universidad.
Sin embargo, los resultados que presentan estos impactos positivos del
gasto de la universidad a corto plazo en la economía son tan robustos que,
por sí mismos, han contribuido a que las universidades y los gobiernos regionales muestren interés por contar con estimaciones fiables de los impactos económicos de la universidad en sus respectivos entornos de influencia. Como ejemplo, Carroll y Smith (2006), autores del informe de
impacto económico de la Bowling Green State University (BGSU), indican
que el resultado más citado por los medios de comunicación es el de que
«por cada dólar gastado por la administración estatal en el mantenimiento
de la BGSU la institución ha devuelto, según estimaciones conservadoras,
ocho dólares a la actividad de la economía de Ohio». En el ámbito español,
los autores del presente estudio pueden afirmar que este comentario es
similar a los efectuados por la prensa regional con posterioridad a la presentación pública de los sucesivos informes que el Ivie viene realizando
sobre la contribución socioeconómica de las universidades públicas en sus
comunidades autónomas.7
El estudio del impacto económico a corto plazo de la BGSU es representativo del resto de estudios porque utiliza un modelo input-output y estima los
efectos directos, indirectos e inducidos. Tiene en cuenta cuatro tipos de
gastos generadores de impacto: las inversiones de capital y los gastos de
mantenimiento, los gastos del personal empleado, los gastos de los estudiantes y los gastos realizados de los visitantes de los estudiantes o los
asistentes a jornadas científicas y congresos. De forma similar, el estudio
de Eilrich, Doeksen y Clair (2007) para la Lincoln Memorial University
(Tennessee) estima su contribución al empleo, la renta y las ventas al por
menor generada por cuatro tipos de actividades: el funcionamiento cotidiano (incluye el gasto de los estudiantes en el campus), las actividades de

7
En este caso los comentarios se refieren generalmente a la comparación entre gasto público
e incremento de recaudación fiscal.
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construcción, el gasto de los estudiantes fuera del campus y el gasto de los
visitantes.
Por lo general, en Estados Unidos se utiliza el modelo IMpact Analysis for
PLANning (IMPLAN) para estimar los impactos económicos directos, indirectos e inducidos de la universidad sobre la economía local (IMPLAN
2000).8 El American Council of Education (1968) diseño la metodología
utilizada en este modelo y elaboró un procedimiento para medir los beneficios económicos de los colleges y universidades en sus comunidades locales. Los primeros estudios, basados en Caffry e Isaacs (1971), analizaban
los aumentos o disminuciones del gasto en la universidad como los de una
industria y consideraban cuatro tipos de agentes generadores de impacto:
la universidad, el personal de la universidad, los estudiantes y los visitantes.
En la actualidad, buena parte de los estudios sigue utilizando la metodología del American Council of Education (ACE) y, como el de la University of
Washington (TrippUmbach 2010), implementan modelos lineales de cashflow para seguir el flujo de los fondos originados por la universidad en un
entorno geográfico delimitado. El motivo reside en que la metodología ACE
permite elaborar modelos muy flexibles que puede adaptarse a diferentes
escalas geográficas. Todos los estudios utilizan —en el cálculo de los efectos indirectos del gasto en la economía— unos multiplicadores en el rango
2,0 a 4,0 según los impactos estimados sean de ámbito local, estatal o nacional.
En los siguientes párrafos se resumen los estudios más difundidos que,
además, corresponden a universidades de reconocido prestigio. Los estudios distinguen tres fuentes de gasto generadores de impacto: el gasto de
personal y de funcionamiento; el gasto de los estudiantes y los gastos de
capital (construcción). Como se apuntaba, las estimaciones de impacto
económico de las universidades utilizan modelos input-output de acuerdo
con el programa IMPLAN.
El estudio de impacto económico a corto plazo del Sistema Universitario de
Georgia de Humphreys (2007) analiza los impactos en producción, renta,
ingresos salariales y empleo estableciendo una contribución del 2,6% del
empleo total del estado y 1,4 empleos creados por cada empleo del sistema universitario. Las estimaciones indican que por cada dólar de gasto
inicial en cada uno de los 35 colleges y universidades del sistema universitario de Georgia se generan, en promedio, 52 centavos adicionales en la
economía del estado.

8

Se trata de un modelo input-output específico con un programa diseñado por la empresa
Minnesota IMPLAN Group, Inc.
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El estudio para la University of California en San Diego (CB Richard Ellis
Consulting, CBRE 2008) cuantifica los impactos directos, indirectos e inducidos en términos de gasto, empleo y renta en el entorno de San Diego y
en todo el estado de California, presentando los impactos del gasto de los
estudiantes, visitantes y personal jubilado. Utiliza el modelo input-output
IMPLAN aunque para el cómputo del gasto de los estudiantes imputa unas
proporciones de gasto diferentes para los estudiantes nacionales y extranjeros. Además, incorpora estimaciones de la contribución de la universidad
al aumento de la población activa y ocupada en términos del nivel de estudios de los distintos tipos de egresados en cada año fiscal. También estima
el impacto económico de la investigación que denominan de interés público
(medicina y salud) y de los programas sociales y culturales de extensión
universitaria.
Los estudios de impacto para Princeton University y Harvard University,
realizados por la consultora Appleseed9, destacan sus contribuciones en la
creación de conocimientos, su difusión en la sociedad y la colaboración con
las empresas más innovadoras. El estudio de Princeton University (Appleseed 2008) cuantifica los impactos económicos de sus actividades a nivel
comarcal y estatal. Los efectos directos, indirectos e inducidos del gasto de
Princeton en personal, compras y construcción —durante el año fiscal de
2007— en la actividad económica del condado de Mercer ascendieron a 725
millones de dólares y 7.608 empleos a tiempo completo, a los que deben
añadirse el impacto de 980 millones de dólares y 9.380 empleos en el estado de New Jersey. Tanto el estudio de Princeton University como el de
Harvard University utilizan la metodología input-output y el modelo IMPLAN. El estudio incluye un cálculo del aumento en la recaudación fiscal
generado por Princeton University, pero imputando solamente los impuestos y las tasas locales de la propiedad y de la renta que paga la propia universidad.
El impacto de las actividades de Princeton y Harvard sobre el valor de la
producción y el empleo son muy importantes debido a que las estimaciones
incorporan el gasto del elevado número de visitantes que acuden a las jornadas, congresos y demás eventos académicos organizados por este tipo
de universidades de primera línea. Sin embargo, no se cuantifican las contribuciones a largo plazo a la economía por el lado de la oferta y tan solo se
presenta una extensa relación de sus aportaciones en los ámbitos de educación, la cultura y las actividades cívicas.
El estudio para Harvard University (Appleseed 2009) cuantifica su contribución también a dos niveles, el área de Boston y el estado de Massachusetts, que conforman un entorno único ya que, junto con el elevado nivel

9
Dedicada a estudios de desarrollo económico en general, tiene un interesante portal en internet (www.appleseedinc.com) sobre el impacto económico de los colleges y universidades
en la economía local, regional y estatal en los Estados Unidos.
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de renta de sus habitantes, allí se ubican numerosas instituciones que ocupan puestos de privilegio en los rankings de universidades del mundo. El
estudio de Harvard mantiene la misma estructura formal, metodología y
sistema de análisis que el realizado para Princeton y, por consiguiente, estima los mismos impactos económicos. Tampoco estima las contribuciones
a largo plazo y se limita a calcular el impacto de Harvard al aumento del
capital humano contabilizando sus egresados residentes en el estado de
Massachusetts.
En nuestro país, los estudios de impacto de universidades en la economía
de sus comunidades autónomas y de España constituyen una práctica reciente. Los estudios pioneros de contribución económica se realizaron en la
primera mitad de la década pasada. El informe de Sala et al. (2003) cuantifica el impacto económico de la Universitat de Lleida en la provincia utilizando la metodología input-output y, de forma similar, el informe de Segarra (2003) estima el impacto de la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona.
El informe de Morral (2004) presenta estimaciones de algunas contribuciones económicas para la Universitat de Vic sobre la comarca de Osona utilizando también el modelo input-output. San Martín y Sanjurjo (2005) estiman el impacto económico de la Universidad de Navarra y su Clínica Universitaria en la Comunidad Foral de Navarra. Más recientemente, GarridoYserte y Gallo-Rivera (2010) estiman, mediantes distintas metodologías,
los impactos de la Universidad de Alcalá en el corredor de Henares. También Sanz-Magallón y Morales (2009) presentan, en base a un «modelo de
base-exportación», una estimación específica del impacto económico en la
comunidad autónoma de las universidades públicas y privadas de Madrid.
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha desarrollado durante los últimos cinco años, en base a los estudios disponibles en el
ámbito internacional, una metodología propia sobre estimaciones de impactos económicos a corto y largo plazo de las universidades españolas. Esta
línea de investigación ha generado una serie de estudios de contribución
socioeconómica de diferentes universidades en su comunidad autónoma y
también del sistema universitario español en la economía de España. Los
estudios utilizan la metodología input-output y adoptan un mismo procedimiento para computar el gasto generador de impacto de los agentes. El
uso de la metodología común presenta la ventaja de la comparabilidad de
los resultados obtenidos.
El primer estudio de contribución socioeconómica —de una larga serie—
para la Universidad del País Vasco (Pastor y Pérez 2008) plantea un tratamiento completo y bastante exhaustivo de los diferentes impactos a corto y
largo plazo de una universidad en su comunidad autónoma. Un segundo
estudio de Pastor y Pérez (2009) estimaba, con la misma metodología, la
contribución socioeconómica de las cinco universidades públicas valencianas en la Comunitat Valenciana. Pastor y Peraita (2010a, 2010b, 2010c,
2011a, 2011b y 2012a), autores también del presente estudio de impacto
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económico de la UNED, continuaron la serie analizando la contribución socioeconómica de las Universidades de Castilla-La Mancha, Pública de Navarra, Cantabria, Illes Balears, Zaragoza y Extremadura. Recientemente, el
Ivie y los mismos autores han realizado un estudio de contribución socioeconómica del sistema universitario español en la economía de España
(Pastor y Peraita 2012b), utilizando la misma metodología y estableciendo
comparaciones con los 27 países de la Unión Europea. Estos estudios se
analizan con mayor detalle en la segunda sección del capítulo segundo,
dado que la incorporación más novedosa que presentan es, precisamente,
la estimación de los impactos económicos a largo plazo de las universidades por el lado de la oferta de la economía.
Dos consideraciones finales a este breve repaso de la literatura sobre impactos económicos de las universidades en su entorno. La primera hace
referencia al momento y situación económica en que —tanto en el caso
norteamericano como en el español— se realizan este tipo de estudios: en
una época de ajuste presupuestario y de control creciente en la eficiencia
del gasto público. En ese contexto de restricciones financieras, las universidades públicas rinden cuentas en un ejercicio de responsabilidad social y
justifican los recursos financieros destinados a sus actividades. La segunda
quiere destacar que, como apreciará el lector, este estudio de impacto a
corto y largo plazo de la UNED en la economía de España se encuentra en
línea con el resto de los realizados a nivel nacional e internacional.
1.3. EL GASTO PROPIO Y DE LOS AGENTES RELACIONADOS CON LA
UNED
El impacto de la UNED en la actividad económica de España se deriva no
solo del gasto de la propia institución, sino también del gasto realizado por
otros agentes relacionados con las actividades desarrolladas por la UNED
(véase esquema 1.1). Estos agentes realizan un volumen significativo de
gastos que deben contabilizarse ya que la inyección de demanda relacionada con su gasto no habría tenido lugar, y el impacto derivado no se hubiera
producido, en caso de no existir la UNED.
En general, las actividades cotidianas de la UNED implican la realización de
gastos por cuatro tipos de agentes cuya actividad está relacionada a la
Universidad: 1) la propia UNED, 2) sus Centros Asociados, 3) sus estudiantes y, 4) los asistentes a los cursos organizados por la Universidad. Esta
sección cuantifica el gasto realizado por cada uno de los cuatro agentes
siguiendo las etapas descritas en el esquema 1.2.
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1.3.1. EL GASTO DE LA UNED Y SUS CENTROS ASOCIADOS
El gasto generador de impacto económico realizado por la UNED y sus Centros Asociados se obtiene directamente de sus liquidaciones presupuestarias. El cuadro 1.1 presenta los grandes conceptos del gasto liquidado
para la UNED y sus Centros Asociados en 2011. Puesto que no todo este
gasto es susceptible de generar impacto económico, de las cifras de presupuesto de gasto liquidado deben sustraerse algunos conceptos como los
gastos financieros. La primera columna del cuadro presenta gasto total de
la UNED y de sus Centros Asociados. Con el fin de evitar la doble contabilización se excluyen 36,3 millones de euros de transferencias de la UNED a
sus Centros Asociados. La segunda columna presenta el presupuesto consolidado una vez descontadas las transferencias de la UNED a los Centros
Asociados. La última columna presenta la cifra de presupuesto consolidado
generador de impacto consolidado para la UNED y sus Centros Asociados,
es decir, el gasto realizado una vez descontados los gastos no susceptibles
de generar impacto económico y descontadas las transferencias de la UNED
a sus Centros Asociados. El gráfico 1.1 presenta la distribución porcentual
del gasto generador de impacto de la UNED y sus Centros Asociados según
estos conceptos, así como el presupuesto total consolidado generador de
impacto económico.
Durante el ejercicio presupuestario de 2011 el gasto realizado por la UNED
asciende a 218,9 millones de euros. Una vez excluidos aquellos conceptos
de gasto que no generan impacto económico alcanza 209,9 millones de
euros. El gasto realizado por los Centros Asociados de la UNED, incluyendo
los 36,3 millones de transferencias recibidas de la propia UNED (que se
descuentan de los anteriores 209,9 millones de euros), asciende a 67,1
millones de euros, de los que 66,5 millones de euros son susceptibles de
general impacto económico.
En conjunto, el presupuesto consolidado de la UNED y sus Centros Asociados asciende a 249,7 millones de euros. Una vez descontadas las partidas
que no son susceptibles de generar impacto, el presupuesto consolidado
que es generador de impacto alcanza 240,2 millones de euros en 2011. La
mayor parte se concentra en tres conceptos: 1) gastos de personal, 2) gastos en bienes corrientes y de servicios e 3) inversiones reales. Estas tres
partidas representan un volumen de gasto de 234,6 millones de euros, el
97,6% del total de gasto presupuestado consolidado generador de impacto.
Por orden de importancia, la primera partida es la de gastos de personal
con 166,2 millones de euros (69,2% del presupuesto total). La segunda
partida corresponde a los gastos corrientes en bienes y servicios, con un
montante de 50,9 millones de euros (21,2% del presupuesto total), y la
tercera a las inversiones reales con 17,4 millones de euros (7,3% del presupuesto total).
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Cuadro 1.1. Presupuesto de gasto liquidado del ejercicio económico de 2011 de la UNED y sus Centros Asociados
(euros de 2011 y porcentajes)
Presupuesto de gasto 2011
UNED
1. Gastos de personal
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
A. Subtotal operaciones corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital

Presupuesto consolidado¹

Centros Asociados

Presupuesto generador de
impacto² consolidado

Euros

%

Euros

%

Euros

%

Euros

%

117.017.264

53,4

49.208.933

73,3

166.226.197

66,6

166.226.197

69,2

37.048.555

16,9

13.843.433

20,6

50.891.988

20,4

50.891.988

21,2

796.283

0,4

140.162

0,2

936.445

0,4

-

-

38.588.271

17,6

631.267

0,9

4.762.306

1,9

4.731.639

2,0

193.450.372

88,4

63.823.795

95,1

222.816.935

89,2

193.450.372

80,5

14.617.525

6,7

2.812.917

4,2

17.430.441

7,0

17.430.441

7,3

0,0

928.876

0,4

928.876

0,4

2.812.917

4,2

18.359.318

7,4

17.411.732

7,2

2.794.207

1,3

17.411.732

8,0

8. Activos financieros

150.154

0,1

53.855

0,1

204.009

0,1

-

-

9. Pasivos financieros

7.926.849

3,6

400.016

0,6

8.326.865

3,3

-

-

8.077.003

3,69

453.871

0,68

8.530.874

3,4

-

-

218.939.107

100,0

67.090.583

100,0

249.707.127

100,0

240.209.142

100,0

B. Subtotal operaciones no financieras

C. Subtotal operaciones financieras
TOTAL EJERCICIO

¹ Se han descontado 36.322.563 euros en concepto de transferencias corrientes y de capital realizadas por la UNED a los Centros Asociados.
² Son susceptibles de generar impacto los gastos corrientes (capítulos 1, 2 y 4, salvo las transferencias corrientes al exterior) y los gastos de capital (capítulo 6 y 7). Los gastos financieros (capítulos 3, 8 y 9) no
generan impacto económico. Asimismo, se han descontado 30.666€ de transferencias corrientes al exterior.

Fuente: UNED.
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Gráfico 1.1. Distribución del presupuesto generador de impacto de la UNED y sus
Centros Asociados. 2011
(porcentaje)
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Nota: Presupuesto generador de impacto de la UNED antes de consolidación que incluye los 36,3 millones de euros
que la UNED transfiere a los Centros Asociados.
Fuente: UNED y elaboración propia.

El gráfico 1.2 muestra la distribución del gasto realizado por los Centros
Asociados de la UNED entre las comunidades autónomas españolas (además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Tres comunidades,
Comunidad de Madrid (13,2%), Andalucía (12,1%) y Comunitat Valenciana
(10,8%), concentran el 36% de todo el gasto realizado por los Centros
Asociados que asciende a 24,2 millones de euros. Los Centros Asociados de
Cataluña realizaron en 2011 gastos por valor de 4,2 millones de euros, el
6,3% del gasto realizado por el conjunto de Centros de la UNED. Esta proporción en el gasto total es inferior a la correspondiente de su población y
actividad económica en España y se explica por la existencia de otra universidad no presencial, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El presupuesto conjunto generador de impacto económico asciende a 240,2
millones de euros de los que 173,7 millones de euros (72,3% del total) se
refieren a gastos realizados directamente por la UNED y 66,5 millones de
euros (27,7% del total) a gastos realizados por sus Centros Asociados
(gráfico 1.3). Es preciso advertir que las cifras anteriores se refieren a los
datos disponibles más recientes que corresponden al ejercicio 2011 y, por
tanto, la importancia relativa de la UNED, sus Centros Asociados, así como
la de cada concepto de gasto en las liquidaciones presupuestarias, pueden
experimentar ligeras variaciones de un año a otro.
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Gráfico 1.2. Distribución por comunidades autónomas del gasto de los Centros
Asociados. 2011
(miles de euros y porcentaje)
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Nota: Cada columna refleja el porcentaje de gasto que representa esa comunidad autónoma sobre el total de Centros
Asociados. El Centro de Correos y Telégrafos se incluye en la Comunidad de Madrid.
Fuente: UNED y elaboración propia.

Gráfico 1.3. Distribución del presupuesto generador de impacto de la UNED y sus
Centros Asociados. Ejercicio 2011
(porcentaje)
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1.3.2. EL GASTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNED
La fuente de impacto económico más importante de la actividad asociada a
la UNED (esquema 1.1) por volumen de gasto es el realizado por los
alumnos que estudian en la Universidad. A diferencia del gasto de la UNED
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y de sus Centros Asociados, la cuantificación del gasto de los estudiantes
se realiza de forma indirecta con estimaciones que utilizan información referida al número de alumnos de la UNED matriculados en estudios de grado
y primer y segundo ciclo, el gasto medio por estudiante y, por último, su
comportamiento en el caso de que no hubiera existido la UNED.
El gasto medio de los estudiantes de la UNED se obtiene a partir de encuestas específicas realizadas telemáticamente a los estudiantes de la
UNED a comienzos del curso académico 2012-13. En las encuestas se pregunta a los estudiantes sobre el volumen y estructura de su gasto durante
el periodo en el que cursan estudios universitarios, así como el hipotético
comportamiento que hubieran seguido en el caso de no existir la UNED.10
El cuestionario de la encuesta se presenta en el apéndice 2 y las preguntas 8 a 13 del Bloque II consultan a los estudiantes sobre el importe de sus
gastos mientras cursan estudios en diversos conceptos como desplazamiento (transporte público o privado), alimentación/restauración (comidas
fuera), alojamiento, libros y fotocopias, enseñanza (cursos de idiomas, informática, etc.) e Internet. En base a esta información se estima el gasto
medio anual por estudiante de la UNED (véase la nota técnica 1.1). Sin
embargo, algunos de los gastos efectuados por los estudiantes se hubieran
realizado aún sin la existencia de la UNED, por ello si lo que se desea es
computar el volumen de actividad económica generado por la existencia de
la Universidad, es preciso excluir estos gastos que no son atribuibles a su
existencia.
Los gastos generadores de impacto asociados a la existencia de la UNED
(esquema 1.3) finalmente considerados son los siguientes:
 Todo el gasto adicional realizado por aquellos estudiantes que, en el
supuesto de no existir la UNED, no hubieran cursado estudios universitarios. En estos casos, se entiende que todo el gasto adicional que realizan y su impacto económico se produce por la existencia de la UNED.
 Parte del gasto realizado por aquellos estudiantes que, en el supuesto
de no existir la UNED, hubieran realizado estudios universitarios en otra
universidad (presencial y no presencial). En este caso no se computa la
totalidad de gasto, pues la mayor parte del gasto efectuado (por ejemplo, en las partidas de alimentación, alojamiento, etc.), así como el impacto que pueda derivarse, se hubiera realizado igualmente. Por consiguiente, solo se consideran gastos atribuibles a la existencia de la UNED
los relacionados directamente con la realización de los estudios universi-

10
En la encuesta se pregunta sobre otros muchos aspectos como la edad, sexo, titulación,
estado civil, tamaño del municipio de residencia, situación laboral, motivos para estudiar en la
UNED, etc.
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tarios, es decir, los efectuados en libros y fotocopias o los gastos en enseñanza.

Nota técnica 1.1. Estimación del gasto de los estudiantes
El procedimiento de estimación del gasto medio por estudiante se desarrolla
en los pasos siguientes:
1) Realización de encuestas telemáticas a los estudiantes de la UNED,
tanto a los existentes como a los de nuevo ingreso. En algunas preguntas
de la encuesta se obtiene información sobre el volumen y la estructura de
sus gastos. De un total de 163.000 estudiantes se han obtenido más de
5.700 encuestas válidas, lo que ofrece un error muestral global del 1,3%.
La tabla adjunta presenta el número de encuestas realizadas y el error
muestral distinguiendo entre los alumnos existentes y los de nuevo ingreso
del presente curso académico.

Alumnos no nuevo ingreso
Alumnos nuevo ingreso
Total alumnos

Matriculados de 1.er
y 2.º ciclo y Grado

Encuestas

Encuestas
validas

Error
muestral
95%

99.831
63.436
163.267

3.023
3.695
6.718

3.012
2.745
5.757

1,8%
1,8%
1,3%

¹ Error muestral para un nivel de confianza del 95%, manteniendo el supuesto de máxima indeterminación
(p=q=0,5). 

Fuente: UNED y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para datos de nuevo ingreso.

2) Conversión a datos anuales de la información sobre el gasto mensual
de los estudiantes. La encuesta solicita a los estudiantes especificar el gasto mensual que se ha transformado en gasto anual bajo el supuesto de
que la duración del curso académico es de 9 meses; es decir, los datos
mensuales se han multiplicado por nueve.
3) Cálculo del gasto total de los estudiantes multiplicando el gasto medio
por estudiante (paso anterior) por el número de estudiantes de la UNED.
4) Filtrado de gasto excluyendo ciertos gastos y considerando únicamente
aquellos gastos que no se hubieran producido en el supuesto de no existir
la UNED. El gasto calculado ha sido filtrado del siguiente modo (véase esquema 1.3):
-

Estudiantes que, de no existir la UNED, no hubieran cursado estudios
universitarios: se considera todo el gasto adicional al entender que de
no existir la UNED no hubieran realizado esos gastos adicionales. En
otros términos, su gasto adicional (y el impacto que de ello se deriva) es
consecuencia de la existencia de la UNED. En el curso académico 201213, un 30,9% de los estudiantes han respondido que en el supuesto de
no existir la UNED no hubieran realizado estudios universitarios de ningún tipo.

- Estudiantes que de no existir la UNED, hubieran cursado estudios uni-

versitarios en otra universidad: solo se computa el gasto adicional efectuado en las partidas directamente relacionadas con la realización de estudios universitarios. Concretamente: (a) Libros y fotocopias y (b) Enseñanza (cursos de idiomas, informática, etc.).
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El esquema 1.3 sintetiza el procedimiento seguido en la estimación del
gasto de los estudiantes. Como puede advertirse, conocer el hipotético
comportamiento de los estudiantes en el supuesto de que no existiese la
UNED resulta crucial para estimar el gasto medio de los estudiantes. Con
esa finalidad, en el cuestionario se incluye una pregunta (pregunta 1 del
bloque II) en la que el estudiante entrevistado debe indicar cuál hubiera
sido su comportamiento hipotético en el caso de no existir la UNED y se
sugiere la elección de una de estas tres opciones: a) habría cursado estudios en una universidad presencial, b) habría cursado estudios en otra universidad a distancia y c) no hubiera cursado estudios universitarios en ningún caso.

Esquema 1.3. Estimación del gasto de los estudiantes de la UNED

Con los datos de alumnos matriculados en estudios de grado y primer y
segundo ciclo proporcionados por la UNED, y la información procedente de
las encuestas realizadas a los estudiantes, se han obtenido los siguientes
resultados:
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a) Comportamiento de los estudiantes bajo el supuesto de no existir la
UNED
El gráfico 1.4 presenta la distribución porcentual de las respuestas de los
estudiantes actualmente matriculados en la UNED en relación a la decisión
que habrían tomado sobre cursar estudios universitarios bajo el supuesto
de que no existiera la UNED. El 30,9% de los estudiantes afirman que si la
UNED no hubiera existido no hubieran cursado estudios universitarios en
ningún caso.

Gráfico 1.4. Influencia de la existencia de la UNED en la decisión de cursar estudios universitarios
(porcentaje)

19,1
30,9

50,0

Habría cursado estudios en una universidad presencial
Habría cursado estudios en otra universidad a distancia
No hubiera cursado estudios universitarios en ningún caso
Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 1.5 presenta la misma información por comunidades autónomas
españolas y permite advertir que existen notables diferencias entre las decisiones que habrían tomado los estudiantes bajo este supuesto según la
ubicación geográfica de cada Centro Asociado. Por ejemplo, para los estudiantes de los Centros Asociados de la Comunidad Foral de Navarra es muy
relevante la existencia de la UNED, ya que un 46% de ellos afirma que de
no existir la UNED no hubieran cursado en ningún caso estudios universitarios y solo el 54% restante los hubiera cursado en otra universidad (presencial en un 14% de los casos o a distancia el 41% restante). En el extremo opuesto se encuentran los estudiantes de los Centros Asociados de
Cataluña, de los que solo un 17% no hubiera cursado en ningún caso estudios universitarios de no existir la UNED.
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Gráfico 1.5. Influencia de la existencia de la UNED en la decisión de cursar estudios universitarios por comunidades autónomas
(porcentaje)
100

80

46

40

36

36

35

42

46

43

22

18

22

35

35

34

34

34

46

43

20

24

33

32

32

31

27

27

46

46

50

59

55

21

22

19

14

18

17

60

40

41

41
55

41

51

53

70

20
14

19

0
. de
C. F

a
Nav

rra

24
10

15

14

13

a
id
ria
cia
cía
cia
ias
ura
cha
ioja narias nciana Vasco alears
eón
gón
adr ataluñ
Gali antab Astur e Mur
Ara a Man remad la y L Andalu La R
B
Ca
C
eM
ale
C
e
País Illes
til
-L
R. d
C. d
Ext
C. V
P. d
Cas
tilla
s
a
C

En caso de no existir la UNED ...
Habría cursado estudios en una universidad presencial
Habría cursado estudios en otra universidad a distancia
No hubiera cursado estudios universitarios en ningún caso

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la metodología descrita en la nota técnica 1.1 y en el
esquema 1.3, se contabiliza la totalidad del gasto realizado de este 30,9%
de estudiantes que de no existir la UNED no hubieran realizado estudios
universitarios, pues se considera que todo su gasto es directamente atribuible a la existencia de la UNED. Por el contrario, no se considera todo el
gasto realizado por el 69,1% restante de estudiantes ya que la mayoría de
los gastos particulares se hubieran realizado igualmente aún sin existir la
UNED. Por tanto, para este porcentaje de estudiantes solo se contabilizarán
los gastos asociados con la realización de los estudios universitarios.
b) Gasto medio por estudiante de la UNED
El cuadro 1.2 presenta el gasto medio anual adicional por estudiante de la
UNED en los distintos conceptos consultados en la encuesta.
Los estudiantes realizan un gasto medio anual adicional como consecuencia
de cursar estudios en la UNED estimado en 2.839,1 euros anuales. Como
puede apreciarse, la partida de gasto más importante es la de Libros y fotocopias y a ella asignan en promedio 1.371,7 euros anuales (el 48% de su
gasto). A gran distancia se encuentran los gastos derivados del uso de Internet (567,8 euros anuales) y los de Desplazamiento (443,9 euros anuales). Los estudiantes dedican en promedio a estos tres conceptos el 84%
de todo su gasto (2.383,4 euros al año). Los estudiantes gastan solo el 2%
de su presupuesto en Alojamiento y un 3% en Alimentación/restauración.
Sin duda, este patrón de gasto esta relacionado con la situación que supo-
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ne cursar estudios en una universidad no presencial y el tipo de enseñanza
de la UNED. Probablemente, los libros, material audiovisual e internet adquieren mucha más relevancia, y el transporte menos, que en las universidades presenciales.
Cuadro 1.2. Gasto medio anual de los estudiantes de la UNED. 2012
(euros)
Euros anuales
Desplazamiento

443,9

Porcentaje
16%

Alimentación/restauración

95,4

3%

Alojamiento

49,5

2%

Libros y fotocopias
Enseñanza (cursos de idiomas, informática, etc.)
Internet
Total

1.371,7

48%

310,7

11%

567,8

20%

2.839,1

100%

Fuente: Elaboración propia.

c) Gasto de los estudiantes generador de impacto
El gasto total de los estudiantes generador de impacto económico se calcula tomando como base el número total de estudiantes matriculados en la
UNED (en estudios de grado y primer y segundo ciclo) y su gasto medio
para, posteriormente, seguir el procedimiento descrito en la nota técnica
1.1 basado en el comportamiento hipotético de los estudiantes en caso de
no existir la UNED.
El cuadro 1.3 presenta el gasto total adicional de los estudiantes de la
UNED en el curso académico 2011-12. Además del gasto total, el cuadro
presenta el gasto generador de impacto (filtrado) atribuible a la UNED, es
decir, el gasto total una vez deducidas aquellas partidas que por las razones anteriormente comentadas no son estrictamente atribuibles a la existencia de la UNED.
Las estimaciones realizadas concluyen que los estudiantes de la UNED realizan anualmente un gasto total de 463,5 millones de euros. No obstante, si
bien es cierto que todo este gasto genera impacto económico, no todo es
atribuible a la existencia de la UNED puesto que algunas partidas del mismo se hubieran realizado en cualquier caso y, por tanto, no se deben a la
existencia de la UNED.
Por consiguiente, siguiendo el criterio descrito en el esquema 1.3 y con la
exclusión de las partidas señaladas se obtiene un volumen de gasto filtrado
de los estudiantes de la UNED. El cuadro 1.3 presenta los resultados de
este filtrado y muestra que el gasto de los estudiantes generador de impacto económico y atribuible a la existencia de la UNED asciende a 333
millones euros anuales (un 28,1% inferior al gasto total).
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Cuadro 1.3. Gasto total de los estudiantes de la UNED. 2012
(euros)
Total

Filtrado

Desplazamiento

72.478.023

22.396.804

7%

Alimentación/restauración

15.577.159

4.813.578

1%

Alojamiento
Libros y fotocopias

Porcentaje

8.083.961

2.498.066

1%

223.954.495

223.954.495

67%
15%

Enseñanza (cursos de idiomas, informática, etc.)

50.729.451

50.729.451

Internet

92.701.243

28.646.085

9%

463.524.331

333.038.479

100%

Total

Fuente: Elaboración propia.

1.3.3. EL GASTO DE LOS ASISTENTES A CURSOS ORGANIZADOS POR LA
UNED
La UNED organiza anualmente un buen número de cursos que, prescindiendo del interés académico, formativo y cultural, tienen una repercusión
económica en el entorno donde se celebran, ya que los asistentes realizan
gastos adicionales que no se hubieran efectuado de no existir la UNED y no
haberse organizado este tipo de eventos. Por tanto, los cursos organizados
por la UNED tienen impacto económico en el entorno y es necesario considerar a los participantes en estos cursos como un agente adicional generador de impacto económico aunque, según veremos, es cuantitativamente
mucho menos importante que el resto de agentes. A efectos de la estimación del gasto se distingue entre los asistentes a cursos de verano del resto
de asistentes. Esta distinción es importante, ya que solo los participantes
en cursos de verano organizados por la UNED realizan gastos adicionales
significativos.
Durante el año 2011, la UNED organizó 625 cursos con un total de 28.082
alumnos matriculados. Un 72,7% de los participantes asistió a cursos celebrados en la misma localidad donde residía y, por tanto, no representó
gasto adicional alguno. El 27,3% restante de los participantes asistió a cursos de verano que sí implicaban gastos adicionales significativos al celebrarse en un municipio diferente al de su residencia habitual. Por tanto, el
número de asistentes a estos cursos de verano se establece en 7.657 personas.
El gráfico 1.6 presenta la distribución por comunidades autónomas de
todos los cursos organizados por la UNED y del número de alumnos asistentes. La Comunidad de Madrid es la que cuenta con mayor número de
cursos (80 cursos), seguida de Galicia (79 cursos) y Castilla y León (46
cursos). La ordenación de las comunidades autónomas por número de
alumnos es bien diferente y, en este caso, la primera posición corresponde
a Illes Balears con 7.289 alumnos, seguida de Comunidad de Madrid (4.737
alumnos) y Castilla y León (1.437 alumnos).
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Gráfico 1.6. Distribución por comunidades autónomas de los cursos organizados
por la UNED. Cursos y alumnos. 2011
a) Número de cursos
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Nota: El campus Noroeste es un proyecto puesto en marcha en Galicia, Principado de Asturias y Castilla y León. Los
cursos de departamento (64) y otros cursos institucionales (7) se incluyen en la Comunidad de Madrid.
Fuente: UNED.

A los efectos del cálculo del gasto de los asistentes a cursos, el gráfico 1.6
distingue entre los cursos de verano y los alumnos asistentes a este tipo de
cursos y el resto de cursos y alumnos ya que, como se apuntaba anteriormente, son los cursos de verano y los asistentes a los mismos los únicos
susceptibles de generar gastos adicionales significativos y, por tanto, impacto económico. El gráfico recoge que la comunidad autónoma en donde
se celebran más cursos de verano es Castilla y León (26 cursos de verano),
seguida de Comunidad de Madrid (22 cursos) y Extremadura (21 cursos).
Sin embargo, la posición de liderazgo en cuanto a número de asistentes a
los cursos de verano de la UNED la ocupa Illes Balears, con 1.515 alumnos,
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seguida de Extremadura (1.305 alumnos) y Comunidad de Madrid (1.081
alumnos). Los centros de estas tres comunidades autónomas concentran el
51% del total de asistentes a los cursos de verano organizados por la
UNED.
A efectos del cómputo del gasto, además del número de asistentes a cursos de verano es preciso conocer su estancia y gasto medio. De acuerdo
con información interna facilitada por la UNED, la estancia media de los
alumnos participantes en los cursos de verano es de cuatro noches y su
gasto medio de ochenta euros al día. Por tanto, de acuerdo con la información que se resume en el cuadro 1.4, el gasto total adicional realizado por
los asistentes a cursos que es directamente imputable a la UNED asciende
en 2011 a 2,4 millones de euros.
Cuadro 1.4. Gasto de los asistentes a cursos organizados por la UNED. 2011
1.

N.º de cursos

2.

N.º de asistentes

28.082

3.

N.º de asistentes a cursos de verano (27,3% del total)

7.657,0

4.

Estancia media (días)

5.

Gasto medio persona/día (euros)

6.

Gasto de los asistentes/día (3)*(5)
Total gasto asistente a cursos (euros)

625

4,0
80
612.560
2.450.240

Nota: El gasto medio no incluye el importe del curso.
Fuente: UNED y elaboración propia.

1.3.4. GASTO TOTAL GENERADOR DE IMPACTO ECONÓMICO Y SU IMPUTACIÓN SECTORIAL
Como se explicaba al comienzo del capítulo, la estimación del impacto económico sobre el resto de sectores derivado de los gastos relacionados con
la actividad de la UNED exige asignar previamente la inyección de demanda que suponen los gastos realizados por cada agente generador de gasto
a los distintos sectores de actividad de la economía española. En este procedimiento se utiliza la tabla input-output de la economía española que
contiene información para un total de 73 ramas de actividad más las economías domésticas. A continuación se describe la imputación de los gastos
realizados por los agentes a cada sector de actividad.
a) Gasto realizado por la UNED
El gasto total correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio
económico 2011 de la UNED ascendió a 218,9 millones de euros. Tras descontar los gastos no generadores de impacto y las transferencias a los Centros Asociados por valor de 36,3 millones de euros se obtiene que el gasto
generador de impacto de la UNED es de 173,7 millones de euros. La impu-
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tación de los gastos a cada uno de los sectores que se benefician directamente es la siguiente:
a.1) Gastos de Personal: la partida de gastos de personal se imputa en
su mayor parte a Economías domésticas, aunque también se imputa
otra parte menor a Seguros y planes de pensiones (54), Investigación y
Desarrollo (59) y a las partidas relacionadas con el transporte: Transporte por ferrocarril (46), Transporte terrestre y transporte por tubería
(47), Transporte marítimo (48), Transporte aéreo y espacial (49).
a.2) Gastos corrientes en bienes y de servicios:
Arrendamientos y cánones: Actividades inmobiliarias (56) y Alquiler de
maquinaria y enseres domésticos (57).
Reparaciones, mantenimiento y conservación: Muebles y otras industrias
manufactureras (38), Construcción (40) y Alquiler de maquinaria y enseres domésticos (57).
Material, suministros y otros: Coquerías, refino y combustibles nucleares
(8), Producción y distribución de energía eléctrica (9), Producción y distribución de gas (10), Captación, depuración y distribución de agua
(11), Industria textil (17), Industria de la confección y la peletería (18),
Industria del cuero y del calzado (19), Edición y artes gráficas (22), Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión (35), Muebles y otras industrias manufactureras (38), Transporte por ferrocarril (46), Transporte terrestre y transporte por tubería (47), Transporte marítimo (48),
Transporte aéreo y espacial (49), Correos y telecomunicaciones (52),
Intermediación financiera (53), Seguros y planes de pensiones (54), Actividades informáticas (58), Investigación y desarrollo (59), Otras actividades empresariales (60) y Administración pública (67).
Indemnizaciones por razones de servicio: Alojamiento (44), Restauración (45), Transporte por ferrocarril (46), Transporte terrestre y transporte por tubería (47), Transporte marítimo (48) y Transporte aéreo y
espacial (49).
a.3) Transferencias corrientes: se imputan las transferencias a los sectores Administración pública (67), Investigación y Desarrollo (59) y Economías domésticas.
a.4) Inversiones reales: los gastos de este capítulo se imputan a Edición
y artes gráficas (22), Maquinaria y equipo mecánico (31), Máquinas de
oficina y equipos informáticos (32) y Muebles y otras industrias manufactureras (38) y Construcción (40).
a.5) Transferencias de capital: las transferencias de capital se han asignado íntegramente a Administración pública (67).
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b) Gasto realizado por los Centros Asociados de la UNED
El gasto realizado por los Centros Asociados durante el ejercicio de 2011
ascendió a 67.030.583 euros de los que 66,5 millones de euros son susceptibles de generar impacto. Se dispone de esta información por capítulos
sin entrar en el detalle de por artículos y conceptos. Los cuatro capítulos
susceptibles de generar impacto han sido asignados a los distintos sectores
de la siguiente forma. La totalidad de estos gastos de personal (capítulo 1)
han sido imputados al sector Economías domésticas. Las transferencias
corrientes (capítulo 4) se han repartido entre Administración Pública (67) y
Economías domésticas. Por último, al no disponer de información pormenorizada de los capítulos 2 y 4 (Gasto corrientes en bienes y servicios e Inversiones reales respectivamente) del presupuesto de gasto de todos los
Centros Asociados, los gastos correspondientes a estos capítulos han sido
asignados siguiendo la estructura de gasto presentada en el presupuesto
de gastos de la UNED. La asignación por sectores es la siguiente:
b.1) Gastos de personal: Economías domésticas.
b.2) Gastos corrientes en bienes y servicios: Coquerías, refino y combustibles nucleares (8), Producción y distribución de energía eléctrica
(9), Captación, depuración y distribución de agua (11), Industria textil
(17), Industria de la confección y la peletería (18), Industria del cuero y
del calzado (19), Edición y artes gráficas (22), Máquinas de oficina y
equipos informáticos (32), Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión (35), Muebles y otras industrias manufactureras (38), Construcción
(40), Alojamiento (44), Restauración (45), Transporte por ferrocarril
(46), Transporte terrestre y transporte por tubería (47), Transporte marítimo (48), Transporte aéreo y espacial (49), Correos y telecomunicaciones (52), Intermediación financiera (53), Seguros y planes de pensiones (54), Actividades inmobiliarias (56), Alquiler de maquinaria y enseres domésticos (57), Actividades informáticas (58), Investigación y
desarrollo (59), Otras actividades empresariales (60), Administración
pública (67).
b.3) Transferencias corrientes: Administración Pública (67) y Economías
domésticas.
b.4) Inversiones reales: el gasto realizado en este capítulo se imputa a
los mismos sectores Edición y artes gráficas (22), Maquinaria y equipo
mecánico (31), Máquinas de oficina y equipos informáticos (32) y Muebles y otras industrias manufactureras (38), Construcción (40).
c) Gasto realizado por los estudiantes universitarios de la UNED
El gasto anual de los estudiantes procedente de la explotación de la encuesta se recoge desglosado en las seis partidas detalladas en el cuadro
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1.3 y asciende a 333 millones de euros. Estos gastos han sido distribuidos
entre las ramas de actividad de la tabla input-output detalladas a continuación. En los casos en los que el gasto se imputa a varios productos se distribuye proporcionalmente en función del peso de cada producto en el vector de demanda final de España. Las ramas de actividad a las que se asigna el gasto en cada concepto y el importe son las siguientes:
c.1) Desplazamiento: los 22,4 millones de euros de gastos estimados en
este concepto se imputan a: Venta y reparación de vehículos de motor
(36); comercio de combustible para automoción (41), Transporte por ferrocarril (46), Transporte terrestre y transporte por tubería (47).
c.2) Alimentación/restauración: los 6,4 millones de euros que se estima
que los estudiantes gastan en este concepto se imputan a Agricultura,
ganadería y caza (1), Pesca y acuicultura (3), Industria cárnica (12), Industrias lácteas (13), Otras industrias alimenticias (14), Elaboración de
bebidas (15) y restauración (45).
c.3) Alojamiento: los gastos estimados en este concepto ascienden a 3,3
millones de euros y se imputan a Alojamiento (44).
c.4) Libros, fotografías y material de papelería (oficina): los 224 millones de euros de gasto estimado en este concepto se imputan a Industria
del papel (21), Edición y artes gráficas (22) y Muebles y otras industrias
manufactureras (38).
c.5) Enseñanza: el gasto de los estudiantes estimado en este concepto,
excluidas las tasas universitarias, asciende a 50,7 millones de euros y se
asigna a Educación de mercado (61).
c.6) Internet: los gastos de los estudiantes estimados en este concepto
(38,2 millones de euros) se asignan en su totalidad a Correos y Telecomunicaciones (52).
d) Gasto realizado por los asistentes a cursos de verano de la UNED
La estimación anual del gasto de los asistentes a los cursos de verano organizados por la UNED asciende a 2,4 millones de euros y se distribuye en
seis grandes partidas en función del patrón de gasto estimado a partir de
los datos proporcionados por Spain Convention Bureau (2011) para los
turistas de reuniones en 2011. Así, el gasto se reparte entre Alojamiento
(54%), Alimentación (23%), Compras (12%), Transporte (5%),
Ocio/entretenimiento (4%) y Otros gastos (1%). La imputación del gasto
en estas partidas se distribuye sectorialmente en los siguientes sectores de
la tabla input-output:
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d.1) Alojamiento: todos los gastos de los asistentes a cursos estimados
en este concepto se asignan al sector Alojamiento (44).
d.2) Alimentación: todos los gastos de estimados en este concepto se
imputan al sector Restauración (45).
d.3) Compras: los gastos de las visitas estimados en este concepto se
imputan al sector Comercio al por menor (43).
d.4) Transporte: los gastos en este concepto se imputan proporcionalmente a los sectores Venta y reparación de vehículos de motor (36);
comercio de combustible para automoción (41), Transporte por ferrocarril (46), Transporte terrestre y transporte por tubería (47).
d.5) Entretenimiento: la estimación de gastos asignados a este concepto
se asignan al sector Actividades recreativas, culturales y deportivas
(65).
d.6) Otros gastos: todos los gastos de los asistentes a cursos estimados
en este concepto se asignan al sector Actividades anexas a los transportes (50) y Otras actividades empresariales (60).
El panel a del cuadro 1.5 presenta el vector de variación de la demanda
de los gastos generadores de impacto económico realizados o estimados
por los distintos agentes relacionados con la actividad de la UNED agregando a 30 sectores de actividad.11 De manera similar, el panel b presenta el
mismo vector de demanda agregado a los cinco grandes sectores de la
economía española (Agricultura, ganadería y pesca, Energía, Industria,
Construcción y Servicios).
La última columna del cuadro 1.5 presenta la distribución porcentual del
gasto por sectores de actividad e indica que, además de las economías
domésticas (que representa básicamente el gasto de personal de la UNED),
los sectores que más se benefician de la demanda final adicional de la
UNED y sus agentes relacionados son Industrias manufactureras diversas,
donde se destina el 22,7% de todo el gasto realizado por los agentes, Industria del papel, edición y artes gráficas (18,0%), Educación (9,0%),
Transporte y comunicaciones (8,5%) e Inmobiliarias y servicios empresariales (4,2%). Estos cinco sectores de actividad concentran seis de cada
diez euros (62,5%) de gasto adicional realizado por la UNED y los agentes
relacionados. Adicionalmente, de acuerdo con el panel b, estableciendo una
agregación a 5 sectores de actividad se observa que los más beneficiados
son Industria (43,1% del gasto total) y Servicios (25,7%).

11
Adicionalmente, la última fila del cuadro recoge el valor del gasto que va a parar a las economías domésticas y que no constituye demanda final (principalmente los sueldos y salarios
pagados a la plantilla de trabajadores de la UNED).
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Cuadro 1.5. Vectores de demanda por agente de gasto y sector de actividad de la UNED. 2011
(euros)
a) Información a 30 sectores de actividad
Universidad
Sectores de actividad
UNED

Centros
Asociados

Estudiantes

Cursos

Total

Total

Distribución
porcentual por
sectores

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

-

-

-

432.185

4.078

436.264

0,08

Pesca

-

-

-

47.982

908

48.890

0,01

Extracción de productos energéticos

-

-

-

-

27

27

0,00

Extracción otros minerales

-

-

-

-

44

44

0,00

Coquerías, refino y combustibles nucleares

282.432

79.279

361.712

-

6.062

367.773

0,06

1.454.500

504.396

1.958.895

-

7.783

1.966.678

0,34

-

-

-

1.542.798

27.627

1.570.426

0,27

Industria textil y de la confección

85.033

24.232

109.266

-

1.270

110.536

0,02

Industria del cuero y del calzado

117.586

42.554

160.140

-

1.756

161.896

0,03

-

-

-

-

122

122

0,00

Energía eléctrica, gas y agua
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Industria de la madera y el corcho
Industria del papel; edición y artes gráficas

5.438.831

2.030.193

7.469.024

96.455.613

2.326

103.926.963

18,05

Industria química

-

-

-

-

2.623

2.623

0,00

Industria de la transformación del caucho y materias plásticas

-

-

-

-

132

132

0,00

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

-

-

-

-

60

60

0,00
0,00

Metalurgia y productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Equipo eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de material de transporte

-

-

-

-

156

156

710.139

788.423

1.498.562

-

786

1.499.348

0,26

7.086.139

1.246.543

8.332.682

-

656

8.333.338

1,45

-

-

-

-

375

375

0,00

Industrias manufactureras diversas

2.410.168

617.486

3.027.653

127.498.882

1.905

130.528.440

22,67

Construcción

9.831.925

2.143.224

11.975.149

-

3.502

11.978.651

2,08

-

-

-

10.250.917

60.768

10.311.686

1,79
1,65

Comercio y reparación
Hostelería

1.706.000

544.866

2.250.866

5.288.678

1.974.248

9.513.792

Transporte y comunicaciones

5.760.125

2.286.249

8.046.374

40.791.972

103.212

48.941.557

8,50

757.378

129.530

886.908

-

17.259

904.167

0,16

18.349.683

5.959.108

24.308.791

-

77.142

24.385.933

4,24

996.613

329.566

1.326.178

-

-

1.326.178

0,23

1.155.620

-

1.155.620

50.729.451

7.510

51.892.581

9,01
0,00

Intermediación financiera
Inmobiliarias y servicios empresariales
Administración pública
Educación
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

-

-

-

-

13.315

13.315

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales

-

246.333

246.333

-

128.896

375.229

0,07

Hogares que emplean personal doméstico

-

-

-

-

5.691

5.691

0,00

117.570.423

49.524.567

167.094.990

-

-

167.094.990

29,02

173.712.592 66.496.550 240.209.142 333.038.479 2.450.240 575.697.861

100,00

Economías domésticas
TOTAL
Distribución porcentual por agentes

30,17

11,55

41,72

57,85

0,43

100,00

Estudiantes

Cursos

Total

b) Información a 5 sectores de actividad
Universidad
Sectores de actividad
UNED
Agricultura, ganadería y pesca
Energía
Industria
Construcción
Servicios
Economías domésticas¹
TOTAL
Distribución porcentual por agentes
1

Centros
Asociados

Total

Distribución
porcentual por
sectores

-

-

0

480.167

4.986

485.154

0,08

282.432

79.279

361.712

-

6.134

367.845

0,06
43,10

17.302.395

5.253.828

22.556.223

225.497.293

47.577

248.101.093

9.831.925

2.143.224

11.975.149

-

3.502

11.978.651

2,08

28.725.417

9.495.652

38.221.070

107.061.018

2.388.041

147.670.129

25,65

117.570.423

49.524.567

167.094.990

-

-

167.094.990

29,02

173.712.592 66.496.550 240.209.142 333.038.479 2.450.240 575.697.861

100,00

30,17

11,55

41,72

57,85

0,43

100,00

La fila de Economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la
universidad.
Fuente: Elaboración propia.
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Las últimas dos filas de los paneles a y b del cuadro 1.5 muestran el valor
absoluto y la proporción de gasto atribuible a la existencia de la UNED realizada para cada uno de los agentes generadores de impacto considerados.
Globalmente, la actividad desarrollada por la UNED supone una inyección
de gasto sobre la economía española (demanda adicional) por un importe
de 575,7 millones de euros anuales. Hay que resaltar que esta contribución
a la demanda, generada directa o indirectamente por la existencia de la
UNED, no se hubiera realizado en el supuesto de no existir la Universidad
y, por consiguiente, el efecto positivo que se computará a continuación
sobre la actividad de la economía de española no se había producido. Tal y
como se ha visto en apartados anteriores, un total de 240,2 millones de
euros corresponden a gastos realizados por la propia UNED (173,7 millones) y sus Centros Asociados (66,5 millones), 333 millones pueden atribuirse al gasto de sus estudiantes y 2,4 millones al gasto de los asistentes
a cursos organizados por la UNED.
El gráfico 1.7 muestra la proporción que representa cada uno de los cuatro agentes en el gasto total efectuado en 2011. Por volumen de gasto la
mayor inyección de demanda está relacionada con los gastos realizados por
los estudiantes de la UNED: sus 333 millones de euros anuales adicionales
de gasto generador de impacto representan el 57,8% del total. Le siguen,
en orden de importancia, el gasto realizado por la UNED, que representa el
30,2% del total, y el de sus Centros Asociados (11,6%). Ambos representan el 41,8% del gasto generador de impacto asociado a la existencia de la
UNED. En último lugar se encuentran los gastos realizados por los asistentes a los cursos de verano que representan el 0,4% del gasto total asociado a la existencia de la UNED.
Además de las diferencias de peso de cada agente en el gasto total que
muestra el gráfico 1.7, el patrón de gasto también difiere de un agente a
otro. Por ejemplo, los gastos de la UNED y de los Centros Asociados se
concentran principalmente en Inmobiliarias. Los gastos de la UNED en este
sector ascienden a 18,4 millones de euros en 2011 y representan el 10,5%
del total de gasto generador de impacto económico. Igualmente, en el caso
de los Centros Asociados estos gastos alcanzan 6 millones de euros, el
8,9% del todo su gasto. En conjunto, la UNED y sus Centros Asociados realizan 24,3 millones de gasto en este sector. Sin embargo, los sectores más
beneficiados del gasto de los estudiantes de la UNED son Industrias manufactureras diversas, Industria del papel, edición y artes gráficas, Educación,
Transporte y comunicaciones y Hostelería. Los estudiantes efectuaron el
94,7% de su gasto total en empresas de estos cuatro sectores por un valor
de 315,5 millones de euros anuales. Finalmente, los asistentes a cursos de
verano organizados por la UNED concentran el 80,6% de su gasto total el
sector Hostelería (por valor de 2 millones de euros en 2011).
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Gráfico 1.7. Distribución porcentual del gasto por agente: UNED y agentes relacionados. 2011
(porcentaje)
Cursos
0,4
Universidad
30,2

Estudiantes
57,8
Centros Asociados
11,6

Fuente: Elaboración propia.

1.4. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA UNED Y SU IMPACTO
Una vez que, en la sección anterior, se ha estimado la demanda final adicional generada por la existencia de la UNED y sus agentes relacionados
ahora, en esta cuarta sección, se estiman sus efectos sobre la economía
española. Recordemos (esquema 1.1) la idea central de que la actividad
de la UNED ejerce dos tipos de influencia sobre la actividad económica:
 La UNED es una universidad pública no presencial de gran tamaño que
desempeña una actividad productiva en el sector servicios, dando empleo a miles de personas y generando rentas salariales. Es decir, en sí
misma representa un volumen importante de producción, renta y empleo en la economía española.
 La UNED y los agentes relacionados con la actividad universitaria (Centros Asociados, estudiantes y asistentes a cursos) efectúan gastos que
suponen una inyección de demanda adicional. Igualmente, esta demanda adicional genera producción, renta y empleo de forma directa, indirecta e inducida en los sectores y las empresas que proveen estos bienes y servicios.
La cuantificación de los primeros efectos es directa, relativamente sencilla
y se lleva a cabo a partir de la información procedente del presupuesto de
la UNED y sus Centros Asociados. Por el contrario, la cuantificación de los
segundos efectos es una tarea mucho más compleja, pues hay que tener
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en cuenta el impacto directo generado por los agentes relacionados con la
actividad de la UNED y también el impacto indirecto que estos gastos generan sobre el resto de sectores, además de los impactos inducidos, derivados del incremento del gasto de las familias que se produce tras aumentar
las rentas generadas por los impactos directos e indirectos anteriores.
La estimación de estos impactos se realiza utilizando el análisis inputoutput, cuya metodología se detalla en el apéndice 1. Los impactos se
estiman y presentan a dos niveles: 1) de forma agregada para el conjunto
de agentes y para toda la economía española, y 2) de forma desagregada
para cada agentes que participa en la actividad universitaria relacionada
con la UNED y para cada uno de los sectores económicos de actividad.
Adviértase que una proporción del aumento de la demanda se satisface con
productos importados, por lo que estos gastos generan impacto económico
fuera del territorio español. Puesto que el objetivo es estimar el impacto en
la economía española, del importe de gasto total realizado por la UNED y
cada agente relacionado se deducen los gastos en bienes y servicios importados.12
Los apartados siguientes estiman los efectos descritos de la UNED sobre
economía española (los detalles técnicos se encuentran descritos en
apéndice 1)13: el que representa la propia actividad productiva de
UNED; los impactos económicos sobre el resto de sectores derivados de
actividad relacionada con la UNED y el impacto económico total.

la
el
la
la

1.4.1. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA UNED
El cuadro 1.6 presenta los resultados de las estimaciones de la contribución a la producción, la renta y el empleo de la actividad productiva que
desarrolla la UNED: 240,2 millones de euros de producción, 167,1 millones
de euros de renta y 4.321 empleos directos.14 Como puede advertirse, la

12
La deducción de los gastos importados se establece utilizando la información sobre la propensión a importar del marco input-output. El vector de la demanda final se multiplica por uno
menos la propensión a importar de cada sector productivo de la TIO. Los márgenes que se
han aplicado en la distribución de las partidas de la encuesta han sido calculados en función
de la Demanda Final Total. Para convertir los vectores de gasto en vectores de demanda se
han aplicado distintos márgenes en el siguiente orden: 1) Margen de impuestos netos sobre el
total de la oferta a precios de adquisición, excepto en el caso del gasto proveniente del presupuesto de la Universidad; 2) Margen de comercio y margen de transporte sobre la oferta (impuestos descontados); y 3) La propensión a importar sobre la oferta (descontando impuestos,
transporte y comercio). Los márgenes de transporte y comercio, así como el de impuestos,
han sido imputados a los sectores correspondientes según su aportación al Valor Añadido
Bruto (VAB).
13

El impacto total en términos de renta se estima a partir de los multiplicadores-renta tipo II
y su distribución sectorial a partir del peso de cada sector en el VAB. Los impactos sectoriales
sobre el empleo se obtienen a partir de la relación empleo/producción para cada sector de
actividad que proporciona la TIO.
14
Esta cifra corresponde a los 1.451 integrantes del Personal Docente e Investigador y a los
1.455 componentes del Personal de Administración y Servicios de la UNED. En el caso de los
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mayor parte de la contribución de la producción, la renta y el empleo es
generada por la propia UNED. Así, la UNED contribuye al 72,3% de la producción (173,7 millones de euros), al 70,4% de la renta (117,6 millones de
euros) y su plantilla representa el 67,2% del total de empleo (2.906 empleos).
Cuadro 1.6. Actividad productiva de UNED. 2011
(euros y empleos)
UNED

Centros
Asociados

Total

Producción

173.712.592

66.496.550

240.209.142

Renta

117.570.423

49.524.567

167.094.990

2.906

1.415

4.321

Empleo¹
1

Plantilla a 31 de diciembre de 2011.
Fuente: UNED y elaboración propia.

1.4.2. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA
UNED EN EL RESTO DE SECTORES
Además de la actividad de la UNED y sus Centros Asociados, que constituyen en sí mismas actividades productivas, los agentes relacionados también efectúan gastos en su actividad cotidiana que generan impactos económicos sobre la economía española. Este apartado estima los impactos
sobre la producción, la renta y el empleo que se han generado como resultado de los gastos efectuados por estos agentes relacionados con la actividad universitaria. Como viene siendo habitual, los resultados de las estimaciones se presentan a nivel agregado, para el conjunto de agentes relacionados a la actividad universitaria, y desagregados tanto por agentes
como por sector de actividad.
a) El impacto económico del gasto de la UNED
El impacto económico del gasto realizado por la UNED y sus Centros Asociados sobre la producción, la renta y el empleo en el resto de sectores de
la economía española se presenta en la tercera columna del cuadro 1.7. El
gasto realizado por la UNED y sus Centros Asociados representa un impacto directo inicial sobre la producción (ventas) por valor de 67,4 millones de

Centros Asociados se ha realizado una conversión de los profesores-tutores en equivalentes a
PDI de la UNED. En 2011 los Centros Asociados contaban con 6.839 profesores-tutores. Con
el fin de no sobrestimar el impacto en el empleo atribuible a los Centros Asociados, se ha
estimado, en función de las retribuciones salariales del PDI y de estos profesores-tutores, que
la plantilla total de profesores-tutores equivale a 654 profesores de la UNED. Por tanto el
volumen de empleo de los Centros Asociados es la suma del PAS (761 personas) y este número de profesores equivalentes a PDI de la UNED hasta alcanzar 1.415 ocupados.
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euros.15 Este gasto inicial genera impactos adicionales indirectos e inducidos sobre el resto de sectores de la economía española por valor de 658,8
millones de euros. El impacto económico total del gasto directamente asociado a la Universidad sobre la producción (ventas) en el resto de sectores
ascendió en 2011 a 726,1 millones de euros, de los que 527,6 millones de
euros corresponden a la UNED y 198,5 millones de euros a sus Centros
Asociados.

Cuadro 1.7. Impactos económicos de la actividad relacionada en el resto de sectores.
2011
(euros y empleos)
Universidad
UNED
Impacto producción
Directo
Indirecto e inducido
Impacto renta
Directo
Indirecto e inducido
Impacto empleo
Directo
Indirecto e inducido

Centros
Asociados

Total

Estudiantes

Cursos

Total

527.631.524 198.519.155 726.150.679 766.289.467 7.598.455 1.500.038.601
52.771.273

14.609.793

67.381.066

255.075.847

2.438.011

324.894.923

474.860.252

183.909.361

658.769.613

511.213.621

5.160.444

1.175.143.678

257.056.127 102.337.790 359.393.917 202.400.829 2.112.984

563.907.730

28.276.003

8.232.462

36.508.464

84.524.231

891.437

152.945.814

228.780.124

94.105.328

322.885.452

117.876.598

1.221.547

410.961.916

4.736

1.783

6.519

7.461

77

14.057

521

143

664

3.116

33

3.813

4.215

1.640

5.855

4.345

45

10.245

Fuente: Elaboración propia.

Similarmente, el aumento en la renta (VAB) asociado a los gastos realizados por la UNED y sus Centros Asociados en 2011 alcanza los 359,4 millones de euros, de los que 36,5 millones de euros se deben a las rentas adicionales generadas en los sectores productivos en donde la UNED realiza
directamente su compras y los restantes 322,8 millones de euros a las rentas adicionales generadas de forma indirecta e inducida. De los 359,4 millones de euros de rentas generadas en otros sectores, las estimaciones
recogidas en el cuadro 1.7 indican que 257,1 millones de euros corresponden a la UNED y 102,3 millones de euros a sus Centros Asociados.
Por último, los gastos realizados por la UNED y sus Centros Asociados permitieron generar y/o mantener 6.519 empleos en 2011 en el resto de sectores, de los que 664 empleos anuales adicionales son resultado del impacto directo en los sectores donde realiza sus compras y los otros 5.855 empleos son resultado del impacto indirecto e inducido en el resto de sectores
de actividad de la economía española. Del conjunto de empleos generados,
a la UNED corresponden 4.736 empleos y los 1.783 empleos restantes han
sido generados de forma directa, indirecta o inducida por sus Centros Aso-

15
Esta cifra de gasto se obtiene del presupuesto de la Universidad, una vez descontado los
sueldos y salarios del personal y el gasto en la compra de bienes y servicios importados.
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ciados. Adviértase que estas cifras de empleo no incluyen el personal de la
UNED y sus Centros Asociados —que asciende a 4.321 empleos (cuadro
1.6)— sino que se refiere a la ocupación adicional generada en el resto de
sectores de la economía asociados de forma directa, indirecta e inducida a
las compras realizadas por la UNED.
b) El impacto del gasto de los estudiantes
Una vez descontado el valor de las importaciones, los restantes 333 millones de euros de gasto generador de impacto realizado por los estudiantes
de la UNED generan un impacto en la producción (ventas) de 766,3 millones de euros (véase la cuarta columna del cuadro 1.7), de los que 255,1
millones de euros corresponden al impacto directo inicial y 511,2 millones
de euros a los impactos indirectos e inducidos sobre la producción del resto
de sectores necesarios para atender al incremento de demanda inicial.
Igualmente, en términos de renta, los gastos realizados por los estudiantes
de la UNED suponen un incremento de 202,4 millones de euros, de los que
84,5 millones de euros se han generado de forma directa y los 117,9 millones restantes de forma indirecta e inducida. Por último, el gasto de los estudiantes de la UNED permite aumentar y/o mantener 7.461 empleos
anuales adicionales en la economía española, de los que 3.116 empleos
son directos en los sectores donde realizan sus compras y 4.345 empleos
indirectos e inducidos en el resto de sectores de actividad.
c) El impacto del gasto de los asistentes a cursos
La quinta columna del cuadro 1.7 presenta el impacto sobre la producción,
la renta y el empleo atribuible a los 2,45 millones de euros anuales que,
según el cuadro 1.4, gastan los asistentes a cursos de verano organizados
por la UNED. Una vez descontado el valor de las importaciones, este gasto
genera un impacto directo inicial sobre la producción de 2,44 millones de
euros en 2011. Asimismo, genera efectos indirectos e inducidos sobre el
resto de sectores por otros 5,2 millones de euros de forma que, en conjunto, el gasto de los asistentes a cursos organizados por la UNED generó en
2011 una producción adicional por valor de 7,6 millones de euros. Finalmente, el gasto realizado por los asistentes a cursos de verano generó un
aumento de renta por valor de 2,1 millones de euros y permitió aumentar
y/o mantener 77 empleos anuales adicionales en la economía española.
d) El impacto económico del gasto total de la actividad relacionada
El impacto total sobre el resto de sectores económicos de los gastos generados por la UNED y sus Centros Asociados junto con los correspondientes
a los agentes relacionados se presenta en la última columna del cuadro
1.7. La demanda adicional de todos los agentes relacionados con la activi-
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dad de la UNED ha generado un incremento de la producción (ventas) de
las empresas españolas en 2011 que se estima en 1.500 millones de euros,
de los que 324,9 millones de euros corresponden al impacto directo y los
restantes 1.175,1 millones de euros a los impactos indirecto e inducido.
Asimismo, la demanda adicional de todos los agentes relacionados con la
actividad de la UNED ha generado en 2011 un aumento de renta por valor
de 563,9 millones de euros anuales, de los que 152,9 millones de euros
pueden asociarse al impacto directo en renta y 410,9 millones de euros al
impacto indirecto e inducido.
Finalmente, el gasto del conjunto de los agentes relacionados con la actividad de la UNED generó 14.057 empleos adicionales en 2011 en la economía española, de los que 3.813 empleos son atribuibles al impacto directo
y 10.245 empleos a los impactos indirectos e inducidos.
1.4.3. EL EFECTO ECONÓMICO TOTAL DE LA UNED: ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROPIA E IMPACTO DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA RELACIONADA
En los dos apartados previos se han realizado estimaciones de los impactos
sobre la producción (ventas), la renta y el empleo en la economía española
de: 1) la actividad productiva propia de la UNED y 2) la actividad universitaria relacionada. Las estimaciones de los efectos económicos totales de la
UNED se presentan en el cuadro 1.8.
La propia existencia de la UNED genera en 2011 una producción (ventas)
por valor de 1.740,3 millones de euros, de los que 240,2 millones de euros
son atribuibles a su actividad productiva propia y 1.500 millones de euros a
los efectos directos, indirectos e inducidos que su actividad universitaria y
la relacionada genera en otros de sectores económicos de la economía española.
Igualmente, en 2011 la renta generada por la existencia de la UNED representa 731 millones de euros, de los que 167,1 millones de euros se generan a través de su propia actividad y 563,9 de euros son generados por los
efectos de la actividad universitaria de los agentes relacionados con la
UNED.
Por último, los resultados indican que la existencia de la UNED genera un
efecto sobre la ocupación en la economía española que se ha estimado en
18.378 empleos, de los que 4.321 empleos corresponden a personal de
plantilla de la propia Universidad y 14.057 empleos corresponden a empleos adicionales generados en el resto de sectores, es decir, creados por
la actividad de la UNED y la de los agentes relacionados en los distintos
sectores de la economía española.
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Cuadro 1.8. Impacto económico total de la UNED: actividad productiva propia e impacto de la
actividad universitaria relacionada. 2011
(euros y empleos)
Universidad

Total producción (ventas)

UNED

Centros
Asociados

Total

Estudiantes

Cursos

Total
1.740.247.744

701.344.117

265.015.705

966.359.821

766.289.467

7.598.455

Actividad productiva

173.712.592

66.496.550

240.209.142

-

-

240.209.142

Actividad relacionada

527.631.524

198.519.155

726.150.679

766.289.467

7.598.455

1.500.038.601

374.626.550

151.862.356

526.488.906

202.400.829

2.112.984

731.002.720

Total renta
Actividad productiva

117.570.423

49.524.567

167.094.990

-

-

167.094.990

Actividad relacionada

257.056.127

102.337.790

359.393.917

202.400.829

2.112.984

563.907.730

7.642

3.198

10.840

7.461

77

18.378

Actividad productiva

2.906

1.415

4.321

-

-

4.321

Actividad relacionada

4.736

1.783

6.519

7.461

77

14.057

Total empleo

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 1.8 también presenta la distribución porcentual de los impactos
totales (actividad propia y relacionada) según el agente. De acuerdo con
los resultados obtenidos anteriormente, el agente que genera el impacto
económico más importante es la propia UNED y sus Centros Asociados: su
impacto total representa el 55,5% del impacto en la producción (un 40,3%
atribuible a la UNED y un 15,2% a sus Centros Asociados), el 72,0% del
impacto en la renta (un 51,2% atribuible a la UNED y un 20,8% a sus Centros Asociados) y el 59,0% del impacto sobre el empleo (un 41,6% atribuible a la UNED y un 17,4% a sus Centros Asociados) en la economía española.
Los estudiantes de la UNED siguen siendo el segundo agente en orden de
importancia, puesto que el impacto económico total de su demanda en la
economía española representa el 44,0% del impacto sobre la producción, el
27,7% del impacto en la renta y el 40,6% del impacto sobre el empleo.
Por último, el impacto económico total generado por la demanda de los
asistentes a los cursos organizados por la UNED en la economía española
es de orden menor y representa solo el 0,4% del impacto total sobre la
producción, el 0,3% en la renta y el 0,4% sobre el empleo.
Los resultados de impacto económico generados por la UNED son cuantitativamente importantes si los comparamos —en valores absolutos— con los
de otras universidades públicas presenciales. Sin embargo, si presentamos
el peso del impacto económico total de la UNED y los agentes relacionados
en la economía española en su conjunto —dado el carácter no presencial
de la UNED y la distribución de sus Centros Asociados y estudiantes por
toda la geografía española— se observa que los porcentajes son pequeños.
Esto no significa que su importancia relativa sea menor ya que si los comparásemos con los correspondientes a las grandes universidades públicas
presenciales españolas en la economía española, una vez «extraídas» del

Contribución de la UNED a la actividad económica en España: El impacto asociado al gasto 73

ámbito de influencia de su comunidad autónoma, la contribución proporcional de la UNED es superior.

Gráfico 1.8. Distribución del impacto económico total de la UNED según el agente. 2011
(porcentaje)

% impacto
producción

40,3

% impacto
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15,2
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% impacto
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20
Universidad

17,4

40
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27,7

20,8

41,6

0

44,0

40,6
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0,4

80
Estudiantes

0,3

100
Cursos

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 1.9 presenta el impacto económico total de la UNED en relación
al Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo total de España y pone de manifiesto la importancia que tiene la UNED, sus Centros Asociados y el resto
de agentes relacionados con su actividad que, en 2011, representa aproximadamente el 0,07% del PIB y el 0,10% de la ocupación de la economía
en España.
Como se apuntaba, una justa valoración de la contribución económica de la
UNED requiere comparar la renta y empleo que generan sus actividades
con los valores obtenidos para el caso de otras universidades públicas de
carácter presencial. El cuadro 1.10 compara las estimaciones obtenidas
del impacto total de la UNED en renta y empleo con los impactos estimados
para diversas universidades españolas en sus respectivas comunidades
autónomas. Esta comparación puede efectuarse sin problema alguno ya
que los diversos estudios de impacto económico que se relacionan —
llevados a cabo por el Ivie— utilizan una método de análisis y unos procedimientos de estimación muy similares entre todos ellos y las diferencias
consisten en mejoras técnicas de estimación.
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Cuadro 1.9. Impacto económico total de la UNED en la economía de España. 2011
(porcentajes respecto al PIB1 y los ocupados2 )
Actividad productiva
universitaria

Actividad
relacionada

Total

Impacto renta

0,016

0,053

0,069

Directo

-

0,014

-

Indirecto e inducido

-

0,039

-

Impacto empleo

0,022

0,073

0,095

Directo

-

0,020

-

Indirecto e inducido

-

0,053

-

1

PIB a precios de mercado de 2011.

2

Empleo total (Puestos de trabajo) en 2010, actualizado a través de la tasa de variación de los ocupados entre 2010 y
2011 (-1,9%) según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Fuente: INE (2012a y 2012c) y elaboración propia.

Así, por ejemplo, los 731 millones de impacto en renta en 2011 asociados a
la existencia de la UNED son muy superiores a los impactos obtenidos en el
resto de estudios realizados que se resumen en el cuadro 1.10, con la
única excepción de la Universidad del País Vasco. Por ejemplo, el impacto
en renta de la UNED es 3,9 veces el de la Universitat Jaume I (UJI), supera
en 4,7 veces el de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), en 2,4
veces el de la Universidad de Extremadura, en 2,6 veces el de la Universidad de Cantabria, en 1,8 veces el de la Universidad de Castilla-La Mancha,
en 4 veces el de la Universidad Pública de Navarra y, por último, en 2,9
veces el de la Universitat de les Illes Balears.
El cuadro 1.10 muestra que el impacto en renta de la UNED supera incluso el obtenido en algunas de las universidades más grandes y consolidadas
del sistema universitario español como la Universidad de Valencia (UV, un
1,1% superior), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV, un 18% superior) o la Universidad de Zaragoza (19,7% superior). De forma similar, el
impacto de la UNED sobre el empleo supera el de todas las universidades
que se presentan en el cuadro, con la excepción de la Universidad del País
Vasco.
El estudio (Pastor y Peraita 2012b) de contribución socioeconómica del sistema universitario español (SUE), que también se recoge en el cuadro
1.10, estima que la actividad económica generada por la existencia de las
universidades públicas españolas en 2011 alcanza una renta de 24.142
millones de euros y 556.229 empleos (representa el 2,27% y el 2,9% de la
renta y el empleo en España). En estos términos, el impacto económico de
la UNED en renta equivale al 3,0% del generado por todo el sistema universitario español mientras que el impacto sobre el empleo equivale al
3,3% de las ocupaciones atribuibles a todas las universidades públicas presenciales de España.
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Cuadro 1.10. Impactos económicos de la actividad relacionada y propia de algunas universidades públicas españolas
(euros de 2011 y empleos)
Año del
impacto

Impacto renta

Impacto empleo

Total

Actividad
propia

Actividad
relacionada

Total

Actividad
propia

Actividad
relacionada

2011

731.002.720

167.094.990

563.907.730

18.378

4.321

14.057

Total

2011

2.077.452.207

664.014.500

1.413.437.707

52.318

17.120

35.198

U. de València

2011

722.931.936

232.405.641

490.526.295

17.996

5.789

12.207

U. Politècnica de València

2011

619.658.295

191.878.708

427.779.587

15.229

4.342

10.887

U. de Alicante

2011

390.848.649

125.504.739

265.343.910

10.375

3.898

6.477

U. Jaume I

2011

188.679.876

66.509.114

122.170.762

4.352

1.653

2.699

U. Miguel Hernández de Elche

2011

155.333.451

47.716.298

107.617.153

4.366

1.438

2.928

2011

882.130.100

273.428.651

608.701.449

19.927

7.130

12.797

Sistema Universitario Español3

2011

24.142.000.000

6.260.597.531

17.881.285.41

556.229

165.439

390.790

U. Extremadura4

2010

308.031.796

110.647.925

197.383.871

8.679

2.828

5.851

U. Zaragoza5

2010

610.861.499

193.465.968

417.395.532

13.334

5.498

7.836

U. Cantabria6

2009

278.453.244

81.194.610

197.258.634

6.471

1.776

4.695

U. Castilla-La Mancha7

2009

405.839.357

139.461.562

266.377.795

17.459

3.435

14.024

U. Pública de Navarra8

2009

180.307.164

58.753.792

121.553.372

3.677

1.335

2.342

U. Illes Balears9

2009

252.600.440

65.480.491

187.119.949

7.133

1.677

5.456

2007

-

-

361.339.193

-

-

11.110

Sistema
Universitario Público
Valenciano¹

UNED

U. del País Vasco²

10

U. Granada
1

Pastor, Peraita y Pérez (2012), ²Pastor y Peraita (2012c), 3 Pastor y Peraita (2012b), 4 Pastor y Peraita (2012a), 5 Pastor y Peraita (2011b), 6 Pastor y Peraita (2010a), 7 Pastor y Peraita (2010b), 8 Pastor y Peraita
(2010c), 9 Pastor y Peraita (2011a) y 10 Luque, del Barrio y Aguayo (2009).

Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, los impactos económicos estimados para la UNED indican que
es una institución universitaria relevante para la economía española e importante entre el conjunto de universidades públicas españolas, generando
una contribución a la actividad económica superior al de la mayoría de las
universidades presenciales para las que existen datos comparables.
Los resultados de los impactos económicos de la actividad de la UNED, sus
Centros Asociados y los agentes relacionados sobre la producción, la renta
y el empleo de los sectores de actividad de la economía española (y su distribución porcentual) se presentan en el cuadro 1.11 y el gráfico 1.9. En
términos de impacto en la producción, el sector Educación resulta el más
beneficiado pues es donde se ubica la actividad de la UNED. De hecho concentra el 17,6% del valor de la producción generada por la UNED. También
se benefician de forma muy destacada sectores como Inmobiliarias y servicios empresariales (13,3% de la producción), Comercio y reparación
(12,5%), Transporte y Comunicaciones (9,3%) y Hostelería (8%), etc. Estos cinco sectores representan casi dos terceras partes (60,7%) de la producción generada por la actividad de la UNED.
La distribución sectorial de los impactos de la UNED en términos de renta
que presenta el cuadro 1.11 es similar a la de la producción. El sector
Educación es el más beneficiado y concentra el 27,1% de la renta generada
relacionada con la existencia de la UNED. También se benefician los sectores Inmobiliarias y servicios empresariales (16,7%), Comercio y reparación
(12,5%), Hostelería (9%) y Transporte y Comunicaciones (6,9%), etc. Estos cinco sectores concentran ahora casi tres cuartas partes (72,2%) de la
renta adicional generada por la existencia de la UNED (véase el gráfico
1.9).
Por último, en términos de empleo, después del sector Educación que sigue
siendo el más beneficiado y en el que se generan 5.612 puestos de trabajo
(un 30,5% del total de empleos), se benefician también de la existencia de
la UNED el empleo de los sectores Comercio y reparación, en el que se generan 3.701 empleos anuales (20,1% del total), Hostelería (1.616 empleos, 8,8% del total), Inmobiliarias y servicios empresariales (1.465 empleos, 8% del total), Transporte y Comunicaciones (1.120 empleos, 6,1%),
etc. Según el gráfico 1.9 Estos cinco sectores concentran 13.514 empleos
de los 18.378 empleos generados por la existencia de la UNED lo que representa —nuevamente— tres de cada cuatro puestos de trabajo (73,5%
del total) creados o mantenidos por las actividades de la UNED.
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Cuadro 1.11. Resumen de impactos totales por sectores
(euros corrientes de 2011 y empleos)
a) Información a 30 sectores de actividad
Sectores de actividad
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Pesca
Extracción de productos energéticos
Extracción otros minerales

Producción
Euros

Renta
%

Euros

Empleo
%

Empleos

%

33.970.664

1,95

16.281.726

2,23

620

2.393.046

0,14

1.097.300

0,15

-

3,38
-

946.924

0,05

300.944

0,04

6

0,03
0,04

1.293.817

0,07

403.432

0,06

7

Coquerías, refino y combustibles nucleares

22.362.288

1,29

2.232.174

0,31

6

0,03

Energía eléctrica, gas y agua

47.486.569

2,73

13.090.934

1,79

78

0,42

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

93.146.658

5,35

15.142.428

2,07

197

1,07

9.822.011

0,56

2.147.707

0,29

92

0,50
0,19

Industria textil y de la confección
Industria del cuero y del calzado

3.705.550

0,21

807.054

0,11

35

Industria de la madera y el corcho

10.490.100

0,60

1.921.082

0,26

97

0,53

Industria del papel; edición y artes gráficas

90.959.199

5,23

20.628.880

2,82

642

3,49

Industria química

15.240.602

0,88

3.076.874

0,42

56

0,30

8.646.455

0,50

1.750.494

0,24

52

0,28

Industria de la transformación del caucho y materias plásticas
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia y productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico

8.469.771

0,49

2.277.249

0,31

53

0,29

24.918.940

1,43

5.494.998

0,75

159

0,86

9.527.671

0,55

2.598.356

0,36

70

0,38

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

11.484.563

0,66

2.418.598

0,33

66

0,36

Fabricación de material de transporte

11.461.668

0,66

1.571.821

0,22

44

0,24

Industrias manufactureras diversas

44.256.387

2,54

8.858.688

1,21

503

2,74

Construcción

69.878.992

4,02

19.464.120

2,66

595

3,24

Comercio y reparación

217.785.859

12,51

91.166.004

12,47

3.701

20,14

Hostelería
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera

138.531.482
162.286.454
63.572.582

7,96
9,33
3,65

65.914.975
50.190.979
31.372.645

9,02
6,87
4,29

1.616
1.120
371

8,79
6,10
2,02

Inmobiliarias y servicios empresariales

230.982.066

13,27

122.248.924

16,72

1.465

7,97

14.484.794

0,83

5.807.360

0,79

122

0,66

306.851.583

17,63

198.110.874

27,10

5.612

30,53

240.209.142

13,80

167.094.990

22,86

4.321

23,51

66.642.440

3,83

31.015.885

4,24

1.291

7,02

26.667.509
49.393.510
9.230.031

1,53
2,84
0,53

Administración pública
Educación
Universidad
Resto

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
Otros servicios y actividades sociales; servicios personales
Hogares que emplean personal doméstico
Total

13.528.380
23.462.936
7.634.783

1,85
3,21
1,04

1.740.247.744 100,00 731.002.720 100,00

429
564
-

2,33
3,07
-

18.378 100,00

b) Información a 5 sectores de actividad
Sectores de actividad

Producción
Euros

Renta
%

Euros

Empleo
%

Empleos

%

Agricultura, ganadería y pesca

36.363.709

2,09

17.379.025

2,38

620

3,38

Energía

24.603.029

1,41

2.936.550

0,40

19

0,11

389.616.143

22,39

81.785.164

11,19

2.143

11,66

69.878.992

4,02

19.464.120

2,66

595

3,24

1.219.785.870

70,09

609.437.860

83,37

15.000

81,62

Industria
Construcción
Servicios
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

1.740.247.744 100,00 731.002.720 100,00

18.378 100,00
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Gráfico 1.9. Distribución sectorial del impacto generado por la UNED en términos
de producción, renta y empleo. 2011
(porcentaje)
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Nota: Ordenado en función de la distribución sectorial del empleo.
Fuente: Elaboración propia.

1.5. ANÁLISIS CON INCERTIDUMBRE DEL IMPACTO ECONÓMICO
TOTAL DE LA UNED
Los resultados de las estimaciones efectuadas indican que la existencia de
la UNED tiene impactos económicos significativos sobre la economía española: genera producción adicional por valor de 1.740,2 millones de euros,
una renta adicional de 731 millones de euros y 18.378 empleos adicionales.
Estos resultados, sin embargo, se sustentan en determinados supuestos
sobre el valor de algunas variables de las que no existe información precisa
y, por tanto, existe incertidumbre. Bien es cierto que, en estos casos, se ha
adoptado una actitud prudente que se ha traducido en supuestos conservadores que se han realizado tomando como guía información de diversa
procedencia (información interna de estudios propios de la UNED, información obtenida de las encuestas, información pública, etc.). En cualquier
caso, los supuestos sobre los valores de estas variables se han comentado
explícitamente en las notas técnicas16 del capítulo.

16
A modo de ejemplo, se han realizado supuestos sobre la estancia media de los asistentes a
cursos, el gasto medio por día, determinados gastos de los estudiantes, etc.
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Asimismo, los resultados ofrecidos son estimaciones puntuales que dependen de los valores de estas variables sobre las que existe cierto grado de
incertidumbre. Resulta lógico que el lector pueda tener dudas acerca de la
fiabilidad de los resultados. Son lícitas, por tanto, preguntas del tipo: ¿Qué
sucedería si variase la estancia media de los asistentes a congresos?, ¿y si
variase el gasto de los estudiantes?, ¿Se mantendrían los resultados anteriores?
La mayoría de los estudios de impacto económico de los que tenemos conocimiento adolecen de este problema pero, hasta el presente, solo la serie
de estudios del Ivie han tratado de dar solución al problema de la incertidumbre, mejorando la fiabilidad de las estimaciones que se presentan debido a dos aportaciones:
 Se consideran todas las combinaciones posibles de las variables, en vez
de variar uno a uno los valores supuestos de cada variable y ver su repercusión en los resultados obtenidos.
 Se ofrecen estimaciones del impacto económico en forma de intervalos
con probabilidad de ocurrencia, en vez de estimaciones puntuales.
Por tanto, en esta sección se realizan simulaciones Monte Carlo que contemplan todas las posibles combinaciones de los valores de las variables
sobre las que se tiene incertidumbre y su distinta probabilidad de ocurrencia. Cada combinación de valores posibles ofrece un resultado (simulación),
este proceso se repita miles de veces por un procedimiento iterativo y se
ofrece la distribución de frecuencias sobre los resultados del impacto estimado de la UNED en cada caso. Este resultado permite complementar y
enriquecer los anteriores mediante la estimación de los impactos con intervalos de probabilidad de ocurrencia y esquivar las dudas razonables que
pudieran existir sobre la validez de las contribuciones de la UNED a la actividad económica en España.
El procedimiento parte de aplicar determinadas funciones de distribución de
cada una de las variables sobre las que existe incertidumbre en función de
la información disponible. Así, por ejemplo, el análisis de las respuestas de
los estudiantes en las encuestas en cuanto al gasto indica que la función
que mejor se ajusta a estas respuestas es la función normal. Por su parte,
se supone que el número de cursos organizados, la estancia media de los
asistentes y el número medio de asistentes se distribuyen como una función uniforme. La nota técnica 1.2 ofrece los detalles del procedimiento.
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Nota técnica 1.2. Funciones de distribución utilizadas en las simulaciones Monte Carlo
Para incorporar la incertidumbre en los resultados de impacto económico de la
UNED se realizan simulaciones Monte Carlo que contemplan todas las posibles
combinaciones de los valores de las variables sobre las que se tiene incertidumbre y su distinta probabilidad de ocurrencia. Para ello, es necesario suponer
determinadas funciones de distribución para cada una de las variables sobre las
que existe incertidumbre:
a) Gasto medio de los estudiantes
Las respuestas de los estudiantes de la UNED a las encuestas telemáticas revelan que la función que mejor se ajusta a estas variables es la función lognormal
con la función de densidad:
݂ሺݔሻ ൌ

ͳ
ߪξʹߨ

ଵ ௫ିఓ ଶ
ఙ ቁ

݁ ଵଶቀ

En donde ߤ ൌ ʹǤͺ͵ͻ es la media y ߪ ൌ Ͷͻ es la desviación típica.
3,0%

Probabilidad

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1.634

2.395

3.156

3.916

4.646

Gasto medio anual por alumno

b) Número de cursos, número de asistentes y estancia media
Según los datos facilitados, la UNED organiza 625 cursos al año, de los que 159
son cursos de verano con impacto significativo, el número medio de asistentes es
de 48, la estancia media de los asistentes es de 4 días y su gasto medio es de 80
euros al día. Utilizando como base para los cálculos esta información, suponemos
que estas variables siguen una distribución uniforme, es decir, son igualmente
probables el valor mínimo que el valor máximo del intervalo definido [a,b].
f ( x)

 1
para a d x d b
°
® ba
°¯0 para x  a o x ! b

Los parámetros que definen esta función son el máximo (b) y el mínimo (a) y se
ha supuesto un intervalo de variación del 25% aproximadamente. Esto es, en el
caso de la estancia media entre 3-5 días, en el caso del número de cursos entre
120 y 200 cursos y en cuanto al número de asistentes entre 35 y 60 personas.
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Nota técnica 1.2. Funciones de distribución para la realización
de las simulaciones Monte Carlo (cont.)
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Las distribuciones de frecuencias de las 100.000 iteraciones realizadas para
el impacto total en la producción, renta y empleo se representan en el gráfico 1.10. El cuadro 1.12 presenta los valores de las estimaciones puntuales ofrecidas en la sección anterior junto con el intervalo de confianza al
95% de probabilidad.
Cuadro 1.12. Impacto económico total de la UNED. Estimación puntual e intervalo
de certidumbre al 95%. 2011
(euros y empleos)

Total producción
Total renta
Total empleo

Impacto total

Min

Max

1.740.247.744

1.522.387.010

2.016.596.036

731.002.720

673.458.691

803.993.214

18.378

16.257

21.069

Fuente: Elaboración propia.

Los intervalos de confianza de las simulaciones del cuadro 1.12 indican
que, una vez consideradas todas las combinaciones de escenarios posibles
con sus diferentes probabilidades de ocurrencia, con un 95% de probabilidad, el impacto económico total de la UNED en términos de producción
adicional se encuentra entre 1.522,4 y 2.016,6 millones de euros anuales
(gráfico 1.10, panel a), en términos de renta entre 673,4 y 804 millones
de euros (gráfico 1.1, panel b) y entre 16.257 y 21.069 empleos (gráfico
1.10, panel c). Puede advertirse que estos resultados obtenidos incorporando incertidumbre en las estimaciones corroboran la robustez de los obtenidos en las secciones previas de este capítulo.
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Gráfico 1.10. Distribución de probabilidad del impacto total de la UNED. 2011
a) Impacto en la producción (millones de euros)
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b) Impacto en la renta (millones de euros)
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c) Impacto en el empleo (empleos)
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Fuente: Elaboración propia.

16.639
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1.6. CONCLUSIONES
La UNED es la institución académica española que proporciona formación a
un mayor número de personas. Para dar formación a sus 220.000 alumnos
de estudios universitarios de grado, licenciatura, diplomatura, máster, doctorado, cursos de verano, de idiomas, de extensión universitaria, de formación permanente, etc., cuenta con el apoyo de una extensa red de Centros
Asociados distribuidos por todo el territorio nacional, una amplia plantilla
de profesorado, tutores y personal de administración y servicios y de un
presupuesto que en 2011 alcanzó los 219 millones de euros.
El desempeño de estas actividades docentes genera un impacto significativo sobre la actividad económica en España. Los impactos se producen tanto por el lado de la demanda (a corto plazo), pues sus actividades suponen
importantes inyecciones a la demanda de las empresas locales que generan impactos sobre la producción (ventas), la renta y el empleo, como por
el lado de la oferta (a largo plazo), pues sus actividades docentes y de investigación influyen en la oferta de factores productivos de la economía
española.
En relación con los impactos a corto plazo, la UNED ejerce dos tipos de
contribuciones. En primer lugar, desarrolla su actividad en el sector de servicios, representando en sí misma un volumen importante de producción,
renta y empleo en la economía española. En segundo lugar, su actividad
implica la ejecución de un volumen importante de gasto, tanto por parte de
la UNED y sus Centros Asociados como por parte de los agentes relacionados con su actividad (estudiantes y asistentes a cursos), que supone una
inyección de demanda significativa generadora de impactos sobre la producción, la renta y el empleo de la economía española.
Así, en este capítulo primero se han estimado los impactos por el lado de la
demanda de la UNED sobre la producción (ventas), la renta y el empleo.
Los impactos se han estimado a nivel agregado para toda la economía española y también a nivel desagregado por sectores de actividad y por
agentes. Los principales resultados obtenidos son los siguientes:
 La actividad productiva de la UNED alcanza 240,2 millones de euros de
producción, en términos de renta supone 167,1 millones de euros y genera 4.321 empleos.
 Los agentes relacionados con la actividad de la UNED realizan gastos
adicionales que suponen una inyección de demanda sobre la economía
española por valor de por valor de 575,7 millones de euros. Los gastos
realizados por los estudiantes son la inyección directa más importante
de gasto (333 millones de euros, un 57,8%% del total). La segunda
fuente es la propia UNED y sus Centros Asociados (240,2 millones de
euros, un 41,7% del total). Los gastos adicionales realizados por los
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asistentes a cursos (2,4 millones de euros, 0,4% del total) representan
una aportación de orden menor.
 El aumento de la demanda derivado del gasto inicial genera también
impactos indirectos e inducidos sobre el resto de sectores. Las estimaciones indican que el impacto total (directo, indirecto e inducido) sobre
la producción y la renta derivados de la actividad relacionados con la
UNED asciende a 1.500 y 563,9 millones de euros adicionales, respectivamente. En términos de empleo, el impacto total del gasto de la actividad relacionada asciende a 14.057 empleos adicionales en 2011.
 El impacto más importante es el generado por el gasto de los estudiantes (766,3 millones de euros de producción, 202,4 millones de euros de
renta y 7.461 empleos). Le sigue el impacto de la propia UNED (726,1
millones de euros de producción, 359,4 millones de euros de renta y
6.519 empleos). Los asistentes a cursos de verano organizados por la
UNED tienen un impacto económico menos importante (7,6 millones de
euros de producción, 2,1 millones de euros en renta y 77 empleos).
 Valorado en su conjunto, la actividad productiva propia y la actividad
adicional relacionada generada por la existencia de la UNED representa
una producción de 1.740 millones de euros, una renta de 731 millones
de euros y una ocupación de 18.378 empleos.
 Las cifras presentadas son importantes para la economía española y
representan, en una año como 2011, el 0,07% del Valor Añadido Bruto
y el 0,1% del empleo total de la economía española.
 No todos los sectores de actividad de la economía española se benefician por igual de la existencia de la UNED. El sector Educación es el más
beneficiado y concentra el 27,1% de la producción generada por la
UNED. También se benefician de forma muy destacada sectores como
Inmobiliarias y servicios empresariales, Comercio y reparación, Hostelería y Transporte y Comunicaciones. Estos cinco sectores representan casi tres cuartas partes (72,2%) de la renta adicional generada por la
existencia de la UNED.
 En términos de empleo, además del sector Educación en el que se generan 5.612 puestos de trabajo (30,5% del total), se benefician los sectores Comercio y reparación, Hostelería, Inmobiliarias y servicios empresariales y Transporte y Comunicaciones. Estos cinco sectores concentran
13.514 empleos, el 73,5% del total de empleos generados por la UNED.
 La consideración de la incertidumbre en las estimaciones confirma la
robustez de los resultados obtenidos. Con un 95% de probabilidad, el
impacto económico de la UNED se encuentra entre 1.522 y 2.016 millones de euros anuales en términos de producción, entre 673,4 y 803,9
millones de euros en términos de renta y entre 16.257 y 21.069 empleos.
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2. LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNED AL DESARROLLO ECONÓMICO DE
ESPAÑA: IMPACTOS A LARGO PLAZO
2.1. INTRODUCCIÓN
Las actividades de formación, investigación y transferencia de las universidades son factores claves para el desarrollo económico en la actual sociedad del conocimiento y tienen impactos positivos sobre numerosas variables económicas y sociales que aumentan el bienestar de los ciudadanos.
Por tanto, estas tres actividades básicas de las universidades generan contribuciones económicas y sociales que pueden y deben evaluarse.
Actualmente, no se cuestiona el papel del sistema universitario en el desarrollo socioeconómico a largo plazo de España. Es más, las críticas y propuestas tratan de incrementar la eficacia del sistema. El aumento de la
cualificación de la población y un uso más productivo del capital humano se
contemplan como requisitos necesarios para aumentar la actividad y competitividad de la economía, el empleo y, a fin de cuentas, el nivel de vida
de los españoles.
Las propuestas para salir de la crisis económica y garantizar un horizonte
de crecimiento económico coinciden, con independencia de que procedan
de la administración pública, del mundo empresarial o de las propias universidades, en la urgente necesidad de reformas estructurales que reorienten el sistema económico. Todas ellas se fundamentan en el aumento de la
competitividad y la productividad. Los cambios requieren el aumento del
nivel educativo de la población en edad de trabajar, pues las actividades
hacia las que se reorienta el modelo productivo son intensivas en conocimiento. Por tanto, el aumento de las cualificaciones de la oferta de trabajo
en las economías desarrolladas, de acuerdo con el cambio hacia tecnologías
intensivas en elevadas cualificaciones, es una tarea prioritaria.
Esta es la contribución más importante de las universidades a la economía:
la generación de capital humano de elevada cualificación que se ajuste a
las necesidades de cambio del sistema productivo español. No está de más
recordar que toda la literatura de economía de la educación ha mostrado,
con evidencia empírica incuestionable, los efectos positivos de la educación
en el desarrollo económico. Básicamente, los efectos del aumento del nivel
de educación de la población en la economía se generan por dos vías. A
nivel personal, a través de la relación causal positiva entre mayor nivel de
educación del individuo y mayor propensión a participar en el mercado de
trabajo, mayor probabilidad de ocupación y mayores ingresos. A nivel social, se verifica una relación positiva entre el nivel de educación de la po-
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blación en edad de trabajar y la tasa de ocupación, la renta per cápita y la
tasa de crecimiento de la economía.17
La literatura económica también ha verificado que el gasto ejecutado en
I+D por las universidades e institutos de investigación tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico. Igualmente, existe evidencia (Congregado et al. 2008) empírica de que los individuos emprendedores en los
sectores de actividad más productivos y tecnológicamente desarrollados
son los que tienen mayor nivel educativo. Las actividades de las universidades favorecen las actividades de emprendimiento. La creación y desarrollo de empresas con elevado capital tecnológico se nutren de egresados
universitarios y establecen relaciones estrechas con las actividades de investigación de las universidades mediante acuerdos, contratos y convenios
que suponen transferencia de resultados al sector productivo.
En definitiva, las actividades de las universidades generan impactos a largo
plazo por el lado de la oferta de recursos de la economía. Estos efectos son
tan beneficiosos que, por ejemplo, las autoridades locales de los Estados
Unidos han fomentado la implantación de instituciones de enseñanza superior, apostando por su influencia sobre la dinamización del tejido productivo
del entorno, por los efectos positivos asociados a los mayores niveles de
capital humano de la población y por el impacto económico de los gastos
realizados por las universidades y la actividad asociada que genera en la
economía local.
La sección segunda del capítulo resume la literatura económica sobre los
impactos económicos a largo plazo de las universidades y se centra en los
efectos sobre el capital humano, el capital tecnológico, el emprendimiento,
la actividad y la ocupación, la recaudación y rentabilidad fiscal, el crecimiento económico y la renta per cápita. También se enumeran otras contribuciones de las universidades que generan beneficios sociales pero que
son difíciles de evaluar en términos monetarios.
Las actividades cotidianas de la UNED tienen influencia en la sociedad española a través de múltiples canales y la importancia cuantitativa y cualitativa de los efectos generados varía notablemente de unos a otros. En este
capítulo se analizan y estiman —siempre que la información y el rigor científico lo permiten— aquéllos impactos de las actividades de la UNED que
por el lado de la oferta contribuyen al desarrollo económico y social de España. El procedimiento consiste en plantear un escenario contrafactual, es

17

Véase Selva (2004) y Serrano (1998) para la relación entre capital humano y crecimiento
económico y capital humano e ingresos. Glaeser y Saiz (2003) verifican que el porcentaje de
trabajadores con algún tipo de titulación universitaria predice bastante bien las tasas de crecimiento económico en áreas urbanas. Moretti (2004) encuentra evidencia de que el aumento
de la oferta de trabajo de universitarios en las ciudades tiene efectos positivos sobre los salarios del resto de trabajadores que son mayores para los grupos con menor nivel de educación.
Para el caso español, Pastor et al. (2007) muestran que la tasa de ocupación, la tasa de actividad y el nivel de ingresos aumentan con el nivel educativo de los individuos.
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decir, una hipotética situación en la que no existe la UNED y calcular entonces como diferencia entre la situación real y la contrafactual (sin la presencia de la UNED) su aportación a la economía española en los ámbitos
correspondientes. Esta metodología es la utilizada en la serie de estudios
de contribución socioeconómica de universidades elaborados por el Ivie y
permite comparaciones de los impactos entre diferentes universidades.
El esquema 2.1 resume los efectos de la UNED a largo plazo sobre las
variables analizadas de la economía de España. El esquema muestra la
complejidad de las contribuciones directas y de los efectos indirectos sobre
variables que presentan unos períodos de maduración muy heterogéneos.
Por supuesto, no refleja toda la serie de relaciones existentes entre la
UNED y la economía y sociedad españolas. Los impactos estimados en este
segundo capítulo son cuantificaciones de carácter general que ignoran
otras contribuciones particulares relevantes de carácter institucional y cultural de la UNED a la economía y el capital social de España. La imposibilidad de cuantificar de forma rigurosa todos los efectos no niega en modo
alguno su existencia ni les resta importancia. Así, la valoración global de
los impactos analizados subestima la verdadera contribución de la UNED al
desarrollo económico y social español.

Esquema 2.1. El impacto económico de la UNED a largo plazo
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Este capítulo segundo se estructura como sigue. La segunda sección resume los estudios de impactos de las universidades a largo plazo sobre la
oferta de recursos de la economía y complementa el anterior resumen de la
segunda sección del capítulo primero. La tercera sección analiza la generación de capital humano de la UNED, su contribución indirecta al aumento
de la tasa de actividad y de ocupación y presenta una valoración económica del capital humano generado. La cuarta estima su contribución directa a
la creación de capital tecnológico. La quinta sección analiza la contribución
de la UNED al desarrollo profesional y la inserción laboral. La sección siguiente revisa la contribución directa e indirecta de la UNED al emprendimiento. La séptima sección analiza la contribución al aumento de la recaudación fiscal y las cotizaciones de la Seguridad Social en España. La octava
estima la rentabilidad fiscal del gasto público en la formación de un graduado universitario en la UNED. Las dos secciones siguientes cuantifican
las contribuciones al crecimiento económico y a la renta per cápita de España, respectivamente. Por último, la undécima sección resume las principales conclusiones.
2.2. LOS IMPACTOS DE LAS UNIVERSIDADES A LARGO PLAZO:
CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO ECONÓMICO
Los estudios de impactos del gasto de las universidades a corto plazo no
estiman los efectos que la formación, la investigación y la transferencia de
resultados generan sobre los recursos humanos y de capital de la economía. Tampoco los efectos sobre la actividad y la ocupación de una población que tiene el mayor nivel de estudios de la población. Igualmente, no
se consideran los efectos sobre la recaudación fiscal ni, todavía a más largo
plazo, sobre el crecimiento económico y la renta per cápita.
Esta sección resume algunos estudios de impactos económicos a largo plazo de la actividad de las universidades, especialmente los que analizan los
efectos sobre los distintos tipos de capital de la economía. Por lo general,
los estudios contemplan a la universidad como un instrumento de desarrollo económico. Analizan el papel de la universidad como institución generadora de innovación económica y tecnológica que contribuye al desarrollo
del capital humano y, en consecuencia, estiman el impacto de la docencia y
la investigación de la universidad sobre el incremento del capital humano y
sus posteriores efectos económicos. La contribución de la universidad se
establece en términos de aumentos en el nivel de estudios, en las ganancias salariales, la actividad y la ocupación, el capital tecnológico, el emprendimiento, la recaudación fiscal, el crecimiento económico, la renta per
cápita, etc.
En páginas anteriores se señalaba que la actividad de las universidades
genera también externalidades económicas y sociales que son difíciles de
cuantificar en términos monetarios. Sin embargo, son muy escasos los es-
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tudios que analizan los beneficios privados y sociales generados por las
universidades en el comportamiento individual y social fuera del mercado.
Parten de la idea de que los aumentos en la calidad de vida de las personas
se producen en ámbitos no cuantificables directamente en términos monetarios pero que, indudablemente, se encuentran asociados a la actividad
universitaria. La lista es larga18, por ejemplo, las mejoras en la salud, en la
calidad del medio ambiente, en la crianza de los niños, en la participación
ciudadana y el capital social, en la reducción de la discriminación, de la
delincuencia, etc.
El efecto de la educación universitaria sobre la crianza de los hijos es particularmente importante ya que los estudios económicos, educativos y psicológicos confirman la presencia de beneficios intergeneracionales directos e
indirectos cuando los padres alcanzan estudios universitarios. Los beneficios directos hacen referencia a que los niños recibirán mejores cuidados y
formación en el hogar, mientras que los beneficios indirectos son resultado
del aumento en la probabilidad de que los hijos también alcancen una titulación universitaria.
En este capítulo se estima el efecto del aumento de población con estudios
universitarios sobre la actividad y la ocupación. Adicionalmente, el aumento del nivel de estudios tiene otros dos efectos (Rizzo 2004; Serrano y Pastor 2002) que son difíciles de evaluar y no por ello dejan de ser beneficiosos para el individuo y la sociedad. El primero se genera porque los individuos incrementan sus opciones de empleo y su distribución geográfica
cuando completan sus estudios universitarios, ya que la educación universitaria aumenta la movilidad ocupacional y geográfica de los trabajadores,
algo que resulta valioso en una economía del conocimiento globalizada. El
segundo efecto surge cuando la educación universitaria se contempla como
un «seguro contra la tecnología»: es valiosa porque aumenta la capacidad
de los trabajadores para adaptarse mejor y más rápido a los cambios tecnológicos del sistema productivo.
Estos ejemplos muestran beneficios sociales y privados no monetarios de la
educación universitaria que son difíciles de cuantificar de forma precisa por
ausencia de información y problemas de estimación. Los estudios destacan
los efectos positivos de las actividades de la universidad en estos ámbitos
aunque no aportan valoraciones económicas de los mismos. Sin embargo,
hay que tomar nota de que la presencia de este tipo de beneficios sociales
implica que los impactos económicos de las universidades —como los analizados en este estudio— subestiman el valor total de sus contribuciones
económicas y sociales.

18

McMahon (2009) presenta una excelente panorámica de este tipo de beneficios.
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Buena parte de los estudios que presentan procedimientos de estimación
monetaria de los efectos de las universidades sobre el desarrollo económico se centran en las actividades de investigación y transferencia de resultados: generación de patentes, otros ingresos por resultados de investigación, creación de spin-off, emprendimiento, etc. En definitiva, analizan los
efectos de estas actividades sobre el capital tecnológico y el emprendimiento. La regularidad observada en la mayor parte de estudios valida y
acredita las políticas que potencian las actividades de investigación de las
universidades como instrumento de desarrollo económico.
Las actividades de investigación de las universidades y el uso de tecnología
innovadora generan efectos positivos sobre el desarrollo económico. Los
resultados de las estimaciones —para universidades norteamericanas—
ponen de manifiesto que esta contribución al desarrollo es creciente.
Goldstein y Renault (2004) analizan los efectos de estas actividades para
las primeras cincuenta universidades de Estados Unidos, calculando los
impactos en base a las variaciones en el promedio de ingresos por empleado y controlando por otra serie de factores utilizados en la explicación del
crecimiento. Sus resultados indican que estas actividades son cada vez
más importantes para el crecimiento económico, especialmente a medida
que se transforma el sistema económico tradicional en una economía basaba en el conocimiento.
Los parques tecnológicos de las universidades (Mian 1995) tienen un impacto muy positivo sobre la creación y desarrollo de empresas basadas en
las nuevas tecnologías. El papel de las universidades en la generación de
empresas spin-off tecnológicas también se ha contrastado (O’Shea et al.
2005) y depende de su historial de éxitos pasados, la calidad de su personal docente e investigador, la cuantía de los recursos financieros, la orientación de los mismos y su capacidad comercial. Igualmente, Anselin, Varga
y Acs (1997) estiman funciones del tipo Griliches-Jaffe de producción del
conocimiento19 en Estados Unidos y presentan evidencia de externalidades
espaciales a nivel local entre las actividades de investigación universitaria y
de alta tecnología innovadora.
Dos casos, dos historias muy conocidas, confirman los efectos de las actividades de investigación en el crecimiento económico. La primera se localiza a lo largo de la autopista que rodea el área metropolitana de Boston, la
Ruta 128 donde se concentran las empresas de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación) (Bramwell y Wolfe 2005). La segunda historia tiene lugar en la costa norteamericana del pacífico, en Silicon Valley.20

19
Utilizadas en casi todos los estudios empíricos de este tipo (véase Griliches 1979; Jaffe
1989).
20
Hewlett-Packard es considerada la primera spin-off. Surgió en Stanford University en 1938
cuando el profesor F. Terman animó al estudiante Bill Hewlett a crear una empresa basada en
una idea de su proyecto de tesis.
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Las universidades de Harvard y MIT, en el este, y Stanford, en el oeste de
los Estados Unidos, son «fábricas de conocimientos» que dirigen los procesos de innovación tecnológica, lo que les convierte en instituciones claves
para el desarrollo económico. Se trata de dos casos de excelencia pero los
resultados son obvios: con independencia de los lazos tecnológicos y comerciales entre universidad y empresa, la universidad genera y disemina
conocimientos y los mecanismos de transferencia hacia los sectores productivos son más amplios y robustos de lo imaginado.
Un estudio publicado en 2009 consigue ampliar los análisis de contribución
de las universidades incorporando un impacto dinámico.21 Todos los impactos estáticos se analizan en este estudio de la UNED y también se estiman
en la mayoría de trabajos: los impactos directos del gasto de la universidad
en la economía, los inducidos por los gastos que no son propios de la universidad pero que no tendrían lugar si no existiese y el impacto sobre el
nivel de educación de la población activa. Sin embargo, los conocimientos
creados o transmitidos por la universidad tienen un efecto dinámico sobre
la economía que es muy productivo. Este efecto se estima22 determinando
el porcentaje de la investigación y desarrollo tecnológico de una economía
atribuible a las universidades y, consecuentemente, aplicando dicha fracción a la proporción de crecimiento del producto total que no puede ser
explicado por el incremento del capital y el trabajo. Es decir, el impacto de
las actividades de investigación de la universidad sobre la economía, el
denominado efecto o multiplicador dinámico, se estima utilizando la productividad total de los factores.
Los impactos del aumento del capital humano de la población son los más
destacados en los estudios que estiman las contribuciones de las universidades en su entorno. Por ejemplo, se estiman sus efectos en el aumento
de la actividad y el empleo, la reducción del paro, el aumento de los ingresos personales, la productividad total de los factores y el crecimiento de la
renta per cápita. Todos estos impactos de largo plazo contribuyen a mejorar el bienestar económico de los individuos. Las contribuciones de la universidad alcanzan incluso al terreno de la recaudación fiscal. Así, los universitarios perciben ingresos superiores a los que hubiesen alcanzado con
un nivel inferior de estudios y pagan más impuestos sobre la renta y el
consumo (Bluestone 1993) y generan menos gastos sociales, es decir, reciben menos prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales, resultado
de su menor probabilidad de desempleo. Por consiguiente, el gasto en las

21
Sudmant (2009) estima el impacto económico de la University of British Columbia en el
área metropolitana de Vancouver.
22

Siguiendo la metodología de Martin (1998).
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universidades, además de otros efectos sociales y económicos, puede ser
una inversión fiscalmente rentable23 para la administración pública.
En definitiva, los estudios de impacto económico de las universidades han
refinado los métodos de estimación y han ampliado las contribuciones incorporando nuevas variables al análisis. Sin embargo, la idea inicial sigue
intacta. Todos los estudios inciden en la relación entre prosperidad económica de una nación y salud de sus instituciones universitarias. Así, las conclusiones del Forum for the Future of Higher Education (Porter 2007) destacan que las universidades contribuyen al desarrollo económico a través
de varios canales de influencia: como empleadores y compradores, desarrollando el mercado inmobiliario, mejorando las cualificaciones de la población ocupada, aumentando el capital tecnológico, asesorando a empresas y creando redes de negocios, transformando la tecnología e incubando
empresas, etc.
Aplicando esta serie de efectos al caso español, los estudios de impacto
indican que las universidades contribuyen a la revitalización de la economía
y, con la colaboración de las administraciones públicas, las empresas y
otras instituciones interesadas, tienen el potencial necesario para ayudar a
impulsar el crecimiento económico y el empleo que faciliten una salida
competitiva a la actual crisis económica de España. La mayoría de los impactos económicos reseñados en este breve resumen se han estimado para
la UNED y los resultados son positivos y en línea con los de otros estudios
similares.
Así, esta sección finaliza con un resumen de los estudios de contribución
económica y social realizados para universidades españolas (el cuadro 2.1
presenta un listado de los realizados hasta la fecha). Hasta el año 2008,
cuando comienza la serie de estudios del Ivie, los estudios estimaban únicamente los impactos económicos que genera la actividad propia de las
universidades (reseñados en la sección segunda del primer capítulo). Todos
reconocen, sin embargo, que las contribuciones más importantes de las
universidades son las que se producen en el largo plazo.
El trabajo de Pastor y Pérez (2008) sobre la contribución socioeconómica
de la Universidad del País Vasco cuantifica, por primera vez, los impactos
de una universidad española por el lado de la oferta con una metodología
transparente. Esta línea de investigación abierta por el Ivie tuvo su continuidad con el análisis del Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV)
(Pastor y Pérez 2009) conformado por cinco universidades públicas. Con
posterioridad, se inició una serie de estudios para universidades públicas

23
Brown y Heaney (1997) argumentan que los trabajadores universitarios tienen mayor movilidad geográfica y los beneficios en el entorno pueden ser menores si se considera este fenómeno.
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únicas en sus respectivas comunidades autónomas.24 Pastor y Peraita
(2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b y 2012c) y Pastor,
Peraita y Pérez (2012) toman como base la metodología de Pastor y Pérez
(2008 y 2009) y la adaptan para analizar la contribución socioeconómica
de cada una de las universidades españolas reseñadas en el cuadro 2.1.
En cada sucesivo estudio se incorporan nuevas mediciones y un mayor refinamiento en las estimaciones que, no obstante, no alteran los procedimientos de estimación ni impiden establecer comparaciones de resultados
homogéneos entre universidades españolas.
Cuadro 2.1. Estudios de contribución económica y social de universidades españolas

Estudio

Universidad

Sala et al. (2003)

Universitat de LLeida

Segarra (2003)

Universitat Rovira i Virgili

Morral (2004)

Universitat de Vic

San Martín y Sanjurjo (2005)

Universidad de Navarra

Garrido-Yserte y Gallo-Rivera (2010)

Universidad de Alcalá

Sanz-Magallón y Morales (2009)

Universidades de Madrid

Pastor y Pérez (2008)

Universidad del País Vasco

Pastor y Pérez (2009)

Univ. Públicas Valencianas

Luque, del Barrio y Aguayo (2009)

Universidad de Granada

Pastor y Peraita (2010a)

Universidad de Cantabria

Pastor y Peraita (2010b)

Univ. de Castilla-La Mancha

Pastor y Peraita (2010c)

Univ. Pública de Navarra

Pastor y Peraita (2011a)

Univ. de les Illes Balears

Pastor y Peraita (2011b)

Universidad de Zaragoza

Pastor y Peraita (2012a)

Univ. de Extremadura

Pastor y Peraita (2012b)

Sistema Universitario Español

Pastor y Peraita (2012c)

Universidad del País Vasco

Pastor, Peraita y Pérez (2012)

Univ. Públicas Valencianas

Efectos a
corto plazo por
el lado de la
demanda

Efectos a
largo plazo
por el lado
de la oferta

Fuente: Elaboración propia.

24
El estudio de Luque, del Barrio y Aguayo (2009) para la Universidad de Granada utiliza la
metodología de Pastor y Pérez (2009).
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Los estudios de contribución socioeconómica de esta serie realizada por el
Ivie comienzan revisando, en una primera parte, la actividad docente e
investigadora de la universidad objeto de estudio, analizando el entorno
donde realizan sus actividades, contextualizando sus resultados en el conjunto de universidades españolas y detectando las debilidades y fortalezas
propias y del entorno. En este caso, el presente estudio de contribución de
la UNED a la economía y sociedad españolas se limita a presentar, actualizada, ampliada y mejorada en cuanto a los métodos de estimación, los
impactos a corto plazo del gasto de la UNED y los agentes asociados sobre
la actividad económica y, como se apunta en esta sección, toda una serie
de impactos a largo plazo por el lado de la oferta que afectan al crecimiento económico y la renta per cápita de la economía española.
2.3. LAS CONTRIBUCIONES DE LA UNED A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPITAL HUMANO
Como en el caso de cualquier institución educativa, la actividad docente de
la UNED es un proceso «productivo» en virtud del cual se combinan diferentes inputs (esquema 2.2) que, entre otros efectos, aumentan la capacidad productiva de los estudiantes que siguen sus cursos, es decir, aumenta directamente su capital humano. Esta es una de las aportaciones
más importantes y trascendentes de la UNED a la sociedad española.

Esquema 2.2. La generación de capital humano en la UNED
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A su vez, este aumento del capital humano producido directamente por la
UNED genera otras contribuciones indirectas positivas para el mercado de
trabajo español. Así, la mayor movilidad geográfica y funcional de los titulados universitarios (Serrano y Pastor 2005), y sus mayores competencias
genéricas y específicas, aumentan su productividad individual traduciéndose en mayores salarios, mayor disponibilidad de trabajar (tasa de actividad) y mayor empleabilidad (tasa de ocupación) que generan aumentos en
la productividad, la renta y las tasas de actividad y ocupación para el conjunto de la economía. En resumen, el capital humano producido por la
UNED contribuye al desarrollo económico y el progreso de la sociedad española.
Esta tercera sección estima la contribución de la UNED a la dotación de
capital humano de España por medio de la formación de graduados, tanto
en términos de años medios de estudio como desde un punto de vista económico. Además de la contribución directa a la generación de capital humano, se cuantifican otras contribuciones indirectas sobre las tasas de actividad, de ocupación y de paro en la economía española.
2.3.1. LA CREACIÓN DIRECTA DE CAPITAL HUMANO
La creación directa de capital humano a través de la formación graduados
es la contribución más visible de la UNED a la sociedad española. Su contribución es importante desde el punto de vista cuantitativo, ya que anualmente finalizan sus estudios en la UNED más de seis mil graduados universitarios,25 pero sobre todo desde el punto de vista cualitativo, dadas las
externalidades positivas que una mayor dotación de capital humano genera
a nivel individual y social en España.
Cuantificar el nivel de capital humano de los individuos no es una tarea sencilla. Bajo este concepto se recogen aspectos relativos a la formación recibida (capital humano educación), pero también la experiencia laboral (capital
humano experiencia), la capacidad mental y física de los individuos y otros
aspectos que el mercado laboral valora como el grado de actividad, de iniciativa, el dinamismo, etc. La dificultad de cuantificar tales aspectos resulta
evidente, razón por la que la mayor parte de los estudios suelen centrarse
en datos educativos para estimar el nivel de capital humano.
Una aproximación al nivel de capital humano de una economía puede establecerse en base a las tasas de escolarización, el porcentaje de población
que ha completado un determinado nivel educativo, o bien a través de los
años medios de estudio de los individuos. En este estudio se utiliza el indicador sintético de «años medios de estudio». La idea que subyace a este indi-

25
El número de graduados de la UNED en 2011 ascendió a 6.357 egresados (2.446 en estudios de ciclo corto y 3.911 de ciclo largo).
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cador es que parece razonable suponer que a medida que los individuos
completan niveles de educación más elevados y, por tanto, han cursado un
mayor número de años medios de estudio, tienen más conocimientos y
acumulan más capital humano.
El uso de este indicador de capital humano permite computar la contribución
de la UNED al capital humano de la economía española en términos de: a)
los años de estudio totales generados y b) el aumento de los años medios de
estudio de la población española.
La contribución de la UNED al aumento del capital humano se obtiene como
la diferencia entre los años medios de estudio de la población española
(AME) y los años medios de estudio contrafactuales (AMECF), es decir, los
que habría en el supuesto de que la UNED no hubiera formado ningún graduado universitario. Los años medios de estudio de la población (AME) son
el cociente entre los años de estudios realizados por el conjunto de la población y el número de individuos, de acuerdo con la expresión
 ܧܯܣൌ

σ  ை
σ ை

,

siendo Ai los años de estudio requeridos para completar el nivel de estudios
i y POBi el número de individuos que han completado el nivel de estudios i.
La serie de años de estudio contrafactuales (AMECF), los que tendría la población de España si la UNED no hubiera formado a ningún titulado universitario, se calculan considerando que de no existir la UNED sus egresados
hubieran alcanzado el nivel de estudios anterior al universitario (estudios
secundarios postobligatorios).
El panel a gráfico 2.1 presenta los años de estudio generados por la UNED
desde el año 2000 para toda la población española en edad de trabajar. En
el año 2012 las actividades docentes de la UNED durante esos doce años
han generado 2,6 millones de años de estudio finalizados con una titulación
(diplomatura y licenciatura). En términos relativos, significa que la UNED
ha generado el 0,7% de todos los años de estudio del conjunto de la población en edad de trabajar de España que en 2012 ascendían a 374,6 millones de años de estudio.
La siguiente pregunta a realizarse es cuánto ha contribuido la UNED al aumento de los años de estudio de la población en edad de trabajar de España. El panel b del gráfico 2.1 muestra los años medios de estudio reales y
los contrafactuales, es decir, aquellos que tendría la población en edad de
trabajar de España si la UNED no hubiera formado titulados universitarios.
En 2012 la población española en edad de trabajar tiene 9,76 años medios
de estudio y sin la contribución de la UNED hubieran sido 9,74. Por consiguiente, el capital humano generado directamente por la UNED representa
0,02 años de estudio por persona en edad de trabajar. En otros términos,
el 0,24% de la dotación media de capital humano de la población en edad
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de trabajar de la economía española ha sido generada directamente por la
UNED.

Gráfico 2.1. Años de estudio generados, años medios reales y
contrafactuales. Población en edad de trabajar. España. 2000-II
trimestre 2012
a) Años de estudio generados (millones)
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia.

De forma similar, el panel a gráfico 2.2 presenta los años generados por
la UNED en el periodo 2000-12 para toda la población activa de la economía española. En el año 2012 la UNED ha generado 2,2 millones de años
de estudio. En términos relativos, significa que la UNED ha generado el
0,8% de todos los años de estudio de la población activa de España que en
2012 ascendían a 263,1 millones de años de estudio.

98 La contribución económica y social de la UNED

Gráfico 2.2. Años de estudio generados, años medios reales y
contrafactuales. Población activa. España. 2000-II trimestre 2012
a) Años de estudio generados (millones)
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b) Años medios de estudio reales y contrafactuales
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia.

El panel b del gráfico 2.2 muestra los años medios de estudio reales y los
contrafactuales de la población activa española. Según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2012, la población activa en España
tenía una media de 11,42 años de estudio, frente a los 11,38 que tendría
sin la contribución de la UNED. Es decir, la UNED es responsable directa de
0,04 años de estudio de la población activa de España, habiendo generado
el 0,35% de las dotaciones medias de capital humano de toda la población
activa de la economía española.
Con objeto de valorar adecuadamente la contribución relativa de la UNED
al aumento de capital humano de la población española, el cuadro 2.2
contextualiza los anteriores resultados con los obtenidos en otros estudios,
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para el caso de universidades públicas presenciales, que utilizan el mismo
procedimiento de estimación. Los datos del cuadro muestran que los años
medios de estudio generados por las cinco universidades públicas valencianas (SUPV) representan el 0,95% de todo el capital humano de la población en edad de trabajar de España y el 1,11% del capital humano de la
población activa. No obstante, si excluimos la comparación con el SUPV por
estar compuesto por cinco universidades, se observa que la contribución de
la UNED a la generación de capital humano es relativamente elevada y solo
inferior a la contribución de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), responsable del 0,43% del capital humano de la población en edad de trabajar
de España y del 0,49% del capital humano de la población activa, frente al
0,24% y 0,35% del total nacional, respectivamente, generado por la UNED.
Cuadro 2.2. Contribución al capital humano de la población en edad de trabajar
(PET) y de la población activa (PAC) de algunas universidades públicas españolas
(porcentaje respecto del total de España)
Año del
estudio

PET

PAC

UNED

2011

0,24

0,35

SUPV¹

2011

0,95

1,11

U. País Vasco²

2011

0,43

0,49

U. Extremadura3

2010

0,17

0,20

U. Zaragoza4

2010

0,28

0,32

U. Cantabria5

2009

0,12

0,13

6

2009

0,29

0,34

U. Pública de Navarra7

2009

0,07

0,08

U. Illes Balears8

2009

U. Castilla-La Mancha

1

3

0,17
4

Pastor, Peraita y Pérez (2012), ² Pastor y Peraita (2012c), Pastor y Peraita (2012a), Pastor y Peraita (2011b),
y Peraita (2010a), 6 Pastor y Peraita (2010b), 7 Pastor y Peraita (2010c), 8 Pastor y Peraita (2011a).

0,20
5

Pastor

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia.

El cuadro 2.2 indica que la contribución de la UNED es muy similar a la de
algunas universidades importantes, como la Universidad de Zaragoza o la
Universidad de Castilla-La Mancha, que es muy superior a la contribución
de la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Cantabria y, en
menor medida, la Universitat de les Illes Balears. Por consiguiente, la
UNED tiene un papel destacado en la generación de capital humano en la
población española, equiparable, e incluso superior, al de algunas de las
universidades públicas presenciales españolas con una dilatada trayectoria
de actividades de formación.
Sin embargo, las estimaciones realizadas seguramente infravaloran la contribución de la UNED a las dotaciones de capital humano de la población,
pues a estos efectos directos habría que añadir al menos tres efectos que
generan, a medio y largo plazo, impactos inducidos adicionales sobre el
capital humano. El primer efecto se puede atribuir a la influencia del nivel
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de estudios de los padres sobre la decisión de cursar estudios universitarios
de sus hijos y que está empíricamente contrastado en muchos estudios. Así,
el capital humano producido por la UNED influye en las decisiones de cursar
estudios universitarios de las futuras generaciones e induce la producción de
más capital humano en el futuro.26
El segundo efecto está relacionado con la influencia del nivel educativo de
los padres en el rendimiento académico de los estudiantes en las etapas
previas a la universidad. Los estudios disponibles basados en los datos de
los informes PISA (acrónimo de Programme for International Student Assessment) —que controlan por diversos factores que influyen en el rendimiento académico— encuentran evidencia de este efecto. Por tanto, el capital humano generado por la UNED ejercería a medio y largo plazo un
efecto positivo sobre los rendimientos académicos de las generaciones futuras de estudiantes.
Por último, el tercero de los efectos se refiere a la influencia del nivel de renta familiar. Existe evidencia empírica de que las sociedades con mayores
dotaciones de capital humano disfrutan de mayores niveles de renta per cápita. Por tanto, si el nivel de renta influye positivamente sobre la tasa de
matriculación universitaria, el capital humano atribuible a la UNED generará también más capital humano en el futuro. Aunque resulte extremadamente difícil establecer con precisión la cuantificación de estas contribuciones inducidas, deben tenerse presentes ya que indican que los resultados
son una infraestimación de la contribución total de la UNED al capital humano de la economía española.
2.3.2. VALOR ECONÓMICO DEL CAPITAL HUMANO GENERADO POR LA
UNED
El apartado anterior ha estimado la cantidad de capital humano generado
por la UNED en años de estudio de la población pero también es posible
establecer una valoración económica del mismo. Este apartado estima el
valor monetario de los resultados de la actividad docente de la UNED en la
generación de graduados universitarios. En concreto, estima el valor económico que el mercado de trabajo español establece a los conocimientos,
capacidades y habilidades de los ocupados universitarios que se graduaron
en la UNED y lo relaciona con los ingresos laborales de otros ocupados con
menor nivel de estudios. Adicionalmente, presenta una estimación, con
distintos escenarios, del valor económico de todo el capital humano generado por la UNED.

26
Collier, Valbuena y Zhu (2011) y Valbuena (2011) encuentran para el Reino Unido que los
antecedentes familiares y, en especial, el nivel de estudios de la madre, influyen positivamente en las decisiones de estudiar por parte de los hijos. Para el caso español, Rahona (2009)
encuentra que el nivel educativo de los padres, también especialmente el de la madre, tiene
un efecto positivo y significativo en la decisión de cursar estudios universitarios.
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La formación universitaria representa para los estudiantes un proceso de
adquisición de conocimientos y habilidades (capital humano educación)
cuyo efecto principal, aunque no el único, es que aumenta su productividad
en el mercado de trabajo. Los conocimientos adquiridos también proporcionan flexibilidad, les hacen más adaptables entre ocupaciones y, por tanto, les otorga una mayor capacidad para afrontar con éxito los cambios en
la demanda de trabajo de los sectores económicos. Estas características de
los universitarios (mayor productividad y adaptación) son valoradas por los
empleadores y aumentan su probabilidad de ocupación. Por eso la inserción
laboral de los titulados universitarios es más satisfactoria que la de los individuos con menor nivel de estudios, no solo por sus menores dificultades
para encontrar empleo, sino también por su mayor capacidad de percibir
rentas laborales a lo largo de su ciclo vital. Así, los individuos y la sociedad,
sabedores de estos beneficios de la educación universitaria, están dispuestos a invertir en educación y soportar los correspondientes costes (directos
y de oportunidad) ante una rentabilidad que estiman positiva.
De forma simplificada, el proceso de producción de capital humano llevado
a cabo por la UNED, resumido en el esquema 2.2 anterior, consiste en
incorporar estudiantes con el nivel de estudios secundarios postobligatorios
(SEC), y una determinada capacidad de obtener rentas asociada a ese nivel
de estudios (RSEC), y «transformarlos» en graduados universitarios (UNI)
con una capacidad de obtener rentas (RUNI) superior a la que tenían al ingresar en la UNED (RUNI>RSEC). De acuerdo con este planteamiento, el incremento de la renta que obtienen los titulados universitarios a lo largo de
su de vida laboral tras graduarse en la UNED puede considerarse una medida económica del capital humano (capital humano riqueza) generado
anualmente por la UNED.27
Para ilustrar la metodología de cálculo del valor económico del capital
humano, consideremos a un individuo con educación secundaria
postobligatoria (SEC) que ingresa en la UNED con una determinada
capacidad de obtener rentas a lo largo de su vida (capital humano riqueza
inicial, CHSEC). Cuando finaliza sus estudios universitarios (UNI) este
individuo ha completado un nivel educativo que le permitirá obtener
mayores rentas a lo largo de su vida (capital humano riqueza universitario,
CHUNI). El valor económico del capital humano (VE) generado por la UNED
al formar a este estudiante sería VEUNI, que resulta ser el aumento del
capital riqueza del individuo que se ha graduado por la UNED (VEUNI=CHUNI-

27

Jorgenson y Fraumeni (1989a, 1989b, 1992) propusieron esta forma de valorar el capital
humano en base al valor presente de las rentas de los individuos para el caso norteamericano.
Serrano y Pastor (2002) cuantificaron para el caso español el aumento de rentas salariales a
lo largo del ciclo de vida laboral que se deriva del título universitario, denominando capital
humano riqueza a esta forma de medir el valor de la educación. Este capital humano riqueza
es diferente en cada momento de la vida del individuo y, además de depender del nivel educativo, depende de otros factores como la experiencia laboral y la antigüedad en el puesto de
trabajo.
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CHSEC). Puesto que cada año finalizan sus estudios en la UNED miles de
graduados, el valor del capital humano generado por la UNED (VETUNED)
sería la suma del aumento del capital humano riqueza de cada graduado
(VEUNI) para todo el conjunto estudiantes que finalizan sus estudios cada
año en la UNED (VETUNED=6VEUNI). Los detalles de la estimación pueden
consultarse en la nota técnica 2.1.
El cuadro 2.3 presenta la ganancia media anual por trabajador según grupos de edad y nivel de estudios.28 De forma similar, el gráfico 2.3 muestra
la evolución según la edad de las ganancias medias anuales para todos los
niveles de estudios. Los datos del gráfico y los del cuadro muestran que,
para cada intervalo de edad, cuanto mayor es el nivel de estudios mayor es
la ganancia media anual por trabajador, es decir, presentan un efecto positivo del aumento del capital humano debido a la educación sobre la ganancia media anual del trabajador. Los perfiles de ingresos del gráfico 2.3
reflejan que la ganancia media anual por trabajador aumenta para todos
los niveles educativos conforme avanza la edad y comienza a disminuir a
edades más tempranas a medida que el nivel de estudios es menor. Por
ejemplo, para el grupo de individuos con estudios universitarios de ciclo
largo (licenciados) empieza a disminuir ligeramente a partir de los 60 años
de edad. Lo importante es que los perfiles de ingresos laborales del gráfico
muestran los efectos positivos del nivel de estudios y de la experiencia en
el mercado de trabajo sobre los ingresos del individuo a lo largo de su vida
laboral.
El valor del capital humano total generado por la UNED puede estimarse a
partir del incremento de la ganancia media que obtiene un trabajador al
pasar del nivel de educación previo a la universidad (secundaria postobligatoria) al nivel de estudios universitarios. De acuerdo con los datos del cuadro 2.3, la ganancia media anual de un trabajador con menos de 25 años
de edad aumenta en 4.279 euros anuales al pasar del nivel de educación
secundaria postobligatoria a tener una licenciatura (pasaría de percibir
13.473 euros anuales a 17.753 euros). Los trabajadores entre 25 y 24
años de edad aumentarían su ganancia media anual en 9.575 euros (pasarían de percibir 19.121 euros a 28.696 euros anuales). Similarmente, para
el grupo de edad entre 35 y 44 años el incremento sería de 14.850 euros al
año, de 18.233 euros para los de edades comprendidas entre 45 y 54 años
y de 19.039 euros anuales para los de más de 55 años, puesto que la brecha salarial entre los trabajadores con estudios universitarios y con secundaria postobligatoria aumenta —como reflejan los gráficos de perfiles de
ingresos— con la experiencia laboral y la antigüedad en el puesto de trabajo.

28
Como puede advertirse, por problemas de representatividad estadística de la muestra de
individuos, el INE facilita algunos datos de salarios para determinados cruces de edad y nivel
de estudios con un asterisco advirtiendo de su escasa representatividad estadística.
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Nota técnica 2.1. Estimación del valor económico del capital humano
En la estimación del valor económico del capital humano generado por la UNED
se consideran los salarios correspondientes a dos niveles educativos: secundario
postobligatorio y universitario. Supondremos que la edad de jubilación es de 65
años. El valor económico del capital en cada periodo se obtiene imputando a un
egresado universitario en cada periodo el incremento del capital humano riqueza
que obtiene por graduarse. Esto es, el incremento en el valor presente de los
salarios que cada graduado percibe por haber completado los estudios universitarios desde el nivel anterior de estudios secundarios postobligatorios. Agregando para todos los egresados por la UNED cada año se obtiene el valor económico
del capital humano generado anualmente por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
El primer paso es la estimación de las rentas laborales que percibe en el futuro
cada individuo según el nivel de estudios alcanzado. En nuestro caso, suponemos
una evolución a largo plazo para las rentas laborales futuras como (Serrano y
Pastor 2002):
ܴǡ௧ ൌ ܴǡ௧ିଵ ሺͳ  ݃ሻ,
donde R es la renta laboral de un individuo, el subíndice e indica su nivel educativo y g es la tasa de crecimiento real de las rentas a largo plazo. El valor actualizado de las rentas laborales a lo largo de la vida laboral es:
ܪܥǡ௧ ൌ σ்ୀ
்ୀ

ோǡశ
ሺଵାሻ

,

Donde r es el tipo de interés real a largo plazo utilizado para actualizar al presente los ingresos futuros, y VL es la duración de la vida laboral de cada individuo a
partir del periodo t en el que obtiene su título universitario. Por tanto, el aumento del valor del capital humano de un individuo que finaliza sus estudios universitarios es el incremento actualizado de sus rentas a lo largo de su vida laboral,
como consecuencia de pasar de enseñanza secundaria postobligatoria (SEC) a
estudios universitarios completados (UNI):
ܸܧேூǡ௧ ൌ ܪܥேூǡ௧ െ ܪܥௌாǡ௧
El valor económico total del capital humano generado por la UNED en t (VETt) es
la suma de todos los incrementos de capital humano que obtienen sus egresados
que finalizan los estudios en el periodo t:
ܸܶܧ௧ ൌ  ܸܧேூǡ௧
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Cuadro 2.3. Ganancia media anual por trabajador según edad y nivel de estudios.
España
(euros de 2011)
Todos
los
estudios

Educación
Sin Educación
secundaria
estudios
primaria
obligatoria

Educación
Educación
secundaria
universitaria
postciclo corto²
obligatoria¹

Educación
universitaria
ciclo largo³

Todas las edades 23.519,3

15.974,4

17.610,0

18.294,3

22.963,1

30.035,3

37.012,2

Menos de 25 años

13.575,8

*13.450,2

13.002,2

13.134,9

13.473,5

16.386,0

*17.753,1

De 25 a 34 años

20.404,8

15.707,6

15.911,0

16.818,7

19.120,6

23.996,7

28.696,1

De 35 a 44 años

24.491,6

15.734,6

17.462,6

18.554,6

23.346,1

30.637,2

38.196,3

De 45 a 54 años

26.644,7

16.639,1

18.827,6

20.103,8

27.834,2

36.794,7

46.067,2

55 y más años

26.999,4

16.469,4

19.550,4

20.349,8

29.151,7

38.837,2

48.190,7

1

Educación Secundaria II y Ciclos formativos de grado medio y superior.

2

Diplomados universitarios e ingenieros técnicos.

3

Licenciados, ingenieros superiores y doctores.

Nota: Cuando la casilla está marcada con un asterisco, indica que el número de observaciones muestrales está comprendido entre 100 y 500, por lo que es poco fiable y se debe interpretar con cautela.
Fuente: INE (2012b) y elaboración propia.

Gráfico 2.3. Evolución de la ganancia media anual por trabajador según la edad
para diferentes niveles de estudios. España
(euros de 2011)
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Fuente: INE (2012b) y elaboración propia.

El gráfico 2.3 muestra la influencia del nivel de estudios y la experiencia
laboral (aproximada por la edad) en la ganancia media anual del trabajador
aunque, indudablemente, hay otras características personales y sociales
que también determinan las ganancias de los trabajadores: por ejemplo, el
sexo, la región de residencia, la nacionalidad, el tamaño de la empresa, el
sector de actividad, etc. Estas variables se han incluido en la estimación de
los perfiles de ingresos que representa ese gráfico aunque se mantienen
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constantes para el trabajador de «referencia». Así, el gráfico 2.3 presenta
los perfiles de ingresos que se derivan de la estimación econométrica de la
tradicional ecuación de salarios minceriana (Mincer 1974):
 ݓ ൌ ߙ  ߚଵ ܰܧଶ  ߚଷ ܰܧଷ  ߛݔܧ  ߜݔܧଶ  ߠ ܼ  ߝ
donde wi es el salario del individuo i, NE2 y NE3 son variables ficticias que
toman valor unitario en el caso de que el individuo ha completado el nivel
de estudios secundarios postobligatorios (NE2) o universitarios (NE3), Exp
es la experiencia en el mercado laboral29 y Zi son el conjunto de variables
personales y sociales de control al que hacíamos referencia.
El cuadro 2.4 presenta los resultados de cuatro estimaciones de esta especificación general de la ecuación salarial minceriana según el tipo de variables explicativas incluidas. Los resultados de las ecuaciones (1) y (2) son
para todos los trabajadores mientras que las ecuaciones (3) y (4) incluyen
solo a los trabajadores a tiempo completo. Las cuatro estimaciones están
en línea con los resultados medios presentados en el cuadro 2.3 anterior y
son más fiables puesto que están controlados por otros factores determinantes de las ganancias anuales de los trabajadores. Las estimaciones del
cuadro 2.4 muestran un efecto negativo del sexo sobre las ganancias del
trabajador, aunque cuando se controla por el tipo de jornada (ecuaciones 3
y 4), esta prima salarial negativa disminuye, indicando que parte de ella
está asociada al hecho de que las mujeres ocupan en mayor medida empleos a tiempo parcial. El cuadro muestra también el efecto negativo que
supone, permaneciendo todo lo demás constante, residir en Extremadura,
Canarias o Galicia con respecto a la Comunidad de Madrid (que es la referencia).30
Para calcular el valor presente de la renta salarial a lo largo de la vida laboral de los graduados por la UNED es preciso establecer determinados supuestos sobre el crecimiento de los salarios reales y los tipos de interés
reales futuros. Es decir, hay que establecer diferentes escenarios de evolución de esas variables en el futuro (aunque suponiendo constante su valor
durante todo el periodo de estimación). Siguiendo a Serrano y Pastor
(2002) se establecen tres escenarios alternativos: un supuesto central (escenario 1), uno pesimista (escenario 2) y otro optimista (escenario 3) con
respecto al central. El cuadro 2.5 presenta las estimaciones del capital
humano riqueza para los niveles de estudio relevantes (secundario
postobligatorio y universitario) en los tres escenarios. Las dos últimas filas
de este cuadro y el gráfico 2.4 muestran el valor económico del output
universitario generado por la UNED. Es decir, el aumento del valor del capital humano de los individuos graduados por la UNED que resulta del paso

29
Calculada como experiencia potencial, esto es, como la diferencia entre edad y años de
educación.
30

Aunque en estos casos el efecto no es estadísticamente significativo.
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del nivel de estudios secundarios postobligatorios a los universitarios (de
ciclo corto y largo).
Cuadro 2.4. Estimación de una ecuación de ingresos según tipo de jornada
Total

A tiempo completo

(1)

(2)

Constante

9,139

9,242

(3)

(4)

9,359

9,428

Sec. postobligatorios (NE2)

0,298 **

0,278 **

0,263 **

0,244 **

Universitarios (NE3)

0,780 **

0,752 **

0,737 **

0,713 **
0,032 **

Experiencia

0,044 **

0,045 **

0,032 **

Experiencia²

-0,001 **

-0,001 **

0,000 **

0,000 **

Mujer

-0,340 **

-0,340 **

-0,198 **

-0,198 **

Extranjero

-0,194 **

-0,229 **

-0,142 **

-0,170 **

Andalucía

-0,193 **

-0,114 **

Aragón

-0,082 **

-0,049 **

Asturias

-0,141 **

-0,115 **

Baleares

-0,103 **

-0,110 **

Canarias

-0,254 **

-0,237 **

Cantabria

-0,209 **

-0,160 **

Castilla y León

-0,184 **

-0,121 **

Castilla-La Mancha

-0,116 **

-0,120 **

Cataluña

-0,011

C. Valenciana

-0,159 **

-0,128 **

Extremadura

-0,252 **

-0,252 **

Galicia

-0,183 **

-0,193 **

Murcia

-0,150 **

-0,125 **

Navarra

-0,021

0,041 **

0,023

0,072 **

País Vasco

0,029 **

La Rioja

-0,197 **

-0,151 **

Ceuta y Melilla

-0,005

-0,072 **

Nota: ** significativo al 1%; *significativo al 5%.
Fuente: INE (2012b) y elaboración propia.

Cuadro 2.5. Capital humano riqueza por individuo y valor del output universitario
(miles de euros de 2011)
Secundaria
postobligatoria1

Universitaria
ciclo corto2

Universitaria
ciclo largo3

1.054,6

1.360,6

1.653,8

Escenario 2 (g=2%, r=2,5%)

917,6

1.180,4

1.430,9

Escenario 3 (g=2,5%, r=2%)

1.216,5

1.573,7

1.917,7

Escenario 1 (g=0%, r=0%)

1

2

Educación Secundaria II y Formación profesional de grado medio y superior. Diplomados universitarios e ingenieros
técnicos. 3 Licenciados, ingenieros superiores y doctores.
Nota: g es la tasa de crecimiento de los salarios reales y r es el tipo de interés real.
Fuente: INE (2012b) y elaboración propia.
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Gráfico 2.4. Valor económico del capital humano generado por la UNED.
Escenarios alternativos
(miles de euros de 2011)
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Escenario 3 (g=2,5%, r=2%)

Nota: Educación secundaria postobligatoria incluye Educación secundaria II y Formación profesional de grado medio y
superior. Universitaria ciclo corto corresponde a Diplomados universitarios e ingenieros técnicos. Universitaria ciclo
largo corresponde a licenciados, ingenieros superiores y doctores.
Fuente: INE (2012b) y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios años).

De acuerdo con el escenario central (escenario 1) del cuadro 2.5, el valor
presente de las rentas salariales de un individuo con estudios secundarios
postobligatorios es más de un millón de euros (1.054.600 euros), el de un
diplomado casi 1,4 millones euros y el de un licenciado casi 1,7 millones
euros. Como puede observarse, la adopción de diferentes supuestos influye
en el nivel del capital humano riqueza de cada nivel de estudios, aunque no
en la posición relativa correspondiente al nivel de estudios.
El gráfico 2.4 muestra los efectos salariales en el valor del capital humano
de los individuos en el mercado de trabajo tras su paso por la universidad.
Es decir, el gráfico muestra el aumento del valor del capital humano generado por la UNED, el que se produce cuando un individuo obtiene su graduación universitaria partiendo de estudios secundarios postobligatorios.
Por ejemplo, las estimaciones del valor del capital humano indican que pasar del nivel de educación secundaria postobligatoria al de diplomatura
supone un aumento en el capital humano riqueza del individuo de 305.956
euros (262.747 euros según el escenario más pesimista y 357.217 euros
según el más optimista). Igualmente, el paso de educación secundaria
postobligatoria a educación universitaria de ciclo largo representa un aumento de 599.185 euros (513.263 euros según el escenario pesimista y
701.157 euros según el escenario optimista) en el capital humano riqueza
del individuo.
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El valor económico del capital humano generado por la UNED, es decir, el
valor de su output universitario, se obtiene combinando los resultados anteriores referidos al capital humano riqueza con el número de egresados de
ciclo corto y largo de la UNED en cada curso académico. El gráfico 2.5
presenta los resultados correspondientes a los tres escenarios descritos. De
acuerdo con el escenario central, el valor económico del capital humano
generado por la UNED en el año 2011, último dato disponible, es de 3.091
millones de euros. Este valor del output universitario varía entre los 2.650
millones de euros según se estime bajo las condiciones del escenario pesimista (escenario 2) y los 3.616 millones de euros bajo las condiciones del
escenario optimista (escenario 3).
Finalmente, el gráfico 2.6 presenta para el escenario central, el valor económico del capital humano generado por la UNED según la duración de los
estudios, es decir, contabilizando los diplomados (ciclo corto) y los licenciados (ciclo largo) por separado. Como puede observarse, la parte más importante del capital humano generado por la UNED corresponde a los graduados con un título de licenciado o equivalente. De hecho, hasta el año
1996 todo el output universitario de la UNED corresponde a los estudios de
ciclo largo. Más aún, en 2011 los egresados de ciclo largo representan el
61,5% del total y, debido a sus elevados ingresos salariales, representan el
75,8% del valor económico del capital humano generado por la UNED.

Gráfico 2.5. Valor económico del capital humano generado por la UNED desde el
curso académico 1993-94 al 2011-2012. Escenarios alternativos.
(euros de 2011)
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Gráfico 2.6. Valor económico del capital humano generado por la UNED según
duración de los estudios (ciclo corto y ciclo largo). Escenario 1
(euros de 2011)
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Nota: Escenario 1 (r=0%, g=0%).
Fuente: INE (2012b), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios años) y elaboración propia.

2.3.3. CONTRIBUCIÓN INDIRECTA DE LA UNED A LA ACTIVIDAD
En varios puntos del estudio se ha incidido en la importancia de la formación para el desarrollo de la sociedad actual, conocida también con el sobrenombre de «sociedad del conocimiento» precisamente por el uso intensivo del conocimiento en las actividades cotidianas. Por tanto, una población con un nivel elevado de capital humano es una condición necesaria
para el progreso sostenible de las sociedades desarrolladas.
También se ha señalado que las administraciones públicas y las familias
son conscientes de la importancia de la educación, tanto desde el punto de
vista social como individual, e invierten cada vez más recursos en capital
humano. Sin embargo, de poco serviría que una sociedad destine más recursos a la educación de sus ciudadanos si el capital humano potencialmente disponible no se utiliza con fines productivos, bien porque lo individuos no desean participar en el mercado de trabajo o, aun deseándolo,
porque no pueden ocupar un puesto de trabajo y se encuentran desempleados.
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La evidencia empírica disponible indica que existe una relación positiva
entre el nivel educativo de los ciudadanos y su grado de participación en el
mercado de trabajo. Es decir, los individuos con mayor nivel educativo tienen mayores tasas de actividad. La mayor disposición a participar en el
mercado de trabajo de los individuos con más capital humano puede atribuirse a que el coste de oportunidad (en términos de rentas no percibidas)
de permanecer inactivo es superior al que experimentan quienes tienen
menor nivel de estudios. En la medida en que esto suceda, existe un doble
efecto del nivel educativo en las dotaciones individuales de capital humano.
En primer lugar, cuanto mayor sea el capital humano de un individuo, mayor será el capital humano ofrecido y, en segundo lugar, cuanto mayor sea
el capital humano de cada individuo, más probable es que este sea activo.
En otros términos, cuanto mayor es el capital humano de una sociedad,
mayor es su capital humano efectivamente disponible dado que, ceteris
paribus, hay más personas activas y cada una de ellas tiene más capital
humano incorporado.
El apartado anterior ha mostrado que la UNED contribuye de forma significativa, aunque acorde con su tamaño en el contexto de toda la economía, a
aumentar las dotaciones de capital humano de la población española. Por
consiguiente, la UNED también contribuye de forma indirecta al aumento
de la tasa de actividad en España. En este apartado se estima el efecto del
capital humano generado por la UNED sobre la tasa de actividad y su contribución a la población activa de la economía española.
El gráfico 2.7 muestra que la participación laboral de los individuos difiere
según su nivel de estudios. También recoge una evolución de la tasa de
actividad total de la economía española que no sigue una pauta homogénea, ya que desciende ligeramente hasta mediados de la década de los
ochenta, llegando incluso al 50%, para presentar después una recuperación sostenida, hasta situarse en 2012 en el 60,1% de la población en edad
de trabajar. En el gráfico se aprecian importantes diferencias en las tasas
de actividad por nivel de estudios. En 2012, el 85,1% de las personas con
estudios de licenciatura y el 77,5% de los diplomados participan en el mercado de trabajo. Por el contrario, la tasa de actividad de las personas analfabetas es el 11,2% y el 27,1% para las personas sin estudios. El gráfico
indica que las diferencias entre los colectivos con los niveles de estudios
más elevados y los más bajos han aumentado a lo largo de las cuatro décadas analizadas. Por ejemplo, la diferencia entre la tasa de actividad de
los licenciados universitarios y los analfabetos era de 60 puntos porcentuales en 1977 y aumenta hasta 74 puntos porcentuales en 2012.
Por tanto, la dotación de capital humano en España ha aumentado considerablemente en las últimas décadas y, además, se observan dos fenómenos
importantes: 1) los individuos con más capital humano participan activamente en el mercado de trabajo en mayor proporción que los colectivos
menos cualificados y, 2) el porcentaje de personas que participa en el mer-
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cado de trabajo ha aumentado progresivamente. En otros términos, no
solo asistimos a un aumento continuado del capital humano potencialmente
disponible sino también del capital humano efectivamente disponible, puesto que junto con el aumento de las dotaciones de capital humano de la población (capital humano potencial) ha aumentado su tasa de actividad en la
economía española.
Dado que el gráfico 2.7 muestra que los individuos con más capital humano, especialmente los universitarios, tienen una mayor propensión a
participar en el mercado de trabajo, y como alrededor del 2,2% del total de
egresados de las universidades españolas corresponde a la UNED, es posible afirmar que —por la vía del capital humano generado— la UNED contribuye indirectamente al aumento de la tasa de actividad de la población
española.
Para calcular esta contribución procederemos, como en el apartado anterior, al uso de ejercicios contrafactuales. Estimaremos una población activa
contrafactual y una tasa de actividad contrafactual que descuenta el efecto
positivo de tener estudios universitarios completados en la propensión del
individuo a la actividad en el mercado laboral y la compararemos con la
población activa real y con la tasa de actividad real (el procedimiento se
describe en la nota técnica 2.2).

Gráfico 2.7. Evolución de la tasa de actividad por nivel de estudios. España.
1977- II trimestre 2012
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Nota técnica 2.2. Población activa contrafactual y tasa de actividad contrafactual. Modelo probit de determinantes de la participación laboral
Los datos del gráfico 2.7 indican que en 2012 los individuos con estudios universitarios de ciclo largo tienen una tasa de actividad (TA) 25 puntos porcentuales superior a la media de la población total en edad de trabajar y 13,9 puntos
porcentuales superior a la de quienes tienen estudios secundarios postobligatorios.
El nivel de estudios de un individuo es solo una de las muchas características
personales que influyen en la decisión de participar en el mercado de trabajo. El
sexo, la edad e incluso el lugar de residencia influyen también en dicha decisión.
Por ello, para estimar el efecto de completar estudios universitarios sobre la decisión de ser activo es preciso analizar conjuntamente el efecto de todas esas
variables y, en este caso, se utiliza un modelo econométrico de elección discreta,
el modelo probit.
La tabla adjunta presenta esta estimación con datos individuales procedentes de
la EPA del segundo trimestre de 2012. La variable dicotómica dependiente es
participar (1) o no hacerlo (0) y se incluyen como variables explicativas el sexo,
la edad, la comunidad autónoma de residencia y el nivel de estudios completados del individuo. En estas estimaciones se toma como individuo de referencia a
un hombre de entre 16 y 24 años con estudios primarios. Se han estimado dos
modelos. El modelo (1) incluye efectos fijos regionales tomando como referencia
la Comunidad de Madrid y el modelo (2) no distingue entre comunidades autónomas.
Los resultados indican que ser mujer reduce en un 16,4% la probabilidad de ser
activo a igualdad de edad, nivel educativo y comunidad autónoma de residencia.
También se aprecia el efecto cambiante de la edad, que es creciente al principio
y decreciente a partir de los 55 años. Así, edades de entre los 25 y los 54 años
aumentan la probabilidad de ser activo entre un 35% y un 39% respecto a tener
menos de 25 años. Por el contrario, tener más de 55 años reduce esa probabilidad en un 11,3%.
La inclusión de variables ficticias regionales (modelo 1) no modifica sustancialmente el valor estimado para el resto de parámetros. Los residentes en Illes
Balears y Cataluña tienen mayor probabilidad de participar en el mercado de
trabajo que los de Madrid (5,3% y 2,3% respectivamente). Las mayores reducciones de probabilidad se asocian a residir en Asturias, Cantabria, Comunidad
Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco.
El nivel de estudios alcanzado por el individuo tiene un efecto positivo y significativo sobre la participación laboral cuando el resto de características personales
(sexo y edad) es similar. Tomando como referencia a un individuo tipo con estudios primarios, los resultados indican que carecer de estudios reduce la probabilidad de ser activo en un 23,3%. Los estudios secundarios obligatorios aumentan
esa probabilidad un 15,3%. Los estudios secundarios postobligatorios aumentan
todavía más la probabilidad de ser activo, un 17,5%. Similarmente, un título
universitario de ciclo corto incrementa en mayor medida la probabilidad, cifrándose el efecto en un 23,3%. Finalmente, el mayor efecto está asociado a los
estudios universitarios de ciclo largo que suponen un aumento de la probabilidad
de actividad del 27,2%.
Según las estimaciones realizadas, el aumento en la probabilidad de ser activo
como consecuencia del paso de estudios secundarios postobligatorios a universitarios de ciclo largo es del 9,7% y del 6,1% si es a universitarios de ciclo corto.
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Nota técnica 2.2. Población activa contrafactual y tasa de actividad contrafactual. Modelo probit de determinantes de la participación laboral (cont.)
En cuanto a la nacionalidad, ser español y no extranjero reduce la probabilidad
de formar parte del mercado de trabajo un 6,2%.
Probit de estar activo. II trimestre de 2012

(1)
Parámetros
Constante
Mujer
Edad 25-34
Edad 35-44
Edad 45-54
Edad 55+
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Sin estudios
Sec. Obligatoria
Sec. Postobligatotia
CFGS
Diplomados
Licenciados
Español
Número de observaciones
Log Maxverosimilitud

Efecto
marginal en
probabilidad

-0,195**
-0,440**
1,326**
1,343**
1,164**
-0,296**
-0,072**
-0,019**
-0,244**
0,145**
0,017**
-0,213**
-0,106**
-0,039**
0,061**
-0,104**
-0,160**
-0,111**
-0,010**
-0,083**
-0,149**
-0,097*
-0,098**
-0,143**
-0,596**
0,427**
0,498**
0,733**
0,745**
0,881**
-0,170**
144.451
-16.533.243

-0,164
0,381
0,393
0,349
-0,113
-0,027
-0,007
-0,095
0,053
0,006
-0,083
-0,040
-0,015
0,023
-0,039
-0,062
-0,042
-0,004
-0,032
-0,057
-0,037
-0,038
-0,055
-0,233
0,153
0,175
0,233
0,236
0,272
-0,062

(2)
Parámetros

Efecto
marginal en
probabilidad

-0,217**
-0,440**
1,321**
1,338**
1,159**
-0,300**

-0,588**
0,423**
0,499**
0,724**
0,739**
0,887**
-0,193**
144.451
-16.583.866

-0,164
0,380
0,392
0,348
-0,114

-0,230
0,152
0,175
0,231
0,235
0,274
-0,071

Nota: ** significativo al 1%; *significativo al 5%.
Fuente: INE (2012c) y elaboración propia.

Utilizando estas estimaciones del modelo Probit se computa la serie de Población
Activa contrafactual, en la que se descuenta el efecto sobre la TA de haber completado estudios universitarios. El cociente entre esta serie de población activa
contrafactual y la población en edad de trabajar constituye la tasa de actividad
contrafactual (TA CF), es decir, aquella que —de acuerdo con las estimaciones—
existiría en el caso de que la UNED no hubiera formado ningún titulado y, por
consiguiente, sus egresados tuvieran menor propensión a participar en el mercado de trabajo.
Por consiguiente, la contribución de la UNED al aumento de la tasa de actividad
en la economía española se calcula como la diferencia entre la TA real y la TA
CF.
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El gráfico 2.8 presenta la diferencia entre la población activa real y la contrafactual en España durante el periodo 1977-2012 e indica, para el año
2012, que si la UNED no hubiera existido y no hubiese formado graduado
universitario alguno sus egresados tendrían la misma tasa de actividad que
un individuo con estudios secundarios postobligatorios y, en consecuencia,
existirían 12.000 personas activas menos en España. El gráfico también
permite advertir que la contribución de la UNED a la población activa es
creciente en el tiempo, circunstancia asociada al aumento de la cantidad de
graduados universitarios formados en la UNED a lo largo de sus cuatro decenios de existencia.
Naturalmente, la contribución de la UNED al aumento de la población activa
se diluye cuando pasamos de valores absolutos al porcentaje que representa en la economía de España. Esto sucede, por ejemplo, cuando se computa la tasa de actividad contrafactual. La tasa de actividad de la economía
española en el año 2012 es el 60,6%, mientras que sin la contribución de
la UNED hubiera sido el 60,03%. En otros términos, la mayor disposición a
ser activos por parte de los graduados universitarios de la UNED aumenta
la tasa de actividad total en España en un 0,05% (en 0,03 puntos porcentuales). Es un resultado importante que se encuentra diluido en términos
relativos por el elevado volumen de la población española.

Gráfico 2.8. Contribución de la UNED a la población activa. Diferencia entre
activos reales y contrafactuales. 1977- II trimestre 2012
(número de persona activas)
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años), UNED y elaboración propia.

En definitiva, los resultados obtenidos en este apartado y el anterior indican que la UNED contribuye a las dotaciones disponibles de capital humano
de España de forma directa, indirecta e inducida (véase el esquema 2.3):
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-

De forma directa: la UNED aumenta el capital humano potencialmente disponible de la población española a través de la formación de titulados universitarios. Esta contribución directa se ha estimado en 2,6
millones de años de estudio para la población en edad de trabajar y
2,2 millones para la población activa, lo que representa el 0,24% de la
dotación media de capital humano de la población en edad de trabajar
y el 0,35% de la dotación correspondiente a la población activa en España.

-

De forma indirecta: los universitarios graduados en la UNED tienen
mayor propensión a participar en el mercado de trabajo que las personas con menor nivel de estudios. De esta forma, la UNED contribuye a
aumentar el capital humano efectivamente disponible de la población.
Esta contribución representa en 2012 un aumento de la población activa de 12.000 personas y 0,03 puntos porcentuales de aumento en la
tasa de actividad de España.

-

De forma inducida: La UNED aumenta el nivel de estudios y la renta
de sus egresados. Por medio de este efecto, el mayor nivel de estudios
y de renta de la generación presente de egresados induce mayores inversiones en capital humano a través de la decisión de cursar estudios
universitarios en generaciones posteriores. Adicionalmente, como corroboran muchos estudios, el mayor nivel de estudios de los padres reduce las tasas de abandono escolar y aumenta el rendimiento académico. Por tanto, el capital humano generado en el presente por la
UNED induce por estas vías a más capital humano en el futuro.31
Esquema 2.3. Contribución de la UNED al capital humano y mercado de trabajo

31

Este estudio no cuantifica estos efectos inducidos (intergeneracionales) sobre el capital
humano, ni la influencia positiva sobre el rendimiento académico y fracaso escolar que induce
el capital humano generado por la UNED.
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2.3.4. CONTRIBUCIÓN INDIRECTA DE LA UNED A LA OCUPACIÓN
Las externalidades positivas del aumento del capital humano de la economía no finalizan en sus efectos sobre la tasa de actividad. El aumento del
capital humano también genera un efecto positivo sobre la tasa de ocupación, ya que cuanto mayor es el nivel de estudios de los individuos mayor
es su probabilidad de tener un empleo. Así, las personas con más capital
humano, y muy especialmente los universitarios, tienen mayor empleabilidad, entendida como la probabilidad de estar ocupado.
La literatura especializada destaca al menos tres razones por las que los
individuos con estudios universitarios tienen mayor probabilidad de ocupación que la media de la población. En primer lugar, los universitarios han
adquirido en las universidades competencias y habilidades «específicas»
que les hacen más productivos para las empresas desde el primer momento, lo cual aumenta su atractivo para los empleadores. En segundo lugar,
en la universidad han asimilado competencias «genéricas» que aumentan
su movilidad funcional y les permite adaptarse con menor coste a cambios
en el proceso productivo, cambios internos en el organigrama funcional de
las empresas, etc. En tercer lugar, diversos estudios han comprobado también que cuanto mayor es la cualificación de los individuos, no solo es mayor su movilidad funcional sino también la geográfica (Comisión Europea
2011; Serrano y Pastor 2005).
En términos generales, puede afirmarse que, permaneciendo todo lo demás
constante, cuanto mayor es capital humano de un individuo mayor es su
probabilidad de estar ocupado. Para la economía en su conjunto, los aumentos del capital humano de la población activa reducen la tasa de paro.
Es por esto que este apartado estima, de forma similar al anterior para la
población activa y la tasa de actividad, la contribución indirecta de la UNED
a la ocupación y la reducción de la tasa de paro en la economía de España.
El gráfico 2.9 muestra la evolución de las tasas de paro por niveles de
estudios en España desde el año 1977 hasta 2012. Durante esos años la
tasa de paro ha mostrado grandes oscilaciones para todos los niveles de
estudios considerados. Con más detalle, se pueden distinguir varios periodos: 1) en el primero, desde finales de los años setenta hasta mediados de
los ochenta, la tasa de paro crece de forma continuada con independencia
del nivel de estudios del colectivo considerado; 2) en el segundo, desde
mediados de los años ochenta a principios de los noventa, la tendencia
cambia y la tasa de paro comienza a disminuir para todos los niveles de
estudios; 3) en el tercer periodo, la tasa de paro aumenta hasta mediados
de los años noventa para iniciar una nueva y larga etapa de descenso ininterrumpido hasta el año 2007, inicio de la actual crisis económica y; por
último, 4) una etapa que comienza a finales de 2007, en la que todavía se
encuentra España, con una severa crisis económica y financiera que ha
aumentado en un breve espacio de tiempo la tasa de paro del 8% en 2007
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al 26% a finales de 2012. Sin duda, este dramático crecimiento del desempleo no tiene referentes entre las economías occidentales avanzadas.
Como se puede advertir en el gráfico, el fenómeno de la desocupación
afecta a toda la población activa de la economía española con independencia de su nivel de estudios, aunque golpea con menos fuerza a la población
con los niveles de estudios más elevados. Ciertamente, los datos muestran
que una cualificación elevada protege a los individuos ante los avatares del
ciclo económico. Así, desde 2007 hasta 2010 la tasa de paro general en
España se ha multiplicado por 3, por 3,5 entre la población activa sin estudios y solo por 2,3 entre la población activa con estudios universitarios.

Gráfico 2.9. Evolución de la tasa de paro por nivel de estudios. España.
1977-II trimestre 2012
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia.

Al igual que en el caso de la población activa, los efectos del capital humano generado por la UNED sobre la población ocupada y la tasa de paro
de la economía española se calculan elaborando escenarios contrafactuales. Se estima el efecto de tener una titulación universitaria sobre la probabilidad de estar ocupado y se computa una población ocupada contrafactual y una tasa de paro contrafactual. La diferencia entre la población ocupada real y la contrafactual proporciona el número de personas ocupadas
en España que puede atribuirse indirectamente a formación de graduados
universitarios en la UNED (la nota técnica 2.3 describe los detalles del
procedimiento).
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Nota técnica 2.3. Población ocupada contrafactual y tasa de paro
contrafactual. Modelo probit de determinantes de la ocupación
El modelo econométrico de Heckman (1979) de selección de la muestra se utiliza
cuando al analizar el comportamiento de los individuos aparecen sesgos de autoselección en la toma de decisiones. Por ejemplo, las ecuaciones que estiman la
probabilidad de estar ocupado en el mercado de trabajo deben tener en cuenta
que con anterioridad a la propia ocupación está la decisión de participar en el
mercado laboral. Así, es necesario seleccionar la muestra inicial ya que no todos
los individuos forman parte de la población activa. El modelo de Heckman se
aplica, en este caso, para que las decisiones de ocupación no presenten sesgo de
selección.
El método propuesto por Heckman es una estimación en dos etapas para la obtención de estimadores consistentes en la ecuación de ocupación. En una primera etapa se estima la probabilidad de ser activo con un conjunto de variables que
no afectan directamente a la decisión de ocupación y se obtienen estimadores
consistentes con el objeto de construir una estimación de O. En la segunda etapa se estima la decisión de ocupación solo para la submuestra de activos, incluyendo, además de las variables anteriores y O, variables adicionales que contribuyen a explicar la probabilidad de ocupación.
El gráfico 2.9 muestra que los individuos con estudios universitarios en España
presentan una tasa de paro (TP) entre 15,3 y 12,3 puntos porcentuales inferior
que la de los individuos con estudios secundarios postobligatorios, dependiendo
de si los estudios universitarios son de ciclo largo o corto. No obstante, el nivel
de estudios de un individuo es solo una de las características personales que
influyen en la probabilidad de empleo. El sexo, la edad e incluso el lugar de residencia influyen también en la probabilidad de que las personas se encuentren
ocupadas.
La tabla adjunta presenta la estimación con datos individuales procedentes de la
EPA del segundo trimestre de 2012 donde la variable dependiente es estar ocupado (1) o estar parado (0), incluyendo como variables explicativas el sexo, la
edad, la comunidad autónoma de residencia, el nivel de estudios completados
del individuo y la nacionalidad. Se ha tomado como referencia a un hombre de
entre 16 y 24 año con estudios primarios. Se ha estimado dos modelos. El modelo (1) incluye efectos fijos regionales tomando como referencia la Comunidad de
Madrid y el modelo (2) no distingue entre comunidades autónomas.
Los resultados indican que ser mujer, ser muy joven y tener un bajo nivel de
estudios reduce significativamente la probabilidad de estar ocupado. Las estimaciones indican que ser mujer reduce la probabilidad de estar ocupado un 2,7% y
que a partir de los 25 años la probabilidad de empleo aumenta y es entre un
19,3% y un 29,7% mayor respecto a las personas activas de 16-24 años de
edad. Por lo que respecta a la comunidad autónoma, todo lo demás constante,
los residentes en Navarra y País Vasco tienen una mayor probabilidad de empleo
que los residentes en la Comunidad de Madrid. Por su parte, residir en Andalucía,
Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta supone reducciones en la probabilidad
de empleo que oscilan entre el 2,5% y el 18,7% con respecto a la comunidad de
referencia (Madrid).
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Nota técnica 2.3. Población ocupada contrafactual y tasa de paro
contrafactual. Modelo probit de determinantes de la ocupación
(cont.)
Modelo probit de Heckman de estar ocupado. II trimestre de 2012
(1)
(2)
Efecto marginal
Efecto marginal
Parámetros
Parámetros
en probabilidad
en probabilidad
Constante
-0,596**
-0,743**
Mujer
-0,081**
-0,027
-0,080**
-0,027
Edad 25-34
0,679**
0,193
0,673**
0,194
Edad 35-44
0,860**
0,237
0,859**
0,239
Edad 45-54
0,940**
0,248
0,948**
0,253
Edad 55+
1,008**
0,297
1,035**
0,306
Andalucía
-0,376**
-0,134
Aragón
0,045**
0,015
Asturias
-0,132**
-0,046
Baleares
0,054**
0,018
Canarias
-0,339**
-0,122
Cantabria
0,024**
0,008
Castilla y León
-0,030**
-0,010
Castilla-La Mancha
-0,217**
-0,076
Cataluña
-0,029**
-0,010
Comunidad Valenciana
-0,194**
-0,068
Extremadura
-0,389**
-0,142
Galicia
-0,075**
-0,025
Murcia
-0,087**
-0,030
Navarra
0,112**
0,036
País Vasco
0,094**
0,030
La Rioja
-0,100**
-0,034
Ceuta
-0,502**
-0,187
Melilla
-0,208**
-0,074
Sin estudios
-0,277**
-0,098
-0,322**
-0,115
Sec. Obligatoria
0,203**
0,066
0,213**
0,069
Sec. Postobligatotia
0,440**
0,134
0,474**
0,145
CFGS
0,558**
0,157
0,611**
0,171
Diplomados
0,758**
0,198
0,795**
0,207
Licenciados
0,861**
0,221
0,922**
0,234
Español
0,298**
0,106
0,269**
0,095
Número de observaciones
144.451
144.451
Log Maxverosimilitud
-28.300.000
-28.500.000
Nota: ** significativo al 1%; *significativo al 5%.
Fuente: INE (2012c) y elaboración propia.

En lo que respecta a la educación, el nivel de estudios tiene un efecto positivo y
significativo sobre la probabilidad de ocupación cuando el resto de características
personales (sexo y edad) es similar. Tomando como referencia a un individuo
tipo con estudios primarios, los resultados de la estimación indican que tener
estudios secundarios obligatorios aumenta un 6,6% la probabilidad de empleo
respecto a tener estudios primarios, un 13,4% si se tiene estudios secundarios
postobligatorios y un 15,7% si se tiene algún ciclo formativo de grado superior.
Finalmente, completar estudios universitarios aumenta la probabilidad de estar
ocupado, con respecto a tener estudios primarios, un 19,8% en el caso de los
diplomados y un 22,1% en el caso de los licenciados.
Asimismo, tener nacionalidad española aumenta la probabilidad de estar ocupado un 10,6% frente a tener otra nacionalidad.
Según estos resultados, la probabilidad de estar ocupado como consecuencia de
aumentar el nivel de estudios desde los secundarios postobligatorios a los universitarios de ciclo corto (diplomatura) aumenta un 2,3% y un 6,4% a los de
ciclo largo (licenciatura).
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Nota técnica 2.3. Población ocupada contrafactual y tasa de paro
contrafactual. Modelo probit de determinantes de la ocupación
(cont.)
Utilizando los resultados de estas estimaciones se computa la serie de Población
Parada Contrafactual para España, en la que se descuenta el efecto sobre su
tasa de paro (TP) de haber completado estudios universitarios. El cociente entre
esta serie de población parada contrafactual y la población activa constituye la
tasa de paro contrafactual (TP CF), es decir, la tasa de paro que tendría la economía española bajo el supuesto de que la UNED no hubiese formado titulados
universitarios.

Los resultados del modelo probit de Heckman indican que, con respecto a
los individuos sin estudios o con estudios primarios, los universitarios con
estudios de ciclo corto (diplomados) tienen un 19,8% más de probabilidad
de estar ocupados y un 22,1% más si se trata estudios de ciclo largo (licenciados). Esta mayor probabilidad de ocupación entre la población activa
con estudios universitarios tiene un efecto sobre la población ocupada de la
economía española de la que, en su cuota de graduados correspondiente,
es responsable indirecto la UNED.
Utilizando los resultados de la mayor probabilidad de estar ocupado de los
universitarios, el gráfico 2.10 presenta la contribución de la UNED a la
generación de empleo entendida esta como la diferencia entre la población
ocupada real y la contrafactual, es decir, aquella población ocupada que
habría existido en España en el caso de que la UNED no hubiera formado
titulados universitarios y, por tanto, sus egresados tuvieran la misma probabilidad de estar ocupados que los individuos con enseñanza secundaria
postobligatoria. El gráfico indica que en 2012, si la UNED no hubiera existido la economía española contaría con 6.800 ocupados menos. Al igual que
sucedía con la población activa, la evolución temporal de la contribución de
la UNED al aumento de la población ocupada en España es creciente.32
Esta contribución de la UNED lógicamente se diluye cuando se estima en
términos de su efecto en la reducción de la tasa de paro de toda la economía española. Así, la tasa de paro de España en el segundo trimestre de
2012 era de 24,63%, mientras que sin la contribución de la UNED hubiera
sido el 24,64% de la población activa. En otros términos, sin el efecto sobre la empleabilidad del capital humano generado por la UNED, la tasa de
paro de España hubiera sido un 0,04% superior a la actual (0,01 puntos
porcentuales superior).

32
Nótese que esta contribución de la UNED al empleo es la que se produce exclusivamente
por la vía de capital humano generado (por el lado de la oferta) y es diferente de la generada
por el lado de la demanda presentada en capítulo anterior.

La contribución de la UNED al desarrollo económico de España: Impactos a largo plazo 121

Gráfico 2.10. Contribución de la UNED a la población ocupada. Diferencia entre
ocupados reales y contrafactuales. 1977-II trimestre 2012
(número de personas ocupadas)
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años), UNED y elaboración propia

2.4. CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE LA UNED AL CAPITAL TECNOLÓGICO
Las sociedades del conocimiento se caracterizan por un uso intensivo del
mismo en todas las actividades, tanto en las productivas como en las cotidianas. Las universidades son las únicas instituciones de las sociedades
avanzadas cuyas actividades están dedicadas en exclusiva a generar, difundir y transferir conocimiento. Lo generan con sus actividades de investigación, lo difunden mediantes sus actividades docentes y lo transfieren a la
sociedad en forma de patentes, publicaciones o contratos de transferencia
tecnológica con empresas.
Su labor en la generación de conocimiento es más importante cuanto más
avanzado es el sistema económico. Sin embargo, puede ser determinante
en aquellas economías en las que la iniciativa privada carece del dinamismo necesario o los medios suficientes para destinar recursos a la investigación. Es en estas sociedades cuando las universidades se convierten en
instituciones importantes en el ámbito de la investigación y la transferencia.
La actividad cotidiana de las universidades públicas españolas no puede
comprenderse sin la investigación. Después de las actividades docentes de
formación, la investigación es la actividad más relevante que desarrollan,
tanto si la consideramos en términos de los recursos utilizados (gasto ejecutado en I+D y personal empleado) como si la medimos en términos de
los ingresos que genera (ingresos por investigación). Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la actividad docente, los efectos de la actividad
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investigadora de las universidades en la economía y la sociedad son mucho
menos visibles, pues se materializan a medio y largo plazo cuando cristalizan sus resultados y, aún en este caso, resulta muy difícil para la sociedad
identificar el origen de los mismos, sobre todo en el caso de la investigación
básica.
La UNED no es una excepción a esta vocación de las universidades públicas
españolas a las actividades de investigación. Sin embargo, la situación de
la UNED y el resto de universidades en materia de investigación y desarrollo debe contextualizarse en el marco de los países de la Unión Europea.
Este es el objetivo del gráfico 2.11 que presenta la distribución del gasto
interno en I+D por países en la Unión Europea entre los cuatro agentes de
ejecución del gasto para los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y
Eurostat ofrecen información desagregada: Enseñanza Superior, Empresas,
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL) y Administración Pública.33
En el gráfico 2.11 los países se encuentran ordenados según el peso del
sector Enseñanza Superior. En esta ordenación España se encuentra al final
del primer tercio de la distribución, con un sector Enseñanza Superior que
tiene un peso (28,7%) en el gasto interno en I+D que supera casi en cinco
puntos porcentuales la media de la Unión Europea. Este elevado peso del
gasto en I+D por parte, fundamentalmente, de las universidades públicas
españolas se corresponde o, mejor dicho, es subsidiario del menor peso del
sector Empresas (51,3%) que se encuentra once puntos porcentuales por
debajo de la media europea.
Los gastos en I+D generan conocimiento «acumulable» en la economía que
tiene rendimientos durante un periodo más o menos largo. Esta es la base
del concepto de capital tecnológico, entendido como fondo acumulado de
conocimientos generados a partir de los gastos en I+D. El manual de Frascati elaborado por la OCDE (2002), define el gasto en I+D como todo trabajo creativo llevado a cabo sobre una base sistemática, con objeto de incrementar el stock de conocimiento y el uso de ese stock para idear nuevas
aplicaciones.34 Puesto que la UNED destina un volumen importante de su
presupuesto a I+D, de acuerdo con la definición de la OCDE, es posible
cuantificar su contribución a la generación de capital tecnológico por medio
de la ejecución del gasto en I+D. Su contribución al capital tecnológico se
computa a partir la acumulación de los flujos de pagos necesarios para
realizar las actividades de I+D por parte de la UNED.

33
El INE denomina sector Enseñanza Superior a «todas las universidades (facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias), IPSFL al servicio de la Enseñanza Superior,
institutos tecnológicos y otros establecimientos postsecundarios».
34
Este manual constituye la referencia básica en la elaboración de estadísticas de I+D por
parte del INE.
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Gráfico 2.11. Participación de los sectores en el gasto interno en I+D. Países de
la Unión Europea. 2010
(porcentaje)
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Fuente: Eurostat (2012).

Para estimar la serie de stock de capital tecnológico generado por la UNED
se utiliza el método de inventario de acuerdo con la expresión:35

ܶܥǡ௧ ൌ ሺͳ െ ߜሻܶܥǡ௧ିଵ  ܫǡ௧ି
donde ܶܥǡ௧ es el stock de capital tecnológico del periodo t, ߜ es la tasa de
depreciación e I es la tasa de inversión en el periodo t. Siguiendo la propuesta de Pakes y Schankerman (1984), se asume que los efectos de la
inversión en I+D se incorporan al stock tecnológico con un desfase de un

35

Véase, por ejemplo, Puentes y Pérez (2004) o Pérez y Maudos (2007).
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año, de forma que los resultados de las actividades de I+D no son inmediatos (q=1).
La estimación del stock de capital se realiza de la forma que se describe a
continuación,

ܶܥǡ௧ ൌ

ܫǡ௧ିఏ
݃ߜ

Siendo g la tasa de crecimiento de la inversión en I+D y ߜ la tasa de depreciación.36
De acuerdo con esta metodología, se estima que el capital tecnológico generado por la UNED desde 2003 a través de sus gastos en I+D alcanza
162,5 millones de euros en el año 2011 (véase el gráfico 2.12).

Grafico 2.12. Capital tecnológico en el sector Enseñanza Superior generado por la
UNED y capital neto en software. España. 2000-2011
(miles de euros de 2011)
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Fuente: UNED, Fundación BBVA-Ivie (2012) y elaboración propia

36
En la literatura no existe unanimidad acerca de la tasa de depreciación que debe utilizarse.
Por ejemplo, Pakes y Shankerman (1984) y Hall (1988) utilizan una tasa máxima del 25%. En
otros trabajos se aplican tasas inferiores similares al stock de capital físico. En nuestra opinión, la obsolescencia del capital tecnológico es superior al resto del capital, por lo que habría
que utilizar tasas superiores. Por esta razón, siguiendo el trabajo de Pérez y Maudos (2007),
se usa una tasa intermedia del 15% (al igual que la utilizada por Hall y Maraisse [1992] o por
Puentes y Pérez [2004] del Banco de España). No obstante, Pérez y Maudos (2007) comprueban que la situación relativa de España y de sus regiones no es sensible a la tasa de depreciación utilizada, aunque el nivel de la tasa influye en el valor absoluto del stock de capital estimado.

La contribución de la UNED al desarrollo económico de España: Impactos a largo plazo 125

Con objeto de valorar la importancia del stock de capital tecnológico generado por la UNED lo relacionaremos con alguno de los tipos de stock de
capital en sectores de la economía. Por ejemplo, el stock de capital tecnológico generado por la UNED representa el 85,7% de todo el stock de capital en software de la industria química que en 2011 ascendió a 87,5 millones de euros y también equivale al 52% del stock de capital en software de
la educación pública. El gráfico 2.12 permite observar la importancia relativa y el crecimiento experimentado a lo largo del periodo por estos tipos
de capital. Mientras que en 2011 el capital tecnológico generado por la
UNED es 6,3 veces el existente en 2003, el stock de capital en software de
la industria química es incluso un 43% inferior al existente en 2003 y, como muestra el gráfico, el stock de capital en software de la educación pública solo es 2,4 veces el existente en 2003.
2.5. LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA INSERCIÓN LABORAL
Otra de las contribuciones más importantes de la UNED a la sociedad española es la que se refiere a la mejora de las posibilidades de desarrollo profesional de sus egresados y a la inserción laboral de ciertos colectivos que
por sus características les hubiera resultado difícil cursar estudios en una
universidad presencial.
Esta sección se dedica a valorar ambas circunstancias. En un primer apartado se presenta la contribución indirecta de la UNED a la promoción laboral y el desarrollo profesional de sus estudiantes valorada por ellos mismos.
Es decir, los alumnos matriculados en la UNED valoran las competencias
que adquieren durante sus estudios en función de sus estimaciones sobre
el éxito de las mismas en su futuro laboral. También valoran los estudios
que están cursando en relación con el cumplimiento de sus expectativas
profesionales.
El segundo apartado analiza la contribución indirecta de la UNED a la inserción laboral de personas que por sus características personales y familiares
tendrían dificultades para cursar estudios universitarios —o mejorar su
formación— si no fuese a través de los medios que proporciona la enseñanza no presencial de la UNED. Se trata del colectivo de estudiantes con
cargas familiares y del colectivo de estudiantes con alguna discapacidad.
2.5.1. LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNED AL DESARROLLO PROFESIONAL
La única base de datos con información de universitarios en toda España
sobre expectativas de inserción laboral y percepción de utilidad de los estudios que están cursando procede de la Encuesta de Condiciones de Vida y
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Participación de los Estudiantes Universitarios-ECoViPEU (Ariño et al.
2012).37 Uno de los bloques del cuestionario aborda la valoración que hacen los estudiantes de la experiencia universitaria y las expectativas de
futuro que tienen. En concreto, se pregunta a los estudiantes en qué medida consideran que la formación adquirida les permitirá encontrar un trabajo
relacionado con los estudios que están cursando, o conseguir uno mejor al
que ya tienen, y sobre la utilidad de esos estudios para tener un buen trabajo, mejores ingresos, mejor posición social, mayores conocimientos o
contribuir a la mejora de la sociedad. La amplitud de la encuesta permite
analizar la utilidad de los estudios universitarios en la obtención de un empleo y en conseguir determinados objetivos según la universidad en que se
cursan sea presencial o no presencial. Por consiguiente, permite establecer
—en su caso—diferencias entre el colectivo de estudiantes de la UNED y el
resto de estudiantes de universidades presenciales en términos de expectativas laborales.
Se trata de establecer si los estudiantes de la UNED tienen unas percepciones de la contribución de la UNED a su desarrollo profesional diferentes de
las del resto de universitarios matriculados en universidades presenciales.
En principio, cabe esperar que las diferencias existan, aunque solo sea por
las diferencias de características personales, sociales y familiares de los
colectivos38 que presenta el cuadro 2.6. Así, los estudiantes de la UNED
que trabajan lo hacen más horas que los estudiantes de las universidades
presenciales y, lógicamente, este es uno de los motivos por los que el trabajo les condiciona en mayor medida la organización de los estudios y,
probablemente, por el que dedican menos horas a tareas de estudio. El
área de estudios de los ocupados de la UNED está más relacionada con su
trabajo que el de los ocupados matriculados en universidades presenciales
(3,0 de media frente a 2,8).
Los estudiantes ocupados de ambos tipos de universidades tienen la misma
percepción de que sus trabajos actuales les preparan para su profesión
futura o les proporcionan cualificaciones complementarias (3,2 en ambos
casos). Sin embargo, los estudiantes ocupados de las universidades presenciales creen con mayor intensidad que los de la UNED que sus trabajos
les proporcionarán más posibilidades de ser contratados en el futuro —se
supone que en mejores empleos— gracias a las relaciones y contactos que
establecen durante los estudios. Desde este punto de vista, los estudiantes
consideran que la enseñanza presencial proporciona mejores relaciones y
contactos que la no presencial para conseguir empleos en el futuro. Por

37

La encuesta se realizó telemáticamente entre abril y mayo de 2011 y obtuvo 45.167 respuestas. Para más información véase www.campusvivendi.com.
38
La muestra es suficientemente representativa: las respuestas válidas a las preguntas cuya
explotación se ofrece a continuación son 19.050 para las universidades presenciales (75,9%
del total) y 4.370 para la UNED (17,4% del total), sobre 6.045 respuestas para todas las
universidades no presenciales (24,1% del total).

La contribución de la UNED al desarrollo económico de España: Impactos a largo plazo 127

último, tres de cada cuatro estudiantes de la UNED financian sus estudios
con los ingresos que obtienen trabajando (solo un 6,7% tiene como fuente
principal los padres) frente a menos de uno de cada cuatro entre los matriculados en universidades presenciales (un 57% tiene como fuente principal
los padres). Destaca que solo un 4,1% de los estudiantes de la UNED tenga
como fuente principal de financiación una beca frente al 26,7% de los estudiantes matriculados en universidades presenciales.
Cuadro 2.6. Diferencias en las condiciones de vida y trabajo de los estudiantes.
UNED y Universidades presenciales. 2011
UNED

Universidades
presenciales

Horas medias tareas de estudio entre semana

9,0

11,1

Horas medias tareas de estudio fin de semana

5,6

6,7

Horas medias trabajo remunerado entre semana

29,1

7,3

Horas medias trabajo remunerado fin de semana

2,7

2,0

Mi trabajo me obliga a organizar mis estudios

4,1

3,6

Mi trabajo está relacionado con mi área de estudios

3,0

2,8

De esta manera me preparo para la futura profesión, supone una cualificación complementaria

3,2

3,2

Mejoro mis posibilidades de ser contratado en el futuro gracias a que
consigo relaciones y contactos

2,9

3,2

Empleo del tiempo (horas medias)

Situación personal¹ (puntuación media)

Razones para trabajar² (puntación media)

Fuente de financiación de los estudios (porcentaje)

Contribución de los ingresos de mis padres

6,68

57,0

Contribución de los ingresos de la dotación de una beca

4,06

26,7

77,54

21,4

Contribución de los ingresos obtenidos trabajando durante el curso

¹ Medido en una escala de 1 a 5 siendo 1 «totalmente en desacuerdo» y 5 «totalmente de acuerdo».
² Medido en una escala de 1 a 5 siendo 1 «muy poca importancia» y 5 «mucha importancia».

Fuente: ECoViPEU (2012) y elaboración propia.

El gráfico 2.13 presenta las expectativas de los estudiantes de la UNED
frente a los de universidades presenciales sobre si sus estudios universitarios les permitirán encontrar un empleo relacionado. La pregunta 32 del
cuestionario de la encuesta ECoViPEU dice: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus estudios o
conseguir uno mejor al que ya tienes? La valoración tiene una escala de 1
(«muy difícilmente») a 5 («muy fácilmente»). En el gráfico la valoración
media se representa por un círculo con escala en el eje derecho y el porcentaje de respuestas en el eje izquierdo. La media de 3,1 de valoración de
los estudiantes de la UNED es sensiblemente inferior al 3,5 correspondiente
a los estudiantes de universidades presenciales. Además, solo el 43,8% de
los estudiantes de la UNED, frente al 58,0% en las universidades presen-
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ciales españolas39, consideran que la formación adquirida les permitirá encontrar «muy fácilmente» o «más bien fácilmente» un trabajo o uno mejor
al que ya tienen. Adicionalmente, un 27,1% de estudiantes de la UNED,
frente a solo un 15,4% de las universidades presenciales, tiene malas expectativas sobre lo que puede aportar su formación en la obtención de un
trabajo.

Gráfico 2.13. Diferencias en las expectativas laborales de los estudiantes
según tipo de universidad: papel de la formación recibida en la obtención
de un empleo
(porcentaje y media)
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Fuente: Ariño et al. (2012) y elaboración propia.

A pesar de la crisis económica, las puntuaciones medias40 son relativamente elevadas e indican que las expectativas de los estudiantes son acordes
con la realidad estadística de que disponer de una titulación universitaria
aumenta notablemente la probabilidad de ocupación en el mercado de tra-

39
Un estudio de Ruiz (2010) sobre la utilidad de las competencias que adquieren los egresados de la UNED para su inserción laboral y desarrollo profesional y el nivel de cumplimiento de
sus expectativas profesionales presenta unos resultados acordes con las expectativas cuando
se cursan estudios. Aunque la muestra es muy reducida (223 egresados de nueve titulaciones) y se limita a titulados del Centro Asociado de la UNED de Jaén entre los años 2003 y
2008, cabe destacar que más de la cuarta parte de los que tenían empleo lo han cambiado y
que el 70% de los que no tenían empleo mientras cursaban sus estudios lo han obtenido por
primera vez en el momento de la encuesta.
40
La actual crisis económica y la situación del mercado laboral en el momento de realizar la
encuesta ha podido influir en la percepción que tienen los universitarios del mercado de trabajo, generando desánimo, rebajando sus expectativas y, por consiguiente, la valoración media
global.
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bajo español. No obstante, la diferencia más importante es que los estudiantes de la UNED tienen unas expectativas menores que los estudiantes
de universidades presenciales en cuanto al efecto positivo de la formación
recibida en la probabilidad de encontrar un trabajo que esté relacionado
con sus estudios.
Los estudiantes de la UNED mantienen diferencias con los estudiantes de
las universidades presenciales en sus expectativas sobre la utilidad de los
estudios que están cursando en determinados aspectos como el interés del
trabajo, los ingresos, la posición social, los conocimientos adquiridos y la
contribución a la sociedad. Estas diferencias de expectativas son importantes en sí mismas y porque quizá reflejan un perfil diferente de estudiante
según primen en sus motivaciones los aspectos de carácter vocacional por
encima de la utilización de sus titulación universitaria en el mercado laboral. Desde luego, las motivaciones de quienes declaran que los estudios
serán muy útiles para aumentar su cultura o contribuir mejor a la sociedad
son muy diferentes de las de quienes dicen que serán muy útiles para aumentar sus ingresos o alcanzar una posición social elevada.
La pregunta 33 del cuestionario de la encuesta dice, ¿Para qué piensas que
te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? La valoración
tiene una escala de 1 («nada útil») a 5 («muy útil») y el cuadro 2.7 presenta la distribución porcentual de las expectativas de futuro de los estudiantes universitarios según la utilidad de sus estudios en determinados
aspectos. Entre los estudiantes de la UNED priman los aspectos de carácter
cultural, social y profesional por encima de la utilización que puedan hacer
de los estudios para obtener unos buenos ingresos o conseguir una posición social alta.
Así, el aspecto más importante señalado por los estudiantes de la UNED es
el enriquecimiento personal (4,3 de media sobre 5): un 84,3% considera
muy útil o bastante útil su carrera universitaria para obtener cultura y enriquecer sus conocimientos. El siguiente aspecto más valorado por los estudiantes de la UNED es la contribución a la mejora de la sociedad con una
puntuación media de 3,5 (el 51,6% considera sus estudios muy útiles o
bastante útiles en este aspecto). Le sigue la utilidad de los estudios para
tener un trabajo interesante (así lo considera el 49,9% de los estudiantes
de la UNED con una media de 3,4). Finalmente, a mucha distancia se encuentra el asegurarse unos buenos ingresos y alcanzar una posición social
alta.
Los estudiantes de las universidades presenciales tienen una valoración
diferente de la utilidad de sus estudios. Aunque los aspectos relacionados
con la cultura y la contribución a la sociedad presentan valoraciones elevadas, para estos estudiantes tiene mucha importancia la utilidad de sus estudios en la obtención de un trabajo interesante en el futuro (4,0 de media
y un 73,3% los considera muy útiles y bastante útiles), en la obtención de

130 La contribución económica y social de la UNED

buenos ingresos (3,3 de media) y, en menor medida, en alcanzar una posición social alta. Por tanto, las expectativas de los estudiantes matriculados
en universidades presenciales sobre la utilidad de su formación son bastante diferentes a las de los matriculados en la UNED —que priman aspectos
de carácter cultural, social y vocacional— y se ciñen más a los resultados
de éxito en el mercado laboral.
Cuadro 2.7. Diferencias en las expectativas de los estudiantes sobre la utilidad de
los estudios terminados según tipo de universidad
(porcentaje y media)
a) UNED
Tener un trabajo
interesante en
el futuro

Asegurarme
unos buenos
ingresos

Alcanzar una
posición social
alta

Cultivarme y
enriquecer mis
conocimientos

Contribuir a la
mejora de la
sociedad

Muy útil

23,86

8,8

4,7

55,6

25,8

Bastante útil

26,02

16,0

8,9

28,7

25,8

Indiferente

23,98

29,9

26,5

10,7

25,4

Poco útil

15,32

25,3

30,1

3,4

14,3

Nada útil

10,82

20,0

29,8

1,6

8,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3,4

2,7

2,3

4,3

3,5

Media

b) Universidades presenciales
Muy útil

40,23

17,2

9,3

43,5

32,8

Bastante útil

33,09

28,4

18,3

34,2

28,5

Indiferente

16,88

31,3

35,2

15,8

23,1

6,88

15,5

23,4

4,9

10,6

Poco útil
Nada útil
Total
Media

2,92

7,5

13,9

1,6

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4,0

3,3

2,9

4,1

3,7

Fuente: Ariño et al. (2012) y elaboración propia.

Parte de la información de la encuesta telemática «Cuestionario sobre la
incidencia de la UNED en la Sociedad», realizada por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED a sus estudiantes universitarios
(véase el apéndice 2) durante el periodo de matrícula para el curso académico 2012-13, puede utilizarse para profundizar en el análisis de la contribución indirecta de la UNED a su promoción laboral y desarrollo profesional. Sin embargo, antes de proseguir, quizá resulte útil conocer algo más
sobre las características personales de los estudiantes de la UNED.
El cuadro 2.8 presenta la información personal disponible para las 5.757
encuestas válidas, de las que un 47,7% (2.745 encuestas) corresponden a
alumnos de nuevo ingreso y el 52,3% restante a los que no se matriculaban por primera vez en la UNED. El 57% de los estudiantes universitarios
de la UNED que han respondido la encuesta son mujeres. La edad media es
muy superior a la de los estudiantes de universidades presenciales. El
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81,3% tiene 25 y más años de edad (un 64,5% entre 25 y 44 años) y solo
el 55,7% no está o ha estado casado. Un 32,7% dice tener importantes
cargas familiares y un 3,2% tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, el
perfil del estudiante tipo de la UNED difiere notablemente del correspondiente al estudiante de las universidades presenciales españolas, que se
corresponde con el de un joven español de aproximadamente 23 años de
media y soltero que vive en el domicilio familiar. En la UNED se trata de un
estudiante con una media de edad superior a 30 años, solo la mitad están
solteros, la gran mayoría forma parte de la población activa y un tercio
tiene responsabilidades familiares importantes.
Cuadro 2.8. Características personales de los estudiantes de la UNED
Tipo de alumno

Alumnos no
nuevo ingreso

Alumnos
nuevo ingreso

Total

Sexo

Hombre

41,9%

44,3%

43,0%

Mujer

58,1%

55,7%

57,0%

Edad

De 17 a 24 años

7,7%

22,6%

14,8%

De 25 a 44 años

63,7%

65,4%

64,5%

De 45 a 64 años

28,2%

11,8%

20,4%

Más de 65 años

0,4%

0,2%

0,3%

Soltero/a

46,7%

65,6%

55,7%

Casado/a

37,8%

Estado Civil

45,6%

29,4%

Divorciado/a

6,8%

4,7%

5,8%

Viudo/a

0,9%

0,3%

0,6%

97,2%

96,9%

97,0%

Resto UE

1,6%

1,4%

1,5%

No UE

1,3%

1,7%

1,5%

38,6%

26,2%

32,7%

3,8%

3,5%

3,7%

42,7%

45,3%

43,8%

Nacionalidad

España

Con cargas familiares
Persona con discapacidad

% medio de discapacidad (solo personas con discapacidad)
Número medio de veces al año que visita su Centro Asociado¹

25,4

¹ Solo alumnos de no nuevo ingreso.

Fuente: Elaboración propia.

La relación con su Centro Asociado de la UNED es estrecha: declaran visitarlo una media de 25,4 veces al año (casi una vez por semana lectiva
convencional) aunque, según el panel b del gráfico 2.14 solo el 32% reside en el mismo municipio donde se ubica su centro Asociado y un 45%
reside a más de 25 kilómetros de distancia. La mitad de los estudiantes
(51%) reside en municipios de más de 50.000 habitantes y solo un 17% en
municipios con menos de 10.000 habitantes (panel a del gráfico 2.14).
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Gráfico 2.14. Lugar de residencia y distancia al Centro Asociado de la UNED
(porcentaje)
a) Tamaño del municipio de residencia

5,6
11,7

b) Distancia al Centro Asociado UNED
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23,0
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En el mismo municipio

2.000 a 10.000 habitantes
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Entre 25 km y 50 km
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Más de 50 km

Fuente: Elaboración propia.

Una característica diferencial de los estudiantes de la UNED aparece reflejada en el gráfico 2.15 y se refiere a su relación con la actividad laboral.
La gran mayoría de estudiantes que contestaron la encuesta forma parte
de la población activa española aunque casi tres de cada diez declaran encontrarse desempleados. Por tanto, la UNED es una universidad que permite conciliar la actividad económica y laboral con la formación universitaria
en mucha mayor medida que las universidades presenciales. De hecho,
solo un 2,1% de los estudiantes declara estar renunciando a un trabajo
remunerado por cursar estudios en la UNED. La contribución indirecta de la
UNED a la promoción y el desarrollo profesional de sus estudiantes queda
de manifiesto en que el 60,5% (de no nuevo ingreso) declara que el empleo que tienen es adecuado a la formación universitaria que están recibiendo y el 68,8% (de no nuevo ingreso) tiene intención de realizar prácticas profesionales.
Con la información de la encuesta efectuada a los estudiantes universitarios de la UNED, el cuadro 2.9 presenta un análisis de los motivos para
cursar estudios en una universidad no presencial y, adicionalmente, los
motivos por los que ha elegido la UNED. La universidad no presencial resulta elegida para cursar estudios por sus ventajas de conciliación, por un
lado, con la vida laboral y, por el otro, con las responsabilidades familiares.
Así, un 31,0% elige este tipo de universidad porque permite compatibilizar
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estudios y trabajo, además del 27,4% que la elige porque proporciona flexibilidad en el horario de estudio (compatible con el trabajo y las cargas
familiares). El 15,6% argumenta como primer motivo la compatibilidad con
las responsabilidades familiares. Por tanto, este tipo de flexibilidad de los
estudios no presenciales con el ámbito laboral y familiar supone el primer
motivo de elección de estas universidades para tres de cada cuatro estudiantes (74,0% del total). Similarmente, la flexibilidad que representan en
el ámbito del tipo de entorno de la residencia del estudiante (lejanía y
cambio de domicilio) supone el primer motivo de elección en el 12,9% de
los casos.

Gráfico 2.15. Situación laboral de los estudiantes de la UNED
(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.

Los motivos principales para elegir la UNED de entre las universidades no
presenciales, según el cuadro 2.9, son de dos tipos: los relacionados con
el aumento del nivel cultural, el desarrollo y enriquecimiento personal (tener estudios universitarios) representan el 38,1% de los primeros motivos.
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Este resultado ya se obtuvo con la explotación de la encuesta ECoViPEU.
Sin embargo, la motivación primera de carácter mayoritario tiene que ver
con la inserción laboral y el desarrollo profesional. Las respuestas agrupadas en los motivos que apuntan a la mejora de las oportunidades laborales
(17,8%) y las condiciones laborales (10,9%), junto con la reorientación de
la carrera profesional (10,5%), representan el 39,2% de los casos. Si añadimos la mejora de la formación actual (19,2%) tenemos que el 58,4% de
los estudiantes de la UNED han elegido esta universidad debido a su contribución al desarrollo profesional. Además, este porcentaje es ligeramente
más elevado entre los estudiantes con «experiencia» en la UNED, los
alumnos que no son de nuevo ingreso.
Cuadro 2.9. Motivos para estudiar en una universidad no presencial y cursar estudios
en la UNED
Tipo de alumno
Motivos para cursar estudios

Alumnos
antiguos

Alumnos
nuevo
ingreso

Total

30,9%

31,2%

31,0%

En una universidad no presencial

Compatibilizar los estudios con mi trabajo
Permitir flexibilidad de horarios de estudio

26,9%

28,0%

27,4%

Compatibilizar los estudios con mis responsabilidades familiares

17,2%

13,7%

15,6%

Me resulta más cómoda/útil su metodología

9,3%

7,6%

8,5%

Permitir estudiar dada la lejanía de una universidad presencial

6,6%

6,7%

6,6%

Seguir estudiando aunque cambie de domicilio

5,7%

7,0%

6,3%

Simultanear estos estudios con otros

2,8%

5,3%

4,0%

Facilitar el estudio dada mi discapacidad

0,6%

0,6%

0,6%
100,0%

100,0%

100,0%

Aumentar mi nivel cultural y desarrollo personal

27,7%

23,5%

25,7%

Mejorar mi formación actual

19,2%

19,2%

19,2%

Mejorar mis oportunidades laborales

16,2%

19,5%

17,8%

Tener estudios universitarios

13,2%

11,6%

12,4%

Mejorar mis condiciones laborales

10,0%

11,9%

10,9%

Reorientar mi carrera profesional

10,7%

10,2%

10,5%

2,9%

4,1%

3,5%

100,0%

100,0%

100,0%

En la UNED

Encontrar trabajo
Fuente: Elaboración propia.

2.5.2. LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNED A LA INSERCIÓN LABORAL
Dos colectivos de estudiantes universitarios por sus características personales y familiares específicas pueden tener una dificultad mayor que la
media para cursar estudios en universidades presenciales. Esas características probablemente influyen en su decisión de matricularse en una universidad no presencial. Los colectivos son:
1.

Los que declaran tener cargas familiares: hijos pequeños, y/o personas
mayores y/o enfermas a su cargo en el hogar.

2.

Los que declaran tener alguna discapacidad.
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El primer colectivo representa el 32,7% de respuestas válidas (1.882 casos) de la encuesta «Cuestionario sobre la incidencia de la UNED en la sociedad» (apéndice 2), mientras que el segundo es minoritario y concentra
el 3,7% de las respuestas válidas (211 casos) de la encuesta.
El gráfico 2.16 muestra que el 36% de los estudiantes con cargas familiares no hubiera cursado estudios universitarios si no existiera la UNED, ocho
puntos porcentuales más que los estudiantes sin cargas familiares que responden igual ante el mismo escenario. Es más, solo el 12% dice que en ese
caso habría cursado estudios en una universidad presencial, muy por debajo del 23% de estudiantes sin cargas familiares que habría tomado la misma decisión. Por tanto, la existencia de la UNED y de las universidades no
presenciales constituye una variable fundamental para este colectivo en la
decisión positiva de cursar estudios universitarios.

Gráfico 2.16. Influencia de la UNED en la decisión de cursar estudios universitarios y
cargas familiares. 2012
(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.

Los motivos principales para estudiar en una universidad no presencial por
parte de este colectivo, diferentes de los que no tienen cargas familiares
son, precisamente, que la enseñanza no presencial es compatible con sus
cargas familiares (31% de motivo principal frente al 7% del resto de estudiantes según el panel a del gráfico 2.17). Si añadimos el 25% que presenta como primer motivo la flexibilidad de horarios, tenemos que la conciliación de la vida familiar con los estudios representa el primer motivo para
el 56% de los estudiantes que tienen cargas familiares, frente al 36% para
el resto.
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Gráfico 2.17. Principales motivos para cursar estudios universitarios y cargas familiares. 2012
(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.

El panel b del gráfico 2.17 muestra que lo relevante es la decisión de cursar estudios en una universidad no presencial frente a una presencial y
que, una vez tomada esta decisión, los motivos de la elección de la UNED
como universidad concreta no presencial en la que matricularse son muy
similares entre todos los estudiantes, con independencia de sus cargas familiares.
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Analizando la pequeña muestra de estudiantes con discapacidad, el gráfico
2.18 indica que el 37% de los estudiantes con una discapacidad no hubiera
cursado estudios universitarios si no existiera la UNED, seis puntos porcentuales más que el resto de estudiantes que responden igual. Sin embargo,
el 18% dice que en ese caso habría cursado estudios en una universidad
presencial igualando, prácticamente, el 19% de estudiantes sin discapacidad que habría tomado la misma decisión. Es la existencia de la UNED (y
no en términos genéricos la de una universidad no presencial) la que representa para este colectivo un argumento favorable en la decisión positiva
de cursar estudios universitarios. En cualquier caso, la existencia de la
UNED es menos relevante para este colectivo, con respecto al que tiene
cargas familiares, en el resultado positivo de esta decisión.

Gráfico 2.18. Influencia de la UNED en la decisión de cursar estudios universitarios
y discapacidad. 2012
(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.

En la oferta de servicios de la UNED a los estudiantes con discapacidad
destaca el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED
(UNIDIS) que, en su medida, también contribuye a que decidan matricularse en esta Universidad. El objetivo de UNIDIS es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios puedan gozar de las mismas
oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED y, en este sentido,
lleva a cabo una labor inestimable, coordinando y desarrollando acciones
de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyen a
eliminar barreras para la participación y el aprendizaje de los universitarios
con discapacidad.41

41
Adicionalmente, la UNED oferta el curso de formación permanente «Formación del trabajador acompañante de personas en riesgo de exclusión», concebido para atender la demanda de
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Gráfico 2.19. Principales motivos para cursar estudios universitarios y discapacidad.
2012
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Fuente: Elaboración propia.

Los motivos principales de los estudiantes con discapacidad para estudiar
en una universidad no presencial, diferentes de los del resto de estudiantes, son —como se esperaba— que la enseñanza no presencial facilita el
estudio dada su discapacidad (12% de los casos según el panel a del gráfico 2.19). El resto de motivos tienen un peso similar entre los dos colecti-

las empresas que invierten en programas efectivos de Responsabilidad Social Corporativa de
lucha contra la vulnerabilidad social incorporando a trabajadores acompañantes.
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vos, aunque puede destacarse que la compatibilización entre estudios y
trabajo es un motivo mucho menos presente en las respuestas de los estudiantes con discapacidad que entre el resto de estudiantes (21% frente a
31%).
A diferencia de lo que sucede en el colectivo de estudiantes con cargas familiares, el panel b del gráfico 2.19 muestra algunas diferencias entre el
colectivo de estudiantes con discapacidad y el resto de estudiantes en la
decisión que concierne a la elección concreta de la UNED como universidad
no presencial en la que cursar los estudios universitarios. Los estudiantes
con discapacidad presentan con mayor frecuencia motivos relacionados con
el conocimiento y el desarrollo cultural. Por ejemplo, aumentar el nivel cultural y el desarrollo personal, mejorar la formación actual y tener estudios
universitarios son motivos principales para el 66% del colectivo, mientras
que estos tres motivos representan el 57% de las respuestas para el resto
de estudiantes.
2.6. LA CONTRIBUCIÓN AL EMPRENDIMIENTO Y LA FORMACIÓN DE
LOS EMPRENDEDORES
En los últimos años se presta especial atención al fomento de las actividades de emprendimiento de las universidades españolas, una atención que
es aún mayor en las universidades de las economías más avanzadas. Sin
embargo, el hecho de que la mayor parte de las actividades docentes y de
formación de la UNED se realicen de forma no presencial condiciona su
papel en las actividades que incentivan el emprendimiento y la innovación
y que, en definitiva, dinamizan la economía (Bueno y Casani 2010). Frente
a las mayores posibilidades de las universidades presenciales de ejercer un
papel más activo en su entorno económico local, las actividades de la UNED
en el ámbito del apoyo a la creación de empresas, el fomento del emprendimiento y la innovación, la formación de directivos y emprendedores son,
lógicamente, menores y sus resultados menos importantes. Aun así, esta
sección analiza la contribución de la UNED al emprendimiento y la formación de los emprendedores.
Este tipo de actividades necesita un marco operativo que promueva las
relaciones entre la universidad y el tejido empresarial del entorno, generando un clima de confianza en el que las empresas consideren a la universidad como un socio próximo al que pueden acudir en busca de soluciones
a problemas concretos. Este marco de relaciones es más difícil de establecer en el caso de la UNED, dado lo específico de sus actividades y también
la orientación académica e investigadora de las mismas.
La contribución de las universidades al emprendizaje es más amplia que su
participación en la creación de empresas y proyectos empresariales innovadores. Las contribuciones más importantes y numerosas consisten en
formar a los futuros emprendedores, a los empresarios y los directivos de
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las empresas. Es evidente que la UNED puede realizar contribuciones directas en el ámbito de la formación de emprendedores y directivos, como de
hecho viene desarrollando en los últimos años. También realiza contribuciones indirectas fomentando el emprendimiento entre los estudiantes, muchos de ellos trabajadores con capacidades innatas de emprender a los que
proporciona los conocimientos necesarios para poner en práctica sus proyectos. Además, la propia formación de graduados universitarios, con una
mayor propensión al emprendimiento y la dirección de empresas, contribuye al emprendimiento.
Por consiguiente, a pesar de la especificidad de sus actividades y su relación con los sectores productivos de la economía española, la UNED fomenta de forma directa las actividades emprendedoras con sus iniciativas de
formación, y también de forma indirecta cuando prepara e incentiva a los
estudiantes para que desarrollen su actividad económica como emprendedores. Esta sección se ocupa —con la escasa información disponible— de la
contribución de la UNED al emprendimiento en España en las dos líneas de
actuación señaladas:


Contribución directa, mediante la creación de empresas, el apoyo y la
asistencia técnica a proyectos empresariales innovadores, la concesión
de licencias de resultados de investigación y la oferta de formación a
emprendedores y directivos de empresa.



Contribución indirecta, a través de la formación de graduados universitarios que —en algunos casos— se convertirán en emprendedores y directivos de empresa.

2.6.1. CONTRIBUCIÓN DIRECTA AL EMPRENDIMIENTO
La UNED ha comenzado a involucrarse en actividades de creación de
empresas de las que están surgiendo proyectos con éxito, las denominadas
empresas spin-off o empresas de base tecnológica (EBT). Aunque estas
actividades de creación de empresas se encuentran en un estado muy
inicial encajan, como para las demás universidades, en el modelo de triple
hélice de creación de empresas (Leydesdorff y Etzkowitz 1996) (véase
esquema 2.4) que toma como referencia la espiral de información de
relaciones recíprocas entre universidad, empresa y administración. En el
caso español, se articula con los profesores investigadores de cada
universidad y su respectiva Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), los gobiernos central y autonómicos con su ayuda
legislativa y financiera y, finalmente, con las empresas privadas. La idea es
que estas tres instituciones trabajan de forma conjunta y los actores que
intervienen en el proceso actúan en parques tecnológicos y en las
incubadoras de empresas y se transforman, según este modelo, en agentes
que toman decisiones de acuerdo con el marco normativo y los incentivos
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financieros proporcionados por la administración pública y los agentes
privados.
La creación de empresas spin-off en la UNED responde a la extensión y
explotación de los resultados de la investigación de su personal docente e
investigador. La UNED participa con una elevada utilización de
equipamientos de las ETB o con un mínimo del 10% al 25% de su capital
según sean experimentales o no experimentales. Este tipo de colaboración
es una forma efectiva de transferencia de conocimientos de las
universidades a la sociedad y, a la vez, un modo atractivo de renovación
del tejido productivo con actividades de proyección global y de alto valor
añadido e intensivas en conocimiento, lo cual contribuye a aumentar la
inserción laboral de los egresados universitarios, reteniendo talento en
España y aumentando la productividad global de la economía.

Esquema 2.4. Modelo de triple hélice de creación de empresas

En este contexto, la OTRI de la UNED identifica las necesidades tecnológicas de los sectores productivos y favorece la transferencia de tecnología de
la universidad a los agentes privados, contribuyendo así a la aplicación y
comercialización de los resultados de la I+D generados por la universidad.42 Este modelo, que se concreta en el Programa de Creación de Empre-

42

La cifra de negocio de transferencia de la UNED aumentó un 105% en 2011. Sin embargo,
como resultado de la actual crisis económica, el informe RedOTRI (2011) indica que las uni-
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sas de Base Tecnológica, es el que ha implantado la UNED en colaboración
con el Vivero Virtual de Empresas de la Comunidad de Madrid (VVE) para
apoyar a los emprendedores en el proceso de creación de la empresa. Los
servicios que se ofrecen son los de formación empresarial (Escuela de Emprendedores, que imparte programas de formación para emprendedores, y
tutorías de apoyo para la redacción de los planes de empresa), asesoramiento, servicios virtuales y de información, orientación (con un centro de
respuesta a consultas sobre creación de empresas), cooperación empresarial y, finalmente, el establecimiento de una red de emprendedores.
Los incipientes resultados son difíciles de valorar en el conjunto de España
dado que la spin-off universitaria es un modelo de empresa relativamente
nuevo y los datos agregados disponibles son escasos.43 No obstante, en los
últimos años la creación de este tipo de empresas ha experimentado un
notable crecimiento, si bien parece estar concentrado en un grupo de
universidades muy reducido.44 La primera spin-off de la UNED, la empresa
SOIREM Research SL, se creó en 2011 y centra sus actividades en el
campo de la química orgánica.
La UNED lleva a cabo una serie de actividades en el ámbito del
emprendimiento entre las que destacan las dirigidas a fomentar el espíritu
emprendedor de los miembros de la comunidad universitaria, promover
nuevas iniciativas empresariales y la formación de emprendedores entre
estudiantes y titulados universitarios. Cuenta con las siguientes unidades y
centros de apoyo al emprendimiento:


El Centro de Estudios Superiores sobre Emprendimiento, que imparte
numerosos cursos y desarrolla jornadas de apoyo al emprendimiento.



El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE),
que participa en distintos premios a estudiantes para fomento del
espíritu emprendedor (Premio Uniproyecta y Premio Emprendedor
Universitario de la UNED). Además, participa en el Proyecto de la
Comisión Europea «Eye on It» de Erasmus jóvenes emprendedores, un
programa europeo de intercambio destinado a que los nuevos
emprendedores adquieran conocimientos para la gestión de una PYME.



La Fundación UNED, en el área de Economía y Empresa de su
Programa de Formación Permanente ofrece numerosos cursos,
agrupados por áreas temáticas, en su Programa Modular en Dirección

versidades españolas captaron recursos por la interacción con empresas y otras entidades por
valor de 638 millones de euros, un 9,5% menos que en el año anterior. Similarmente la I+D
por encargo descendió un 11% de 567 millones de euros en 2008 a 505 millones en 2009.
43

Los datos nacionales de spin-off universitarias creadas provienen de las memoras de la
RedOTRI procedentes de una encuesta que en 2007 se remitió a 65 de las 74 universidades
españolas y solo 58 respondieron. La información pública está agregada para el conjunto de
universidades españolas y no permite comparaciones individualizadas.
44
Según los datos Red OTRI, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2007 se han
creado 650 spin-off universitarias en España.
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de Operaciones de la Empresa Global. Los objetivos son proporcionar
a los recién titulados y a los profesionales los conocimientos y
herramientas que les permitan mejorar la competitividad de sus
empresas.


La OTRI, que plantea una oferta de apoyo mediante la creación de un
espacio emprendedor para alumnos de postgrado con las siguientes
orientaciones: 1) apoyar proyectos con una ventaja diferencial basada
en los resultados de investigación y en la formación de postgrado, 2)
favorecer proyectos de colaboración entre profesores y alumnos como
una manera de combinar vocación y experiencia, 3) impulsar proyectos
de riesgo gradual, en los que se pueda ganar familiaridad con la
demanda, todo ello con un gasto mínimo inicial de estructura,
formalizaciones y exigencias fijas.

A través de los anteriores centros, o bien como actividades, la UNED oferta
cursos, participa y organiza iniciativas como:


Curso Emprendedores UNED 2012, con el objetivo que el emprendedor
pueda plasmar su idea en un plan de negocio y que sepa a dónde debe
dirigirse para ponerla en marcha (dentro del Programa de Formación
Permanente)



Acuerdo con la Fundación de Jóvenes Emprendedores, con el objetivo
de detectar oportunidades empresariales y analizar la viabilidad de los
proyectos. Además, como resultado del acuerdo se imparte un curso
de Experto Profesional en Planificación y Gestión de Proyectos
Emprendedores.



Cursos (titulaciones propias de la UNED) virtuales para profesores
sobre actividades que implican y apoyan el emprendimiento. Por
ejemplo, «Curso Básico de autoempleo: Como crear su propio
negocio», «Experto Profesional en Innovación Empresarial: TIC en la
Empresa. Estrategias y Tendencias», «Experto Profesional: Innovación
Empresarial: Creación y Financiación de Empresas Innovadoras», etc.



Plan de formación para desempleados que afrontan un proyecto
empresarial (como colaboración entre la UNED y la Fundación de
Jóvenes Emprendedores).



Programa UNED de apoyo a los Emprendedores (Vicerrectorado de
Investigación de la UNED). Desarrolla iniciativas de sensibilización,
formación y asesoramiento en proyectos emprendedores. En especial:
Asesoramiento a través del COIE para alumnos de Grado y
asesoramiento de la OTRI para alumnos de Postgrado.



Numerosos Cursos de Extensión Universitaria, Jornadas y Seminarios
sobre emprendedores o actividades relacionadas, organizados y
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celebrados en las sedes de diferentes Centros Asociados de la UNED
repartidos por toda la geografía española.


I Maratón del Emprendedor UNED.



Organización de mesas redondas sobre el emprendimiento en distintos
eventos relacionados con el empleo.



Jornadas de sensibilización sobre la importancia del espíritu
emprendedor (por ejemplo, las relativas al fomento del espíritu
emprendedor de la economía social en colaboración con la CRUE y
Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES).

Adicionalmente, la OTRI de la UNED, junto con el Vicerrectorado de Investigación, ofrece los siguientes servicios de apoyo al emprendimiento: 1)
definición de oferta de servicios y soportes de comunicación, 2) registro de
obras y patentes, 3) apoyo en la redacción de ofertas y contratos, negociación en explotación de licencias, 4) organización por proyectos (autónomos
o contratos de servicio o proyecto) o por creación de empresas, 5) espacio
físico concertado, 6) tutoría y seguimiento, y 7) acceso preferente a servicios técnicos y de ensayo de los laboratorios e instalaciones de la UNED.
Los emprendedores también cursan estudios universitarios en la UNED. La
encuesta telemática realizada a los estudiantes (véase el apéndice 2) en
el momento de la matrícula del curso académico 2012-13 permite conocer
si, en su opinión, los estudios que se encuentra cursando son adecuados
para la actividad económica que realiza y los motivos por los que estudia
en la UNED. Con las cautelas que imponen unos datos reducidos
(contestaron la encuesta 277 autónomos y 73 empresarios), el gráfico
2.20 indica que el grado de adecuación de la formación recibida con la
actividad económica desarrollada cotidianamente es satisfactorio para tres
de cada cuatro emprendedores que estudian en la UNED.

Gráfico 2.20. Adecuación de la actividad de los emprendedores a la formación que
reciben en la UNED
(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico 2.21 muestra la distribución de la motivación principal de los
emprendedores para cursar estudios en la UNED en 2012-13. Casi un
tercio declara que el motivo principal es aumentar su nivel cultural y su
desarrollo personal, un porcentaje elevado que no sorprende al encontrarse
en línea con los motivos declarados por todos los matriculados en la UNED
en relación con las expectativas y utilidad de sus estudios (analizados en la
quinta sección). Casi una cuarta parte de los emprendedores (23,1%)
declara cursar estudios para mejorar su formación actual, un 20% para
mejorar sus oportunidades y condiciones laborales y un 12,5% para
reorientar su carrera profesional. Por tanto, agregando las motivaciones,
siete de cada diez emprendedores se encuentran cursando estudios en la
UNED por motivos relacionados estrictamente con la mejora de su
actividad económica, bien para aumentar su formación, sus perspectivas o
reorientar su actividad profesional.

Gráfico 2.21. Motivos de los emprendedores para estudiar en la UNED
(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.

2.6.2 CONTRIBUCIÓN INDIRECTA AL EMPRENDIMIENTO
Las universidades no solo contribuyen directamente al emprendimiento
mediante la creación de empresas de base tecnológica, o el apoyo directo
de las iniciativas empresariales innovadoras, sino que también contribuyen
indirectamente generando titulados universitarios que crean o dirigen
empresas. La contribución es indirecta porque la universidad no crea la
empresa pero si contribuye al aumento de las iniciativas emprendedoras
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desarrolladas por sus egresados, cuyo espíritu emprendedor se generó, en
buena parte, en las actividades que llevó a cabo como universitario y los
conocimientos técnicos necesarios para el emprendimiento los adquirió a
través de la formación universitaria recibida.
La contribución indirecta de la universidad al emprendimiento atiende, por
tanto, al propio concepto de emprendedor, la persona que acomete y
comienza una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra
dificultad o peligro, según la Real Academia Española. Así, los
emprendedores no son exclusivamente los individuos que montan una
empresa arriesgado capital, también lo son quienes en el día a día de una
empresa toman decisiones de dirección cuyos resultados implican un
riesgo.
Cuando la universidad forma titulados que serán directivos de empresa
también esta generando indirectamente emprendedores. La contribución
indirecta al emprendimiento se produce de dos formas: a) el aumento del
nivel de estudios incrementa la probabilidad de emprender de los
individuos, y b) los individuos con capacidades innatas de emprender
adquieren en la universidad parte de los conocimientos y habilidades
necesarios para poner en práctica sus iniciativas.
Las ocupaciones cualificadas en la función pública se han nutrido del
capital humano generado en las universidades. Quizás por ello la opinión
pública
considera
que
la
educación
universitaria
incentiva
la
funcionarización de alta cualificación en vez de promover las actividades
emprendedoras. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que
disponer de estudios universitarios es uno de los factores que afectan más
positivamente a la decisión individual de ser emprendedor y/o directivo de
empresa. Los estudios (véase, por ejemplo, Congregado et al. 2008)
muestran en España que el aumento de población con educación
universitaria favorece el emprendimiento. De hecho, la característica
individual de poseer estudios universitarios es una de las que afectan más
positivamente a la probabilidad de ser emprendedor y directivo de
empresa. Por ejemplo, un licenciado o doctor con 25 años de experiencia
tiene una probabilidad de alcanzar un cargo de dirección de empresa 38
veces superior que un individuo con estudios primarios. Esta probabilidad
es incluso mayor para las mujeres (53 veces más las universitarias frente a
las que tienen estudios primarios). No obstante, la probabilidad de ser
emprendedor calculada para la población total está relacionada
positivamente con la edad de la persona y negativamente con el hecho de
ser mujer (véase, más adelante, la estimación realizada en la nota
técnica 2.4).
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Nota técnica 2.4. Estimación de la contribución indirecta de la
UNED al emprendimiento
El cuadro 2.10 muestra que en 2012 los licenciados universitarios tienen una tasa
de emprendimiento 5,2 puntos porcentuales superior a la de los individuos con
estudios de secundaria postobligatoria. La diferencia alcanza 3,4 puntos porcentuales con respecto a los diplomados que, a su vez, mantienen una brecha de 1,9
puntos porcentuales con los individuos con estudios de secundaria postobligatoria.
Sin embargo, como se comenta en el texto, el nivel de estudios de un individuo es
solo una de las características que influyen en la decisión de emprender. También
influyen, por ejemplo, el sexo, la edad y el lugar de residencia. Por tanto, para
estimar el efecto de finalizar estudios universitarios sobre la decisión de ser directivo de empresa es preciso analizar conjuntamente el efecto de todas las variables
utilizando un modelo probit.
Estimación Probit de ser directivo de empresa (II trimestre de 2012)
Parámetros
Constante
Mujer
Edad 25-34
Edad 35-44
Edad 45-54
Edad 55+
Sin estudios
Sec. Obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Diplomados
Licenciados
Español
Número de observaciones
Log Max. Verosimilitud

-3,662**
-0,342**
0,685**
0,949**
0,909**
0,955**
0,053**
0,073**
0,704**
0,252**
0,480**
1,005**
1,294**
0,261**
61.097
-1.787.083

Efecto marginal
en probabilidad
-0,011
0,035
0,052
0,054
0,071
0,002
0,003
0,042
0,011
0,025
0,082
0,117
0,007

Nota: ** significativo al 1%; *significativo al 5%.
Fuente: INE (2012c) y elaboración propia.

La tabla adjunta presenta los resultados de dicha estimación con datos individuales
procedentes de la EPA del segundo trimestre de 2012. La variable dicotómica dependiente es ser directivo de empresa (1) o no serlo (0) y se incluyen como variables explicativas el sexo, la edad, la comunidad autónoma de residencia, la nacionalidad y los estudios completados del individuo. Se toma como referencia a los
varones extranjeros de entre 16 y 24 años con estudios primarios. Los coeficientes
estimados corresponden al modelo que no distingue entre comunidades autónomas de residencia (la estimación que incluye efectos fijos regionales tomando como referencia a Madrid no ha mejorado la significatividad de la anterior).
Ser mujer reduce un 1,1% la probabilidad de ser emprendedor, permaneciendo
iguales la edad, nivel educativo y nacionalidad. El efecto de la edad sobre la probabilidad de ser directivo de empresa es creciente para todas las cohortes consideradas. Los niveles de estudios terminados generan un efecto muy importante sobre
la probabilidad de ser directivo. Por ejemplo, un individuo con una diplomatura
tiene un 8,2% más de probabilidad de ser directivo que el individuo de referencia y
un 11,7% más si es licenciado universitario.
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El cuadro 2.10 muestra la tasa de emprendimiento por edad y nivel de
estudios para la población activa española en 2012. La evolución de la tendencia de la tasa de emprendimiento para los distintos grupos considerados replica los comentarios efectuados anteriormente. La propensión a ser
emprendedor aumenta con el nivel de estudios y con la edad, al menos
hasta los 50 años. Por ejemplo, los licenciados con 40-49 años de edad
presentan una tasa de emprendimiento del 9,4% que es muy superior al
0,86% de los individuos con bachillerato de 30-39 años de edad. La tasa
de emprendimiento de los licenciados es cuatro veces mayor que la de los
bachilleres. La mayor tasa de emprendimiento corresponde a la población
activa entre 40 y 60 años de edad.
Cuadro 2.10. Tasa de emprendimiento. España. II trimestre de 2012
(porcentaje)
De 30 a 39
años

De 40 a 49
años

De 50 a 59
años

60 o más
años

Total

Sin estudios

0,38

0,00

0,00

0,24

0,23

Primarios

0,00

0,07

0,43

0,77

0,26

Secundaria obligatoria

0,41

0,38

0,45

0,33

0,34

Secundaria postobligatoria

0,86

2,21

3,91

2,03

1,76

CFGM

0,39

0,66

0,77

0,41

0,51

CFGS

0,91

1,22

2,38

3,37

1,15

Diplomados

3,26

4,98

4,44

5,52

3,64

Licenciados

6,89

9,43

7,50

5,64

7,00

Total

1,99

2,55

2,32

1,93

1,93

Nota: Tasa de emprendimiento calculada como directivos sobre población activa
Fuente: INE (2012c) y elaboración propia.

Una vez establecida esta relación positiva entre nivel de estudios y tasa de
emprendimiento, para calcular la contribución indirecta de la UNED al emprendimiento construiremos, al igual que en secciones anteriores, un escenario contrafactual en el que se descuenta el efecto positivo que significa
disponer de una titulación universitaria obtenida en la UNED en el porcentaje de población ocupada dedicada a la dirección de empresas. Se compara, por tanto, el número total de emprendedores en España con el volumen
contrafactual estimado y la diferencia de ambas series proporciona la contribución indirecta de la UNED a la generación de emprendedores. La serie
contrafactual de directivos de empresas se estima, de acuerdo con el procedimiento recogido en la nota técnica 2.4, aislando el efecto del nivel de
estudios sobre la probabilidad de ser emprendedor del resto de características personales y sociales del individuo que también influyen en la probabilidad de ser emprendedor.
Si la UNED no hubiera formado universitarios (diplomados o licenciados) y,
por tanto, sus egresados tuvieran la misma probabilidad de ser emprendedor que los individuos con un nivel de estudios de bachillerato, tendríamos
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en España un número de emprendedores menor que el verdaderamente
existente y que recoge el gráfico 2.22. En el segundo trimestre de 2012
un 1,9% de la población activa era director de empresa (445.202 individuos) en España y si eliminamos los egresados universitarios ocupados, la
tasa de emprendimiento contrafactual sería del 1,81% (424.293 individuos). De esta diferencia, 456 emprendedores corresponden a la contribución indirecta de la UNED, una aportación pequeña dado el reducido peso
de sus egresados en el total de las universidades españolas. La contribución indirecta de la UNED es creciente como resultado del incremento del
número de egresados universitarios que ha formado desde el inicio del periodo considerado.

Gráfico 2.22. Contribución indirecta de la UNED al emprendimiento. Diferencia entre
directivos de empresa reales y contrafactuales. 1977-II trimestre de 2012
(personas)
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia.

2.7. CONTRIBUCIÓN A LA RECAUDACIÓN FISCAL Y LOS INGRESOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Las contribuciones directas de la actividad docente y la investigación de la
UNED al capital humano, la actividad, la ocupación, la inserción laboral, el
capital tecnológico y el emprendimiento se han estimado en las secciones
anteriores. Tal como recoge el esquema 2.1 de la sección primera, algunas de estas contribuciones son indirectas, resultado de las externalidades
del capital humano generado por la UNED. Es el caso del aumento de la
población con estudios universitarios sobre la tasas de actividad y de ocupación o sobre el emprendimiento.
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Esta séptima sección estima los efectos de una externalidad de los estudios
universitarios que puede calcularse en términos monetarios: la contribución
de la UNED a la recaudación fiscal en España y a la Seguridad Social. La
generación de graduados universitarios con mayores rentas, tasas de actividad y de ocupación y menor desempleo tiene un impacto positivo en el
aumento de la recaudación fiscal ya que, como consecuencia de su comportamiento en el mercado laboral y sus pautas de consumo, pagan una
cuantía superior de impuestos sobre la renta y el consumo en comparación
con el colectivo de población con estudios secundarios postobligatorios.
La cuota de egresados que corresponda a las actividades de formación de
la UNED contribuye de este modo al aumento de la recaudación fiscal en
España. Igualmente, los egresados de la UNED aumentan la recaudación
de la Seguridad Social como resultado de las mayores cuotas que pagan
los ocupados y desempleados universitarios con respecto a las cuotas a
cargo de los individuos con estudios secundarios postobligatorios en las
mismas dos situaciones.
Esta sección y la siguiente estiman, desde dos perspectivas diferentes, el
rendimiento del gasto de la administración pública en la UNED. En esta
sección se calcula el aumento de recaudación fiscal de estas inversiones de
carácter público generado indirectamente por los egresados universitarios.
En la sección siguiente se calcula la tasa de rentabilidad fiscal de la formación de graduados en la UNED comparando el anterior resultado con distintos escenarios de duración media de los estudios y de porcentaje de subvención del presupuesto de la UNED por parte de la administración pública.
El mecanismo de esta contribución indirecta de la UNED es el siguiente. La
UNED genera egresados que perciben mayores ingresos salariales y tienen
tasas de actividad y de ocupación superiores a la población con estudios
secundarios postobligatorios. Estos universitarios tienen tipos marginales
de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) superiores, tipos
medios del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) mayores, como consecuencia de su patrón diferencial de consumo, y una base de cotización a la
Seguridad Social más elevada. La UNED contribuye indirectamente a aumentar la recaudación fiscal tanto por la vía del IRPF como por el (IVA) y
también contribuye al aumento de la recaudación de la Seguridad Social
por la vía de las mayores cuotas a cargo del trabajador con estudios universitarios.
La contribución fiscal45 de la UNED puede descomponerse en dos partes:
una atribuible a los mayores ingresos (efecto ingresos) y otra atribuible al

45
También genera otro tipo de efectos fiscales. El impacto económico de su actividad sobre la
producción, renta y empleo —estimado en el capítulo primero— tiene efectos en la tributación
indirecta y en la directa. La ubicación de sus centros es probable que genere revalorizaciones
de los inmuebles próximos, con repercusiones sobre las plusvalías e impuestos de bienes
inmuebles, aparte de otros efectos de segunda ronda (por ejemplo, el efecto riqueza de estas
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aumento de la probabilidad de ser activo y de estar ocupado y, por tanto,
de tributar (efecto ocupación), ambas asociadas al aumento de población
con estudios universitarios cursados en la UNED.
Al igual que en secciones anteriores, la estimación de esta contribución
requiere elaborar un escenario contrafactual con supuestos sobre el comportamiento de los individuos en el caso de que no hubiera existido la
UNED. Suponemos que los licenciados y diplomados que han cursado estudios en la UNED no habrían alcanzado este nivel de estudios si la UNED no
hubiera existido y tendrían el nivel de estudios correspondiente a la educación secundaria postobligatoria46, obteniendo menores ingresos, presentando menores tasas de actividad y ocupación y, en consecuencia, tributando una cantidad menor de renta por IRPF y por IVA.
El cuadro 2.11 presenta la cuantía de IRPF (panel a) e IVA (panel b) pagada por cinco individuos representativos de acuerdo con la ganancia media por trabajador asociada a su nivel de estudios en España. El panel c
presenta la tributación adicional por estos impuestos que paga un universitario respecto de un individuo con estudios secundarios postobligatorios.
Por último, el panel d recoge la contribución total considerando a todos los
universitarios de España formados en la UNED. En las notas técnicas 2.5
y 2.6 se describen, respectivamente, los supuestos y el procedimiento empleado en las simulaciones de IRPF e IVA. Las simulaciones utilizan datos
de la Encuesta de Estructura Salarial del INE sobre la ganancia media anual
por niveles de estudio en euros de 2011, los tramos impositivos y deducciones correspondientes al IRPF del año 2011 y los tipos impositivos de IVA
vigentes en 2011.
El panel a del cuadro 2.11 muestra que los rendimientos del trabajo en
2011 de un individuo tipo con nivel de estudios de licenciado-doctor en
España alcanzan 37.012 euros anuales, los de un diplomado 30.035 euros
y los de un individuo con estudios secundarios postobligatorios 22.963 euros. Descontados los gastos deducibles y aplicada la escala de gravamen y
las correspondientes deducciones, como también recoge gráfico 2.23, las
cuotas líquidas anuales para estos tres tipos de declarantes ascenderían a
5.836 euros en el caso de los licenciados, 4.007 euros en el de los diplomados y 2.152 euros en el caso de los individuos con secundaria postobligatoria.

revalorizaciones sobre los propietarios de los inmuebles). Estos impactos fiscales no se estiman en este estudio.
46
También se podría suponer que de no haber cursado estudios universitarios, parte de estos
individuos podría haber finalizado sus estudios antes, completando solo el nivel de secundaria
obligatoria o incluso primarios. Adviértase que se obtendrían aumentos de recaudación fiscal
muy superiores.
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Cuadro 2.11. Contribución de la UNED al aumento de la recaudación impositiva en España. 2011
(euros)
Licenciados
Secundaria Secundaria
Sin
Diplomados
Primaria
y doctores
Postoblig. obligatoria
estudios
a) Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Renta del contribuyente(1)
Rendimientos del trabajo [1]

37.012

30.035

22.963

18.294

17.610

15.974

- Gastos deducibles [14]
· Seguridad Social [10]

2.350

1.907,24

1.458,16

1.161,69

1.118,23

1.014,38

34.662

28.128

21.505

17.133

16.492

14.960

[17]

2.652

2.652

2.652

2.652

2.652

2.652

Rendimiento neto reducido/base imponible (general
y del ahorro)/
base liquidable (general y del ahorro)(3)
[21]=[455]=[618]

32.010

25.476

18.853

14.481

13.840

12.308

Rendimiento neto [15]=[9]-[14]
(2)

Reducción por obtención de rtos. del trabajo

Mínimo personal y familiar(4) [680]

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

Cuota íntegra(5)

7.018

5.189

3.334

2.239

2.085

1.718

Deducción por vivienda habitual(6)

1.182

1.182

1.182

1.182

1.182

1.182

Cuota líquida total [732]

5.836

4.007

2.152

1.057

903

535

Cuota resultante de la autoliquidación(7) [741]

5.836

4.007

2.152

1.057

903

535

28.826

24.121

19.353

16.076

15.589

14.425

3.473

2.873

2.283

2.130

1.939

1.794

b) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Renta disponible(8)
(9)

IVA satisfecho

c) Incremento de recaudación respecto de un individuo con estudios secundarios postobligatorios

- Asociado a IRPF

3.684

1.854

0

-

-

-

- Asociado a IVA

1.190

590

0

-

-

-

4.874

2.444

0

-

-

-

- Asociado a IRPF

371,54

22,58

0

-

-

-

· Efecto ingresos

347,76

22,06

0

-

-

-

23,78

0,52

0

-

-

-

- Asociado a IVA

120,02

7,18

0

-

-

-

Total contribución de la UNED
(millones de euros)

491,56

29,76

0

-

-

-

Total por persona
d) Contribución de la UNED (millones de euros)

· Efecto ocupación

Notas: Entre corchetes las casillas correspondientes al modelo de impreso de la declaración.
1

Se supone que la posesión de una titulación universitaria únicamente afecta a la remuneración del trabajo y no a los rendimientos
del capital mobiliario o inmobiliario, por esta razón no se consideran este último tipo de rendimientos. Los rendimientos del trabajo
para cada nivel de estudios se obtienen de la ganancia media anual por trabajador de la Encuesta de Estructura Salarial del INE de
2010 actualizados a euros de 2011. Como gastos deducibles se imputa un 6,35% del total de rendimientos del trabajo correspondientes a las cuotas satisfechas a la Seguridad Social por cuenta del trabajador.
2
Art. 20 Ley. Con carácter general el rendimiento neto del trabajo se minorará en las siguientes cuantías: 1) Contribuyentes con
rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 9.180 euros: 4.080 euros anuales, 2) Contribuyentes con rendimientos netos del
trabajo comprendidos entre 9.180,01 y 13.260 euros: 4.080 euros menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia entre el
rendimiento del trabajo y 9.180 euros anuales, 3) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 13.260 euros o con
rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros: 2.652 euros anuales.
3
De acuerdo con el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la base imponible general será el resultado de
integrar y compensar entre sí, los rendimientos (del Trabajo, del Capital Inmobiliario y de Actividades Económicas) y las imputaciones
de renta (rentas Inmobiliarias imputadas, Régimen de Transparencia Fiscal Internacional, Cesión de Derechos de Imagen, Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en Paraísos Fiscales e Imputaciones de Agrupaciones de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas). Al no con-templarse en este ejercicio ningún tipo de rendimientos distintos del trabajo, el rendimiento neto
reducido coincide con la base imponible general. Por otra parte, al no contemplarse determinados rendimientos del capital mobiliario
(art. 25) ni ganancias/pérdidas patrimoniales, la base imponible general coincide con la base imponible del ahorro. Asimismo, dado
que no se contempla ningún tipo de reducción (tributación conjunta, aportaciones diversas, pensiones compensatorias, etc.), la base
imponible del ahorro coincide con liquidable general.
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Cuadro 2.11. Contribución de la UNED al aumento de la recaudación impositiva en
España. 2011 (cont.)
(euros)
4

El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las
necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto y es el resultado de sumar el mínimo del contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y
discapacidad. En este ejercicio solo se contempla el mínimo del contribuyente que, con carácter general, es
de 5.151 euros anuales.
5
Resultado de aplicar la escala de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
6
De acuerdo con el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la deducción aplicable
es del 15 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de vivienda habitual durante el período
impositivo, incluidos los gastos originados por dicha adquisición que hayan corrido a su cargo y los intereses
satisfechos por la utilización de capitales ajenos para la adquisición de dicha vivienda habitual, con el límite
de 9.040. El importe medio de las hipotecas en España entre enero y agosto —último dato disponible— de
2011 es de 112.338 euros a 25 años. Suponiendo un interés del 5%, la cuota correspondiente será de
656,7 euros/mes, 7.881 euros/año. La deducción que se aplica asciende a 1.182 euros.
7
Resultado de detraer de la cuota íntegra la deducción por vivienda habitual. Al no contemplarse deducciones por maternidad, nacimiento o adopción, la cuota íntegra coincide con la diferencial.
8
Diferencia entre la renta del contribuyente, en este caso los rendimientos netos del trabajo, y la cuota
líquida.
9
La base del IVA se calcula descontando de la renta disponible la tasa de ahorro. Se supone una tasa de
ahorro del 14,12%. El tipo medio de IVA de cada individuo se obtiene a partir del patrón de gasto de cada
nivel de estudios según la encuesta de presupuestos familiares de 2010 y suponiendo un tipo del 18% en
todos los grandes grupos de gastos, excepto en el Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas y Grupo 4.
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles en el que se ha aplicado el tipo reducido del 8%.

Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (varios años), Agencia Tributaria (2012a), Seguridad Social (2012), Alcaide (2011), UNED y elaboración propia.

Gráfico 2.23. Estimación del IRPF e IVA satisfecho por nivel de estudios. 2011
(euros)
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Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios
años), Agencia Tributaria (2012a), Alcaide (2011), UNED y elaboración propia.
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Nota técnica 2.5. Procedimiento de estimación de la contribución
de la UNED a la recaudación del IRPF en España
Para el cálculo de la tributación directa por IRPF se ha seguido la Ley Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas 35/2006, de 28 de noviembre; así como su
correspondiente Reglamento, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 20 de
marzo.
Base imponible/liquidable (general y del ahorro):
Se establece el supuesto de que la posesión de una titulación universitaria
únicamente afecta a la remuneración del trabajo y no a los rendimientos del
capital mobiliario o inmobiliario y, por esta razón, no se consideran este tipo de
rendimientos. Los rendimientos del trabajo para cada nivel de estudios se obtienen
de la ganancia media anual por trabajador de la Encuesta de Estructura Salarial
de 2010 (INE 2012) para España actualizado a euros de 2011. Como gastos
deducibles se imputa un 6,35% del total de rendimientos del trabajo
correspondientes a las cuotas satisfechas a la Seguridad Social por cuenta del
trabajador: cotización por contingencias comunes (4,70%), por desempleo
(1,55%) y por formación (0,10%). El rendimiento del trabajo se minora en 2.652
euros anuales, cantidad establecida por el art. 20 de la Ley para contribuyentes
con rendimientos netos del trabajo superiores a 13.260 euros.
De acuerdo con el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
la base imponible general será el resultado de integrar y compensar entre sí, los
rendimientos (del Trabajo, del Capital Inmobiliario y de Actividades Económicas) y
las imputaciones de renta (rentas Inmobiliarias imputadas, Régimen de
Transparencia Fiscal Internacional, Cesión de Derechos de Imagen, Instituciones
de Inversión Colectiva constituidas en Paraísos Fiscales e Imputaciones de
Agrupaciones de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas). Este
procedimiento no contempla otros rendimientos distintos del trabajo y, por tanto,
el rendimiento neto reducido coincide con la base imponible general. Por otra
parte, no incorpora determinados rendimientos determinados del capital mobiliario
(art. 25) ni ganancias/pérdidas patrimoniales y la base imponible general coincide
con la base imponible del ahorro. Asimismo, no se contempla ningún tipo de
reducción (tributación conjunta, aportaciones diversas, pensiones compensatorias,
etc.) y, por consiguiente, la base imponible del ahorro coincide con liquidable
general.
El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por
destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del
contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto y es el resultado de
sumar el mínimo del contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes
y discapacidad. En este procedimiento de estimación se computa el mínimo del
contribuyente que, con carácter general, es de 5.151 euros anuales.
Cuota íntegra:
Se obtiene al aplicar la escala de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a la Base Liquidable a los tipos que se indican en las escalas
general estatal (art. 63 de la Ley) y autonómica (art. 74 de la Ley).
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Nota técnica 2.5. Procedimiento de estimación de la contribución
de la UNED a la recaudación del IRPF en España (cont.)
a) Escala general (art. 63)
Base liquidable
hasta euros

Cuota íntegra
euros

0,00
17.707,20
33.007,20
53.407,20
120.000,20
175.000,20

0
2.124,86
4.266,86
8.040,86
22.358,36
34.733,36

Resto base
liquidable
hasta euros
17.707,20
15.300,00
20.400,00
66.593,00
55.000,00
En adelante

Tipo aplicable
(%)

12
14
18,5
21,5
22,5
23,5

b) Escala autonómica (art.74)
Base liquidable
hasta euros

Cuota íntegra
euros

0,00
17.707,20
33.007,20
53.407,20

0
2.124,86
4.266,86
8.040,86

Resto base
liquidable
hasta euros
17.707,20
15.300,00
20.400,00
En adelante

Tipo aplicable
(%)

12
14
18,5
21,5

Cuota líquida/diferencial/Resultado:
Una vez determinadas las cuotas íntegra, estatal y autonómica, la fase siguiente de
liquidación del IRPF tiene por objeto determinar las respectivas cuotas líquida,
estatal y autonómica. Para ello deben aplicarse sobre el importe de las cuotas íntegras la deducción por vivienda habitual, estatal y autonómica. En este supuesto
solo se considera la deducción por adquisición de vivienda habitual. De acuerdo
con el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la deducción aplicable es del 15 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de
vivienda habitual durante el período impositivo, incluidos los gastos originados por
dicha adquisición que hayan corrido a su cargo y los intereses satisfechos por la
utilización de capitales ajenos para la adquisición de dicha vivienda habitual, con el
límite de 9.040. El importe medio de las hipotecas en España entre enero y agosto
—último dato disponible— de 2011 es de 112.338 euros a 25 años. Suponiendo un
interés del 5%, la cuota correspondiente será de 656,7 euros/mes, 7.881 euros/año. La deducción que se aplica asciende a 1.182 euros.
Cuota líquida/diferencial/Resultado:
La contribución a la recaudación fiscal vía IRPF de la UNED en cada periodo
(ƩIRPFt) se obtiene a través de la diferencia entre las cuotas satisfechas por los
licenciados y diplomados respecto de un contribuyente con estudios secundarios
postobligatorios, multiplicada por el número de licenciados y diplomados que ha
cursado y finalizados sus estudios en la UNED de acuerdo con la siguiente expresión:
ƩIRPFt = (IRPFtLIC - IRPFtSEC) LICUNED + (IRPFtDIP - IRPFtSEC) DIPUNED
Donde IRPFtLIC, IRPFtDIP y IRPFtSEC son las cuotas líquidas estimadas para un individuo con estudios de licenciatura, diplomatura o secundarios postobligatorios,
respectivamente. LICUNED y DIPUNED son el número total de licenciados y diplomados que finalizaron sus estudios universitarios en la UNED. Este dato se obtiene
suponiendo que el 0,63% de los diplomados y el 3,40% de los licenciados de
España se han formado en la UNED, porcentaje que se corresponde con su cuota
de egresados desde el curso 1993-94.
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Nota técnica 2.5. Procedimiento de estimación de la contribución
de la UNED a la recaudación del IRPF en España (cont.)
La contribución de la UNED a la recaudación fiscal del IRPF no se produce solamente por la vía de las mayores rentas que perciben los universitarios, sino también porque la posesión de un título universitario aumenta las probabilidades de
ser activo y de estar ocupado. Según las estimaciones de la nota técnica 2.3, un
licenciado universitario incrementa la probabilidad de estar ocupado respecto de
un individuo con estudios secundarios postobligatorios en un 6,4% y en un 2,3% si
se trata de un diplomado universitario. Teniendo en cuenta estas diferencias de
probabilidad puede estimarse una población ocupada contrafactual; es decir, aquella que existiría en el caso de que los licenciados y diplomados tuvieran la misma
probabilidad de estar ocupados que un individuo con estudios secundarios
postobligatorios. Una vez establecida la población ocupada contrafactual, el aumento de la recaudación se descompone en la parte asociada a las mayores rentas
(efecto ingresos) y la asociada al aumento de la probabilidad de ser activo y estar
ocupado (efecto ocupación).

El panel b del cuadro 2.11 muestra (al igual que el gráfico 2.23) el importe del IVA satisfecho por estos tres tipos de individuos en función de su
renta disponible, su propensión a consumir y el impacto de sus pautas de
consumo (diferentes según el nivel de estudios alcanzado) sobre el tipo
medio de IVA que soportan. Así, el importe del IVA satisfecho anualmente
por un licenciado-doctor alcanza 3.473 euros, en el caso de un diplomado
2.873 euros y en el caso de un individuo con estudios secundarios
postobligatorios 2.283 euros.
Agregando ambas recaudaciones, el panel c del cuadro 2.11 presenta el
aumento de recaudación por persona asociado al mayor nivel de renta de
los individuos con estudios universitarios (licenciados y diplomados) con
respecto a quienes tienen estudios secundarios postobligatorios. La primera
fila del panel recoge la tributación adicional por IRPF y la segunda la tributación adicional por IVA. Un licenciado-doctor representativo tributa
anualmente 4.874 euros más que un individuo con estudios secundarios
postobligatorios (3.684 euros asociados al IRPF y 1.190 euros asociados al
IVA). De igual forma, un diplomado universitario representativo tributa en
España anualmente 2.444 euros más que un individuo con estudios secundarios postobligatorios (1.854 euros asociados al IRPF y 590 euros asociados al IVA).
Por último, el panel d del cuadro 2.11 muestra el efecto total de la contribución de la UNED en la recaudación asociada al IRPF y el IVA. Para ello se
combina la estimación del anterior panel sobre la recaudación adicional
individual con la del total de licenciados y diplomados ocupados en España
que se estima cursaron y finalizaron sus estudios en la UNED. Los resultados indican que los licenciados-doctores de la UNED tributan en 2011 por
valor de 491,56 millones de euros adicionales (371,54 millones de euros
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asociados al IRPF y 120,02 millones de euros asociados al IVA) como consecuencia de su mayor nivel de renta generada por el mayor nivel de estudios alcanzado. Igualmente, en 2011 los diplomados egresados de la UNED
tributan por valor de 29,76 millones de euros adicionales (22,58 millones
de euros asociados al IRPF y 7,18 millones de euros asociados al IVA) en
comparación con los individuos con estudios secundarios postobligatorios.

Nota técnica 2.6. Procedimiento de estimación de la contribución
de la UNED a la recaudación del IVA en España
La base del IVA se calcula descontando de la renta disponible la tasa de ahorro
familiar que se estima en un 14,12% en España (Alcaide 2011). El tipo medio de
IVA de cada individuo se obtiene a partir del patrón de gasto para cada nivel de
estudios según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y suponiendo un
tipo del 18% en todos los grandes grupos de gastos, excepto en el Grupo 1 (Alimentos y bebidas no alcohólicas) y el Grupo 4 (Vivienda, agua, electricidad y otros
combustibles) a los que se aplica ese año el tipo reducido del 8%.
De acuerdo con los tipos aplicados y la diferente estructura de gasto de los individuos por nivel de estudios, se obtiene un tipo medio de IVA del 14,04% para los
ூ
ூ
licenciados (ݐூ
), del 13,88% para los diplomados (ݐூ
) y del 13,75% para los
ௌா
individuos con secundaria postobligatoria (ݐூ ).
Estos tipos medios de IVA se han aplicado al consumo medio de los tres tipos de
individuos según su nivel de estudios, obtenido como el producto de su renta disponible (RD) por la propensión media al consumo (c) que, según Alcaide (2011),
asciende al 85,88% en España (c=1-s). Posteriormente, se calcula el IVA satisfecho por licenciados, diplomados e individuos con secundaria postobligatoria, de la
siguiente forma:
ூ
ூ
ௌா
IVALIC =c (ݐூ
)RDLIC , IVALIC =c (ݐூ
)RDDIP , IVALIC =c (ݐூ
)RDSEC

La contribución de la UNED a la recaudación asociada al IVA en cada periodo (ƩIVAt) se obtiene a través de la diferencia entre el IVA satisfecho por los licenciados
y diplomados respecto de un contribuyente con secundaria postobligatoria, multiplicada por el número de licenciados y diplomados, respectivamente, que han estudiado en la UNED de acuerdo con la siguiente expresión:

ƩIVA = (IVALIC - IVASEC)LICUNED + (IVADIP-IVASEC)DIPUNED
donde IVALIC, IVADIP e IVASEC son las cantidades satisfechas de IVA por un individuo con estudios de licenciatura, diplomatura o de secundaria postobligatoria,
respectivamente. LICUNED y DIPUNED son el número total de licenciados y diplomados egresados por la UNED.
Nótese que el aumento de la recaudación asociado al IVA no se descompone, como en el caso anterior con el IRPF, en la parte atribuible al efecto ingresos y al
efecto ocupación ya que se establece el supuesto de que los tres tipos de individuos siguen consumiendo con la misma propensión media cuando son inactivos o
se encuentran desempleados y, por tanto, tributan igualmente por IVA.
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De acuerdo con el procedimiento de estimación, la recaudación fiscal adicional asociada al capital humano generado por la UNED puede atribuirse a
dos tipos de efectos: el generado por los mayores ingresos de los universitarios egresados de la UNED (efecto ingresos) y el generado por sus mayores tasas de actividad y de ocupación (efecto ocupación). El panel d presenta la descomposición entre los dos efectos e indica que en el caso de los
licenciados el 93,6% del aumento de la recaudación por IRPF se debe al
efecto ingresos (97,7% en el caso de los diplomados), de forma que el
efecto ocupación en el aumento de la recaudación es significativamente
inferior. Como se explica en la nota técnica 2.6 esta desagregación no se
ha establecido en el caso de la recaudación asociada al IVA ya que se ha
supuesto que el efecto ocupación es nulo.
El gráfico 2.24 muestra que la contribución indirecta total de la UNED a la
recaudación fiscal alcanza 521,32 millones de euros en 2011, de los que
394,12 millones de euros pueden asociarse al IRPF y los 127,2 millones de
euros restantes al IVA. Puesto que la recaudación total de la Agencia Tributaria en España es de 119.105 millones de euros, de los que 69.803 millones de euros proceden del IRPF y 49.302 del IVA, la UNED contribuye en
2011 a un 0,565% de la recaudación por IRPF en España y a un 0,258% de
la recaudación por IVA (en conjunto, genera el 0,438% de la recaudación
fiscal por estos dos impuestos en España).

Gráfico 2.24. Contribución de la UNED a la recaudación fiscal y financiación pública.
IRPF, IVA y presupuesto de ingresos liquidado de la UNED. 2011
(millones de euros)
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Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Agencia
Tributaria (2012a), Alcaide (2011), UNED y elaboración propia.
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La contribución total de la UNED a la recaudación fiscal en España, según
indica el gráfico 2.24, es un 251,1% superior a los 207,6 millones de euros que alcanza su presupuesto liquidado en 2011. Dado que las transferencias corrientes de la administración pública alcanzaron 85,69 millones
de euros en ese año, puede afirmarse que, sin contabilizar otro tipo de
contribuciones adicionales, la UNED devuelve a la sociedad española en
forma de una mayor tributación de sus egresados 6,08 euros por cada euro
que la administración pública ha destinado a su financiación en forma de
transferencias corrientes.
En las estimaciones de la contribución fiscal de los egresados de la UNED
se había descontado de los rendimientos totales del trabajo como gastos
deducibles las cuotas satisfechas por el trabajador a la Seguridad Social.
Sin embargo, estas cotizaciones son una contribución a los ingresos de la
Seguridad Social española. Por tanto, es posible estimar la contribución de
los egresados de la UNED a la recaudación de la Seguridad Social ya que
los ocupados universitarios tienen mayores ingresos salariales que los ocupados con estudios secundarios postobligatorios y, por consiguiente, cotizan una cantidad mayor de renta a la Seguridad Social.
El trabajador cotiza a su cargo un total del 6,35% sobre la base de cotización que se forma acumulando un 4,70% de cotización por continencias
comunes, un 1,55% por desempleo y un 0,10% para formación profesional. Actualmente la base de cotización máxima es 39.150 euros anuales y
la base de cotización mínima 8.978 euros anuales. Como la base de cotización es mayor entre los ocupados licenciados y diplomados que entre los
ocupados con estudios secundarios postobligatorios, la cuota que pagan es
mayor. Igualmente, los egresados universitarios presentan una tasa de
actividad mayor que el colectivo referido y también una tasa de desempleo
menor. Estas dos diferencias deben tenerse en cuenta al calcular el número
de egresados, distinguiendo entre licenciados y diplomados, generados por
la UNED y que perciben ingresos salariales.
Con este procedimiento se han estimado los egresados de la UNED (ciclo
corto y ciclo largo) que se encuentran ocupados en 2011. Posteriormente
se ha calculado el diferencial de cotización con respecto a un ocupado con
estudios secundarios postobligatorios.47 Adicionalmente, se ha computado
la diferencia de cotización entre los dos colectivos de parados con estudios
universitarios y de secundaria postobligatoria. Como los ingresos salariales
(y la base de cotización) son mayores para los universitarios, cuando se
encuentran percibiendo la prestación por desempleo contribuyen con una
cotización mayor (en este caso el 4,70% de contingencias comunes) a la

47
Se trata, a fin de cuentas, del mismo procedimiento de cálculo utilizado en la contribución
fiscal aunque, en este caso, se considera como contribución a la Seguridad Social el gasto
deducible que no computaba en la tributación por impuesto de la renta de las personas físicas.
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Seguridad Social que los parados con estudios secundarios postobligatorios
que también perciben la prestación por desempleo.
El cuadro 2.12 presenta los resultados finales de este proceso de estimación de la contribución de la UNED al aumento de la recaudación de la Seguridad Social en España en 2011. Así, la cotización a la Seguridad Social
a cargo de un licenciado universitario ocupado supera en 892,1 euros la de
un ocupado con estudios secundarios postobligatorios (2.350,27 euros
frente a 1.458,16 euros). La diferencia de cotización entre un diplomado
ocupado y uno con estudios secundarios postobligatorios alcanza 449,1
euros. La diferencia de cotización a la Seguridad Social entre un ocupado
universitario que percibe prestación por desempleo y otro con estudios secundarios postobligatorios es de 58,86 euros. Multiplicando estas diferencias por los licenciados y diplomados generados por la UNED se obtiene
una contribución total al aumento de la recaudación en la Seguridad Social
española en 2011 de 64,42 millones de euros (60,83 millones de euros
atribuibles a los licenciados y 3,59 millones de euros a los diplomados generados por la UNED).
Cuadro 2.12. Contribución de la UNED al aumento de la recaudación en la Seguridad Social.
2011
(euros)
Licenciados
y doctores

Diplomados

Secundaria
Postoblig.

Secundaria
obligatoria

Primaria

Sin
estudios

2.350,27

1.907,24

1.458,16

1.161,69

1.118,23

1.014,38

706,42

706,42

647,56

515,90

496,60

450,48

60,30

3,52

-

-

-

-

0,52

0,07

-

-

-

-

60,83

3,59

-

-

-

-

a) Efecto individual

· Ocupados
· Parados

b) Contribución de la UNED (millones de euros)

· Ocupados
· Parados
Total contribución de la
UNED (millones de euros)

Nota: en el cálculo de los efectos sobre ocupados y parados se ha tenido en cuenta el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con las actualizaciones llevadas a cabo el 19 de junio de 2012

Fuente: INE (2012b y 2012c), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios años), Seguridad Social (2012), UNED y elaboración

propia.

En resumen, desde una perspectiva estrictamente fiscal, de recaudación de
renta (IRPF, IVA y Seguridad Social) frente al gasto público, el presupuesto
en educación universitaria puede considerarse como una inversión en capital humano que además contribuye al aumento de la recaudación en una
cuantía superior al gasto. La contribución del gasto público en la UNED al
aumento de la recaudación, en esta especie de balanza fiscal, ha sido evaluado muy positivamente. En la sección siguiente se estima la rentabilidad
fiscal del gasto público de la UNED en la formación universitaria.
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2.8. RENTABILIDAD FISCAL DEL GASTO PÚBLICO DE LA UNED EN
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
La formación de graduados universitarios por la UNED representa una contribución directa de la UNED al capital humano de la economía española
que supone una contribución indirecta a la recaudación fiscal y de la Seguridad Social en España que en 2011, según las estimaciones de la sección
anterior, asciende a 521,3 y 64,4 millones de euros, respectivamente.
Además de generar este aumento de la recaudación impositiva, los universitarios llevan asociados menores gastos en asistencia social y prestaciones
por desempleo que la media de la población total debido, básicamente, a
sus menores tasas de desempleo y sus mayores ingresos. Este menor gasto social de la población activa con estudios universitarios puede considerarse como otra externalidad positiva asociada a este nivel de estudios y,
en definitiva, otra contribución indirecta de la UNED y directa de sus egresados.
Sin embargo, no es suficiente presentar los rendimientos de las aportaciones de la administración pública a la educación universitaria, en términos
de aumento de la recaudación y reducción del gasto social, para establecer
la rentabilidad fiscal del gasto público en este nivel de educación. Este gasto público debe alcanzar una tasa de rendimiento suficientemente elevada
en comparación con las rentabilidades ofrecidas por otro tipo de activos
reales y financieros o con otros proyectos públicos alternativos. Así se puede seguir validando la financiación pública de las universidades en términos
estrictos de rentabilidad fiscal.
Esta sección presenta una serie de estimaciones de la tasa de rentabilidad
fiscal del gasto público en las actividades de la UNED que suponen la formación de un egresado de ciclo corto (diplomado) y de ciclo largo (licenciado). El gasto de la administración pública se produce en forma de transferencias corrientes a la UNED que, en el ejercicio 2011, ascendieron a
85,69 millones de euros. Estas transferencias corrientes representan el
41,3% del presupuesto de ingresos liquidado por la UNED en 2011 y —es
relevante destacarlo— constituye porcentualmente la menor aportación
recibida por una universidad española de la administración pública.
El procedimiento de estimación de la rentabilidad fiscal presenta diversos
escenarios una vez establecidas unas condiciones centrales para todos
ellos, según la duración media de los estudios y la proporción del gasto
financiada por la administración pública. Con este ejercicio se trata de hacer balance (véase el esquema 2.5) entre el gasto público dedicado a la
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formación de un titulado universitario (diplomado y licenciado) y los beneficios sociales monetarios que genera a lo largo de su vida laboral.48

Esquema 2.5. Rentabilidad fiscal del gasto público en educación universitaria

La evolución de los ingresos monetarios y la probabilidad de paro del individuo tienen un efecto directo sobre su tributación fiscal y sus prestaciones
por desempleo a lo largo de la vida laboral. Por consiguiente, para estimar
la aportación monetaria de un titulado universitario es necesario establecer
dos perfiles de evolución a lo largo de la vida laboral del individuo según el
nivel de estudios alcanzado: a) el perfil de ingresos monetarios y b) el perfil de la probabilidad de caer en situaciones de desempleo. Los cálculos de
ingresos según la edad y nivel de estudios finalizados se realizan con los
datos de la Encuesta de Estructura Salarial 2010 (INE 2012b), y las probabilidades de desempleo se han estimado, de acuerdo con el modelo probit
reseñado en la anterior nota técnica 2.3, con datos del segundo trimestre
de 2012 de la Encuesta de Población Activa (INE).
En el otro lado, el coste de un titulado universitario de la UNED se establece en distintos escenarios según el presupuesto de la institución, el porcentaje que representan las transferencias de la administración pública y la

48

En definitiva, la rentabilidad fiscal de este tipo de inversión es la tasa de descuento que
iguala el flujo esperado actualizado del gasto público en educación universitaria con el flujo
esperado actualizado de beneficios generados por los universitarios a la administración pública
(básicamente, mayor recaudación impositiva directa e indirecta y menor gasto en prestaciones por desempleo). Alternativamente, esta tasa de rentabilidad fiscal puede interpretarse
como el tipo de interés real máximo al que la administración pública puede endeudarse para
financiar el gasto en educación universitaria sin aumentar el valor presente del déficit futuro.
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duración media de los estudios (de ciclo corto y ciclo largo). La nota técnica 2.7 describe con detalle todas las simulaciones del procedimiento de
estimación de la tasa de rentabilidad fiscal del gasto público de la UNED en
la formación de un titulado universitario.
Los datos importantes son los siguientes. El presupuesto liquidado por la
UNED en 2011 era de 207,6 millones de euros y las transferencias corrientes de la administración pública alcanzaron 85,7 millones de euros (el
41,3% del total). La duración media de los estudios de un licenciado (ciclo
largo) en la UNED es de 8,0 años (cursos académicos) y la de un diplomado (ciclo corto) es de 4,8 años (cursos académicos). Estas cifras de duración son el tiempo teórico que tarda en graduarse un alumno medio de la
UNED.49 La tasa de abandono de los estudios universitarios en la UNED
utilizada en estas estimaciones es el 43,6% en los estudios de ciclo corto y
el 45,4% en los de ciclo largo. Además, se ha supuesto, de acuerdo con los
datos de edad media de finalización de los estudios en la UNED, que la
edad media de los egresados (diplomados y licenciados) es de 35 años la
edad de inicio en la estimación de sus ingresos como ocupados con estudios universitarios).
Con toda la información anterior y las estimaciones de ingresos y de probabilidad de percibir prestaciones por desempleo, la tasa de rentabilidad
fiscal de graduado con estudios de ciclo largo (licenciado) de la UNED es el
15,8% y la de un graduado con estudios de ciclo corto (diplomado) resulta
ser el 13,9%.
Estas tasas de rentabilidad son mayores que las de otras universidades
públicas españolas50 a pesar de la mayor duración de los estudios y la mayor tasa de abandono en la UNED debido, fundamentalmente, a la menor
proporción de las transferencias de la administración pública en su presupuesto total. Es decir, son resultado del menor porcentaje de financiación
pública de la UNED en comparación con el resto de universidades públicas
presenciales españolas.

49
Según los cálculos de la UNED, efectuados suponiendo una eficiencia igual a la unidad y
matriculándose del 62,3% de los 60 créditos cada curso académico. Una tasa de eficiencia
igual a uno supone que el estudiante aprueba todos los créditos de los que se matricula. Se
aplica a los graduados. Para más detalles sobre el cálculo del tiempo teórico en graduarse,
véase el documento «Perfil general de la UNED 2008-09» del Vicerrectorado de Planificación y
Asuntos Económicos de la UNED (Madrid, marzo de 2009).
50

Recientemente, con la misma metodología, Pastor y Peraita (2012b) estiman para el sistema universitario español unas tasas de rentabilidad fiscal del 11,2% para los licenciados y del
6,5% para los diplomados. Igualmente, para la Universidad del País Vasco (Pastor y Peraita
2012c) un 10,0% para los licenciados y un 6,5% para los diplomados. Pastor, Peraita y Pérez
(2012) estiman para el sistema universitario público valenciano una tasa del 10,6% para los
licenciados y del 5,9% para los diplomados.
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Nota técnica 2.7. Simulaciones Monte Carlo de rentabilidad fiscal
Una forma de recoger la incertidumbre sobre los valores futuros de las variables
utilizadas para el cálculo de la rentabilidad fiscal y su distinta probabilidad de incidencia es la realización de simulaciones Monte Carlo suponiendo determinadas
funciones de distribución para cada una de estas variables.
Las simulaciones han supuesto que el porcentaje de financiación pública se distribuye como una función normal con media 41,3% y con desviación típica del 5%.
Similarmente se ha supuesto que la diferencia de probabilidad de desempleo entre
un diplomado y licenciado, respecto de los individuos con enseñanza secundaria
superior, se distribuye como una normal con medias 2,3% y 6,4%, respectivamente, con desviación típica del 5%. Respecto de la duración media de las titulaciones
de ciclo corto y de ciclo largo, se supone una distribución beta cuyos valores oscilan entre 3 y 6 para los diplomados y entre 5 y 10 para los licenciados.
Las respectivas funciones de distribución para las variables son las siguientes:
a) Porcentaje de financiación pública de la UNED
Se asume que la financiación pública se distribuye como una distribución normal
cuya función de densidad es:

f ( x)
En donde

P
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1,0%
0,5%
0,0%
25,8%

33,6%

41,4%

49,2%

56,7%

Porcentaje de financiación pública

b) Duración de los estudios de ciclo corto y ciclo largo
Se asume que la duración de los estudios de ciclo corto y largo sigue una distribución beta, que es una distribución de probabilidad continua con dos parámetros D
y E cuya función de densidad para valores 0 < x < 1 es:

f ( x)

*(D  E) D1
x (1  x)E1
*(D)*(E)
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Nota técnica 2.7. Simulaciones Monte Carlo de rentabilidad fiscal

(cont.)
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En donde * es la función gamma y los valores supuestos son D=1,2 y E=4, respectivamente. Los límites impuestos son 3-6 años para los estudios de ciclo corto y 510 para los de ciclo largo.
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9,5

Duración de los estudios de ciclo largo

c) Diferencia en la probabilidad de paro entre titulados universitarios y
enseñanza secundaria postobligatoria
Se asume que la diferencia de probabilidad de paro entre titulados universitarios y
los individuos con enseñanza secundaria postobligatoria se distribuye como una
distribución normal cuya función de densidad es:

f ( x)
En donde
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P
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e
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 ( x  P )2
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es la media (µCC=4,1%; µCL=7,9%) y

V

la desviación estándar

5%) . Los valores seleccionados para la media proceden de las estimaciones
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probit de probabilidad de empleo de la nota técnica 2.3.
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Diferencia en la probabilidad de paro entre
diplomados y secundaria postobligatoria

18,0%
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16,0%

Diferencia en la probabilidad de paro entre
licenciados y secundaria postobligatoria

22,0%
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Por tanto, si la tasa de rentabilidad fiscal del gasto de la administración
pública española en la formación de un licenciado universitario en la UNED
es el 15,8% y se compara con el tasa de rentabilidad de un activo como
los Bonos del Estado a 5 años (4,68%) y las Obligaciones del Estado
(5,46%)51, podemos concluir que invertir en la formación de graduados de
la UNED es socialmente rentable, incluso solo desde una perspectiva estrictamente financiera.
Lógicamente, el resultado de las estimaciones de la tasa de rentabilidad se
encuentra determinado por los valores de las variables antes señaladas.
Así, permaneciendo constantes todas las demás variables —como, por
ejemplo, la tasa de abandono de los estudios universitarios— la tasa de
rentabilidad fiscal de los estudios universitarios (de ciclo corto y largo) está
relacionada:


Negativamente con la duración media de los estudios, pues a mayor
duración de los estudios, mayor será el coste por titulado universitario.



Negativamente con el porcentaje de financiación de la administración
pública, dado un determinado coste por titulado universitario.



Positivamente con el coste por titulado universitario, dado un determinado porcentaje de financiación pública.



Positivamente con las diferencias entre las tasas de desempleo de los
dos tipos de titulados universitarios y la de los individuos con estudios
de secundaria postobligatoria (cuanto mayor sea la diferencia en la tasa de paro mayor es la diferencia de gasto en prestaciones por desempleo asociadas a los estudios universitarios).



Positivamente con la diferencia salarial entre los dos tipos de titulados
universitarios y los individuos con estudios de secundaria postobligatoria (cuanto mayor sea la diferencia de rentas mayor es la diferencia de
recaudación asociada a los estudios universitarios).

Estas relaciones quedan reflejadas en las tasas de rentabilidad fiscal del
gasto público de la UNED en educación universitaria que presenta el cuadro 2.13 incorporando diferentes escenarios según la duración de los estudios y las condiciones de financiación de la UNED por la administración
pública.

51
Tipo de interés marginal resultante en las emisiones de Obligaciones del 23 de octubre y de
Bonos del 13 de noviembre de 2012. Véase http://www.tesoro.es/SP/deuda/index_deuda.asp
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Cuadro 2.13. Tasa de rentabilidad fiscal de un graduado de la UNED según diferentes escenarios de duración de los estudios y financiación pública
(porcentaje)
a) Estudios de ciclo corto
Duración de
los
estudios
(años)

Porcentaje de financiación pública

35

40

45

50

55

60

70

75

100

3

19,5

18,1

17,0

16,0

15,3

14,6

13,5

13,0

11,2

3,5

17,9

16,6

15,6

14,8

14,1

13,5

12,5

12,0

10,3

4

16,6

15,5

14,6

13,8

13,2

12,6

11,6

11,2

9,6

4,5

15,6

14,6

13,8

13,0

12,4

11,9

10,9

10,5

9,0

5

14,8

13,8

13,0

12,3

11,7

11,2

10,3

9,9

8,4

5,5

14,1

13,2

12,4

11,7

11,2

10,7

9,8

9,4

7,9

6

13,5

12,6

11,9

11,2

10,7

10,2

9,3

9,0

7,5

6,5

13,0

12,1

11,4

10,7

10,2

9,7

8,9

8,5

7,1

7

12,5

11,6

10,9

10,3

9,8

9,3

8,5

8,2

6,8

7,5

12,0

11,2

10,5

9,9

9,4

9,0

8,2

7,8

6,5

8

11,6

10,8

10,2

9,6

9,1

8,6

7,8

7,5

6,2

b) Estudios de ciclo largo
Duración de
los
estudios
(años)

Porcentaje de financiación pública

35

40

45

50

55

60

70

75

100

5

21,4

20,0

18,9

18,0

17,2

16,5

15,3

14,8

12,9

5,5

20,4

19,1

18,1

17,2

16,4

15,8

14,7

14,2

12,3

6

19,6

18,3

17,3

16,5

15,8

15,1

14,1

13,6

11,8

6,5

18,8

17,6

16,7

15,9

15,2

14,6

13,5

13,1

11,3

7

18,2

17,0

16,1

15,3

14,7

14,1

13,0

12,6

10,9

7,5

17,6

16,5

15,6

14,8

14,2

13,6

12,6

12,2

10,5

8

17,0

16,0

15,1

14,4

13,7

13,2

12,2

11,8

10,2

8,5

16,6

15,5

14,7

14,0

13,3

12,8

11,9

11,4

9,8

9

16,1

15,1

14,3

13,6

13,0

12,4

11,5

11,1

9,5

9,5

15,7

14,7

13,9

13,2

12,6

12,1

11,2

10,8

9,2

10

15,3

14,4

13,6

12,9

12,3

11,8

10,9

10,5

9,0

Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios

años), Alcaide (2011), Ministerio de Trabajo e Inmigración (2007), UNED, Agencia Tributaria (2012b) y elaboración propia.

Las estimaciones indican que invertir en la formación de estudiantes universitarios en la UNED es fiscalmente rentable incluso en los escenarios
más desfavorables. Por ejemplo, centrando el análisis en la formación de
un graduado de ciclo largo (licenciado) con un porcentaje de financiación
del 50% y una duración media teórica de los estudios de 6 años, la tasa de
rentabilidad fiscal sería de los licenciados sería del 16,5% y si la duración
media de los estudios aumenta a 9 años la tasa de rentabilidad desciende
al 13,6%. Similarmente, si la administración pública financiase hasta un
75% del presupuesto de la UNED, la tasa de rentabilidad de formar un licenciado con una duración media teórica de sus estudios de 9 años sería
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del 11,1%. El gráfico 2.25 muestra que en muy pocos escenarios desfavorables de tipo extremo las tasas de rentabilidad fiscal de formar un graduado de ciclo largo en la UNED descienden por debajo del diez por ciento.

Gráfico 2.25. Rentabilidad fiscal de un graduado de ciclo largo (licenciado) en la
UNED, duración de los estudios y financiación pública
22%
20%

Rentabilidad fiscal
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Porcentaje de financiación pública
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Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios

años), Alcaide (2011), Ministerio de Trabajo e Inmigración (2007), Agencia tributaria (2012b), UNED y elaboración propia.

La influencia conjunta de los escenarios anteriores según la duración media
de los estudios y el porcentaje de financiación pública puede analizarse
también mediante simulaciones Monte Carlo. La ventaja de este procedimiento reside en que permite incorporar la incertidumbre sobre los valores
futuros de algunas variables que condicionan los resultados.
En nuestro caso, los resultados sobre la rentabilidad fiscal de los titulados
universitarios están influidos por las tres variables ya señaladas: duración
media de los estudios, porcentaje de financiación pública de la UNED y diferencia en la tasa de paro entre un individuo con estudios universitarios y
otro con estudios secundarios postobligatorios. El procedimiento consiste
en simular en un proceso iterativo las rentabilidades para cada uno de los
valores posibles de las variables de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia. Para ello se debe suponer determinadas funciones de distribución
para cada una de las variables52 sobre las que existe incertidumbre. Todos
los detalles se encuentran recogidos en la nota técnica 2.7.

52
Suponemos que el porcentaje de financiación pública y la diferencia de tasa de paro se
distribuyen como una función normal. Igualmente, la duración media de los dos tipos de estu-
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El gráfico 2.26 presenta las tasas de rentabilidad fiscal obtenidas con las
100.000 simulaciones realizadas en base a variaciones simultáneas en la
duración de los estudios y el porcentaje de financiación pública de la UNED.
El gráfico confirma los resultados de las anteriores estimaciones del cuadro 2.13 y refleja que cuanto mayor es la duración media de los estudios
universitarios, como el coste total de cada egresado aumenta, la tasa de
rentabilidad fiscal es menor. Similarmente, el aumento del porcentaje de
financiación pública de la UNED reduce la tasa de rentabilidad fiscal de
formación de un titulado universitario.
Las dos distribuciones de frecuencias dentro de cada intervalo para cada
una de las tasas de rentabilidad fiscal resultantes de las 100.000 iteraciones se presentan en el gráfico 2.27. Cuando se consideran todas las combinaciones de escenarios posibles con sus diferentes probabilidades de ocurrencia, suponiendo un nivel de certeza del 95%, el rango de certeza de la
tasa de rentabilidad fiscal de los estudios de ciclo corto (diplomatura) oscila
entre el 13,2% y el 19,5%, mientras que el rango de certeza de la tasa de
rentabilidad fiscal correspondiente a los estudios de ciclo largo (licenciatura) se encuentra entre el 15,1% y el 21,3%. Igualmente, la tasa de rentabilidad fiscal correspondiente a cada percentil de las distribuciones de estudios de ciclo corto y largo de la UNED de las 100.000 iteraciones efectuadas se presenta el gráfico 2.28. Así, con un noventa por ciento de probabilidad, las tasas de rentabilidad de un egresado de ciclo corto y otro de
ciclo largo superan el 14,1% y el 16,0%, respectivamente, tal como indica
el valor de la primera decila de la distribución resultante de las simulaciones de Monte Carlo.
Los resultados de las simulaciones de Monte Carlo y los similares del procedimiento anterior están referidos a la tasa de rentabilidad fiscal de un
titulado «medio» de la UNED. Lógicamente, existen diferencias importantes
según el tipo de titulación universitaria en el coste público por alumno, en
la duración media de los estudios, en las tasas de paro y en el nivel de ingresos. Seguro que estas diferencias influyen en el valor de las tasas de
rentabilidad fiscal estimadas que se refieren a esos titulados universitarios
«medios» de la UNED. Desafortunadamente, no se dispone de la información necesaria para todas esas variables que permitiría computar tasas de
rentabilidad fiscal para cada titulación o, al menos, según la rama de enseñanza de los estudios cursados.

dios se distribuyen como una función beta (no simétrica) cuyos valores oscilan entre un mínimo de 3 años y un máximo de 6 para los diplomados y entre 5 y 10 años para los licenciados.
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Gráfico 2.26. Simulaciones de rentabilidad fiscal de los graduados de la UNED según escenarios de duración de
los estudios y financiación pública
a) Estudios de ciclo corto
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b) Estudios de ciclo largo
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Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios años), Alcaide (2011), Ministerio de Trabajo e
Inmigración (2007), Agencia tributaria (2012b), UNED y elaboración propia.
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Gráfico 2.27. Distribución de frecuencias de la tasa de rentabilidad fiscal de los
egresados de la UNED
a) Estudios de ciclo corto
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b) Estudios de ciclo largo
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Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios

años), Alcaide (2011), Ministerio de Trabajo e Inmigración (2007), Agencia tributaria (2012b), UNED y elaboración propia.

Las simulaciones de Monte Carlo de tasas de rentabilidad fiscal del gasto
público de la UNED en educación universitaria confirman los resultados del
otro procedimiento de estimación (véase el cuadro 2.13) basado en análisis parciales. Estos nuevos resultados vienen, por tanto, a complementar
los anteriores e inciden en que, incluso en los escenarios menos propicios,
las tasas de rentabilidad fiscal simuladas que obtiene la administración pública de los titulados universitarios formados en la UNED son superiores a
las de activos financieros como los Bonos y Obligaciones del Estado. Por
consiguiente, el gasto público en la UNED, además de generar beneficios
sociales en otros ámbitos, constituye una inversión socialmente rentable
desde el punto de vista exclusivo de su tasa de rentabilidad fiscal.
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Gráfico 2.28. Rentabilidad fiscal de los egresados de ciclo corto y ciclo largo de la
UNED. Distribución de frecuencias
(porcentaje)
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Fuente: INE (2012b), Encuesta de Población Activa (INE varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (varios
años), Alcaide (2011), Ministerio de Trabajo e Inmigración (2007), Agencia tributaria (2012b), UNED y elaboración propia.

2.9. LA CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La literatura especializada en el crecimiento económico esta dedicada a
estudiar las causas por las que las economías experimentan aumentos en
su capacidad de producción a lo largo del tiempo. En general, tanto en los
trabajos teóricos como en los empíricos, el crecimiento económico se explica porque se utilizan más factores productivos o bien porque éstos se emplean de forma más eficiente.
Más concretamente, la producción de una economía crece porque:


Se emplea más trabajadores (o trabajan más horas),



Los trabajadores empleados están más formados (aumento del capital
humano),



Se utiliza más capital privado (más maquinaria por parte de las empresas),



Se dispone de más y/o mejores infraestructuras (capital público),



Se dispone de más capital tecnológico (conocimiento acumulado que
forma parte de activos intangibles),



Se producen una mejora en la organización de la producción (capital
organizativo),
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Los comportamientos son más cooperativos (capital social), y



Se usan y desarrollan nuevas y mejores tecnologías (progreso técnico
incorporado).

En esta novena sección se cuantifica el crecimiento de la economía española, descomponiéndolo en las siguientes fuentes de crecimiento económico:
empleo, capital humano, capital físico, capital tecnológico y productividad
total de los factores. Tras calcular los orígenes del crecimiento económico
experimentado por la economía española se estima la parte que puede
atribuirse a las contribuciones directas e indirectas de la UNED a través del
capital humano que ha generado con sus actividades de formación, de los
ocupados generados y del capital tecnológico acumulado.
Tradicionalmente, la fuente más importante de crecimiento económico en
la economía española ha sido el empleo, el aumento de la población ocupada. Este ha sido el rasgo característico en toda la etapa expansiva hasta
2007. A partir de ese año, con el inicio de la actual crisis económica y financiera, es precisamente el intenso ritmo de destrucción de la «cantidad»
de personas ocupadas la principal causa de la brusca caída del crecimiento
económico experimentado por la economía en España.
Como la UNED contribuye indirectamente al aumento del empleo en España, también resulta ser una fuente de crecimiento en la economía española
por la vía de la cantidad de personas ocupadas. En secciones anteriores se
ha estimado que la generación de capital humano por la UNED ha contribuido indirectamente a aumentar la tasa de actividad en 0,03 puntos porcentuales y a reducir la tasa de paro de la economía española en 0,01 puntos porcentuales. Esta doble contribución indirecta supone que la UNED ha
aumentado en 6.800 personas la población ocupada de la economía española. Se denomina impacto cantidad a la contribución de la UNED al crecimiento económico de España asociado al aumento en los ocupados generado indirectamente por la Universidad.
Adicionalmente, otra fuente de crecimiento económico es la mejora en la
formación de las personas (capital humano). En la tercera sección se ha
estimado que la contribución directa de la UNED representa el 0,35% del
capital humano de la población activa en España. Esta mejora en la «calidad» de los recursos humanos supone otra aportación de la UNED al crecimiento económico. Se denomina impacto calidad a la contribución de la
UNED al crecimiento económico de España asociado al capital humano que
la Universidad ha generado directamente.
Finalmente, el progreso tecnológico es otra de las fuentes del crecimiento
económico. El progreso tecnológico se traduce en mejoras de productividad
que permiten que las economías crezcan a pesar de que no aumente el uso
de factores productivos (empleo y capital). El progreso tecnológico es consecuencia de la experiencia en el proceso productivo, en el uso más inten-
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sivo de la tecnología en el capital físico y también de las inversiones en
actividades de investigación, desarrollo e innovación, cuyo conocimiento
acumulado es un activo intangible que los economistas intentan captar por
medio de distintos indicadores que aproximan el volumen de conocimientos
acumulados. En consecuencia, podemos atribuir parte del crecimiento económico de España a la generación directa de capital tecnológico. De acuerdo con la estimación de la cuarta sección, la UNED ha generado capital tecnológico por valor de 162,5 millones de euros a través de sus gastos en
I+D desde el año 2003. Se denomina impacto capital tecnológico a la contribución de la UNED al crecimiento económico de España asociado al capital tecnológico generado directamente por la Universidad.
El procedimiento de estimación de la contribución de la UNED al crecimiento económico de España utiliza el enfoque tradicional propuesto por Solow
(1957) basado en la contabilidad del crecimiento. Esta metodología permite
descomponer el crecimiento de la economía en las correspondientes fuentes de crecimiento económico, razón por la que se implementa habitualmente en los estudios de crecimiento económico.
Para ilustrar el procedimiento, consideremos una función de producción
ampliada en la que la producción depende, además del estado de la tecnología, de los factores productivos utilizados (capital, trabajo y capital tecnológico acumulado):
Yt=Ft (Kt,AETt,CTt)
Siendo Y la producción, A el estado de la tecnología y AET, K y CT el trabajo empleado, el capital y el capital tecnológico, respectivamente, en el
momento t.
Para medir simultáneamente la contribución de las mejoras de capital humano (medidas en términos de años medios de estudio, AME) y la contribución del número de personas ocupadas (L), consideramos los años de
estudio totales de la población ocupada (AET) como producto de dos factores, (AET=AME·L), años medios de estudio (AME) y número de personas
ocupadas (L).
Este procedimiento permite descomponer la contribución de la UNED al
crecimiento económico en España en las tres vías anteriormente señaladas: (1) a través de su influencia sobre la población ocupada (L), el denominado impacto cantidad; (2) a través de la generación de capital humano
(AME), el impacto calidad; y (3) a través de la generación de capital tecnológico (CT), el impacto capital tecnológico (véase el esquema 2.6).
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Esquema 2.6. Contribución de la UNED al crecimiento económico de España

Gasto I+D

Forma titulados

CAPITAL
TECNOLÓGICO

CAPITAL
HUMANO

PIB

EMPLEO

Tasa de
Actividad
Tasa de
Paro

CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL
PÚBLICO

CAPITAL
PRIVADO

Número de
ocupados

La nota técnica 2.8 ofrece los detalles de la metodología y las estadísticas
utilizadas en la contabilidad del crecimiento. De forma resumida, los tres
tipos de impactos anteriormente descritos, que representan las tres vías de
contribución de la UNED al crecimiento de la economía española, son los
siguientes:
-

Impacto cantidad: Para calcular este impacto se descompone el trabajo (AET) en términos de cantidad (L) y calidad (AME). Asimismo, se
descompone la cantidad de trabajo en aquellos empleos asociados a la
existencia de la UNED (LUNED) y los empleos resultantes en el supuesto
de la no existencia de la Universidad (LCF, población ocupada contrafactual).

-

Impacto calidad: Para calcular este impacto se descompone el aumento en la calidad del empleo (años medios de estudio, AME) en la
parte del crecimiento atribuible a la UNED (AMEUNED) y aquella mejora
de los años medios de estudio de la población ocupada que se habría
producido en el caso de no haber existido la Universidad, que en secciones anteriores hemos denominado años medios contrafactuales
(AMECF).

-

Impacto capital tecnológico: Para estimar este impacto se descompone el crecimiento del capital tecnológico total (CT) en la parte impu-
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table a la UNED (CTUNED) y aquella que se habría acumulado sin su contribución (CTCF).
El cuadro 2.14 presenta las fuentes del crecimiento económico en el periodo 2004-2010. La extensión del periodo ha estado condicionada por la
disponibilidad de información sobre todas las variables utilizadas en la estimación. Adviértase que incluye años que forman parte del ciclo expansivo
(2004-2007) y tres años que corresponden al ciclo recesivo (2008-2010)
de la economía española.
Considerando el periodo completo (última fila del cuadro 2.14), la economía española ha crecido a una tasa media anual del 1,59%. Se puede advertir que la principal fuente de crecimiento económico ha sido el capital,
con una contribución del 1,36%. Sin embargo, en la fase expansiva (20042007) el trabajo era la principal fuente de crecimiento de la economía española, con una aportación media de 3,15 puntos porcentuales, frente al
capital físico con una aportación media de 1,59 puntos porcentuales.
La segunda fuente de crecimiento económico en España a lo largo del periodo ha sido el crecimiento del empleo. En algunos años, como en 2005, el
crecimiento del empleo explicaba 4,52 puntos porcentuales de crecimiento,
pero en otros, como en 2009, ha supuesto un retroceso de 3,46 puntos
porcentuales. En el conjunto del periodo, el trabajo explica 1,19 puntos
porcentuales del crecimiento de la economía española, de los que 0,58
puntos porcentuales son debidos al aumento en la cantidad de personas
empleadas y 0,60 puntos porcentuales al aumento en la calidad (capital
humano).
El resultado de la descomposición indica que del 0,58% de crecimiento
económico asociado al número de personas, 0,01 puntos porcentuales se
deben a la contribución de la UNED, mientras que apenas es apreciable en
el crecimiento económico español la contribución relativa de la UNED por la
vía de la calidad. En conjunto, por la vía de mejoras en la cantidad y calidad de los recursos humanos, la contribución de la UNED al crecimiento
económico de España alcanza 0,01 puntos porcentuales, un 0,62% de su
crecimiento total medio.
Por último, el capital tecnológico contribuye al crecimiento de la economía
española en 1,28 puntos porcentuales. El resultado de la descomposición
indica que la contribución de la UNED por esta vía resulta inapreciable y su
impacto se diluye en la economía española.53

53
Esta contribución al crecimiento está calculada suponiendo una tasa de eficiencia del capital
tecnológico del 50%.
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Cuadro 2.14. Fuentes del crecimiento económico en España. Contribución al crecimiento de la UNED. 2004-2010
(porcentaje)
Trabajo
PIB

Capital
físico

Total

UNED

Capital tecnológico
Contrafactual (CF)

Total

Cantidad

Calidad

Total

Cantidad

Calidad

Total

UNED

CF

PTF

2004

3,21

1,46

3,13

0,01

0,02

0,00

3,12

2,37

0,74

3,47

0,00

3,47

-4,85

2005

3,55

1,52

4,52

0,02

0,02

0,00

4,50

3,35

1,15

1,71

0,00

1,71

-4,20

2006

3,94

1,64

2,79

0,01

0,01

0,00

2,78

2,46

0,32

1,16

0,00

1,16

-1,65

2007

3,51

1,75

2,16

0,01

0,01

0,00

2,15

1,86

0,29

0,90

0,00

0,89

-1,29

2008

0,86

1,61

0,02

0,00

0,00

0,00

0,02

-0,30

0,31

0,73

0,00

0,73

-1,50

2009

-3,79

1,02

-3,46

0,00

0,00

0,00

-3,46

-4,26

0,80

0,58

0,00

0,57

-1,93

2010

-0,14

0,54

-0,84

0,00

0,00

0,00

-0,84

-1,39

0,55

0,43

0,00

0,43

-0,28

2004-2007

3,55

1,59

3,15

0,01

0,01

0,00

3,14

2,51

0,63

1,81

0,00

1,81

-3,00

2008-2010

-1,03

1,06

-1,43

0,00

0,00

0,00

-1,43

-1,98

0,55

0,58

0,00

0,58

-1,23

2004-2010

1,59

1,36

1,19

0,01

0,01

0,00

1,18

0,58

0,60

1,28

0,00

1,28

-2,24

Fuente: Estadística sobre actividades en I+D (INE varios años), Contabilidad Regional de España (INE varios años), Serrano y Soler (2010), UNED y elaboración propia.
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Nota técnica 2.8. La contabilidad del crecimiento
La contabilidad del crecimiento, inicialmente propuesta por Solow (1957), es una
técnica habitualmente utilizada para descomponer el crecimiento de la renta en las
contribuciones correspondientes al empleo de distintas cantidades de cada uno de
los factores productivos, teniendo en cuenta el valor atribuido a sus aportaciones.
La idea básica es que, bajo supuestos como la existencia de competencia perfecta
y rendimientos constantes a escala, la contribución de cada factor a la producción
puede estimarse a través de su propia tasa de crecimiento real multiplicada por la
participación de las rentas de dicho factor en la renta total.
Esto implica suponer que cada factor está siendo retribuido de acuerdo a su productividad marginal. Además, la parte del crecimiento de la producción no explicada por la contribución de cada uno de los factores, el residuo de Solow, también
denominado crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF), es atribuida al progreso técnico.
Para calcular la descomposición del crecimiento de una economía se supone una
función de producción Cobb-Douglas en la que la producción (Y) en un momento
del tiempo t depende de la productividad total de los factores (A) y de la cantidad
de los factores productivos: capital (K), capital tecnológico (CT) y trabajo total. El
trabajo total se descompone en el efecto de la cantidad de trabajo (número de
ocupados, L) y los años medios de estudio (AME ). De esta forma el trabajo total
se define como los años totales de estudio (AET) de la población ocupada
(AET=L·AME ). Por tanto, la función de producción se puede expresar como:
(1)

ఉ

ܻ௧ ൌ ܣ௧ ܭ௧ఈ ܶܧܣ௧ ܶܥ௧ఒ ൌ ܣ௧ ܭ௧ఈ ሺܮ௧ ܧܯܣ௧ ሻఉ ܶܥ௧ఒ

Tomando logaritmos (variables en minúsculas) y primeras diferencias (d) con respecto al tiempo, la ecuación (1) es:
(2)

݀ݕ௧ ൌ ݀ܽ௧  ߙ݀݇௧  ߚ݀ܽ݁ݐ௧  ߣ݀ܿݐ௧

Esta expresión permite descomponer el crecimiento del PIB ݀ݕ௧ en la contribución
del capital ߙ݀݇௧ , de la cantidad total del trabajo ߚ݀ܽ݁ݐ௧ , del capital tecnológico
ߣ݀ܿݐ௧ y de la productividad total de los factores ݀ܽ௧ . Obviamente, esta descomposición requiere información estadística del volumen de producción, del capital físico, de la cantidad y calidad de trabajo (años medios de estudio) y del capital tecnológico, además de la contribución a la generación de rentas de cada uno de
estos factores.
Dado que el objetivo es calcular los impactos de la UNED en el crecimiento económico, la expresión (2) anterior se modifica para separar sus contribuciones: (1) la
aportación que la UNED realiza a través de las mejoras en la cualificación de la
población gracias a su tarea de formación de titulados (aumento de los años medios de estudio); (2) la aportación a través del aumento de la población ocupada
(asociada a la menor tasa de paro y mayor tasa de actividad de los universitarios);
y (3) la aportación, a través de la inversión en I+D realizada por la UNED, que
implica un incremento del capital tecnológico.

La contribución de la UNED al desarrollo económico de España: Impactos a largo plazo 179

Nota técnica 2.8. La contabilidad del crecimiento (cont.)
Para analizar la contribución del trabajo al crecimiento de la producción se descompone el trabajo total en un componente asociado a la aportación de la UNED y
otro que corresponde a la cantidad de trabajo y años medios de estudio que se
observarían de no haber existido la Universidad, el escenario contrafactual (CF).
Así, el crecimiento del trabajo total (AET ) en España se puede expresar como la
media ponderada del crecimiento del trabajo asociado a la existencia de la UNED
(AETUNED ) y el contrafactual que se observaría de no existir este (AETCF ), de
acuerdo con la siguiente expresión:
(3)

ܧܣ ܶ௧ ൌ ൫ߠܧܣ ܶ௧ோ  ሺͳ െ ߠ൯ܧܣ ܶ௧ி

donde el símbolo circunflejo encima de las variables denota tasas de variación, T
es el peso de los años de estudio generados por la UNED en el total de España y
ோ
y
(1  T ) es el peso del resto de años de estudio en el total nacional. Si ܧܣ ܶ௧ିଵ
ி
ܧܣ ܶ௧ିଵ denotan, respectivamente, los años de estudio generados por la UNED y en
ோ
el escenario contrafactual, tenemos que ߠ ൌ ܶܧܣ௧ିଵ
Ȁൌ ܶܧܣ௧ିଵ y ሺͳ െ ߠሻ ൌ
ி
ܶܧܣ௧ିଵ Ȁܶܧܣ௧ିଵ .
Dado que el trabajo total AET es el producto de los años medios de estudio y del
número de ocupados, la ecuación (3) se puede descomponer como:
(4)

 ܶܧ௧ோ  ܮோ
 ܶܧ௧ி  ܮி
ܧܣ ܶ௧ ൌ ൫ߠሺܯܣ
ሻ  ሺͳ െ ߠ൯ሺܯܣ
௧
௧ ሻሻ

La ecuación (4) se puede expresar aproximando la tasa de variación por diferencias logarítmicas:
(5)

݀ܽ݁ݐ௧ ൌ ሺߠሺ݀ܽ݉௧ோ  ݈݀௧ோ ሻ  ሺͳ െ ߠሻሺ݀ܽ݉௧ி  ݈݀௧ி ሻሻ

Igualmente, de acuerdo con la ecuación (4), el capital tecnológico (CT) se descompone como:
(6)

݀ܿݐ௧ ൌ ሺ߰ ή ݀ܿݐ௧ோ  ሺͳ െ ߰ሻ݀݇௧ி ሻ

Donde ݀ܿݐ௧ோ es el crecimiento del capital tecnológico asociado a las inversiones
en I+D de la UNED, ݀ܿݐ௧ி es el crecimiento del capital tecnológico generado por el
resto de agentes en España, ߰ es el peso de capital tecnológico generado por la
UNED y ሺͳ െ ߰ሻ es el peso del resto de capital tecnológico no generado por la
ோ
ி
, ܶܥ௧ିଵ
y ܶܥ௧ିଵ son, respectivamente, el capital tecnológico geUNED. Si ܶܥ௧ିଵ
nerado por la UNED, el capital tecnológico generado por el resto de agentes y el
total de capital tecnológico de España en el año inicial, tenemos que
(7)

ோ
ி
߰ ൌ ܶܥ௧ିଵ
Ȁܶܥ௧ିଵ  y ሺͳ െ ߰ሻ ൌ ݐܶܥ௧ିଵ
Ȁݐܶܥ௧ିଵ  .

A partir de las expresiones (5) y (6), la descomposición del crecimiento económico
de España de la ecuación (2) es:
(8) ݀ݕ௧ ൌ ݀ܽ௧  ߙ݀݇௧  ߚሾߠሺ݀ܽ݉௧ோ  ݈݀௧ோ ሻ  ሺͳ െ ߠሻሺ݀ܽ݉௧ி  ݈݀௧ி ሻሿ 
ߣሺ߰݀ܿݐ௧ோ  ሺͳ െ ߰ሻ݀ܿݐ௧ி ሻ
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Nota técnica 2.8. La contabilidad del crecimiento (cont.)
Esta última expresión nos permite descomponer el crecimiento del PIB
contribución del capital
del trabajo

(E dlt ) ,

(dyt )

, de la calidad del trabajo

del capital tecnológico

E daett

(dyt )

en la

(E damt ) , de la cantidad

y de la productividad total de

los factores ܧܣ ܶ௧ ൌ ሺߠܧܣ ܶ௧ோ  ሺͳ െ ߠሻܧܣ ܶ௧ோ ሻ . A su vez, también nos indica qué parte de esas fuentes de crecimiento de la economía española está asociado a la UNED. Concretamente, (ߚߠ݀ܽ݉௧ோ ሻ mide la parte del crecimiento asociado a las mejoras de calidad del factor trabajo asociadas a la UNED por la vía del
capital humano generado, (ߚߠ݈݀௧ோ ሻ mide la parte del crecimiento asociado al
aumento de la cantidad de ocupados asociados a la UNED por la vía de aumentos
en la tasa de actividad y de ocupación y, por último, (ߣ߰݀݇௧ோ ሻ mide la parte del
crecimiento asociado al aumento del capital tecnológico generado por la UNED.
El cuadro siguiente resume la información estadística utilizada para el cálculo de la
descomposición del crecimiento.
Variable

Definición

Fuente

Y: Nivel de renta

PIB en términos reales

INE. Contabilidad regional de España.
Varios años

K: Capital físico

Stock de capital (privado sin vivienda)

Fundación BBVA-Ivie.

en términos reales.

AET: Años de estudio

Años de estudio de la población ocupada Fundación Bancaja-Ivie.

L: Ocupados

Personas ocupadas

Fundación Bancaja-Ivie.

CT: Capital tecnológico

Ver sección 2.4

INE. Estadística sobre actividades de I+D.

AM: Años medios de estudio

Años medios de
estudio de la población ocupada

Fundación Bancaja-Ivie.

ǃ: Trabajo

Ratio remuneración asalariados / PIB

INE. Contabilidad regional de España.
Varios años

Ǌ: Capital tecnológico

Ǌ=0,08

López y Sanaú (2001)

Į: Capital físico

Calculado como diferencia Į=1-ǃ-Ǌ.
Supuesto rendimientos constantes a escala.

Contribución a la generación de rentas

En conjunto, contemplando todas las contribuciones de forma simultánea,
se ha estimado para todo el período 2004-10 que la UNED ha contribuido al
crecimiento económico de España en 0,01 puntos porcentuales (prácticamente todo debido a la contribución del efecto cantidad). En otros términos, el 0,62% del crecimiento total medio de la economía española en este
periodo es atribuible de forma directa e indirecta a la UNED.
2.10. LA CONTRIBUCIÓN A LA RENTA PER CÁPITA
Los resultados de la novena sección sobre el efecto conjunto de las contribuciones de la UNED al crecimiento económico de España se pueden utilizar para estimar la contribución de la UNED al crecimiento de la renta per
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cápita de la economía española. El procedimiento de descomposición implementado con este objetivo se describe en la nota técnica 2.9.
La renta per cápita de España ha crecido en términos reales a una tasa
anual del 0,27% durante el periodo 2004-2010. Valorado en euros del año
2011, supone pasar de una renta per cápita de 22.886 euros en 2003 a
23.322 euros en el año 2010. Este incremento de la renta per cápita es
resultado de un 1,59% de crecimiento medio anual del PIB de España, junto con un aumento medio anual de la población total española del 1,33%
durante el periodo analizado (2004-10).
Las estimaciones de la sección anterior indicaban que la UNED ha contribuido al crecimiento económico español en algo más de 0,01 puntos porcentuales, el 0,62% del crecimiento total medio de este periodo. El gráfico
2.29 presenta el efecto de esta contribución a la renta per cápita de España. Sin la contribución de la UNED a la economía de España, la renta per
cápita habría crecido a menor ritmo y sería de 23.230 euros en 2011, en
vez de los 23.322 euros per cápita actuales, dado que la UNED existe y
desarrolla sus actividades. Por consiguiente, bajo el supuesto de no existencia de la UNED entre los años 2004-10, la renta per cápita española
sería 91,5 euros menor que la actual. La UNED contribuye en un 0,4% a la
actual renta per cápita de España durante el periodo analizado.

Gráfico 2.29. Contribución de la UNED a la renta per cápita de España. 2004-2010
(euros de 2011)
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24.000
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23.230
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Contribución

Fuente: Estadística sobre actividades en I+D (INE varios años), Contabilidad Regional de España (INE varios años),
Serrano y Soler (2010), UNED y elaboración propia.
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Nota técnica 2.9. Contribución de la UNED a la renta per cápita de
España
La nota técnica 2.8 presentaba la producción (Y) en términos de la productividad
total de los factores (A) y de la cantidad de los factores productivos: capital (K),
capital tecnológico (CT) y trabajo total. A su vez, el trabajo total se descomponía
en el efecto de la cantidad de trabajo (L) y los años medios de estudio (AME). El
trabajo total se define como los años totales de estudio (AET) de la población ocupada (AET=L·AME).
El crecimiento del PIB
(1)

(dyt )

se descompone de la siguiente forma:

݀ݕ௧ ൌ ݀ܽ௧  ߙ݀݇௧  ߚሾ൫ߠሺ݀ܽ݉௧ோ  ݈݀௧ோ ሻ  ሺͳ െ ߠሻሺ݀ܽ݉௧ி  ݈݀௧ி ሻ൯ሿ+
ߣሺ߰݀ܿݐ௧ோ  ሺͳ െ ߰ሻ݀ܿݐ௧ி

Esta expresión permite estimar la parte del crecimiento de la economía española
directa o indirectamente asociado a la existencia de la UNED. Concretamente,
(ǃǇdamtUNED) mide la parte del crecimiento asociado a la UNED por la vía del capital humano generado, (ǃǇdltUNED) mide la parte del crecimiento asociado al aumento de población ocupada atribuible indirectamente a la UNED por la vía del
aumento en las tasas de actividad y ocupación, y (ǊǓdktUNED) mide la parte del
crecimiento asociado al aumento del capital tecnológico generado por la UNED.
Para estimar la contribución de la UNED a la renta per cápita resulta más adecuado
expresar el crecimiento del PIB ( d y t ) como:
݀ݕ௧ ൌ ݀ݕ௧ி  ݀ݕ௧ோ

(2)

donde ݀ݕ௧ி es el crecimiento que hubiera tenido la economía española sin la contribución de la UNED y ݀ݕ௧ோ el crecimiento asociado a la UNED.
Similarmente, siendo

dpobt

el crecimiento de la población, el crecimiento de la

renta per cápita, (dyt  dpob) , puede expresarse como la suma del crecimiento de
la renta per cápita contrafactual y la contribución de la UNED,

dyt  dpob dytCF  dpob  dytUNED




(3)

Crec. renta
per cápita

Crec. renta
per cápita
contrafactual

Impacto
UNED

Por consiguiente,
(4)

dyt  dpob

Crec. renta
per cápita

dytCF  dpob  ET damtUNED  ET dltUNED  O\ dcttUNED




Crec. renta
per cápita
contrafactual




Impacto
calidad

Impacto
cantidad

Impacto
capital tecnológico

Impacto trabajo
Impacto UNED

A partir de las estimaciones de la sección anterior de la contribución de la UNED al
crecimiento económico de España, ahora se puede calcular el crecimiento de la
renta per cápita con diferentes escenarios contrafactuales para determinar el impacto de cada contribución de la UNED en el crecimiento de la renta per cápita de
España.
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2.11. CONCLUSIONES
Las actividades cotidianas de la UNED generan un conjunto de contribuciones directas e indirectas que dinamizan la actividad de la economía española a largo plazo y, a la vez, tienen una vertiente social significativa.
Este capítulo, a diferencia del anterior dedicado al análisis de los impactos a
corto plazo en la actividad económica, ha revisado y estimado los canales de
influencia más importantes por los que la UNED contribuye al desarrollo económico y social de España. Se han cuantificado sus aportaciones directas a
la generación de capital humano y capital tecnológico y las indirectas a la
población activa y ocupada de la economía española. También su contribución indirecta a la recaudación fiscal y los ingresos de la Seguridad Social,
así como su aportación directa e indirecta al emprendimiento y la inserción
laboral de sus graduados, con especial énfasis en los colectivos que presentan más dificultades para conciliar los estudios universitarios con otras
actividades. El capítulo ha finalizado poniendo en conjunto algunas de estas
contribuciones para establecer la contribución directa e indirecta de la
UNED al crecimiento económico de España y la renta per cápita de los españoles.
A modo de resumen, las contribuciones principales de la UNED son las siguientes:


La actividad docente de la UNED ha generado 2,2 millones de años de
estudio en la población activa de España. Esta cifra supone que la
UNED es responsable directa del 0,8% de todo el capital humano de la
población activa española. Los años medios de estudio de la población
activa en España en 2012 ascendían a 11,42 y sin la contribución de la
UNED serían 11,38, lo que supone que el capital humano generado directamente en los centros de la UNED asciende a 0,04 años de estudio
por persona activa. Es decir, el 0,35% de la dotación media de capital
humano de la población activa de ha sido generado por la UNED.



El reducido peso relativo de la UNED en al conjunto del sistema educativo español puede desfigurar la importancia de su contribución absoluta a la economía española. Sin embargo, la comparación con los resultados obtenidos en otros estudios, con similar metodología para otras
universidades públicas presenciales, no deja lugar a dudas acerca de
su importancia. Así, la contribución de la UNED al capital humano de
España es muy similar a la de la Universidad de Zaragoza o la Universidad de Castilla-La Mancha y es superior a la contribución de la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Cantabria y la Universitat de les Illes Balears.



El capital humano generado por la UNED en cada curso académico
puede expresarse en términos monetarios a través del valor presente
del aumento de los mayores salarios que sus egresados van a percibir
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a lo largo de su vida laboral. Las estimaciones indican que la UNED genera a anualmente capital humano por valor de tres mil millones de
euros (entre 2.650 millones y 3.616 millones dependiendo del escenario contemplado).


El capital humano que la UNED aporta a sus egresados aumenta su
propensión a participar en el mercado de trabajo a la vez que aumenta
su probabilidad de ocupación. Por estas dos vías, la UNED contribuye
indirectamente a aumentar la tasa de actividad y a reducir la tasa de
paro de la economía española. Los resultados de las estimaciones indican que sin la contribución de la UNED la tasa de actividad en España
hubiera sido 0,03 puntos porcentuales menor que la actual (un 0,05%
menor) y la tasa de paro 0,01 puntos porcentuales superior (un 0,04%
superior). Es decir, sin la contribución indirecta de la UNED habría
6.800 ocupados menos en España.



Los gastos ejecutados por la UNED en I+D desde 2003 han generado
capital tecnológico por valor de 162,5 millones de euros en 2011 en la
economía española. A modo de ejemplo, este capital tecnológico supera en un 85,7% el stock de capital en software de la industria química o en un 52% del stock de capital en software de la educación pública.



El análisis de las condiciones de vida y laborales de los estudiantes de
la UNED revela algunas diferencias importantes respecto de los estudiantes matriculados en universidades presenciales. En líneas generales, y en comparación con los estudiantes de universidades presenciales, los estudiantes de la UNED trabajan más horas y, por ello, dedican
menos tiempo al estudio y financian mayor parte del coste de sus estudios con los ingresos provenientes de su trabajo.



En la valoración de la utilidad de los estudios universitarios, los estudiantes de la UNED conceden más importancia —a diferencia de los estudiantes de universidades presenciales— a los aspectos culturales, sociales o profesionales, por encima de consideraciones más materiales
como obtener buenos ingresos o una posición social alta.



El perfil del estudiante tipo de la UNED difiere del correspondiente al
estudiante de las universidades presenciales españolas. Los estudiantes de la UNED tienen una edad media superior, están casados en mayor medida, forman parte de la población activa y un tercio de ellos
tiene responsabilidades familiares importantes.



El carácter no presencial de la UNED es su característica más singular y
le aporta valor añadido en términos de accesibilidad a los estudios universitarios para aquellos colectivos con mayores dificultades, ya sea
por circunstancias familiares o por algún tipo de discapacidad. La UNED
permite conciliar la actividad laboral con la formación universitaria en
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mucha mayor medida que las universidades presenciales. Solo un
2,1% de los estudiantes declara estar renunciando a un trabajo remunerado por cursar estudios en la UNED.


En el mismo sentido, uno de los atractivos principales para cursar estudios en la UNED es su mayor flexibilidad al permitir la conciliación no
solo con la vida laboral sino también con la vida familiar. Por ello un
porcentaje elevado de sus alumnos (36%) tiene cargas familiares importantes que puede compatibilizar con los estudios universitarios.



Estas ventajas de flexibilidad son también muy valoradas por los estudiantes con alguna discapacidad. De hecho, más de un tercio de estos
estudiantes (37%) declara que no habría cursado estudios universitarios si no existiese la UNED.



La UNED contribuye al emprendimiento a través de diferentes programas y centros de ayuda y fomento de actividades emprendedoras.
También mediante la oferta de cursos de formación a empresarios, autónomos y futuros emprendedores. En relación a la contribución indirecta, las estimaciones indican que los licenciados universitarios tienen
una tasa de emprendimiento cuatro veces superior a las de las personas con estudios secundarios postobligatorios y, por tanto, la contribución indirecta de la UNED a la formación de graduados universitarios
en España ha generado aproximadamente 450 emprendedores.



La UNED contribuye indirectamente a la recaudación fiscal, ya que los
individuos con estudios universitarios pagan más impuestos como consecuencia de sus mayores tasas de ocupación e ingresos. Las estimaciones indican que la UNED contribuye por esta vía indirecta a la recaudación fiscal de IRPF e IVA de España en 521,32 millones de euros
en 2011. Esta cifra es un 251,1% superior al presupuesto liquidado de
la UNED e indica que, sin contar otras contribuciones adicionales, la
UNED devolvería a la sociedad española aproximadamente seis euros
por cada euro que la administración pública ha destinado a su financiación.



Adicionalmente, los ocupados universitarios tienen mayores ingresos
salariales que los ocupados con estudios secundarios postobligatorios
y, por consiguiente, cotizan una cantidad mayor de renta a la Seguridad Social. Por medio de este efecto, la UNED realiza una aportación
indirecta a la Seguridad Social española que se ha estimado en 64,42
millones de euros anuales.



La tasa de rentabilidad fiscal que obtiene la administración pública por
invertir en las actividades de la UNED es elevada. Considerando el gasto público en educación superior y la recaudación fiscal adicional anteriormente calculada, la administración pública estaría obteniendo, con
un 95% de probabilidad, una rentabilidad media comprendida entre el
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15,1% y el 21,3% en el caso de los licenciados y entre el 13,2% y
19,5% en el caso de los diplomados de la UNED. Estas elevadas rentabilidades fiscales siguen siendo satisfactorias incluso en los escenarios
menos favorables de duración de los estudios y probabilidad de empleo
de los egresados de la UNED.


Las estimaciones de la contribución de la UNED al crecimiento económico indican que, para el período 2004-2010, ha contribuido al crecimiento anual de la economía de España en 0,01 puntos porcentuales.
En otros términos, un 0,62% del crecimiento económico experimentado por España en este periodo es atribuible de forma directa e indirecta a la UNED. Sin la contribución acumulada de la UNED, la renta per
cápita de España sería de 23.230 euros de 2011, un 0,4% inferior a los
23.322 euros actuales.
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APÉNDICES
APÉNDICE 1. LA METODOLOGÍA INPUT-OUTPUT
Este apéndice presenta la metodología que se ha utilizado para la estimación del impacto económico de la UNED. Por impacto económico se entiende el efecto sobre la producción, la renta y el empleo asociados al gasto
realizado por los distintos agentes relacionados con la actividad de la universidad: el gasto de la UNED y sus Centros Asociados, el gasto realizado
por sus estudiantes, así como el realizado por los asistentes a cursos organizados por la UNED. El área geográfica sobre la que se miden los impactos
es España, utilizando para ello la última tabla input-output (TIO) disponible.
Los impactos económicos se dividen en tres grupos: impactos directos,
indirectos e inducidos.
IMPACTOS DIRECTOS
Los gastos realizados suponen un aumento de la demanda en determinados sectores. Así, por ejemplo, el gasto realizado por la UNED y sus Centros Asociados conlleva un aumento de la demanda de los sectores que la
proveen de bienes y servicios (demanda en consumo e inversión), que hace necesario en consecuencia aumentar la producción. A este aumento de
la producción se le denomina efecto directo. En esencia, los impactos directos son consecuencia de actividades que no habrían ocurrido de no existir
la UNED, razón por la que en el cálculo de los gastos se han realizado las
oportunas exclusiones de los que se hubieran llevado a cabo sin la existencia de la universidad.
IMPACTOS INDIRECTOS
Los sectores que reciben directamente el aumento de la demanda generan
efectos indirectos sobre otros sectores ya que necesitan comprar más a sus
proveedores para satisfacer su mayor producción. A su vez, los sectores
proveedores generarán mayores demandas al resto de sectores económicos e iniciarán así un proceso iterativo sobre el resto de la economía. La
suma de los incrementos de demanda derivados de este proceso iterativo
se denomina efecto indirecto.
IMPACTOS INDUCIDOS
Los impactos directos e indirectos referidos con anterioridad tendrán un
efecto arrastre o inducido sobre el resto de la actividad económica de la
región, lo que en términos técnicos se conoce como efecto multiplicador.
Por ejemplo, supongamos un estudiante universitario que, de no existir la
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UNED, no hubiera cursado estudios universitarios. Este estudiante realiza
gastos de desplazamiento cuando visita su Centro Asociado y también gasta, por ejemplo, en libros y fotocopias. Todos los gastos que ha realizado
este estudiante se computarían como efectos directos. Con dichos gastos
se remuneran los factores de producción primarios (trabajo y capital) y se
genera renta que posteriormente se traducirá en un aumento del consumo.
Este incremento del gasto en consumo volverá a producir una nueva cadena de efectos que se conocen como inducidos. Esta cadena de efectos se
denomina multiplicador de la renta y está estrechamente relacionada con el
concepto keynesiano de multiplicador. A la hora de calcular dichos multiplicadores es importante tener en cuenta el peso de las importaciones. Cuanto menor sea el componente de productos y servicios importados mayor
será el efecto multiplicador.
IMPACTOS TOTALES
Los impactos totales asociados a un aumento de la demanda final atribuibles a la existencia de la UNED se obtienen como suma de los impactos
directos, indirectos e inducidos. En el estudio se cuantifican de forma conjunta los indirectos e inducidos. Como se indica más adelante, a partir de
los multiplicadores tipo II se calculan los impactos totales, estimándose los
indirectos e inducidos como diferencia entre los totales y los directos.
Existen tres posibles alternativas para el cálculo de los multiplicadores necesarios para el análisis del impacto inducido sobre la renta y el empleo:
los modelos económicos, los modelos econométricos y los que utilizan el
método input-output (el más utilizado y el que se pone en práctica en este
estudio).
La principal ventaja de la metodología input-output es la consideración explícita de un efecto multiplicador diferencial de los distintos sectores que se
interrelacionan en una economía. Como cualquier otro método de estimación presenta también sus inconvenientes: es necesario un caudal de información estadística muy detallado sobre las relaciones intersectoriales de
las industrias que componen la estructura de una determinada economía.
Esta información se halla recogida en la tabla input-output (TIO). La gran
cantidad de recursos necesarios para poder elaborar la TIO implica, en la
práctica, que sea confeccionada cada 5 o 10 años. Por lo tanto, en caso de
utilizar la tabla para analizar un año que no se corresponde con el de elaboración de dicha TIO, es necesario suponer que los coeficientes técnicos
no han cambiado en el tiempo. Otro supuesto restrictivo para poder utilizar
la metodología de las tablas input-output se refiere al tipo de relaciones de
producción que las mismas implican, pues se supone que no existe sustituibilidad entre los factores de producción.
Es evidente que todos los métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, que deben ser valorados en términos de los supuestos necesarios para
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aceptar las conclusiones derivadas de los mismos. Sin embargo, la larga
tradición de los estudios basados en tablas input-output, su carácter desagregado, así como su disponibilidad para España, aconsejan la utilización
de este último procedimiento.
Las tablas input-output, cuya estructura se sintetiza en el esquema A.1,
recogen los flujos de transacciones intersectoriales en una región o país
para un año concreto, así como los distintos vectores de la demanda final y
los inputs primarios. El modelo de cantidades del sistema cerrado de Leontief queda definido por la ecuación en forma matricial,

X = AX +Y
A = [ a ij =



[1]

X ij
]
Xj

con lo que la solución para el vector de output sectorial es igual a:

X = [I - A ] -1Y 



[2]

donde:
X es el vector del output sectorial (n x 1).
A es la matriz de coeficientes técnicos (n x n).
[I-A] es la matriz tecnológica (n x n).
Y es el vector de demanda final interna (n x 1).
Suponiendo la constancia y proporcionalidad de los coeficientes técnicos, el
sistema de cantidades permite evaluar el impacto sobre la producción, la
renta y el empleo de un aumento en el vector de demanda final (gasto), en
nuestro caso, el aumento del gasto asociado a la existencia de la UNED.

Esquema A.1. Estructura de la tabla input-output

T: Matrix de
transacciones
intersectoriales

Demanda
intermedia
DI

Inputs Intermedios
II
Sueldos y salarios
V1
+

Excedente+Amort.
V2

Consumo
Familiar
CF

+

Consumo
Público
CP

+

FBKF

X 1 =a 11X 1+a12x 2+…+a 1nX n+y 1
X 2 =a 21X 1+a22x 2+…+a 2nX n+y 2

=

Valor Añadido VA
X=VA+II

Fuente: Elaboración propia.

Demanda
Final
Y

X=AX+Y
X=[1-A] Y
-1

..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

X n =a n1X 1+an2x 2+…+a nnX n+y n

+

Impuestos V3

=

X = output
A = coeficientes técnicos
Y = demanda final

X=
Y+DI
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Para proceder a la estimación de los impactos es preciso realizar dos pasos
previos:
1. En primer lugar, debe asignarse sectorialmente el aumento en la demanda final. En nuestro caso tenemos cuatro agentes generadores de
gasto: la UNED, los Centros Asociados, sus estudiantes y los asistentes
a cursos. En el caso de los estudiantes y asistentes a cursos su gasto se
asigna sectorialmente en función de la información de las encuestas y de
información pública existente, tal y como se describe en la sección correspondiente. Respecto del gasto de la UNED y los Centros Asociados,
una parte del gasto es inversión y consumo en bienes y servicios corrientes propiamente de la universidad y otra corresponde al consumo
que realiza su plantilla de empleados. Dado que en la TIO de España no
existe como tal el sector «universidad», la asignación sectorial de su
gasto se suele realizar de distintas maneras. La parte del gasto en consumo de la plantilla (los sueldos y salarios que paga la universidad a sus
empleados) se puede asignar sectorialmente en base a determinados
supuestos (por ejemplo, el patrón de gasto de la encuesta de presupuestos familiares) o en base a encuestas realizadas al personal de la
universidad sobre su patrón de gasto. Sin embargo, dado que la tabla
input-output ha sido ampliada para tener en cuenta el sector de los hogares e incluye, por tanto, una fila y columna adicionales de economías
domésticas, se asigna la totalidad de sueldos y salarios abonados por la
UNED a esta última.
La parte correspondiente al gasto en inversión y consumo de bienes finales propiamente de la universidad puede asignarse sectorialmente de
dos formas alternativas:
a) Imputar la totalidad del gasto de la UNED al sector Educación no de
mercado.
b) Imputar directamente el gasto de la UNED (excluidos los sueldos y
salarios) a los distintos sectores en base a la información sobre el
destino sectorial del gasto.
Consideramos que esta última posibilidad es la más apropiada en los
casos en lo que se disponga de información detallada del gasto realizado, que permita su «sectorialización», y del empleo directo generado.
Dado que en nuestro caso la información sobre la liquidación presupuestaria de la UNED es muy detallada se opta por esta segunda opción.
Además, la alternativa de imputar la totalidad del gasto de la universidad al sector de Educación no de mercado tiene el inconveniente de que
este sector no tiene por qué tener los mismos requerimientos de inputs
intermedios que el subsector de universidades.
Dado que el gasto total de la UNED (en sueldos y salarios, inversiones y
consumo corriente) se desglosa en los distintos sectores de actividad, el
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impacto empleo que se calcula a través de la tabla input-output no incluye a la plantilla de la universidad. Es por ello que el impacto total en
el empleo se calcula añadiendo al impacto obtenido de la tabla inputoutput ampliada (indirecto e inducido) la información sobre el empleo directo generado por la universidad.
2. En segundo lugar, la asignación sectorial de los gastos proporciona un
vector de demanda valorado a precios de adquisición. Este vector debe
corregirse previamente con el fin de convertirlo en vector de demanda
valorado a precios básicos. El ajuste se realiza mediante la aplicación de
tres márgenes calculados a partir de la tabla de origen a precios básicos
de España del año 2007. Los márgenes aplicados son los siguientes:
margen de impuestos (peso relativo de los impuestos sobre la oferta total a precios de adquisición), margen de comercio (peso relativo del
margen de comercio sobre la oferta a precios de adquisición, una vez
descontados los impuestos) y margen de transporte (peso relativo del
margen de transporte sobre la oferta a precios de adquisición una vez
descontados los impuestos). La parte del vector de demanda que es
descontada por el margen de comercio y transporte se asigna respectivamente a los sectores de Comercio y Transporte. La parte sustraída del
vector de impacto inicial en concepto de impuestos se asigna a las Administraciones públicas.
Asimismo, una vez aplicados los márgenes de impuestos, de comercio y de
transporte, se tiene en cuenta que una parte de la demanda no se destina
a productos elaborados en España. Por ello se descuenta qué parte del
shock de demanda inicial proviene de las importaciones. Esto es, se descuenta el margen de importaciones. Este se calcula como la propensión
marginal a importar en el consumo final de los hogares para el caso del
gasto de los estudiantes y asistentes a cursos; y la propensión marginal a
importar en el consumo final total para el caso del gasto de la UNED y los
Centros Asociados. De esta forma se obtiene el vector de demanda final
utilizado para calcular los impactos sobre la producción, la renta y el empleo.
Para evaluar los efectos sobre la producción, la renta y el empleo de cambios en la demanda final es necesario extender el modelo básico de cantidades de Leontief para incluir no solo aquellas que determinan la demanda
intermedia a nivel sectorial sino también la cuantificación de los requerimientos de inputs primarios en la demanda final. De este modo se calculan
los multiplicadores input-output que pueden ser clasificados de la siguiente
forma:
* Multiplicadores de output. Definamos B como la inversa de la matriz tecnológica:
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B = [I - A] -1 




[3]



Cada elemento de la matriz B, bij, indica el incremento en la producción del
sector i necesario para satisfacer un incremento de una unidad en la demanda final del sector j. Así, la suma de una columna de la matriz B indica
la producción necesaria de todos los sectores de la economía para satisfacer un incremento de una unidad en la demanda final del sector j. Por tanto, proporciona una idea del impacto sobre todo el sistema económico de
un incremento en la demanda final del sector j. Los multiplicadores del
output se calculan como:
n



MO j = ¦b ij
i=1



[4]

* Multiplicadores de renta. Representan una cuantificación de la capacidad
de generar renta derivada de cambios en la demanda final. Sin embargo, al
igual que el multiplicador keynesiano, el aumento inicial de la renta debido
a cambios en la demanda final tiene unos efectos inducidos adicionales en
el consumo de las economías domésticas que causará un aumento adicional de la demanda final. Este proceso de interacción entre consumo-renta
se producirá en fases sucesivas hasta la desaparición de los efectos inducidos por el cambio inicial en la demanda final. La inclusión o no del efecto
inducido por el incremento en la renta derivada de un aumento en la demanda final representa la diferencia fundamental entre el llamado multiplicador de la renta tipo I (no contiene el efecto inducido, solo el efecto directo e indirecto de un aumento de una unidad en la demanda final) y el multiplicador de la renta tipo II (contiene el efecto directo, indirecto e inducido
de aumentos en la demanda final).
El multiplicador de la renta tipo I se define como:
n

MR j = ¦v ibij
I

i=1





[5]

I
MR = vcB

donde vi es la capacidad de generar renta por unidad de producto en el
sector i, calculada como el coeficiente unitario de valor añadido (valor añadido en el sector j/producción en el sector j).
Para construir los multiplicadores de la renta tipo II es necesario ampliar la
matriz de transacciones intersectoriales incluyendo el sector de economías
domésticas como si se tratara de otro sector productivo. De esta forma, la
matriz de transacciones intersectoriales tendrá una fila y una columna adicionales. La columna correspondiente a las economías domésticas se co-
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rresponde con la que viene especificada en la TIO como consumo de las
familias. Sin embargo, la fila de las economías domésticas debería recoger
la totalidad de las rentas percibidas por las mismas. Para ello se debería
deducir del montante total el valor añadido de la TIO de todas las partidas
que no se canalizan a las economías domésticas (beneficios no distribuidos,
ahorros, etc.) Como la TIO no ofrece esta información, se ha procedido a la
estimación de los elementos de dicha fila redistribuyendo sectorialmente el
consumo familiar en función de la participación de cada sector en la renta
total.
Los elementos de la última fila de la nueva matriz, A*, indican la renta doméstica directamente generada al obtener una unidad del sector j. La última columna de la nueva matriz representa las necesidades directas de
producto i para la obtención de una unidad final de consumo privado.
La nueva matriz inversa de Leontief es, por tanto,



*
* -1
B = [I - A ] 

[6]

Los multiplicadores de la renta tipo II se calculan utilizando la última fila de
la nueva matriz inversa de Leontief, B*. En forma de matriz particionada
podemos expresar la nueva matriz de transacciones intersectoriales como



ª X º ª A cf º ª X º ªY - CF º
« y » = «Zc 0» « y » + « RE » 
¬ ¼ ¬
¼¬ ¼ ¬
¼

[7]

donde:
y es el valor añadido.
cf es el vector de coeficientes correspondientes a los consumos de los hogares.
CF es el vector de consumo de los hogares.
Y es la renta familiar.
RE son las rentas recibidas del exterior.
w´ es el vector de ratios renta/producto.
La matriz inversa de Leontief B* es igual a
-1

ª A
B =«
¬Z c

cf º
0 »¼ 

*






[8]
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Por tanto, los multiplicadores de la renta tipo II pueden escribirse como



*
II
MR j = b n+1, j 

[9]

* Multiplicadores del empleo. Al igual que los multiplicadores de la renta,
los multiplicadores del empleo se pueden obtener teniendo en cuenta solo
los efectos directos e indirectos de incrementos en la demanda final (multiplicadores del empleo tipo I) o teniendo en cuenta también los efectos inducidos por el aumento de la renta (multiplicadores del empleo tipo II). El
multiplicador del empleo tipo I es igual a:
n

ME = ¦l ib ij
I
j

i=1





[10]

ME = l cB
I

donde li es el coeficiente de trabajo calculado como el cociente entre el
empleo y el producto del sector i, y el vector l contiene los coeficientes de
trabajo de los distintos sectores.
Para obtener el multiplicador del empleo tipo II solo es necesario sustituir
los coeficientes de la matriz inversa de Leontief B por los coeficientes de la
matriz B*:
n



*
II
ME j = ¦l ib ij
i=1



[11]

IMPACTO TOTAL
El impacto económico total es la suma de los impactos directos, los indirectos y los inducidos por los impactos directos e indirectos. El valor de este
impacto total es el objetivo final del análisis y las estimaciones planteadas
en el capítulo primero del estudio.
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APÉNDICE 2. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNED

CUESTIONARIO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA UNED EN LA SOCIEDAD
Este cuestionario tiene dos bloques de preguntas: 1) Características sociodemográficas y 2) Razones para estudiar en la UNED.
Para ver los diferentes ítems de cada bloque, sitúe el cursor sobre el encabezado del mismo y haga click con el ratón.
Todos las cuestiones con tres asteriscos (***) al final, son de respuesta obligatoria. Si no se responden, el cuestionario no
podrá ser enviado.
BLOQUE I: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
1.

2.

3.

5.

6.

Estado civil ***
Soltero/a

1

Casado/a

2

Divorciado/a

3

Viudo/a

4

¿Tiene hijos menores de edad o familiares a su cargo?***
Sí

1

No

2

¿Cuál es su nivel máximo de estudios completado?
ESO

1

Universitarios

4

Bachiller

2

Curso de acceso a la universidad

5

Ciclos formativos

3

Otros

6

Æ

4. Especifique qué tipo de estudios

Su municipio de residencia, ¿cuántos habitantes tiene aproximadamente?***
Menos de 2.000 habitantes

1

De 2.000 a 10.000 habitantes

2

De 10.000 a 50.000 habitantes

3

Más de 50.000 habitantes

4

¿Cuál es su situación laboral actual?
Trabajo como asalariado en un puesto relacionado con mis estudios

1

Conteste pregunta 8

Trabajo como asalariado en un puesto no relacionado con mis estudios

2

Conteste pregunta 8

Autónomo/a

3

Conteste pregunta 8

Empresario/a con asalariados

4

Conteste pregunta 8

Buscando el primer empleo

5

Pase a pregunta 9

Desempleado/a

6

Pase a pregunta 9

No estoy buscando ni he buscado empleo

7

Otra

8

Pase a pregunta 9

Æ 7. Especifique qué tipo de situación

8.

Indique el número de horas semanales

9.

Señale la distancia que hay ente su municipio de residencia y el Centro Asociado de la UNED en que se ha
matriculado***
En el mismo municipio

1

Menos de 25 kms.

2

Entre 25 y 50 kms.

3

Más de 50 kms.

4
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BLOQUE II: RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA UNED

1.

2.

3.

4.

Si no existiera la UNED… ***
Habría cursado estudios en una universidad presencial

1

Habría cursado estudios en otra universidad a distancia

2

No hubiera cursado estudios universitarios en ningún caso

3

¿Cuál es el principal motivo por el que está cursando estudios en una universidad no presencial como la
UNED? Señale un máximo de tres motivos. ***
Me permite compatibilizar los estudios con mi trabajo

1

Me permite compatibilizar los estudios con mis responsabilidades familiares

2

Me facilita el estudio dadas las necesidades educativas derivadas de mi discapacidad

3

Me permite estudiar dada la lejanía de mi lugar de residencia de una universidad presencial

4

Me permite flexibilidad de horarios de estudio

5

Me permite seguir estudiando aunque cambie de domicilio

6

Me resulta más cómoda/útil su metodología

7

¿Está renunciando a un trabajo remunerado por cursar sus estudios en la UNED?
Sí

1

Conteste pregunta 4

No

2

Pase a pregunta 5

¿Qué tipo de trabajo?

5. A continuación, se muestra un conjunto de motivos por los que usted ha podido decidir estudiar en la
UNED. Señale hasta un máximo de tres motivos que le parezcan más importantes. ***

6.

Mejorar mis condiciones laborales (salario, promoción profesional, etc.)

1

Mejorar mis oportunidades laborales

2

Reorientar mi carrera profesional

3

Encontrar trabajo

4

Tener estudios universitarios

5

Mejorar mi formación actual

6

Aumentar mi nivel cultural y desarrollo personal

7

En general, si lo tiene, ¿considera que su actual empleo es adecuado a su formación?
Sí

1

No

2
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PREGUNTAS PARA ALUMNOS DE NO NUEVO INGRESO
1.

¿Cuántas veces al año visita usted su Centro Asociado de la UNED?

Si la realización de sus estudios en la UNED le suponen gastos adicionales a los cotidianos,
especifique el GASTO MEDIO MENSUAL ESTIMADO (expresado en euros) en cada uno de los
conceptos que aparecen en los ítems 8 a 13. Si alguno de ellos no le ha supuesto gasto, escriba
un cero en la casilla.
2.

Gasto en desplazamiento (transporte público o privado)

3.

Gasto en alimentación/restauración

4.

Gasto en alojamiento

5.

Gasto en libros y fotocopias

6.

Gasto en enseñanza (cursos de idiomas, informática, etc.)

7. Gasto en Internet

PREGUNTA PARA TODOS LOS ALUMNOS

8.

¿Tiene intención de realizar prácticas profesionales como complemento a su formación?
Sí

1

No

2
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