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Resumen:

El desempleo existente entre los recién licenciados en España ha alcanzado un nivel récord comparado
con el resto de los países en la Unión Europea. A su vez no hay ningún país en la Unión Europea que cuente
con tantos estudiantes y licenciados como España. Este artículo no muestra los altos costes para los recién li-
cenciados y el estado en general, sino se centra en los potenciales costes para las empresas en este país que
conllevan estas circunstancias. Como base teórica este artículo aplicará los resultados de la Teoría de la
agencia para hacer ver que las titulaciones tanto universitarias como no universitarias pueden sufrir una de-
flación permanente del valor. Con ayuda del ejemplo de la situación de los recién licenciados en Ingeniería y
Empresariales en España frente a Alemania este artículo muestra como la deficiente señalización de las titula-
ciones puede provocar los ya mencionados costes.
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Abstract:

Unemployment of recently graduated university students in Spain has reached a record level compared
with the remaining members of the European Community. At the same time there is no state in the EC with
such a high number of students and university graduates. This article tries to show that this fact involves high
costs not only for university graduates and the Spanish community but also potential costs for Spanish
businesses. The results of the principal-agent theory will be used as theoretical fundament for analysis. Based
on the example of the labour market situation of engineers- as well as economic graduates, both in Germany
and in Spain, this article shows how the Spanish industry is affected by decreasing signalling power, especially
for Spanish university certificates.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo persigue dos objetivos, tanto prácticos como teóricos:

1. Contribuir a la discusión actual sobre la reforma del sistema educativo español
desde el punto de vista empresarial.

2. Mostrar un ejemplo para la aplicación de la teoría de la agencia.

El desempleo entre los licenciados en España ha alcanzado un nivel récord en
comparación con el resto de los países en la Unión Europa. Al mismo tiempo, no hay
ningún país en la Unión Europea (salvo Grecia) con tantos estudiantes y licenciados
como España. (Comisión Europea, 2001) Este artículo intenta mostrar que estas cir-
cunstancias probablemente conllevan no sólo altos costes para la economía nacional y
los licenciados, y entre ellos especialmente los recién licenciados que están en paro,
sino también para las empresas españolas. A su vez propone posibles vías para dismi-
nuir estos costes. La hipótesis central expone que las titulaciones universitarias han
perdido su función como referente para el mercado laboral en algunas carreras, es de-
cir, la universidad española no cumple en estas con su obligación como institución de
poner a disposición esta señal en el mercado laboral, con el resultado de potenciales
costes para la empresa. Para alcanzar su objetivo este artículo aplica la Teoría de la
agencia como base del análisis. En el segundo apartado se muestra porqué esta teoría
se considera una base adecuada. Como manera de proceder se compara la situación de
recién licenciados en Empresariales o Economía y recién licenciados en Ingeniería en
España con la situación en Alemania, como país donde existe una escasez de licencia-
dos en estas dos ramas (tercer apartado). El cuarto apartado muestra los potenciales
costes para la empresa. Un resumen y algunas propuestas para una posible mejora se
recogen en las conclusiones.

2. LA TEORÍA DE LA AGENCIA COMO MARCO TEÓRICO

2.1. Información asimétrica

La Teoría de la Agencia es un marco dirigido a problemas derivados de la distribu-
ción asimétrica de informaciones entre dos o más contratantes. Es decir, un contratante
tiene más información que otro. Es fundamental para la Teoría de la Agencia la distin-
ción entre el principal, que es quien da las órdenes, y el agente, que es quien recibe la or-
den para ejecutar acciones definidas. Asimismo el agente se compromete a ejecutar dicha
acción como una persona que habitualmente se encarga de una acción similar. Es decir,
por ejemplo:

— Cumplir sus obligaciones de forma oportuna
— Defender los intereses del principal
— No ocultar informaciones importantes que podrían influir sobre el contrato entre el

principal y su agente.

Ahora bien, ¿cabe esperar que el agente actúe como espera el principal? En un mun-
do en el que existen formas de oportunismo no se puede contestar a esta pregunta sin que
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surjan dudas (Brunner, Meckling, 1977). Especialmente hay que contar con el correspon-
diente comportamiento si el principal no está informado de las acciones y cualidades del
agente de forma absoluta. Así existe una distribución de informaciones asimétrica. Te-
niendo en cuenta esto, la Teoría de la Agencia se centra en tres aspectos de la problemá-
tica de información asimétrica, que pueden surgir tanto ex ante como ex post a la contra-
tación del agente:

— Acciones o informaciones ocultas (hidden actions o hidden informations)
— Intenciones ocultas (hidden intentions)
— Características ocultas (hidden characteristics). (Picot, Dietl, Franck, 1999)

Para nuestro caso parece de mayor importancia el caso de las «características
ocultas» de un agente. (Akerlof, 1970) 

2.2. Problema de las Características Ocultas (hidden characteristics)

Basándose en la posibilidad de ocultar informaciones sobre las características del
agente el Problema de las Características Ocultas se define por los siguientes atribu-
tos:

— El problema de información del principal es que la cualidad del contratante es des-
conocido para él.

— El punto de decisión es ex ante (antes de firmar el contrato). (Picot, Dietl, Franck,
1999).

El Problema de cualidades ocultas se puede ilustrar con el siguiente ejemplo. El prin-
cipal P intenta contratar a un agente A. El agente A recibe un honorario fijo H, el princi-
pal se queda con el residuo R (lo que es la diferencia entre el resultado desconocido Rdes

y H). Desde el punto de vista del principal, ex ante todos los posibles agentes son iguales
en cuanto a los costes que causan en el cumplimiento de su trabajo (A1 = A2 = An). Por lo
cual, el principal tiene que fijar un mismo honorario H

–
para todos los agentes. Pero en

realidad los agentes se distinguen con respecto a su cualidad. El problema es que el prin-
cipal no puede averiguar (sin los correspondientes costes) las características de cada uno
de los agentes, con el efecto de que los verdaderos costes que causan los agentes no son
visibles para el principal. La cualidad (o calidad) del agente A1, por ejemplo, supera la
del agente A2, etc. (A1 � A2 � ... � An). Esto significa que para los costes Ci (coni = 1 ... n)
con los cuales el agente i sea capaz de producir, se cumple: 

Cn � Cn – 1 � ... � C1 (⇔ A1 � A2 � ... � An).
1

Debido a la distribución asimétrica de la información, para el principal resulta muy
difícil, sino imposible, identificar a un agente con las características como A1, ya que el
agente An no desea desvelar sus verdaderas características. Aunque agentes como A1 y
A2 si tienen este estímulo, su credibilidad para el principal es cuestionable.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.1

El Problema de las Características Ocultas

2.3. Soluciones a los problemas

Ahora bien, hay que preguntarse como puede solucionar el principal la problemática
mencionada. Por una parte se puede solucionar desde el punto de vista del principal, dis-
minuyendo la distribución asimétrica de información. Para lograr esto existen básica-
mente dos instrumentos adecuados:

— Búsqueda de Información (screening) (Klein, Leffler, 1981).
— La señalización (signaling) (Spence, 1974).

El principal puede disminuir la asimetría de información buscando informaciones so-
bre el o los agente(s). Dicho proceso se denomina screening. El problema surge cuando
la búsqueda de información es costosa o demasiado compleja de realizar. Para la contra-
tación de personal nuevo se puede esperar que solo en casos excepcionales (pe. para altos
directivos) merezca la pena invertir muchos recursos para conseguir informaciones sobre
el solicitante. Teniendo en cuenta la alta cantidad de recién licenciados que solicitan un
primer puesto de trabajo, es evidente la limitación de este instrumento en nuestro caso.
Otro instrumento para disminuir la asimetría de información es el llamado signaling.
Para evitar que no sucedan transacciones, los mejor informados (en este caso los agentes)
pueden superar este problema dando voluntariamente señales a la otra parte. En concreto
existen varias formas del signaling, siendo dos las de mayor importancia:

— Creación de reputación
— Facilitar certificados

El mecanismo de reputación funciona mejor cuanto mayor es la frecuencia de los ren-
dimientos y el tiempo de contratación. Para los recién licenciados este instrumento no
tiene mucho valor, simplemente porque todavía no han entrado en el mundo laboral para
poderse crear una reputación suficiente, que les permita señalar su calidad. Y antes de
poder crearse una reputación en el mercado laboral, tienen que entrar en la vida laboral.
Así, la última posibilidad, tanto para la empresa como para dichos solicitantes es la de
ofrecer una certificación con su correspondiente titulación. De esta forma, este artículo
defiende la hipótesis de que en España dicho mecanismo de señalización refiriendo a la
licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales no es apropiado.

Principal P

Rdes – H
–

= R H
–

Ex ante

Ex post

Agentes
A1 = A2 = An)

A1

A2

An

Rdes
1 = f(C1)

Rdes
2 = f(C2)

Rdes
3 = f(C3)
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2.4. Punto de vista dinámico

Ampliando la perspectiva hacia todo el mercado de titulaciones, en el peor de los ca-
sos puede pasar desde una perspectiva dinámica, que si este mecanismo no funciona con
eficacia, se entre en una espiral de devaluación de la señalización de las titulaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.2

El círculo vicioso

La Figura 2.2. muestra de forma simplificada este proceso. En un primer paso se cen-
tra en las titulaciones universitarias para simplificar el análisis. En un principio no haya
diferencias en el valor de los títulos. Suponiendo ahora que la entrada a la universidad es
fácil y existe una alta tasa de desempleo, es realista suponer que la cantidad de las titula-
ciones circulantes aumente, simplemente porque los jóvenes con bachillerato prefieren
estudiar antes de quedarse sin empleo (si no existe ninguna otra forma alternativa eficaz
de formación, como una formación profesional cualificada, todavía se agravará aún más
la situación).2 Pero si estudia mucha gente y la universidad permite conseguir la licencia-
tura con facilidad, el valor de cada título como señal en el mercado laboral disminuye.
Esto implica la necesidad para el titulado de ampliar sus estudios para distinguirse de los
demás. Como consecuencia aumenta el número de los títulos circulantes otra vez y el
círculo vicioso empieza de nuevo. Como consecuencia queda un proceso inflacionista
(«titulitis»), en el cual cada vez hay que invertir más recursos para poder dar una señal
excepcional al mercado laboral y las empresas cada vez pierden más la visión general del
valor de los titulados. Matemáticamente se puede expresar este proceso de la siguiente
manera. Para simplificar en principio solo se centra en las licenciaturas universitarias. La
cantidad de los estudiantes universitarios en el periodo t se puede determinar con la si-
guiente expresión:

Ct
e = DESt

total – DESt
sb – Bat

ne

Ampliaciones de estudios
aumentan

Valor de cada Titulación
adquirida disminuye

Alta tasa de Aprobados Alta tasa de desempleo

Cantidad de Titulaciones
adquiridas aumenta
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2 El artículo esta suponiendo aquí implícitamente que se empieza con una carrera universitaria con el fin de ac-
ceder al mercado laboral. Naturalmente existen razones múltiples que justifican el que el alumno acuda a la uni-
versidad, p.e., prestigio, autorrealización, etc. Sin embargo no hay suficiente sitio aquí incluyendo todas las varia-
bles posibles. Además parece suficiente para el objetivo de este artículo concentrase en el fragmento competitivo. 



donde: Ce = Cantidad de los estudiantes universitarios
Destotal = Desempleo total3

Dessb = Población sin acceso a la universidad
Bane = Población con acceso pero que no estudian

La cantidad de los recién licenciados de un periodo t (p.e. un curso universitario) se
puede calcular asimismo:

Cl = Ct
e * Qt

aprob

donde: Cl = Cantidad de recién licenciados
Qaprob = Tasa de aprobados

La forma para calcular la tasa de los aprobados Qaprob depende del sistema universita-
rio. Pero solamente para aclarar la lógica no es necesario centrarse aquí ya que el resulta-
do es en todo caso el mismo.

La cantidad total de todos los licenciados en el mercado es por consiguiente:

Ct
t = (Ce * Qaprob)t + (Ce * Qaprob)t – 1 ... (Ce * Qaprob)t – n

⇔ St
t – n(Ce * Qaprob)t – n

Siguiendo la argumentación anterior, el valor de cada titulación depende de la totali-
dad de las titulaciones existentes en el mercado y la velocidad del llamado circulo vicioso.

Expresándolo en una expresión formal:

Vt
t = Ct

t * VPr (-)

donde: VPr = Velocidad del Proceso
Vt

t = Valor de un titulo en t

En el caso de que solo se tengan en cuenta las licenciaturas la velocidad del círculo se
quedaría normalmente en el mismo nivel. El único caso en el que aumentaría esta veloci-
dad sería cuando la duración media de los estudios disminuyese, por ejemplo por inter-
venciones políticas. Ampliando la perspectiva e integrando más titulaciones en el análisis
(Masteres, Doctorados, INEM, etc.), este proceso se agravaría con facilitad.

Es importante apuntar, que Vt tiene una relación inversa con Ct y VPr, asimismo:

Vt
t = (Ct

t * VPr)–1

o bien, V̂t
t = 1 – (Ĉt

t + V̂Pr)

Es decir, el cambio del valor de cada título depende tanto de los títulos que están ya
en el mercado, como de la velocidad del círculo vicioso, con el resultado de que, cuanto
más alta sea Ct y/o VPr, más se aproxime el valor a cero. La expresión económica sería:
Cuando por un lado aumenta la oferta de títulos en el mercado laboral, pero por otro lado 
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la demanda sigue igual, y la velocidad del proceso es, por lo menos a corto plazo, una
variable no modificable, la única forma de expresión es la «inflación» (V̂ t) del valor.

Naturalmente es imposible medir una dimensión como Vt y se puede introducir más
variables en el modelo, pero este modelo explica globalmente la estructura del problema.
El objetivo sería por lo tanto influir sobre estas variables de forma que se pueda romper
dicho proceso.

3. EL EJEMPLO DE LOS INGENIEROS FRENTE A LOS ECONOMISTAS

3.1. Situación en el mercado laboral

Comparando la situación de ambos grupos se obtiene el siguiente resultado:
Es significativo que en Alemania, aunque la tasa de los estudiantes de Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales regularmente supera la de los de Ingeniería (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, 2001)4, la tasa del desempleo entre los Ingenieros supe-
ra la tasa del desempleo de los licenciados en Economía y Empresariales en el mismo
periodo. Además se observa que la curva del desempleo entre los ingenieros era mucho
más volátil respecto a la coyuntura (Bundesanstalt für Arbeit, 2001). Los primeros suel-
dos para los recién licenciados de ambos campos son al mismo tiempo iguales (Bunde-
sanstalt für Arbeit, 2000; Bundesanstalt für Arbeit, 1999 a). En España, por otro lado se
da otra situación. Aquí la tasa de los licenciados en ingeniería supera la de los licencia-
dos en Ciencias Económicas y Empresariales (Instituto Nacional de Estadística, 2001)5

pero también parece que son preferentemente buscados por las empresas, si se aplica el
caso del País Vasco al resto del país (pe. El Correo, 2002).6

3.2. Requisitos necesarios en el nuevo mundo laboral

En este apartado se intenta dar una posible razón teórica de porqué las empresas ale-
manas contratan preferentemente recién licenciados en Ciencias Económicas y Empresa-
riales frente a los de Ingeniería. Basándose en el entorno de la empresa, la integración de
los mercados y nuevas tecnologías provoca un creciente dinamismo tanto en la inseguri-
dad de dicho entorno como en la complejidad de productos y servicios. Esto implica un
impulso hacia nuevos tipos de organización de empresas que se definen sobre todo por
su flexibilidad y capacidad de actuar rápidamente ante cambios externos. Para la organi-
zación interna de una empresa esto significa la disminución de las jerarquías hacia una
organización más modular (figura 4.1.). Esta incluye sobre todo trabajo en equipo, gru-
pos de trabajos con autoridad para la toma de decisión y la responsabilidad sobre los re-
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4 Datos disponibles de 1996-1999. Adicionalmente el Bundesministerium für Bildung und Forschung prog-
nostica una tasa media de 10 por ciento de licenciados en ingeriría frente al 30 por ciento anuales en Ciencias
Económicas y Derecho de todos los licenciados universitarios para los años 2002-2004.(Bundesministerium für
Bildung und Forschung 2001).

5 Datos obtenibles de los cursos de 1998-2000.
6 El autor es conciente que para verificar esta suposición sería necesario un análisis más profundo, pero esto

excedería el marco de este artículo y así quedaría como propuesta para otros estudios.



sultados. Estas circunstancias requieren un nuevo tipo de empleado, más aún en los pues-
tos de alta calificación. (Picot, Reichwald, Wiegand, 2000).

Fuente: Höckels, p. 8.

Figura 4.1

Tendencias en el Desarrollo Organizativo

3.3. Generalistas versus Especialistas

Ahora bien, la creciente complejidad del mundo y, a su vez, las nuevas formas de organi-
zación, provocan que los empleados deban saber adaptarse a nuevas situaciones con rapidez.

¿Qué tipo de empleado se persigue entonces? Suponiendo que hay dos posibles di-
mensiones, el generalista y el especialista, se puede responder con ayuda de la figura 4.2.
a esta pregunta con facilidad. Los generalistas naturalmente son menos eficientes que los
especialistas. Esta ventaja del especialista desaparece en el mismo momento en el que se
le pide solucionar un paquete de problemas en un mundo dinámico e inestable. Las ven-
tajas del especialista se centran en el intervalo de baja variabilidad del medio ambiente
(n,m), mientras fuera se encuentran las ventajas de una generalización. Es decir, cuanto
más dinámico es el entorno, más ventajas supone para los generalistas.

Fuente: Höckels, p. 8.

Figura 4.2

Generalización versus Especialización

Variabilidad

Generalización

Fitness

n mE

Especialización

Jerarquías Módulos

Incertidumbre
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Baja AltaComplejidad del Producto

Virtualización
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3.4. Las ventajas de los Licenciados en Económicas y Empresariales

¿Cómo utilizar todo esto para explicar las ventajas de los licenciados p.e. en Ciencias
Económicas y Empresariales frente a los Ingenieros en la búsqueda de trabajo en Alemania?

La respuesta es fácil teniendo en cuenta la diferente formación de los alumnos. Mien-
tras que los Ingenieros reciben una formación técnica, los alumnos de Económicas y Em-
presariales reciben una formación donde adquieren conocimientos en casi todas las áreas
que son de interés para una empresa7. Su amplia formación, que abarca tanto el campo
social como el campo técnico y jurídico de las empresas, les ayuda a tener una visión de
la empresa como sistema, en el que todos los subsistemas tienen que trabajar como una
unidad. Esto les permite adaptarse y responder de forma flexible a la totalidad de las ta-
reas, mientras los ingenieros poseen una perspectiva técnica, más centrada en su área. Es
decir, ellos son comparativamente más especializados.8 Un indicio de la desventaja de
los especialistas en este caso es la dependencia en la coyuntura, lo que es un índice de
que no están capacitados por sus conocimientos relativamente poco diversificados en-
contrar otros campos donde trabajar (Bundesanstalt für Arbeit, 1999).9 Las ventajas de
una formación generalista, por otro lado, se encuentran también en el campo de las cien-
cias naturales, en el que los físicos, como generalistas de las ciencias naturales, son los
que tienen mayor facilidad de encontrar un trabajo tanto en Alemania (Bundesanstalt für
Arbeit, 2001) como en Euskadi (El Correo, 2002b). Naturalmente hay que tener en cuen-
ta que el campo donde trabajan los licenciados en Ciencias Económicas es mucho más
amplio que para los Ingenieros. No obstante en Alemania la industria representa un cam-
po mucho más importante para los Licenciados en Empresariales que en España y sigue
siendo cada vez más importante (Backhaus, 1997).

3.5. La insuficiente señalización de la Licenciatura en Ciencias Económicas y
Empresariales como posible fuente de las diferencias entre Alemania y España

Ahora bien, hay que preguntarse porqué la estructura del desempleo para los Licen-
ciados en Economía y Empresariales y los Ingenieros en España y Alemania es diferente.
Una posible explicación a este hecho la daría la diferente señalización de las titulaciones.
Probablemente la licenciatura en Ingeniería posee una señal en España más fuerte porque
mientras las notas del acceso de las dos carreras son parecidas10, la tasa de fracaso11 en 

Cuadernos de Gestión Vol. 2. N.º 1 (Año 2002)
101

Markus Hagemeister

7 John Post, Federal Express, escribió esta circunstancia de tal forma «I’m not hiring MBA students for the
technology you learn while in school, but for your ability to learn about, use and subsequently manage new
technologies when you get out». (Pearlson, 2001).

8 Y en realidad si se comparan las tareas en las que las empresas alemanas buscan licenciados en Ciencias
Económicas, se ve que las áreas donde actúan son más amplias que las de los ingenieros (pe. Bundesanstalt für
Arbeit, 2001).

9 Otro índice por lo que la ingeniería es una formación más especialista es que la Bundesanstalt für Arbeit
reconoce 15 y el Instituto Nacional de Estadística 20 (solo licenciatura primero y segundo ciclo) diferentes ti-
pos de ingenieros frente a las licenciaturas en Economía y Empresariales. (Bundesanstalt für Arbeit, 2001; Ins-
tituto Nacional de Estadística, 2001).

10 En la Universidad del País Vasco (U.P.V./E.H.U.) estimadamente una nota de 5 sobre 10 (con diez como
máximo) en la selectividad para las dos carreras, según informaciones de la U.P.V./E.H.U. para el presente curso.

11 Definido como la diferencia entre los estudiantes que empiezan a estudiar y los que realmente acaban.



esta carrera es comparativamente alta en comparación con la tasa en Economía. Con
otras palabras parece que a las empresas les interesa más contratar a una persona con más
capacidad de trabajo, de esfuerzo, facilidad de aprender etc., que los contenidos de sus
estudios. Comparando la situación con Alemania, se verifica que tanto la tasa de fracasos
como la duración entre los dos estudios son parecidas.12 (Bundesministerium für Bildung
und Forschung, 2001) Por el contrario, en comparación de la carrera en empresariales, en
Alemania el acceso para una carrera como Ingeniero no esta limitado (Zentralstelle für
die Vergabe von Studienplätze, 2002).13

4. LOS POTENCIALES COSTES PARA LAS EMPRESAS

4.1. Tipos de costes

Así ¿qué costes pueden surgir para la empresa? Para ello, hay que distinguir dos tipos
de costes:

1. Los costes determinados
2. Los costes indeterminados

Los costes determinados son los costes que tienen una manifestación contable. Los
costes indeterminados, al contrario, son los costes que no aparecen reflejados en las
cuentas y, por esta razón, no son directamente visibles. Es obvio que a largo plazo los
costes indeterminados se transforman en costes determinados.

4.2. Screening en vez de signalling

Como ya se ha dicho, este término hace referencia a la insuficiente señalización de la
licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en España. Según se ha descrito en
el segundo apartado, este hecho significa la substitución de la señalización por otro ins-
trumento para solucionar el conflicto principal-agente: El screening. Es decir, las empre-
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12 Los licenciados del año 1999 necesitaban en ambas carreras una media de seis años y medio para conse-
guir su licenciatura mientras el fracaso en Ingeniería (calculado de tal forma: 1- la diferencia entre los recién li-
cenciados del año 1999 y la media de los entrantes de los años 1997-1999) era de un 30 por ciento mientras en
Ciencias Económicas era de un 46 por ciento. (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2001) Desgra-
ciadamente no se podía conseguir más datos de los años anteriores para ver, que taza se los recién licenciados
del año 1999, que empezaron a estudiar —y suponiendo una duración media de los estudios de 6 años y me-
dio— en el año 1992 terminó sus estudios con éxito. Otra debilidad de estos datos hay que tener en cuenta es
que, estas cifras no dicen nada sobre la varianza de las tasas de fracaso y la duración de los estudios entre las
distintas universidades. Fijándose en las diferencias de la nota mínima requerida para el acceso a la carrera en
Ciencias Económicas (veáse abajo) puede suponer que aquí hay diferencias en la calidad y en la dureza de los
estudios. Por otro lado parece realista suponer que estas diferencias existen en ambas carreras, lo que neutraliza
por este error. 

13 Mientras el acceso para las carreras de Ingeniería no está limitada, la nota media en el bachillerato en Ale-
manía para acceder a la carrera en Empresariales para el curso del invierno 2002/2003 es de 2.6 en una escala
de 1 (máximo-«matrícula de honor») a 6 con una varianza entre 1,1 (Mannheim) y 3,2 (Osnabrück) (Zentralste-
lle für die Vergabe von Studienplätze, 2002).



sas aumentarían sus esfuerzos para buscar y elegir candidatos adecuados. Pero esto signi-
fica claramente más costes para las empresas.14 Los costes indeterminados pueden surgir
si la empresa buscase indicadores substitutivos (pe. el nombre de la universidad, alumnos
de profesores conocidos o simplemente «contactos»). En este caso la empresa sólo ten-
dría en cuenta un segmento de todo el mercado laboral y no la gran masa de otros alum-
nos igualmente o mejor capacitados. En consecuencia esta política, en muchos casos sólo
lleva a peores resultados.

4.3. Esfuerzo de señalización privada

Una segunda solución podría ser que los recién licenciados empezasen a reforzar su
señalización. Pero como se ha demostrado en el apartado 2.4, esto puede desencadenar
un círculo vicioso con el resultado de la inflación de titulaciones, como se puede obser-
var con la cantidad de másters y titulaciones que están en el mercado ya. Además no ga-
rantizan necesariamente la aptitud de los recién licenciados para el puesto adquirido. La
formación es simplemente una señal, —menciona Spence (1973)— es decir no aumenta
la productividad marginal del titulado15. Pero dado que aquellos que no tienen señal que-
dan excluidos, existe un fuerte estímulo para obtener tantos títulos como sea posible, lo
que puede provocar la deflación del valor de cada título. Una señalización deficiente pro-
voca incertidumbre. Bajo estas condiciones se puede interpretar como una razón la pre-
ferencia por contratos laborales de corta duración16 como medida de seguridad para pro-
tegerse del posible oportunismo y contratos deficientes desde el punto de vista
empresarial. Pero los contratos cortos pueden influir negativamente sobre la eficiencia y
la eficacia de la empresa. La razón se encuentra en la especificación de la inversión en el
capital humano (Williamson, 1979). Las inversiones específicas en el capital humano au-
mentan la productividad de un empleado exclusivamente en la empresa donde fue forma-
do. La especifidad del capital humano se expresa según Williamson sobre todo en conoci-
mientos idiosincrásicos. Los conocimientos idiosincrásicos son conocimientos intuitivos
que sólo se pueden adquirir con la práctica («learning by doing»). La reproducción de es-
tos conocimientos es imposible o, por lo menos, muy difícil. Según Quinn por lo menos
las tres cuartas partes del capital de una empresa son conocimientos idiosincrásicos 
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14 Un ejemplo para la aplicación de screening son los Assessment Center, donde normalmente se contrata
más a candidatos que, por sus estudios, no tienen mucha relación con el puesto ofrecido.

15 Spence investigaba mercados laborales en los que los empleados tenían información sobre la calidad de
su producto (la productividad marginal). Debido a que los vendedores de productos de alta calidad pueden
obtener un precio por encima de la media, ellos tienen el estímulo de realizar una actividad (en el caso de
trabajo esta actividad es»formarse») que es para ellos menos cara de realizar que para los vendedores de pro-
ductos de baja calidad. Los compradores reconocen que esta acción puede ser una señal sobre la calidad del
producto —admitidamente una suposición bastante heroica que una buena formación no aumente la produc-
tividad marginal del solicitante. Como decía Puig Adam ya en 1945: «Ningún conocimiento puede ser con-
denado a inutilidad perpetua. Los únicos conocimientos que jamás se aplican son los que no se tienen. Cuan-
tos más conocimientos se adquieran, mayor riqueza de útiles hallaremos en nuestro taller intelectual,
mayores posibilidades tendremos de simplificar y abreviar nuestra tarea echando mano del útil adecuado en
cada caso» (Rodríguez Castellanos, 2002).

16 España es uno de los países de la UE, donde existen más contratos de corta duración (Comisión Euro-
pea, 2001).



(Quinn, 1992). El cambio técnico y organizativo provoca asimismo que el capital huma-
no deba de ser principalmente formado en el lugar de trabajo y no en organizaciones ex-
ternas. Sobre todo en puestos de alta calificación, la adquisición de estos conocimientos
supone mucho tiempo y la importancia del «on-the-job training» aumenta con el nivel
de calificación: «Since the investment in on-the-job training is higher at higher educa-
tional levels, an upward adjustment is required» (Mincer, 1962). Cuando un empleado
se va de la empresa, desaparecen con él todos sus conocimientos específicos, una gran
parte del capital intangible de la empresa17. Más peligrosa todavía, como es nuestro
caso, puede presentarse esta situación con una oferta de licenciados suficientemente
alta, lo que permite a las empresas a corto plazo ahorrar costes tanto por bajar los pri-
meros sueldos como por aumentar la flexibilidad operativa. A largo plazo esta política
puede tener consecuencias fatales para el crecimiento sostenible de las empresas, por-
que facilita que las empresas dejen de invertir suficientemente en el capital humano y
no vean la necesidad de mantener un empleado (y con el sus conocimientos específi-
cos) también en tiempos de crisis.18

4.4. Otros Costes

Todo esto puede afectar negativamente la motivación de los empleados, lo que difi-
culta la implantación de una Cultura Corporativa eficaz, la cual es una necesidad básica
para el éxito de cada empresa. Pueden producirse más costes indirectos porque los recién
licenciados desaparecen del mercado laboral doméstico, viendo en el exterior un futuro
más favorable. Naturalmente desaparecen los más móviles y flexibles, los que en muchos
casos también son igualmente los más cualificados. Otro coste indirecto se podría encon-
trar en la preselección de los estudiantes. Como muestra un estudio realizado por Egailan
para el País Vasco, sólo un 70 por ciento de los estudiantes elegían su carrera por voca-
ción.19 A largo plazo esto puede afectar negativamente a la moral de los licenciados y
ocasionar otros costes en la empresa. En el próximo epígrafe se ofrece propuestas para
bajar mencionados costes.
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17 Una indicación de que las empresas españolas todavía no tienen mucho interés en formar a sus emplea-
dos especificamente, es el hecho, de que la formación de los empleados tiene lugar normalmente fuera de la
empresa, y esta destinada a gran número de empleados comparado con el resto de las empresas en la UE.
(Nestler, Kailis, 2002).

18 Estados Unidos con su mentalidad del «Job Hop» es un buen ejemplo, por el hecho de que esta filosofía
puede originar altos costes a las empresas a largo plazo por la perdida de Know-How, y Japón, tradicionalmen-
te un país donde todavía un empleado se define por la empresa donde trabaja, al contrario, es un buen ejemplo
para una política opuesta (Hill, 2000).

19 En comparación con Alemania donde más del 85 por ciento de los estudiantes elegían estas careras por-
que querían estudiarlas, como muestran datos de una encuesta entre estudiantes alemanes (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, 2001). En un estudio reciente efectuado sobre universitarios de la
U.P.V./E.H.U., un 70% afirman haber escogido la carrera por vocación, un 13% por las perspectivas labora-
les que tenía, y el resto porque la nota de acceso que tenían no les dejaba mejor opción (El Correo, 2002b)
Por desgracia, no se han encontrado datos para el caso concreto de estudiantes de Ingeniería en comparación
con estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, lo que dificulta si no prohíbe la comparación di-
recta entre estas dos ramas. 



5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

5.1. Resumen de los resultados principales

Este artículo ha ofrecido en el tercer epígrafe una posible explicación teórica porque
en un entorno cada vez más dinámico la empresa prefiere reclutar generalistas en vez de
especialistas. Por esto resultaría en Alemania, por su diversificad de conocimientos, más
fácil para licenciados en Económicas y Empresariales, encontrar un trabajo que para In-
genieros.

Las razones son las siguientes:

— El mundo externo es cada vez más dinámico y la complejidad y los requisitos de
los productos y servicios ofrecidos cambia constantemente, lo que implica la nece-
sidad de pensar y actuar con extrema flexibilidad.

— Resulta más fácil especializar a un generalista que generalizar a un especialista,
porque por su naturaleza un generalista posee conocimientos básicos en muchos
campos, lo que facilita su profundización.

— Para una empresa no resulta eficiente generalizar a un especialista porque los co-
nocimientos generales también sirven para otras empresas, lo que aumenta el valor
del empleado en el mercado laboral a costa de la empresa formadora.

— Por el contrario, es razonable especializar a un generalista con conocimientos es-
pecíficos para vincularle a la empresa formadora. 

Además, este artículo ha mostrado que esto sólo suele ser verdad si la señal de las ti-
tulaciones de los licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales y en Ingeniería es
comparable. En este caso las empresas siguen el resultado teórico referido en el tercer
epígrafe. En España este no parece ser el caso, con el resultado de que la empresa toda-
vía prefiere contratar recién licenciados en Ingeniería porque confían más en la señal de
sus estudios y con ello en su mayor capacidad de aprendizaje. La alta demanda de recién
licenciados en el mercado laboral en España puede favorecer que las empresas no tengan
la necesidad de invertir constantemente en su capital humano. A largo plazo este hecho
puede estar vinculado a altos costes, tanto para los empleados como para las empresas,
porque los conocimientos extremadamente específicos, llamados conocimientos idiosin-
crásicos desaparecen con el despedido. Adicionalmente todo esto desmotiva tanto a los
empleados como a los recién licenciados, los que, en parte por esta razón, abandonan el
mercado de trabajo nacional.

5.2. Propuestas

Se ha mostrado que cuando la Universidad garantiza la función de la señalización, las
empresas suelen buscar empleados coherentemente con la teoría. En el caso contrario con-
tratan a los recién licenciados que sean capaces de mostrar mejor la señal, con el resultado
de altos costes. Como muestra la actual discusión sobre el sistema educativo en España,
parece que los responsables han entendido las citadas debilidades. Así, ¿Qué medidas exis-
ten para mejorar la situación? La solución que ofrece la Teoría de la Agencia sería sencilla.
Las facultades de Economía y Empresariales tendrían que aumentar su tasa de suspensos.
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Ya antes hay que dificultar el acceso a la universidad o simplemente el Bachillerato. Si el
Bachillerato cumpliera su función como señal que ofreciese una formación adecuada con
aptitudes dirigidas al estudio universitario, la discusión actual sobre los test para el acceso
a la universidad en España no sería necesaria, porque este test no cumpliría ninguna fun-
ción.20 Además, según esta perspectiva hay que preguntarse si no es más útil endurecer al-
gunas carreras universitarias en vez de disminuir la duración de los estudios. 

Como ha mostrado este artículo, parece que para la empresa tiene al menos la misma
importancia la habilidad para el aprendizaje, creatividad para solucionar problemas y,
por tanto, la aceptación de la filosofía de su carrera como las materias que se aprenden en
ella. Cambiar la forma de pensar es un proceso mucho más lento y requiere una capaci-
dad mental más alta que el simple aprendizaje de materias. Es decir, las universidades
deberían centrarse más en la facilitación de dichas formas de pensar. Exámenes de tipo
Multiple Choice y clases magistrales no pueden ser caminos adecuados. Automáticamen-
te de esta forma se endurecerían los estudios. 

Por otra parte, hay que centrarse también en medidas que puede tomar la empresa es-
pañola. Si la señalización de las titulaciones no tiene mucho valor, hay que intensificar el
proceso de selección, como se puede observar por ejemplo con los llamados Assessment
Center, que representan un instrumento para elegir candidatos de forma excesivamente
intensa. El problema son los elevados costes de los Assessment Center, por lo tanto son
las grandes empresas las que emplean este instrumento.

En consecuencia parece que, en vez de proporcionar a los recién licenciados más for-
mación en instituciones estatales, como los conocidos programas del Instituto Nacional
de Empleo (INEM) que sólo provocan que la inflación de títulos aumente («Titulitis») y
que las empresas no estén obligadas a formar a sus empleados individualmente con el re-
sultado de costes a largo plazo, la mejor opción consistiría en financiar las empresas di-
rectamente para que puedan: a) intensificar el proceso de selección y b) poder formar a
sus empleados según su criterio. Para las empresas esto tendría la ventaja de que estos
empleados adquieran conocimientos específicos, lo cual aumenta la dependencia de los
empleados con relación a la empresa formadora. El INEM se quedaría con la función
como intermediario neutral en el mercado laboral entre solicitante y empresa, posible-
mente con propias medidas para comprobar las habilidades del solicitante y disminuir de
esta forma el riesgo que surge por la asimetría de información ex ante de la contratación
desde el punto de vista empresarial. La desventaja es que esta solución suena utópica por
probable resistencia política.

Otra propuesta, esta vez sin necesidad de colaboración estatal, podría ser la integra-
ción del proceso de selección entre varías empresas. Al igual que en la producción se
puede disfrutar de economías de escala, que permiten trabajar con menos costes de me-
dios unitarios, aumentando así la cantidad de unidades producidas. En concreto varias
empresas podrían organizar un Assessment Center para examinar intensivamente una
gran cantidad de solicitantes.

Otra idea sería, a lo contrario, el Outsourcing de esta actividad a instituciones o em-
presas especializadas, lo que le permitiría elegir a la empresa buscadora entre varios per-
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20 Naturalmente existen carreras donde estos test de acceso si tienen sentido, p.e. en Medicina donde el
alumno tiene que llevar no sólo una capacidad alta de aprendizaje sino también un carácter correspondiente a
su futura profesión. 



files de candidatos. Sería necesario, por supuesto, que este «agente de recursos huma-
nos» tenga por su parte una señal de credibilidad fuerte. La experiencia de este tipo de
agente y contratos a largo plazo podrían ayudar a la credibilidad del agente.21

5.3. Comentario Final

El autor es conciente de muchas de las debilidades de este artículo. Centrándose en la
señalización de las titulaciones no incluye otros factores. El más importante de estos fac-
tores sería que implícitamente no se considera probables diferencias en la estructura in-
dustrial entre Alemania y España porque no se ocupa de probables diferencias en la de-
manda a ingenieros y/o economistas aquí. Al contrario iguala el artículo esta estructura si
asume que las necesidades teóricas hoy en día y en el futuro próximo —empleados en el
tercer capitulo— son las mismas. Tampoco considera como pueden influir tradiciones
(en España la tasa de desempleo entre las mujeres todavía casi dobla la de los hombres
[Comisión Europea 2001]), socio-demográficos, etc. sobre las variables analizadas.

Además hay que tener en cuenta que en España también han disminuido las tasas de
estudiantes en los últimos años (Instituto Nacional de Estadística, 2001) y el mercado la-
boral español esta fuertemente regulado lo que puede influir directamente sobre el com-
portamiento de las empresas a favor de contratos de corta duración.

Finalmente es cierto que será difícil realizar las soluciones propuestas. Pero, como se
ha mencionado antes, el objetivo de este trabajo era sobre todo dar una idea sobre los po-
sibles costes del déficit en la señalización de la licenciatura en ciencias económicas y
empresariales tratados y algunas posibles ideas generales para eliminarlos. Y a pesar de
algunas suposiciones fuertes y a la falta de muchos datos, los resultados no están en con-
tra de la hipótesis formulada al principio de este artículo. Tal vez sea muy interesante
profundizar el tema con un estudio más amplio a fin de valorar las afirmaciones hechas
en éste artículo como de ampliarlos mencionados resultados a otras titulaciones, como el
sistema educativo en general.
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