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Resumen. El coste de ajuste en la inversión es una causa suficiente para trasladar en el

tiempo la repercusión de la productividad total de los factores sobre las demandas de ca-

pital y de trabajo. Este artículo evalúa en el caso de la economía industrial española dicho

proceso a través de un procedimiento de estimación SURE. La importancia y temporali-

dad de los cambios en la productividad total sobre las demandas factoriales aparecen

asociados al grado de intensidad en la utilización del capital.
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jo y capital.
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Abstract. The presence of adjustment costs in investment is enough to justify the tempo-

ral translation of the total factor productivity repercussion on capital and labour de-

mands. In this paper, through a SURE estimation procedure, we evaluate such repercus-

sion for the Spanish industrial economy. The effect of changes in total factor productivi-

ties on factor demands seems to be related, in significance as well as in temporality, with

the capital intensity degree in the production functions.
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1. Introducción

Existe el criterio generalizado de que no es sólo importante el papel que cabe otor-
gar a la acumulación del capital y al crecimiento del trabajo en el crecimiento económi-
co, sino que son sensiblemente más relevantes otros factores, tales como la capacidad
técnica de organización productiva, la calidad del capital humano empleado, la eficien-
cia de los procesos de producción, la capacidad de innovación, el desarrollo del sistema
financiero o la eficacia de la administración pública. Establecer mecanismos de análisis
que permitiesen evaluar simultáneamente, en términos econométricos, la influencia de
tantos y tan complejos componentes es irrealizable. Sin embargo, la teoría de la pro-
ducción ha utilizado dispositivos alternativos, que posibilitan la estimación conjunta de
la influencia asignable a tales variables en el proceso de crecimiento de la renta y la ri-
queza de una sociedad.

1
Agradecemos a P. Gutiérrez Díez y a C. Lorenzo Lago sus valiosas sugerencias sobre el contenido de este artícu-

lo, y a un referente anónimo por sus interesantes comentarios.
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Uno de tales instrumentos de análisis es la productividad total de los factores, varia-
ble que recoge de un modo conjunto el impacto sobre el crecimiento de la producción
de una economía o sector económico, de todas aquellas influencias que no están directa
e inmediatamente relacionadas con la utilización del capital y del trabajo. Ciertamente,
la productividad total de los factores se configura como un «residuo» o cajón de sastre,
que recoge influencias múltiples y muy variadas, con un perfil sectorial en no pocas
ocasiones aleatorio y con frecuencia no estrictamente económico2. La investigación ha
establecido procedimientos rigurosos para deslindar los componentes de la productivi-
dad total de los factores. De hecho, las técnicas econométricas permiten separar los dis-
tintos vectores que inciden sobre la productividad total, asignando influencias relativas
a tres componentes básicos: el progreso técnico y su evolución, los avances de produc-
tividad asociados a mejoras de eficiencia productiva y, finalmente, la influencia de las
economías de escala derivadas del tamaño de los mercados.

Los orígenes de los cambios en la productividad total de los factores se han buscado
en las inversiones en I+D3. En el mismo sentido se han estudiado los efectos de las in-
versiones en educación y capital humano sobre la productividad total, a través de una
función de producción de conocimientos con resultados razonables4. Esta investiga-
ción, sin embargo, no se propone evaluar los orígenes y las causas de la evolución de la
productividad total de los factores en España. Por el contrario, el propósito es avanzar
en el estudio de la repercusión de la productividad total de los factores, configurada
como residuo, sobre las demandas de trabajo y de capital. Más concretamente preten-
demos analizar el grado de relación que guarda la intensidad de la variación de la pro-
ductividad total de los factores, con el comportamiento del empleo y la acumulación
del capital en el medio plazo. Bajo el supuesto de la existencia de costes de ajuste en el
proceso de acumulación de capital, no habría ninguna necesidad de establecer la restric-
ción neoclásica habitual sobre la presencia de procesos autorregresivos en el comporta-

2
La estimación de la productividad total de los factores como residuo es simple:

Donde la estimación de la función de producción se puede realizar linealizando la función por logaritmos neperianos:

Tal que el ritmo de crecimiento de la productividad total de los factores estimada sería:

Donde              serían los coeficientes estimados en la función de producción.
3

La literatura en torno a la mejora en la calidad de los inputs como factor causal se encuentra en Aghion y Howitt

(1992) y Grossman y Helpman (1991), la que se refiere a los científicos como input se encuentra en Romer

(1990) y Jones (1995), la innovación horizontal (nuevas variedades de bienes intermedios) remite a Acemoglu

(2003). Un resumen notable sobre los fundamentos teóricos de esta alternativa se encuentran en Congressional

Budget Office (2005), y una buena síntesis de los problemas asociados con su estimación se encuentran en

Australian Industry Commission (1995).
4

La inserción de los efectos de una brecha tecnológica respecto a un «benchmark» internacional han sido explora-

dos por De la Fuente y Doménech (2002 y 2005). Alternativamente se han utilizado funciones de producción de

conocimiento, Jones (2002), para evaluar el curso de la productividad de los factores, y su aplicación en la econo-

mía española se ha mostrado razonablemente satisfactoria, vid.: Jiménez-Ridruejo, Borondo y López (2007) .



miento del shock tecnológico, para trasladar intertemporalmente los efectos de un cam-
bio en la productividad total de los factores. Cualquiera que sean las hipótesis, parece
existir evidencia bastante5 para suponer que, en un plazo de tiempo suficientemente lar-
go, cuanto más positiva sea la variación de la productividad total de los factores, más
elevada es la tasa de acumulación de capital y más intensa la capacidad de creación de
empleo en una sociedad, y consiguientemente mayor su capacidad de creación de renta
y riqueza.

Nos encontramos, por lo mismo, ante un factor decisivo para el futuro del creci-
miento económico de cualquier escenario. Es relevante, por tanto, para el crecimiento
económico y el bienestar presente y futuro de los ciudadanos, conocer la capacidad del
sistema para generar productividad total de los factores, como lo es evaluar si los secto-
res productivos que demuestran avances o retrocesos, muestran al mismo tiempo una
capacidad o incapacidad diferencial para inducir o aprovechar productividad total. In-
teresa saber si los sectores con un sesgo más acusado en la utilización de técnicas inten-
sivas en capital presentan o no mayores esfuerzos en la acumulación de capital o la crea-
ción de empleo, y si este crecimiento adicional se basa o no en la presencia de incrementos
diferenciales en la productividad total de los factores. El mecanismo que trasladaría a lo
largo del tiempo los efectos de los cambios en la productividad total de los factores se-
ría la presencia de costes de ajuste en los procesos de acumulación del capital. 

La evidencia empírica obtenida por estimación de la productividad total de los fac-
tores permitiría evaluar si las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo y del
progreso técnico son en el medio plazo cíclicas o contra-cíclicas, reduciéndose (aumen-
tando) con las crisis económicas y ampliándose (minorando) en los procesos de expan-
sión. Si se probase el carácter contra-cíclico de la productividad total, tal como subra-
yan algunos estudios teóricos, podría efectuarse una interpretación sugestiva en el sen-
tido de apuntar la idea «schumpeteriana» de que las empresas aprovechan los períodos
de crisis no solamente para ajustar sus plantillas laborales y recomponer, en lo posible,
sus tasas de rendimiento del capital, sino también para reestructurar su actividad pro-
ductiva y mejorar sus procesos técnicos intensificando la relación capital-trabajo.

La investigación pretende descender al análisis desagregado y evaluar las tasas de cre-
cimiento medias de la productividad total de los factores para el período 1980-2000 por
sectores productivos. Igualmente concedemos especial significación al estudio de la desi-
gual distribución de este esfuerzo tecnológico, medido por el crecimiento de la producti-
vidad total entre las diversas ramas de la actividad industrial. En algunas actividades pro-
ductivas el diferencial medio del ritmo de crecimiento de la productividad total de los
factores, respecto al ritmo medio nacional, seguramente sea positivo y, en otras, negati-
vo. La influencia de los cambios en la productividad total sobre los niveles de empleo y
acumulación en el tiempo constituye una cuestión relevante para la definición de políti-
cas activas de empleo en el ámbito industrial.
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5
Vid.: Everaert y Nadal de Simone (2003), Khan (2006).



2. Estimación de la productividad total de los factores de España
El estudio de los factores determinantes del crecimiento económico y la acumulación

de capital se ha visto estimulado en los últimos años por la elaboración de un conjunto de
bases estadísticas que aportan datos solventes en torno a la evolución de la producción, el
empleo y la inversión productiva de la economía española y las diferentes Comunidades
Autónomas. Como hemos señalado en el descriptor de la base estadística (Anexo 1), la
base de datos del valor añadido y el empleo se ha generado a partir de información proce-
dente de IVIE y del Ministerio de Economía, mientras que los datos de acumulación de
capital proceden de la estimación efectuada por la Fundación BBVA. Tales fuentes pro-
porcionan un soporte adecuado para el estudio de los fundamentos del crecimiento eco-
nómico de la economía española, posibilitando además una comparación homogénea,
desde el punto de vista estadístico, entre los distintos sectores y ramas de actividad de la
misma. La estimación econométrica de las funciones de producción por sectores produc-
tivos6, por otra parte, ha permitido identificar la aportación de los diferentes factores de
producción a la tasa de crecimiento de valor añadido bruto.

En el período considerado, comprendido entre 1981 y 2000, el ritmo promedio
anual de expansión de la producción española se situó en el 3,86%, una cifra que se ele-
varía sensiblemente al evaluarla para el conjunto de los sectores no agrarios (4,31%). El
origen del crecimiento del valor añadido bruto para el conjunto de los sectores sería la
aportación del trabajo (2,01%), la aportación del capital (1,78%) y, en menor medida,
la productividad total de los factores (0,07%). Las diferencias constatadas en los rit-
mos de crecimiento de la producción de los diferentes sectores económicos puede en-
contrarse en el dispar ritmo de incorporación y aportación7 relativa de los factores tra-
bajo, capital y productividad total de los factores al conjunto de la actividad producti-
va sectorial. El Cuadro 1 permite constatar las diferencias existentes entre los ritmos
de crecimiento del valor añadido bruto por sectores, así como la dispar aportación de
los factores productivos y de la productividad total de los factores. Con toda eviden-
cia, la aportación de la productividad total de los factores a la economía de los sectores
productivos nacionales es muy modesta (cuando no negativa, como en el caso del sec-
tor de los servicios). La aportación del trabajo es significativa en la construcción y los
servicios, y la aportación del capital es muy sensible en las actividades industriales8.

En términos desagregados, por ramas de actividad, destaca el crecimiento de la pro-
ducción de material de transporte, las producciones metálicas, y la actividad en la quí-
mica, las industrias diversas, y la producción de papel. En el mismo sentido se evidencia
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6
Vid.: Z. Jiménez-Ridruejo y J. López (2007), pág. 62.   

7
La aportación de los factores productivos al valor añadido bruto puede definirse como

donde                        serían, respectivamente, las aportaciones de la productividad total de los factores, el ca-

pital y el empleo, a la tasa de crecimiento del valor de la producción. Siendo            las estimaciones de los co-

eficientes de la función de producción y ^ la expresión de la tasa de crecimiento de la variable denotada.
8

Conviene resaltar que las diferencias sensibles entre la aportación de los factores y el crecimiento del valor aña-

dido derivan de la presencia de variables ficticias en la estimación econométrica de las funciones de produc-

ción. Otras diferencias marginales deben asociarse a la utilización de promedios. 

,



un debilitamiento de la actividad del textil, la producción de minerales metálicos y no
metálicos, la producción de alimentos y, en menor medida, de la producción energética
(Cuadro 2). En general, la aportación del trabajo ha sido muy baja (y, en ocasiones, ne-
gativa), con excepción de la producción energética y la producción metálica, lo que re-
vela el carácter ahorrador de trabajo del progreso técnico. La aportación del capital es,
en general, significativa y especialmente fuerte en los sectores intensivos en la utiliza-
ción del capital, como la producción de material de transporte y las producciones metá-
licas. Finalmente, la aportación de la productividad total de los factores presenta una
aportación tanto más significativa cuanto mayor es el ritmo de crecimiento del valor
añadido bruto. Una correlación que es notablemente significativa en ramas de la activi-
dad tales como la producción de material de transporte, las producciones metálicas y
químicas, o la industria del papel.

En lo que concierne a la aportación de los argumentos de la función de producción al
crecimiento del valor añadido bruto en el sector de los servicios, los datos corroboran la
escasa aportación de la productividad total de los factores, y la relativamente débil aporta-
ción del capital, lo que deja al trabajo la parte sustancial del impulso (Cuadro 3). Sector
servicios, intensivo en la utilización de trabajo (especialmente en el caso de los servicios sin
mercado), en el que la productividad del trabajo crece con extraordinaria lentitud.
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Cuadro 1. Aportación de factores al crecimiento del valor añadido bruto 1981-2000

VAB L K PTF
España
Total Sectores 3,86 2,01 1,78 0,07

Agricultura 0,69 0,48 0,03 0,18

Industria 2,50 0,04 2,43 0,03

Construcción 3,28 2,28 0,35 0,65

Servicios 2,68 2,01 0,69 -0,02

Cuadro 2. Aportación de factores al crecimiento del valor añadido bruto 1981-2000

VAB L K PTF
España
Energía 2,19 1,34 0,56 0,29

Minerales No Metálicos 1,63 -0,15 1,70 0,08

Minerales Metálicos 0,63 -0,34 0,30 0,68

Productos Metálicos 3,91 1,06 1,94 0,91

Material Transporte 4,20 0,07 2,58 1,54

Química 3,03 0,01 0,53 2,49

Papel 2,57 0,42 1,35 0,79

Alimentación 1,88 0,26 1,27 0,36

Textil 0,05 -0,32 -0,02 0,39

Diversas 2,67 0,56 1,45 0,66



La trayectoria temporal de la tasa de crecimiento de la productividad total de los
factores, reflejada en el Gráfico 1, presenta un perfil claramente contra-cíclico para el
conjunto de la actividad no agraria (PTNAE), con ritmos positivos en las épocas recesi-
vas y negativos en las expansivas. Las tasas de crecimiento de la productividad total de
los factores son sensiblemente más variables en el caso industrial (PTINE) y de la cons-
trucción (PTCOE), y perceptiblemente menos en el caso de los servicios (PTSRE). La
naturaleza contra-cíclica de las series de la productividad total subraya algunos de los
aspectos remarcados en la Introducción. Por una parte, los shocks de productividad tie-
nen lugar en situaciones de bajas demandas de empleo y capital, el argumento viene a
corroborar las posiciones de los modelos post-keynesianos de rigidez de precios. Los
empresarios en situación no competitiva en el mercado de bienes y servicios tratan de
mantener la producción con menores niveles de empleo y utilización o acumulación
de capital, recomponen beneficios y aumentan la eficiencia, sólo después de algún
tiempo, si la expansión se confirma, primero aumentan el empleo y posteriormente
invierten y acumulan capital. El efecto retardado de la productividad total sobre la
demanda de empleo y, sobre todo de capital, se extendería a través del tiempo asocia-
do a las intensidades de empleo de los factores.
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Cuadro 3. Aportación de factores al crecimiento del valor añadido bruto 1981-2000

Gráfico 1. Productividad total de los factores

VAB L K PTF
España
Servicios Mercado 2,47 1,81 0,74 -0,07

Servicios No Mercado 3,44 2,82 0,56 0,06
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La productividad total de los factores, en este contexto, entendida como shock tecno-
lógico, parece inducir la creación de empleo y la acumulación de capital con un cierto re-
tardo. Un retardo que asociamos en este trabajo a la presencia de costes de ajuste en la in-
versión, que se observaría en las demandas de trabajo, primero, y en las demandas de
capital, después. Pero la cuestión es ¿hasta qué punto las demandas de trabajo y de capi-
tal están asociadas con la productividad total de los factores en el sector industrial?,
¿cuál es el retardo temporal en el que tiene lugar dicha vinculación en las diferentes ra-
mas de la actividad industrial? y ¿en qué medida los efectos de la productividad total se
disocian de la evolución de la productividad media de trabajo y capital en cada rama de
la producción? Contestar dichos interrogantes permite dilucidar cuestiones relevantes
para la comprensión del ciclo económico y para la definición de la política industrial.
Los Gráficos 2 y 3 permiten apreciar el carácter retardado de las relaciones existentes
entre la productividad total y los niveles de empleo y acumulación de capital. 

La trayectoria temporal comparada de las tasas de expansión de la productividad to-
tal y del empleo para el conjunto del sector industrial (Gráfico 2) refleja una relación
que en términos agregados presenta la reacción retardada de la demanda de empleo a la
evolución de la productividad total de los factores. En el mismo sentido, el perfil de las
trayectorias temporales (Gráfico 3) confirmaría que la productividad total «tira» de la
acumulación de capital, ya que se anticipa sensiblemente tanto en los períodos de ex-
pansión como de contracción económica. El comportamiento de las sendas temporales
de los ritmos de crecimiento de la productividad total y del propio stock de capital pre-
senta elementos de asincronía temporal y una relación secuencial que merecen ser con-
siderados. En el conjunto del sector industrial, como ocurría en el caso de la demanda
de trabajo, la demanda de capital manifiesta un crecimiento relacionado pero retardado
respecto a la productividad total de los factores.
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Gráfico 2. Crecimiento de la productividad total de los factores y del empleo en el sector industrial
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3. Productividad total y demanda de factores: la influencia de los costes de ajuste
La determinación del empleo en el mercado de trabajo es el resultado, en el ámbito

de una economía competitiva, de decisiones racionales y optimizadoras de empresarios
y trabajadores. Los primeros establecen en cada período una demanda de empleo deri-
vado de la maximización intertemporal de los beneficios. Los segundos toman sus deci-
siones de oferta de trabajo a partir de un planteamiento renta-ocio, que busca optimizar
su satisfacción igualmente en un contexto intertemporal. Ciertamente situaciones de
competencia imperfecta en los mercados de bienes y servicios, o restricciones de oferta
en el mercado de trabajo, pueden alterar las condiciones de comportamiento de los
agentes en los mercados y los procesos de cristalización del equilibrio.

Con carácter general, las claves de la determinación de las condiciones de comporta-
miento de la demanda empresarial de servicios de trabajo son, por una parte, la naturaleza
de la función de producción que determina el perfil de la productividad media (y marginal)
del trabajo; y, por otra, la capacidad de la productividad total de los factores para desplazar
la función de producción a través del tiempo. Este tipo de condiciones de demanda puede
o no verse afectada sensiblemente por la existencia de condiciones restrictivas de la compe-
tencia o situaciones de «poder de mercado». Por su parte, los referentes básicos de la con-
ducta de los oferentes de trabajo son, de un lado, las preferencias subjetivas9, y, de otro, el
curso de los factores que determinan la evolución de la población activa10. Las condiciones
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9
Preferencias en torno al ocio o el trabajo y preferencias temporales sobre las rentas presentes frente a las rentas futuras.  

10
Los factores económicos identificables en las condiciones de tributación directa, en las cuotas sociales de la seguri-

dad social y las condiciones de jubilación; los demográficos, expresados en el crecimiento de la población en edad de

trabajar y en los procesos migratorios; y los sociológicos, que se concretan en la incorporación de la mujer al mercado

de trabajo. Una visión dinámica reconduciría finalmente todos estos factores en el largo plazo al ámbito económico. 

Gráfico 3. Crecimiento de la productividad total de los factores y del capital en el sector industrial
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restrictivas de la competencia (actividad sindical, negociación colectiva, las normas de sala-
rios mínimos, entre otras), las preferencias temporales de los trabajadores y transcurso del
tiempo tienden a provocar condiciones de oferta sumamente elásticas.

En tales circunstancias, el comportamiento del empleo de equilibrio en los merca-
dos de trabajo dependería dinámicamente, por un lado, de la productividad total de los
factores, que interpretada como progreso técnico y mejoras de eficiencia tiende a des-
plazar la función de demanda de empleo; y, por otro, de la productividad media del tra-
bajo, que puede considerarse en condiciones de eficiencia un buen criterio para repre-
sentar los salarios reales. Si estos supuestos no se alejasen en exceso de la realidad, la
tasa de creación de empleo en el conjunto de la economía, o de sus sectores y ramas
productivas, vendría determinada por el ritmo de crecimiento del progreso técnico o,
con mayor generalidad, de la productividad total de los factores. 

Sin embargo, la incorporación de costes de ajuste en el proceso de acumulación de
capital puede modificar la trayectoria dinámica de la demanda de empleo y capital, in-
cluyendo los efectos retardados de los shocks tecnológicos, que en nuestro caso pueden
venir representados por los cambios de la productividad total de los factores en cada
período. A modo de ejemplo simplificado supongamos una función de producción

. Bajo la hipótesis de existencia de costes de ajuste en el proceso de
acumulación de capital, representados a través de una función lineal del tipo  

Tal que    

si maximizamos los beneficios de las empresas bajo tales condiciones, tendríamos:

Las condiciones de primer grado de máximo11 permiten obtener la demanda de tra-
bajo, que puede extraerse a partir de la expresión del salario real en la que se sustituye la
expresión de Kt obtenida en la expresión anterior:
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Tales condiciones serían:

es decir :                                           

resolviendo ambas expresiones:      

el coste es una constante a

el coste es una constante Kt



tal que siendo: 

obtendríamos:

y finalmente:

donde a través de la interacción Kt-1 ,Kt-2 , Kt-3 ,…, la demanda óptima de trabajo Lt
dependería no solamente de At , sino también de los «shocks» tecnológicos pasados
At-1, At-2 , At-3 ,… Por su parte, la demanda óptima de capital Kt se obtendría a partir
de la relación capital-trabajo Kt/Lt, de forma que:

donde los shocks tecnológicos distribuirían su efecto a lo largo del tiempo, en igual for-
ma pero diferente intensidad que en el caso de la demanda de trabajo. Las demandas de
trabajo y capital quedan así determinadas sustancialmente por los valores retardados de A
y por las rentas unitarias de los factores. 

4. Productividad total de los factores y demandas de empleo
La trayectoria temporal comparada de las tasas de expansión de la productividad to-

tal y del empleo para el conjunto del sector industrial (Gráfico 2) refleja una relación
que en términos agregados presenta la reacción retardada de la demanda de empleo a la
evolución de la productividad total de los factores. A la hora de establecer un procedi-
miento econométrico adecuado y evaluar su significación estadística, partimos de la
identificación de indicios relativos a la presencia de una relación relevante entre la evo-
lución de la demanda de empleo y el curso de la productividad total de los factores, tan-
to para el conjunto de los sectores económicos como para todas las ramas de actividad
productiva industrial. Tomamos adicionalmente en consideración los aparentes víncu-
los de relación inversa de la evolución del empleo y de la productividad media del tra-
bajo. La hipótesis que pretendemos contrastar sugiere que el empleo dependería sus-
tancialmente del curso de los desplazamientos de la productividad total de los factores
en el tiempo (que desplazarían la función de producción), con un retardo temporal más
o menos acusado, y de la influencia del curso de la productividad media del factor tra-
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bajo como representación del salario real. Los vínculos entre el empleo y la productivi-
dad media dependerían de la naturaleza de la tecnología empleada y, bajo la hipótesis de
productividades decrecientes de escala, debería presentar signo negativo. 

El contraste empírico, que se efectúa por el procedimiento SURE12 para recoger las
relaciones existentes entre la variable endógena de los distintos sectores, procedimiento
que toma en consideración la eventualidad de problemas de heteroscedasticidad y auto-
correlación en los residuos, se define a través de la expresión: 

Donde L sería el empleo, PTF la productividad total de los factores, PML la pro-
ductividad media del trabajo, y uij representaría el componente aleatorio. Los términos
δij serían, respectivamente, los estimadores de los coeficientes de las variables PTF y
PML para las i ramas del sector industrial. Habiéndose observado indicios de cambio
estructural en la estimación individualizada de cada uno de los sectores y ramas de acti-
vidad, se ha optado por incluir en la estimación conjunta variables ficticias en aquellos
casos y fechas en los que las mismas se manifestaron como relevantes en la estimación
individual. La variable Dt se define como una variable ficticia que toma el valor 1 en el
año t y cero en el resto. Dicha variable se introduce como una variable aditiva que per-
mite recoger un cambio en la ordenada en el origen. Asimismo se introduce una varia-
ble ficticia multiplicativa Dt*PTF que capta los cambios que se producen en los coefi-
cientes de la productividad total de los factores de cada sector o rama de actividad in-
dustrial. Las variables ficticias incorporadas a la estimación reflejan en muchos de los
sectores cambios estructurales asociados a la crisis económica de 1993 y 1994. En el
caso de la demanda de trabajo se aprecia evidencia de un cambio estructural en 1994,
afecto tanto a la variable ficticia aditiva como a la multiplicativa, para el conjunto del
sector industrial y para la rama química, y de la misma naturaleza pero para el año 1993
en las ramas de actividad de la energía, el material de transporte, la alimentación y el pa-
pel. Igualmente se observa en 1993 la afectación a una ficticia aditiva en los sectores de
minerales metálicos y productos textiles.

La estimación se presenta detallada en el Cuadro 4 y proporciona resultados, en ge-
neral, extremadamente significativos para la economía española13. Es interesante preci-
sar con carácter previo que los coeficientes δi5 elasticidades del empleo respecto a la pro-
ductividad media, son el inverso de la pendiente de las funciones de productividad media
del trabajo, que se configuran como expresiones vinculadas a la productividad marginal
y, por lo mismo, a las funciones de demanda del factor trabajo en cada actividad. En
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12
Seemingly Unrelated Regression Estimation.

13
El conjunto de los resultados revela la existencia de indicios de multicolinealidad entre los valores de las produc-

tividades totales presentes y retardadas, pero solamente en las actividades de alimentación y menos acusadas

en material de transporte y textil causan problemas con los signos de los coeficientes. Como una consecuencia

de tales indicios aparecen signos contrarios a los esperados en las relaciones entre las productividades totales y

media del trabajo en algunas ramas concretas (productos metálicos, alimentación e industrias diversas). Ello es

síntoma inequívoco de la presencia de una correlación acusada entre ambas variables. 



todo caso, cuanto mayor es el valor estimado del coeficiente, menor es la pendiente de
la productividad media del trabajo, lo que apunta inequívocamente a una función de
demanda de empleo más elástica. Esta circunstancia tiene repercusiones de alguna im-
portancia para las potencialidades de creación de empleo asociadas al crecimiento de la
oferta agregada de trabajo (población activa) y sobre el salario real de equilibrio. Cuan-
ta más elástica fuese la función de productividad media del trabajo, más intensa sería la
capacidad de creación de empleo y menos acusada la potencialidad de descensos salaria-
les, derivadas del incremento de la población activa. Por todo ello, la pendiente de la
productividad media, que está señaladamente relacionada con la pendiente de la fun-
ción de demanda de empleo, se puede considerar como una guía razonable del curso de
la redistribución de la renta ocasionada por el aumento de la población activa. Un in-
cremento similar de la población activa determina una evolución tanto más favorable de
la masa salarial cuanto menor sea la pendiente de la función de demanda, es decir, cuan-
to mayor sea el valor del coeficiente. 

El retardo generalizado en el contraste econométrico se confirma con adecuados ni-
veles de significación en la mayor parte de las ramas de actividad14. La apariencia geomé-
trica de la gráfica señalada (Gráfico 3) parece suscitar la posibilidad de un vínculo retar-
dado entre los shocks de la productividad total y el empleo de entre uno y dos años, que
se ratifica con carácter general en la estimación. Dicha evidencia se corrobora empírica-
mente para todas y cada una de las ramas de la actividad industrial con pequeñas excep-
ciones. Los cambios de la productividad total de los factores retardados y sin retardar no
son significativos al 5% en la demanda de trabajo de la minería no metálica y en los re-
tardados de la energía. En los mismos términos no son significativas las variaciones de la
productividad no retardadas en el papel y las artes gráficas, las retardadas en un período
en la rama de alimentación, y en tres períodos en minerales metálicos, textil, alimenta-
ción y en industrias diversas. En el resto de las actividades y retardos la estimación es
significativa. La estimación proporciona confirmación a la existencia de cambios estruc-
turales en la actividad industrial para muchas de las ramas de actividad en 1993, que para
el conjunto del sector industrial se aprecian con toda precisión en 1994.

Los Gráficos 4(a) y 4(b) presentan el resultado de la estimación de los coeficientes o
elasticidades de influencia de los cambios de la productividad total sobre las distintas
ramas de la actividad industrial en la economía española, con expresión de los retardos
ya consignados. En general, las industrias reflejan una respuesta directa y positiva del
empleo ante las variaciones de la productividad total de los factores, si bien las respues-
tas temporales son diversas. Una respuesta inicialmente intensa y positiva en algunas de
las actividades intensivas en trabajo, que con el transcurso del tiempo pierde vigor, que
es significativa como cabía esperar y que refleja en el tiempo el carácter ahorrador de
empleo del progreso técnico y el incremento de la eficiencia del trabajo, en las indus-
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Los P-valores de la estimación confirman, en general, la significación de las variables. Como excepciones a esta

regularidad se observa que los valores que toman las probabilidades de algunos de los coeficientes retardados

del sector de la energía y el conjunto de las asociadas a la actividad de minerales no metálicos son más eleva-

dos de lo aceptable. 



trias del textil y los minerales metálicos. Un efecto acusado positivo pero retardado en
las industrias diversas, y sostenido en el caso de los productos metálicos, el transporte,
los minerales no metálicos y la alimentación (aunque ésta no sea significativa), cuyas re-
laciones capital-trabajo son intermedias. Y, finalmente, una repercusión más retardada
en las ramas de actividad intensivas en la utilización del capital, como en el caso de la
energía (cuyo efecto aún limitado es muy sostenido en el tiempo), en la industria pape-
lera, y en menor medida, en la industria química, actividad que se revela no muy sensi-
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Cuadro 4. Estimación de la demanda de empleo

PTF PTF(-1) PTF(-2) PTF(-3) PML D94 D94*PTF D93 D93*PTF
Industria -1772,8 5352,9 1443,5 4069,7 -0,015 55206,9 -4831,1

t-Statist -3,77 9,48 2,46 8,4 -1,68 8,66 -8,640

Prob. 0,000 0,000 0,015 0,000 0,094 0,000 0,000

Energía 131,8 -10,3 18,38 3,97 -0,003 622,1 153,2
t-Statist 7,86 -0,53 1,17 0,26 -25,6 5,570 5,590

Prob. 0,000 0,594 0,244 0,792 0,000 0,000 0,000

Min. Metálicos 731,5 37,31 -35,49 12,39 -0,016 11,300
t-Statist 26,79 2,64 -2,50 0,88 -28,30 11,500

Prob. 0,000 0,009 0,014 0,382 0,000 0,000

Mat. Transporte -136,6 105,4 124,7 -144,6 -0,01 921,5 -398,700
t-Statist -3,6 2,7 3,1 -4,3 7,08 4,020 -4,230

Prob. 0,000 0,007 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

Prod. Metálicos -10,41 376,7 410,9 316,3 0,024
t-Statist -7 2,71 3 2,63 9,38

Prob. 0,000 0,007 0,003 0,009 0,000

Química 81,1 82,7 -96,9 130,7 -0,005 398,0 -434,7
t-Statist 2,89 2,49 -2,67 4,88 -11,6 5,04 -4,84

Prob. 0,004 0,014 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000

Min. No Metálicos -57,4 192,8 22,9 64,6 -8,58E-05
t-Statist -0,59 2,11 0,27 0,71 -0,05

Prob. 0,554 0,036 0,787 0,480 0,962

Alimentación -2592,9 -66,2 -340,3 124,1 0,011 2650,0 2340,3
t-Statist -12,30 -0,65 -3,94 1,53 3,20 11,1 10,9

Prob. 0,000 0,517 0,000 0,130 0,002 0,000 0,000

Textil 1421,1 149 -100,2 -9,88 -0,104 -5,1
t-Statist 49,90 3,71 -2,74 -0,33 -55,00 -4,8

Prob. 0,000 0,000 0,007 0,743 0,000 0,000

Papel y Art. Gráf. -102,7 -240,5 319,5 338,4 -0,01 4509,8 1130,5
t-Statist -1,17 -3,42 4,64 5,73 -3,88 15,4 15,3

Prob. 0,243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Indust. Diversas -907,8 1127,3 588 136,6 0,07
t-Statist -4,03 5,10 3,54 0,88 8,17

Prob. 0,000 0,000 0,000 0,377 0,000



ble a la innovación. El efecto conjunto de la productividad total sobre el empleo es, en
general, positivo tanto en la industria como en sus ramas de actividad, y tanto más du-
radero en el tiempo cuanto mayor es la intensidad relativa del capital, con los ajustes
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Gráfico 4 (a). Industria: Efecto de la PTF sobre el Empleo
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temporales debidos. Para el conjunto de las ramas industriales la influencia más signifi-
cativa en el retraso se produce en el entorno comprendido entre uno y dos años. 

Por otra parte, en la industria española los nexos existentes entre el empleo y la pro-
ductividad media del trabajo son regularmente negativos, y en todos los casos contras-
tados por ramas la influencia es reducida, lo que concuerda con la idea de una función
de demanda de trabajo relativamente elástica en la industria nacional. La excepción de
la producción de productos metálicos, alimentación e industrias diversas está sin duda
asociada a la presencia de multicolinealidad, como se ha apuntado anteriormente.

5. Productividad total: rentabilidad y demanda de capital
Un argumento sólidamente asentado en la teoría del capital establece la existencia de

una estrecha relación entre la acumulación de capital y el excedente bruto de explota-
ción por unidad de capital, variable esta que recoge esencialmente la rentabilidad em-
presarial. El excedente bruto de explotación no es otra cosa que la diferencia entre el
crecimiento del valor añadido bruto y la masa salarial15. Una parte del crecimiento del
valor añadido se relaciona con el crecimiento de los factores capital y trabajo, pero otra
parte muy importante está asociada al progreso técnico y las mejoras de eficiencia, que
englobamos en el concepto de productividad total de los factores.

Como en el caso del factor trabajo, las variaciones anuales del capital productivo
pueden ponerse en relación con las alteraciones de la productividad total de los facto-
res. La expresión de la estimación realizada en este caso sería: 

Donde K sería el capital, PTF la productividad total de los factores, PMK la produc-
tividad media del capital, y vit representaría el componente aleatorio. Los términos μ ij
serían, respectivamente, los estimadores de los coeficientes de las variables PTF y PMK.

Nuevamente se suscitan en este punto los interrogantes acerca de la magnitud del
retraso con el que se trasladan los shocks tecnológicos a las demandas de capital. Dada la
magnitud del capital, sus tasas de variación anuales son relativamente reducidas, por lo
que la variabilidad de las series de la productividad total de los factores es francamente
superior a la observada en la acumulación del capital. No obstante, una representación
geométrica significativa, que pretendiese comparar los ritmos de crecimiento prome-
dios de ambas variables16 para el período 1981-2000, permitiría apreciar ya indicios de
una relación creciente entre ellas, cuando se estudia el conjunto de las ramas producti-
vas del sector industrial. Una tendencia apenas alterada por la especificidad de la pro-
ducción química, en la que el esfuerzo de innovación y mejora de la eficiencia no se co-
rresponde con el ritmo de acumulación de capital. 

El perfil de las sendas temporales de los ritmos de crecimiento de la productividad
total y del propio stock de capital presenta elementos de una sintonía temporal retardada
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15
Con objeto de simplificar la presentación consideramos los impuestos y las subvenciones nulas.

16
Vid.: Z. Jiménez-Ridruejo y J. López (2006), pág. 47. 



y una relación secuencial que merecen ser considerados. En el conjunto del sector indus-
trial, como ocurría en el caso de la demanda de trabajo, la demanda de capital manifiesta
un crecimiento relacionado pero retardado respecto a la productividad total de los facto-
res. Se aprecia además la naturaleza probablemente incorporada del progreso técnico.
No se trata sólo de que el progreso técnico y los incrementos de eficiencia determinen la
evolución del valor añadido bruto, sino que, por otra parte, inducen la acumulación de
capital posterior a través de la recuperación del excedente bruto de explotación. 

La estimación de la influencia retardada de la productividad total de los factores y
de la productividad media del capital (como «proxy» del coste del capital) sobre la de-
manda de capital, se presenta en el Cuadro 5. Tal estimación, efectuada por el procedi-
miento SURE con las especificaciones señaladas, incluye variables «dummies» que re-
flejan la eventualidad de un cambio estructural en forma similar a la observada en la es-
timación de la demanda de trabajo. El signo positivo en la mayor parte de los coeficien-
tes expresa la existencia de un vínculo directo de la productividad total con la demanda
de capital a lo largo del tiempo. La presencia de un signo negativo generalizado para los
coeficientes de la variable PTF (-1) está asociado a los problemas de multicolinealidad
(alimentación y minerales no metálicos), dado que la correlación directa entre esta va-
riable y la demanda de capital es positiva en todos los casos. En general, los p-valores de
los coeficientes permiten confirmar la significación de las variables retardadas del con-
junto de sector industrial. Por el contrario, las probabilidades superan el 5% en el caso
de la rama de industrias diversas para la casi totalidad de los coeficientes de la exógena
retardada. Limitaciones en las que se encuentran igualmente en el textil (p-valores de
los coeficientes de PTF (-1) y PTF (-2)) y la energía (p-valores de los coeficientes de
PTF (-1) y PTF (-3)). Tampoco son significativos los coeficientes del cuarto año de las
ramas de minerales no metálicos y del papel y las artes gráficas. 

Las relaciones existentes entre las demandas de capital y las productividades medias
son negativas, como era previsible, y en los sectores donde se aprecia el signo contrario
(química y minerales no metálicos) puede asociarse a la presencia de multicolinealidad,
ya que tal anomalía no existe cuando se analiza la correlación directa de la productividad
media del capital y la demanda de dicho factor. Por otra parte, salvo en el caso menciona-
do de las industrias diversas, la significación de la estimación de los coeficientes es, con
carácter general, la adecuada. Finalmente se aprecian signos de un cambio estructural
para el conjunto de la industria en 1994 y para la mayor parte de los sectores en 1993.

La productividad total de los factores repercute con carácter general sobre la deman-
da de capital con retardos de tres o cuatro años17. No obstante tenemos que remarcar
que el impacto es más intenso sin retrasos (Gráfico 5(a)) en algunas ramas de actividad,
tales como la química, que se caracteriza por un ritmo de crecimiento muy intenso de la
productividad total junto a un crecimiento muy bajo del stock de capital. Por su parte, en
otros sectores (Gráfico 5(b)) el efecto de la productividad total sobre la acumulación de
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Seguramente los efectos temporales se prolongarían aún más en el tiempo, pero el tamaño de la serie no permi-

te realizar un análisis de retardos más extenso.



capital es más sensible al cabo de tres años (productos metálicos, material de transporte y
minerales metálicos y no metálicos) o de cuatro (papel y artes gráficas y alimentación).
Una situación peculiar se produce en la rama de actividad textil, donde tras un intenso
efecto simultáneo y sin retardo, se aprecian escasas repercusiones posteriores a lo largo
de los tres períodos (años) siguientes. Mientras que en el sector de la energía después de
un importante impacto inicial la influencia se prolonga a lo largo del tiempo.

Es necesario subrayar que aquellos sectores en los que las demandas de trabajo se
estimulan en el mismo período en que tiene lugar el shock tecnológico, son los que pre-
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Cuadro 5. Estimación de la demanda de capital

PTF PTF(-1) PTF(-2) PTF(-3) PMK D94 D94*PTF D93 D93*PTF
Industria 1550527,5 -7826956 2656824 5967153 -2273693 -7,8E+07 6809244
t-Statist 2,7 -9,78 4,33 7,71 -32,4 -9,27 9,27

Prob. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Energía 1415539 -403482 1680233 146606,6 -343969
t-Statist 3,45 -1,02 4,75 0,40 -3,70

Prob. 0,000 0,309 0,000 0,689 0,000

Min. Metálicos 190718,9 -158096 166883 -17785,9 -44524,6 -54213,3
t-Statist 3,30 -3,94 4,66 -0,39 -8,95 -12,20

Prob. 0,001 0,000 0,000 0,694 0,000 0,000

Mat. Transporte 130132,3 -25258,8 338844,5 443716,8 -66569,1 214477
t-Statist 0,83 -0,28 3,95 6,32 -5,54 19,5

Prob. 0,000 0,777 0,000 0,000 0,000 0,000

Prod. Metálicos 223233,3 -789589 145128,5 166809 -107699 89629,8
t-Statist 15,8 -7,5 1,51 1,97 -19,81 2,9

Prob. 0,000 0,000 0,131 0,049 0,000 0,000

Química 4204293 -49625,9 16755,6 114891,2 409386,1 612576 -703702
t-Statist 20,2 -0,95 0,3 2,84 18,7 7,16 -6,92

Prob. 0,000 0,346 0,762 0,004 0,000 0,000 0,000

Min. No Metálicos -297297,8 878593,8 715418,5 535345,8 341525,4 105682
t-Statist -1,74 13,25 10,18 9,02 21 24,9

Prob. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Alimentación -1169418 -1722608 532499,6 727337,4 -89833 163617
t-Statist -2,34 -4,00 1,49 2,33 -3,56 9,31

Prob. 0,020 0,000 0,137 0,021 0,000 0,000

Textil 1114140 -18421,1 55671,4 -199882 -32652,6 -16900,6
t-Statist 16,38 -0,24 0,85 -3,57 -14,06 -11,97

Prob. 0,000 0,814 0,398 0,000 0,000 0,000

Papel y Art. Gráf. 241898,8 -395969 176819 625153 -210217
t-Statist 2,2 -3,47 1,51 7,11 -40,85

Prob. 0,000 0,000 0,132 0,000 0,000

Indust. Diversas 515798,9 -1388477 1134090 2282141 -144045
t-Statist 0,28 -1,27 1,26 3,05 -1,34

Prob. 0,780 0,204 0,207 0,003 0,183



sentan simultáneamente una demanda de capital igualmente intensa. Tales sectores, en
general, además se caracterizan por el uso poco intensivo de capital (minerales metálicos
y no metálicos, textil y química). Mientras que lo contrario ocurre con los sectores in-
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Gráfico 5 (a). Industria: Efecto de la PTF sobre la demanda de capital
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Gráfico 5 (b). Industria: Efecto de la PTF sobre la demanda de capital
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tensivos en capital, donde las demandas de trabajo y capital aparecen retardadas respecto
a los cambios en la productividad total de los factores (productos metálicos, material de
transporte, alimentación, y papel y artes gráficas). Esta circunstancia puede ser interpre-
tada en el sentido de que, cuanto menor sea el stock relativo de capital en Kt-1 respecto

a la inversión it en la función                        y mayores los costes de ajuste asociados a los

cambios de la productividad total At,  más intenso e inmediato será el efecto de la mis-
ma sobre las demandas de empleo y capital.

En todo caso, el ajuste retrasado de la serie de acumulación de capital respecto a la
productividad total de los factores presenta respuestas temporales más alejadas en el
tiempo que en el caso del empleo. La apariencia sugiere retardos comprendidos entre
dos y tres años para el ajuste de capital, y entre uno y dos años para la demanda de tra-
bajo. Las empresas contratan antes trabajo y, si se consolida la expansión, acumulan ca-
pital posteriormente. 

La estimación conjunta por ramas de actividad de la productividad del capital y del
propio stock de capital apunta de nuevo a la existencia a de una fuerte multicolinealidad
entre los cambios de la productividad total retardados y la productividad media del ca-
pital en alguna de las ramas de la actividad18. Unos efectos notablemente más intensos
que los observados en el caso de la productividad media del trabajo. La expresión de la
demanda de capital se vincula con los desplazamientos de la función de producción,
tanto como a la naturaleza y características de la estructura técnico productiva, que
aflora en el perfil de la productividad media (y marginal) del capital. Bajo el supuesto de
productividades medias (y marginales) decrecientes, los vínculos de la demanda de ca-
pital y la productividad deberían ser negativos, pero tales vínculos están mediatizados
por la repercusión de los aumentos de la eficiencia que la productividad total coetánea y
retardada supone sobre dichas productividades del capital. 

6. Conclusión
Las claves del crecimiento de la renta por empleo en cualquier ámbito productivo

deben buscarse en la acumulación de los capitales físico y humano. Sin embargo, los es-
tudios de la aportación de la productividad total de los factores, como el que hemos
desarrollado, subrayan la importancia de las mejoras de la eficiencia productiva. Varia-
ciones de la producción no ligadas estrictamente a la aportación directa de los dos fac-
tores productivos están en el origen de las demandas de trabajo y capital. Se ha genera-
do igualmente un elevado grado de coincidencia entre los economistas teóricos en tor-
no a la importancia y la influencia de elementos productivos sin los cuales la inversión
privada perdería niveles de eficiencia. La inversión en tecnologías de información y de
las comunicaciones, como parte esencial de las inversiones públicas en infraestructuras
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18
Es el caso de las industrias de minerales no metálicos y química. En todas ellas el signo del coeficiente relativo

a la influencia de la productividad media del capital sobre la demanda de capital es positivo, contrariamente a lo

que cabía esperar. La causa estriba en el elevado grado de correlación existente entre las productividades tota-

les y medias del capital. 



y equipamientos, los gastos en investigación y desarrollo, la innovación tecnológica, la
formación de empresarios y trabajadores, y el aprovechamiento de la ampliación de los
mercados, podrían estar alterando la tendencia decreciente, que tradicionalmente se ha
consignado al rendimiento interno del capital.  

La existencia de costes de ajuste en la actividad inversora incidiría en la influencia de
la productividad total de los factores sobre las demandas de trabajo y capital a lo largo
del tiempo. La estimación econométrica SURE de los vínculos entre tales variables en el
ámbito industrial español parece confirmar la presencia de una relación positiva entre
ellas, que tiene un rastro temporal diferente según el grado de intensidad en la utiliza-
ción del capital de cada rama de la actividad. El proceso de acentuación de la utilización
de técnicas intensivas en capital, característico del desarrollo económico, que histórica-
mente se ha considerado, tiende a reducir progresivamente la productividad media del
capital, condiciona sustancialmente al propio proceso de inversión posterior. La pro-
ductividad total de los factores en la industria española afecta con tanta mayor intensi-
dad e inmediatez en aquellas ramas de la actividad en las que la relación capital-trabajo
es reducida. Por el contrario, en los casos de medias y elevadas intensidades de utiliza-
ción del capital, los efectos son en conjunto incluso más acusados, pero se distribuyen a
lo largo del tiempo según un esquema de retardos que es específico de cada actividad
productiva. 

La estimación incluye como variable explicativa de las demandas de empleo y capi-
tal la productividad media de cada uno de dichos factores, como «proxy» de sus retri-
buciones unitarias. La presencia de la productividad total retardada no altera el signo
del impacto de las retribuciones factoriales sobre la demanda de los factores. Especial-
mente significativo y generalizado es el signo y la intensidad en la sensibilidad de la de-
manda de capital respecto a su productividad media. La relación existente entre la pro-
ductividad total retardada y la productividad media del capital, visible en la presencia
de multicolinealidad entre las variables exógenas de la regresión, se revela como la cau-
sa última de la existencia de una relación positiva entre la acumulación de capital y la
productividad media de dicho factor, pero no afecta en general a la existencia de una re-
lación inversa entre la demanda de los factores y su productividad media. 
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ANEXO 1. Los Datos
La necesidad y conveniencia de efectuar un análisis desagregado por ramas de la ac-

tividad para España han impedido la utilización de una única fuente de información. La
ausencia de una información de procedencia única obliga imperativamente a acudir a
diferentes bases de datos para cada una de las variables relevantes del análisis. Así, las
series temporales del valor añadido bruto y del empleo se han entresacado de la Conta-
bilidad Nacional de España (base 1980)19 para el período comprendido entre 1980 y
1994, y de la Contabilidad Nacional de España (base 1995) del INE, para el período
1995-2000. En cuanto al stock de capital físico, se ha utilizado la única base existente, la
elaborada por la Fundación BBVA y que abarca desde 1964 hasta 2000. Finalmente el
stock de capital humano se ha obtenido a partir de la base de datos elaborada por el IVIE
(1964-2001). Esta dispersión obligada de las fuentes lleva consigo la heterogeneidad en los
niveles de desagregación de la actividad industrial, por lo que se ha elaborado una distri-
bución de la actividad industrial con el mayor número de ramas compatible con fuentes
de agregación dispar, aunque homogéneas a todos los datos empleados.

La tabla de equivalencias en el proceso de agregación sectorial se presenta en el cua-
dro adjunto:
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19
En concreto de la base BDMORES elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Di-

rección General de Análisis y Programación del Ministerio de Economía y Hacienda, generada originariamente

como soporte del modelo regional MORES (Díaz, Molinas y Taguas, 1995), la cual proporciona información ho-

mogénea en torno al valor añadido bruto, el capital y el empleo por sectores productivos.

La desagregación de la actividad industrial: equivalencias

Stock de capital (1980-1994) Este trabajo
Productos energéticos y agua Energía

Minerales metálicos y siderometalurgia Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Minerales y productos minerales no metálicos Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Productos químicos Industria química

Productos metálicos n.c.o.p. Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Maquinaria agrícola e industrial Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Máquinas de oficina y otros Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Material y accesorios eléctricos Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Material de transporte Fabricación de material de transporte

Productos alimenticios, bebidas y tabaco Alimentación, bebidas y tabacos

Textiles, cuero y calzado Textil, confección, cuero y calzado

Papel e impresión Papel, edición y artes gráficas

Productos de caucho y otros Industrias diversas

Madera, corcho y otras manufacturas Industrias diversas

Fuente: FBBVA y elaboración propia.



Por último, es conveniente comentar que la elección del intervalo 1980 -2000 como
período de análisis está justificada por las restricciones que imponen los datos disponi-
bles. Ni existe posibilidad de acceder a datos homogéneos, desagregados por ramas
productivas homogéneas, del valor añadido para España con anterioridad al año 1980,
año de partida de la base BDMORES, ni están disponibles a la fecha de elaboración de
este trabajo datos de capital físico posteriores a 2000 con tal grado de desagregación
sectorial.
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VAB, empleo (1980-1994) Este trabajo
P. energéticos Energía

Minerales metálicos y siderometalurgia Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Minerales y P. no metálicos Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

P. químicos Industria química

P. metálicos Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Material de transporte Fabricación de material de transporte 

P. alimenticios, bebidas y tabacos Alimentación, bebidas y tabacos

P. textiles, cuero y calzados, vestido Textil, confección, cuero y calzado

Papel, artículos de papel, impresión Papel, edición y artes gráficas

P. de industrias diversas. Industrias diversas.

VAB, empleo (1995-2000) Este trabajo
Extracción de prod., otros miner. y refino de petróleo Energía

Energía eléctrica, gas y agua Energía

Alimentación, bebidas y tabaco Alimentación, bebidas y tabacos

Textil, confección, cuero y calzado Textil, confección, cuero y calzado

Madera y corcho Industrias diversas

Papel; edición y artes gráficas Papel, edición y artes gráficas

Industria química Industria química

Caucho y plástico Industrias diversas

Otros productos minerales no metálicos Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Metalurgia y productos metálicos Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Maquinaria y equipo mecánico Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Equipo eléctrico, electrónico y óptico Minerales, productos metálicos y no metálicos y siderometalurgia

Fabricación de material de transporte Fabricación de material de transporte

Industrias manufactureras diversas Industrias diversas

Fuente: BDMORES y elaboración propia.

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Base 1995 (INE) y elaboración propia.




