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INTRODUCCIÓN GENERAL

Un  hecho  común  acontecido  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas  en la  mayoría  de  los

países  desarrollados es el incrementodeladesigualdadsalarial  de los trabajadores con

un  mayor grado de preparación, los denominados cualificados, respecto de aquéllos con

menor  inversión en  capital humano,  los trabajadores  no  cualificados. Así,  en los años

ochenta  el  salario relativo  aumentó a favor de los trabajadores cualificados a unas tasas

del  2% en Australia, del  3% en Japón, del  7% en Dinamarca y en Estados Unidos, del

12%  en Luxemburgo, y hasta del  14% en Reino Unido (Machin 2002b).

Diversos  autores  han  tratado de  explicar las  razones  de  esta  evolución  negativa de  la

posición  salarial  de  la  mano  de  obra  no  cualificada.  Se  han  apuntado  dos  grandes

fuentes  de influencia que han podido dar lugar a este fenómeno generalizado.

La  primera de ellas proviene de las fuerzasdelmercado.  La influencia de éstas sobre el

salario  relativo tiene  su  origen en  el juego  entre la  oferta y la  demanda relativas en  el

mercado  de trabajo de cualificados y no cualificados.

La  segunda fuente de influencia procede de las institucionesdelmercadodetrabajo.  Los

autores  que  defienden  esta  línea,  como Nickell  y  Layard  (1999)  o  Card  y  DiNardo

(2002),  entre otros, consideran que instituciones tales como la negociación colectiva, el

salario  mínimo  o  el  poder  de  los  sindicatos  marcan  la  evolución  salarial  y,  por

consiguiente,  la  posición  relativa  de  los  dos  grupos  de  trabajadores  señalados  con

anterioridad.  Un  ejemplo  de  ello  se  puede  encontrar  en  Fortin  y  Lemieux  (1997),
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quienes  estiman en torno  a un tercio el aumento  de la desigualdad  salarial derivadó del

debilitamiento  de los sindicatos y de la caída del  salario mínimo  en términos reales. Es

decir,  que  los  sindicatos  serían  una  fuerza  homogeneizadora  de  los  salarios  entre

trabajadores  cualificados y no cualificados1 y, al perder poder en los últimos años (Card,

Lemieux  y Riddell, 2003), la diferencia salarial ha aumentado.

Muchos  de  los  autores  que  respaldan  la  preponderancia  de  las  fuerzas  del  mercado,

Gosling  y Machin (1993)2  por  ejemplo, restan  importancia a los factores institucionales

anteriormente  señalados.  Sin embargo, entre los partidarios de las  fuerzas del mercado

de  trabajo existe división de opiniones en cuanto a las causas que generan el incremento

del  salario relativo  a favor de los cualificados. Por un lado,  están los defensores de una

explicación  laboral, y por otro, los partidarios de la perspectiva comercial.

Los  autores que se decantan por una perspectivalaboral,  entre los que se hallan Berman,

Bound  y  Griliches  (1994),  suponen  que  tanto  la  oferta como  la  demanda  de  trabajo

relativas  influyen en el incremento de la  remuneración de los trabajadores cualificados

respecto  de la de los no cualificados.

En  este  sentido, afirman que, por parte de la  ofertarelativa,  las fuerzas que intervienen

son  la población activa relativa y las importaciones.

En  lo referente a la poblaciónactivarelativa  (población activa cualificada  con respecto

a  la  no  cualificada),  se ha  producido  en  los países  desarrollados un  incremento  de  la

población  activa no cualificada fundamentalmente a través de la inmigración procedente

de  países  menos  desarrollados  y  con  una  menor  inversión  en  capital  humano.  Este

hecho  ha provocado  una mayor  oferta de trabajo no  cualificado y,  en consecuencia, la

disminución  de su salario en términos comparativos. En este sentido, Borjas, Freeman y

1  Para  el  casó de España,  Rodríguez  (2001) y  Canal  (2002)  defienden el  papel  homogeneizador de los
sindicatos  y de la negociación colectiva.  Esto, unido a su pérdida de poder, ha  favorecido salarialmente a
los  trabajadores cualificados.

2  Torres (2002) y Peraita (2003) para el mercado de  trabajo español.
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Katz  (1997) comprueban cómo la población inmigrante ha  llegado a ser casi el  10% de

la  población  estadounidense  y  cómo  se  han  concentrado  en  los  empleos  de  menor

cualificación.  La inmigración, según estos autores,  llega a  explicar entre un 27% y un

55%  del  descenso  salarial  relativo  de  los  trabajadores  que  no  poseen  el  título  de

educación  secundaria.

Los  economistas de corte laboral  suponen que  las importaciones influyen en el salario

relativo  porque  llevan  implícitos los  servicios  de trabajo  del  factor que  contribuye de

forma  más  intensiva  a  su  fabricación. Afirman  que  las  importaciones procedentes  de

países  menos desarrollados han crecido en los últimos años. Este  tipo de importaciones

son  más  intensivas  en  trabajo  no  cualificado  que  las  mercancías  domésticas  de  los

países  desarrollados. Su incremento ha provocado  que la  oferta de servicios de trabajo

no  cualificado  en  los  países  importadores  haya  crecido  y,  por  tanto,  han  influido

negativamente  sobre  el  salario  relativo  de  los  trabajadores  no  cualificados.  Borjas,

Freeman  y  Katz  (1997)  aseveran  que  las  importaciones  en  Estados  Unidos  explican

alrededor  de un  10% del  descenso relativo para  estos últimos trabajadores  entre 1980 y

1995.

En  el  lado  de  la  demandarelativadelmodelolaboral,  el  determinante  es el  progreso

tecnológico3  que presenta  un sesgo  favorable  a  los trabajadores  cualificados. Algunos

autores  consideran que, en las últimas décadas, se ha acelerado este sesgo, provocando

que  el  salario  de  los  cualificados haya  mejorado  en  términos  relativos.  Por  ejemplo,

Autor,  Katz  y  Krueger  (1998) y  Acemoglu  (2002) aportan  evidencias  acerca  de  esta

aceleración  a  favor de  los trabajadores  cualificados en  los años  setenta y ochenta  con

respecto  a los sesenta.

Otro  grupo de autores, como Deardorff (1994), defienden una perspectivacomercial  a la

hora  de explicar la evolución negativa de la posición salarial de los no cualificados. En

Hicks  (1932) fue uno de los primeros en analizar esta variable, cuyo estudio experimentó un notable
impulso  a partir del trabajo de Solow (1957).
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su  formulación  más  drástica,  como  la  de  Leamer  (1998),  se  presume  que  la  oferta

relativa  no posee ningún grado de influencia y que todo  el peso de la variación procede

de  la demandarelativa.  Consideran que ésta ejerce su influencia sobre el salario relativo

(salario  de  cualificados  sobre  el  de  no  cualificados)  a  través  de  dos  componentes:  el

comercio  internacional y el desarrollo tecnológico.

El  comerciointernacional  interviene a favor de la  posición  salarial comparativa de los

cualificados  por medio del Teorema de Stolper y Samuelson: los precios internacionales

han  aumentado,  comparativamente,  a  favor  de  aquellos  sectores  más  intensivos  en

cualificación  o, lo que es lo mismo, en contra de aquellos intensivos en no cualificación.

Los  sectores intensivos en cualificación han crecido gracias al comercio internacional, y

la  demanda  relativa  de  estos  sectores  se  ha  expandido.  Al  ser  más  intensivos  en

cualificación,  la  remuneración  relativa de  los trabajadores  cualificados  se ha  elevado.

Por  el contrario, aquellos sectores intensivos en trabajo no cualificado se han contraído

por  la  competencia  de  importaciones  más  baratas  procedentes  de  países  menos

desarrollados  (las importaciones  de  Estados Unidos  desde países  menos  desarrollados

pasaron  de  ser  el  0,4%  de  su  producto  nacional  bruto  en  1970  al  2,1%  en  1990;

Freeman,  1995), han visto disminuir  su demanda,  así como el  salario relativo  de estos

trabajadores.  Borjas, Freeman y Katz  (1992) afirman que los flujos comerciales pueden

explicar  hasta  un  15%  del  incremento  del  diferencial  de  ganancias  de  los  titulados

universitarios  sobre los titulados en estudios secundarios en Estados Unidos.

En  cuanto a  los cambiostecnológicos,  segin  los defensores  de  este  tipo  de  modelos,

pueden  reducir los costes comparativos de los sectores más intensivos en cualificación,

con  lo  que  dichos sectores  se  expanden debido  a  una mayor  demanda relativa  de  sus

productos.  Este  desarrollo  provoca  un  incremento  de  la  demanda  de  trabajo en  estos

sectores,  por lo que la demanda de trabajo cualificado crece por encima de la demanda

de  los  no  cualificados  y  la  remuneración  comparativa  de  los  cualificados  aumenta.

Haskel  y  Slaughter  (2002)  demuestran  que,  en  los  países  desarrollados,  el  progreso
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tecnológico  de  los  años  ochenta  se  ha  concentrado  en  los  sectores  intensivos  en

cualificación  y ha generado incrementos de la remuneración relativa a los cualificados.

Otros  autores como Feenstra  y Hanson  (1996) han tratado de enriquecer estos modelos

complementándoIos  con  variables de  tipo  financiero. De  esta forma,  se apoyan en  los

incrementos  de  los  movimientos  de  capitales  desde  países  más  desarrollados  hacia

países  en vías de desarrollo para explicar la evolución de los salarios relativos. Suponen

que  las  actividades de  los países  desarrollados  menos  intensivas  en  cualificación han

sido  trasladadas  a  países  en  desarrollo,  y  la  demanda  relativa  de  los trabajadores  no

cualificados  en los países desarrollados ha descendido, así como su  salario en términos

comparativos.  Asimismo,  consideran  que  en  los  países  receptores  de  inversión

extranjeradirecta  también se ha experimentado un incremento del salario relativo de los

cualificados,  dado  que  las  actividades  productivas  transferidas  desde  los  países  más

desarrollados  son  más  intensivas  en  cualificación  que  aquéllas  que  se  venían

desarrollando  hasta entonces. En  esta línea, Feenstra  y Hanson (1997) demuestran que

el  50% del incremento que se ha producido en la proporción salarial de los trabajadores

cualificados  en  la  región  fronteriza  de  Méjico  con  Estados  Unidos  se  ha  debido  al

aumento  de la inversión extranjera directa en esa zona.

Estatesisdoctoraltienecomoobjetivoprecisarlosdeterminantesdelsalariorelativode

lostrabajadorescualificadossobreeldelosnocualificadosenelmercadodetrabajo

español,alaluzdelasteoríasmencionadasconanterioridad,conespecialreferenciaa

laindustriamanufacturera  desde1989hasta1998.

Se  ha considerado el estudio de la industria manufacturera española por varios motivos.

En  primer  lugar,  porque,  tal  y  como  señala Fina  (2001),  este  sector  ocupa  un  lugar

primordial  y  es  el  motor  de  las  economías  avanzadas.  En  segundo  lugar,  porque  la

idoneidad  de  los  datos  y  su  desagregación  es  mayor  en  el  sector  manufacturero  y

permite  un estudio empírico más amplio.
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A  pesar  de todo,  ha  sido necesario, por restricciones  en la  disponibilidad  de  los datos

para  algunas variables, limitar los años de este estudio a la década mencionada.

Con  el fin de  cumplir el objetivo propuesto, la tesis  doctoral se organiza tal y como se

detalla  a continuación.

En  el primercapítulo  se desarrolla un marco teórico gracias al  cual se pueden  analizar

las  doctrinas  esbozadas  con  anterioridad.  En  primer  lugar  se  explican  los  diferentes

supuestos  de los que parten las  distintas escuelas para explicar  la  evolución del salario

relativo,  así  como los principales  determinantes del mismo para cada perspectiva y sus

conclusiones  acerca de su influencia, positiva o negativa.

A  lo largo del segundocapítulo  se revisan los principales resultados empíricos para cada

uno  de los determinantes del salario relativo.  Se revisa la metodología que emplea cada

autor  en su trabajo y cómo se ha desarrollado el debate  entre las distintas doctrinas en el

campo  empírico.

En  el tercercapítulo  se estudia la evolución que ha experimentado el  salario relativo en

España,  desde  1989 hasta  1998,  así  como  la  de  los  anteriormente  señalados  como

principales  determinantes del mismo. Además  se realizan, a la  luz de los conocimientos

teóricos  y  empíricos  adquiridos  en  los  capítulos  anteriores,  previsiones  sobre  la

influencia  que estos determinantes pueden  ejercer sobre la remuneración relativa.

En  el cuartocapítulo,  dedicado a la contrastación empírica, se comprueba lo acertado de

las  predicciones  acerca del  comportamiento de los determinantes del salario relativo  en

el  mercado  de  trabajo  español.  Para  ello, la  aplicación  de  las  técnicas  econométricas

específicas  del análisis de panel permite el estudio del modelo planteado y la resolución

de  diversos problemas en los datos que se manejan.
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El  últimocapítulo  es el dedicado a las conclusiones, y en él se exponen los principales

resultados  de la investigación.

El  trabajo se complementa con dos apéndices.

El  primerapéndice  es  el dedicado  al  estudio de  las  fuentes de datos  empleadas y a  la

construcción  de  las  series  de  datos  entre  1989 y  1998 para  cada una  de  las  variables

utilizadas  en el trabajo y que se resume a continuación.

En  primer  lugar,  la  ratio  de  salariosrelativos  de  trabajadores  cualificados  y  no

cualificados  se construye  a partir de  la Nueva  Encuesta de  Salarios a  dos dígitos  de la

CNAE-74,  para los años  1989 a  1994, y, para  1995 a  1998, de la  Encuesta de  Salarios

en  la  Industria  y  los  Servicios  a  dos  dígitos  de  la  CNAE-93,  ambas  del  Instituto

Nacional  de Estadística (INE).

La  ofertadetrabajorelativa  se  confecciona  con  datos  de  la  Encuesta  de  Población

Activa,  de  1989 a  1994 a dos dígitos de la CNAE-74, y, desde  1995 a dos dígitos  de la

CNAE-93,  y de la Contabilidad Nacional, del INE.

La  serie  de  datos para  los gastosenI+D  se  elabora  a partir  de  la  Estadística I+D  35

Años  de Historia, INE (2000), desagregados hasta  1992 a dos dígitos de la CNAE-74, y

a  dos dígitos CNAE-93 a partir de ese año.

Las  fuentes de  referencia para  construir  la  serie  de  la  inversiónextranjeradirecta  son

Muñoz  Guarasa (1999), entre 1989 y  1992, a dos dígitos  según CNAE-74, y el Registro

de  Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desde  1993

al  nivel de 2 dígitos ordenados conforme a la CNAE-93.

Para  las  exportaciones  se  utilizan  datos  de  la  Contabilidad  Nacional  de  las  series

contables  con base  1986 y con base 1995.
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En  la  elaboración de  las series  de  importaciones también  se  emplean  los  datos  de  la

última  fuente. Sin  embargo, con  el  objeto de  contrastar una  hipótesis  más restrictiva,

distinguiendo  entre  las  importaciones  que  realmente  entran  en  competencia  con  la

fabricación  española y las  que no son realmente  sustitutivas de la producción nacional,

se  utilizaron amplias series de datos facilitadas por la Dirección General de Aduanas, de

la  Agencia  Tributaria.  Este  organismo  nos  proporcionó  información  sobre

importaciones  y  exportaciones  desde  1989 hasta  1998 a  seis dígitos  según el  Sistema

Armonizado- 1996 para calcular el valor unitario (valor total dividido entre el número de

unidades)  de importación y de exportación.

Para  ponderar  adecuadamente los datos,  se hizo  necesario  componer la  serie  de valor

añadido,  a partir de la información a dos dígitos de la Contabilidad Nacional, hasta  1994

con  base 1986 y después de ese año con base  1995.

Dado  el  carácter tan dispar de la información ofrecida por las diferentes fuentes, ha sido

necesario  realizar una labor  de homogeneización  y enlace de  las series que también  se

explica  en el primer apéndice.

En  el segundoapéndice  se exponen, de modo más detallado, las técnicas econométricas

empleadas  en el capítulo referido al análisis empírico de los datos.



CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

En  este  primer  capítulo  se repasan  los fundamentos  teóricos sobre los  que  se basa  la

investigación  empírica posterior.

En  concreto,  se  analizan  los  principios básicos  de  las  dos  posturas  protagonistas  del

debate  sobre los determinantes  de la  evolución del  salario relativo  de los trabajadores

cualificados  sobre el de los trabajadores no cualificados (SR): la perspectiva laboral y la

explicación  comercial. Se muestra una posición de partida común y cómo,  a través del

planteamiento  de  distintos  supuestos por parte  de cada una de  las doctrinas, se llega a

conclusiones  diferentes sobre las razones de la variación del SR.

Aparte  de  las  dos  posiciones  teóricas  principales  que  basan  su  análisis  en  variables

reales,  se  introduce  una  visión  complementaria  que  explica  el  cambio  en  el  SR

provocado  por  alteraciones  de una  variable  de  tipo  financiero: la  inversión  extranjera

directa.

Una  vez  fijados  los  factores  que  influyen  en  el  SR  en  este  primer  capítulo,  en  los

capítulos  ulteriores  de  esta  investigación se revisan  los principales  estudios empíricos

que  tratan de contrastar el impacto real de estos determinantes, su evolución en España

y  su influencia en el SR de la industria manufacturera española.
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1.1.  Introducción

Este  capítulo  se organiza como a continuación se indica.  En primer  lugar  se presentan

las  dos posturas y su punto de arranque común. Posteriormente  se analiza la perspectiva

laboral,  haciendo  hincapié  en  sus  supuestos  particulares  y  señalando las  conclusiones

que  alcanza  a  partir  de  los  mismos.  A  continuación  se  estudia  el  punto  de  vista

comercial  con sus hipótesis  concretas y los corolarios a los que llega. Para terminar esta

primera  parte  del  capítulo,  se  resumen  las  principales  diferencias  entre  ambas

explicaciones  teóricas,

La  siguiente sección se dedica a desarrollar un modelo complementario, el de Feenstra y

Hanson  (1996), de  entre  los  que presentan  algún  tipo  de variación  teórica  sobre  este

tema.  Estos  autores  plantean  una  nueva  variable  que  ha  podido  ejercer  una  notable

influencia  sobre  el  SR: la  inversión  de  capital procedente  del  exterior.  Esta  variable,

entendida  como inversión  extranjera directa,  sirve  para  introducir una  componente  de

carácter  financiero en el planteamiento.

La  última parte del capítulo recoge las conclusiones del mismo.
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1.2.  Las dos explicaciones

La  mayoría de los estudios que analizan el cambio en el  salario relativo  (SR) tratan de

interpretar  su  evolución  a  la  luz  de  dos  posiciones  doctrinales.  Una  considera  que  el

origen  de la transformación  del SR se halla en la desarrollo del comercio internacional;

la  otra,  sin embargo, mantiene que  es el  progreso tecnológico el  que ha tenido  mayor

peso  en dicha tendencia.

A  continuación, siguiendo un modelo de medio y largo plazo similar a los presentados

por  Johnson  (1997),  Leamer  (1998),  Slaughter  (1999),  Haskel  (2000)  y  Haskel  y

Slaughter  (2001), entre  otros,  se  va  a  exponer  un  marco  teórico  común  que  ayuda  a

comprender  ambas posturas, sus diferencias y similitudes.

Dicho  modelo se desarrolla en un entorno de competencia perfecta’, pleno empleo y sin

tener  en cuenta  la  influencia que  sobre el  mercado  de trabajo  podrían  ejercer  algunas

instituciones  del mismo,  tales como los sindicatos o la existencia de un salario mínimo.

Diversos  autores han  demostrado empíricamente la relativa escasa  importancia de esta

última  influencia sobre el SR2.

Sea  una  economía  competitiva  formada  por  k  sectores,  donde  los  consumidores

presentan  preferencias homotéticas. El producto  total de cada sector k,  Yk, es  elaborado

con  trabajo  cualificado, Sk, y no cualificado,  Uk, (ambos tipos de trabajo son  sustitutos

1  Helpman  y  Krugman (1985)  estudian  el  modelo  Heckscher-Ohlin  introduciendo  un  sector  con
competencia  monopolística, y Sachs y Shatz (1995; 1996) consideran un sector monopolístico.

2  Ver, por  ejemplo, Gosling y Machm (1996) para Reino Unido.  Torres (2002) no encuentra significativa

la  influencia del poder sindical en España. Del mismo modo,  Peraita (2003) afirma que  la importancia de
estas  instituciones ha disminuido en el mercado de trabajo español.
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imperfectos)  a través  de una  función  de producción  con rendimientos  constantes CES

para  todo sector

=  [a  k  (  kSk  )11/  +  (1  —  a  k)(  kU  k  )11Ia   /(a   Ak  (1.1)

Donde  ak  representa  el  progreso  tecnológico  generalizado  sesgado  a  favor  de  los

cualificados  (Johnson  (1997),  lo  denomina  progreso  tecnológico  extensivo);  5k es  el

progreso  tecnológico específico (intensivo) sesgado a favor de los cualificados; 2k  es el

progreso  tecnológico específico (intensivo) sesgado a favor de los no cualificados; Ak es

el  avance tecnológico neutral en el sentido de Hicks4 y a es la  elasticidad de sustitución

entre  el trabajo cualificado y no cualificado, que suponemos que es la misma para todos

los  sectores, mayor que uno y constante5.

Más  concretamente, variaciones en Ak son neutrales para la productividad relativa de los

factores,  puesto  que  incrementos  en  este  parámetro  hacen  que  crezca  por  igual  la

productividad  marginal de los dos  factores productivos.  Sin embargo, el crecimiento en

ak  provoca un aumento de la productividad marginal del factor Sk y a la vez un descenso

en  la de Uk. Es,  en este sentido, una variación que llega a ser extensiva a ambos factores.

Por  otro lado, la variación en  5k sólo afecta a la productividad marginal de Sk, y la de )k,

a  Uk, es decir, son cambios intensivos para cada factor.

La  función de costes para cada sector k es:

 Siguiendo  a  Wood  (1994),  se  excluye  el  capital  de  la  función  de  producción.  Según  este  autor,  se
consideran  factores  de producción  aquéllos  que  son  inmóviles, desde  el punto  de  vista  internacional y,
dado  que el capital es móvil, no es considerado como tal.

 Se  está asumiendo  que  el progreso  tecnológico es  exógeno. Acemoglu  (1998),  entre otros,  estudia  un
modelo  con progreso  tecnológico endógeno, si bien  Acemoglu (2002) señala que  es dificil ditinguir en la
práctica  entre cambio tecnológico exógeno y endógeno.

Al  considerar o>  1 se asegura la estricta cuasiconcavidad de  la función.
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15                            1/(cr-1)

=                         + (1-ak)5[LJ         (Ak)1Yk   (1.2)

Donde  w  y  w  son  los  salarios  de  los  trabajadores  cualificados  y  no  cualificados

respectivamente.

Considerando  las condiciones de primer orden, la  función  de demanda relativa óptima

para  el sector k es:

=  ak                                           (1.3)
U  )k     l-ak)  w)     k)

Partiendo  de esta ecuación se pueden explicar los planteamientos de cada uno de los dos

puntos  de vista a los que se viene haciendo referencia.
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1.2.1.  La perspectiva laboral

Este  enfoque  considera  que  únicamente  existe  un  sector  para  el  producto  agregado

(k=1).

El  único  sector  existente  tiene  una  curva  de  oferta  de  trabajo  relativa  de  pendiente

positiva  del  tipo  (S/U)°.  Igualando  esta  oferta  con  la  demanda  de  trabajo  relativa

descrita  por la ecuación (1.3), y calculando el diferencial total, se obtiene:

Alní=Alní  a      (1.4)
1-a)     a             a     U)

En  la  Figura  1.1. se  describe el  mercado  de  trabajo  desde  la  perspectiva  que  se  está

analizando.  La curva DR corresponde a la  ecuación (1.3) de demanda relativa de trabajo

y  OR  es  la  curva  de  oferta  de  trabajo  relativa  (S/U)°,  bajo  el  supuesto  de  que  los

trabajadores  realizan  una  elección  entre  trabajo  y  ocio.  Hay  autores  que  prefieren

considerar  que  la  curva  OR  es  perfectamente  inelástica,  como  Slaughter  (1999),

Johnson  y Slaughter (2001) o Acemoglu (2002)6.

Las  variaciones en el salario relativo  se deben, según este modelo, a movimientos de la

demanda  relativa  (como  el  mostrado  en  la  Figura  1.1.),  a  movimientos  en  la  oferta

relativa  o a una combinación de ambos movimientos.

6  En estos estudios se considera que la curva de oferta de trabajo relativa es vertical porque se asume que

el  número de trabajadores cualificados y no cualificados permanece constante a lo largo del período y que
sus  decisiones de oferta de trabajo no se ven afectadas por los valores de los respectivos salarios.
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Figura  1.1.  Oferta y demanda de trabajo relativas,

perspectiva  laboral. Desplazamiento de la demanda.

Ws/Wu

S/U

En  cuanto a los incrementos  en la demandarelativa  de trabajo,  éstos tienen su  origen,

según  la ecuación (1.4), en varios factores.

En  primer lugar, en una intensificacióndelprogresotecnológicogeneralizadosesgadoa

favordeloscualificados,  a, también  llamado sesgo factorial. Este sesgo factorial  hace

que  crezca  el  SR  al  aumentar  la  productividad  del  factor  de  producción  trabajo

cualificado  dentro  de un  sector y  disminuir  a la  vez  la  del  trabajo no  cualificado. En

otras  palabras,  los  trabajadores  cualificados  alcanzan  una  mayor  eficiencia  en

determinadas  tareas  que  eran  realizadas  anteriormente  por  los  trabajadores  no

cualificados.

El  segundo  factor  es  el  aumento  de  la  productividadintensivadelostrabajadores

cualificados,  5 (se ha supuesto que  i  es mayor  que uno). En este caso, los trabajadores

cualificados  son capaces de realizar de forma más productiva aquellos cometidos que ya

llevaban  a  cabo  (la  nueva  tecnología  permite  una  mayor  productividad,  pero  sólo  a

aquellos  trabajadores capacitados para usarla).
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Y  el  tercero  es  el  descenso  de  la  productividadintensivadelostrabajadoresmenos

cualificados,  ).  Por consiguiente,  ahora estos trabajadores son menos productivos en las

labores  que ya ejecutaban7.

Por  otro lado,  existen dos  razones por las  cuales puede,  por  ejemplo, incrementarse la

ofertadetrabajorelativa,  (S/U)°’,  provocando un descenso en el SR8.

Una  de  ellas es  la  alteraciónenlacomposiciónrelativadelapoblaciónactiva.  Los

cambios  en  esta  composición  relativa  tienen,  a  su  vez,  su  origen  en  dos  tipos  de

transformaciones.

En  primera  instancia,  la  poblaciónactivadoméstica  puede  derivar  hacia  una  mayor

cantidad  relativa  de  trabajadores  cualificados.  Si  este  es  el  caso,  entonces  el  SR

disminuirá.  Esta mayor  cantidad  de trabajo  cualificado en términos relativos puede  ser

generada  bien  por las diferencias en los niveles educativos entre los nuevos entrantes y

los  salientes en la población activa (en este caso, quienes abandonan la población activa

serían  menos cualificados que los que acceden a ella); o bien por los cambios en el peso

relativo  en población activa de cualificados y no cualificados; o por ambas.

Por  otra  parte, los  trabajadoresinmigrantes  también  pueden  contribuir  a  la  evolución

relativa  de  la  población  activa,  también  según  su  peso  y  su  nivel  de  cualificación

respecto  de la población activa doméstica.

La  segunda  razón  que  puede  influir  en  la  oferta  de. trabajo  relativa  es  el  comercio

internacional.  Su  repercusión  se  basa  en  el  hecho  de  que  los  bienes  comercializados

incluyen  los  servicios de los  factores utilizados  más  intensivamente  en su  producción.

Es  decir,  si  por ejemplo  un  país  está más  dotado relativamente  de trabajo  cualificado

 Es lo que Galor y Moav (2000) llaman el efecto erosión.

8  Obsérvese cómo la influencia de cualquier cambio en  la oferta de trabajo relativa cualificado depende

inversamente  de la magnitud de la elasticidad de sustitución, 0.
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que  sus  socios  comerciales,  sus  exportaciones  conllevan  los  servicios  de  trabajo

cualificado  y sus importaciones, servicios de trabajo no cualificado. En consecuencia, la

evolución  relativa del comercio internacional puede causar variaciones del SR. Es decir,

si,  según  este  ejemplo,  las  importaciones  descienden  (disminuyendo  entonces  los

servicios  de  los trabajadores no  cualificados), la  curva  de oferta relativa se desplazará

hacia  la derecha. La consecuencia final será la rebaja del SR.

Por  tanto, aumentos en la oferta de trabajo relativa cualificado se absorben a través  de

descensos  en el SR, como se puede observar en la Figura 1.2.

Figura  1.2.  Oferta y demanda de trabajo relativas,

explicación  laboral. Desplazamiento de la oferta.

Ws/Wu

OR’

S/U

El  progreso tecnológico neutral en el sentido de Hicks, Ak, al no ejercer influencia sobre

la  ecuación (1.4), no provoca ninguna variación en el SR.

Es  conveniente hacer constar que, si las productividades intensivas (5 y ))  se mantienen

constantes  y no se producen  cambios significativos de la  oferta relativa  de factores, el

sesgo  factorial  del  cambio tecnológico (a)  es el  responsable de  la variaciones  del  SR.

OR

DR
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Un  buen  número  de  trabajos  de  los  autores  defensores  de  la  explicación  laboral  se

centran  en el estudio de este sesgo factorial.

1.2.2.  El modelo comercial

Este  punto  de vista  se desarrolla en el marco de la teoría de Heckschler y Ohlin (H-O),

en  el  cual  se  asume  que  existen  varios  sectores  en  la  economía  (k>1)  y  que  los

trabajadores  son perfectamente móviles entre los mismos9.

Sean  dos  sectores a los que se denomina c y n10. Se asume que el sector c  es intensivo

en  cualificación,  es  decir,  que  la  proporción  del  coste  que  suponen  los  trabajadores

cualificados  en  este  sector  sobre  el  coste  total,  V,  es  superior  a  la  proporción  que

suponen  en el sector n. Por consiguiente V>  Vs,,.

Además  se realizan los siguientes supuestos: los mercados se encuentran organizados en

condiciones  de competencia perfecta; las barreras  al  comercio internacional no existen;

los  precios  de  cada sector,  P  y P  respectivamente,  son  exógenamente  determinados

por  el mercado internacional”;  es decir, que la  economía es lo suficientemente pequeña

como  para  no  influir  en  los  precios  internacionales.  A partir  de  estos  requisitos,  se

pueden  derivar de la ecuación (1.2) las condiciones de beneficio  cero:

 Davidson, Martin y  Matusz (1999) introducen movilidad imperfecta entre sectores. Edwards y Whalley
(2002)  analizan los costes de ajuste de  la mano de obra entre sectores.

10 Para  modelos con más dimensiones se puede consultar Ethier (1984).

“  Berman,  Bound y  Machin (1998) y  Haskel  y  Slaughter  (2001),  entre  otros,  realizan  el  análisis  con
precios  endógenamente determinados.
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1—a                            1—a   1 /( a —1)

=  c  = [(acY[J      + (1  —a)J    

(1.5)

1—a                    1—a  1I(a-1)

=  c,,  =  [(a  ,y  [J      + (1  —  a                          (A )

(1.6)

Los  salarios,  teniendo  en  cuenta  que  el  trabajo  es  móvil  entre  los  sectores,  no  se

encuentran  indiciados según el sector12.

Dado  que se  asume que  esta economía  es lo suficientemente pequeña  y abierta, y que

por  tanto  los precios  de los bienes  dependen de los mercados  internacionales, el  único

supuesto  que  es necesario plantear  acerca  de  la demanda  de los  consumidores, es que

éstos  se  muestran  indiferentes  entre  adquirir  artículos  producidos  domésticamente  o

importados.  Así se puede concentrar el análisis en el lado de la oferta.

A  partir de (1.5) y de (1.6), siguiendo a Leamer (1998) y a Haskel (2000), se obtiene:

1
w  )      —  Va,,

o1V-a           y-a
+  1          A  in  a  —  SU“  A  in  a

a  —1L l—a                C   1—a,,

(1.7)

12  Existe  una  amplia  bibliografia  sobre diferencias  salariales  entre  las  industrias,  por  ejemplo  Iriondo

(2000).
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Esta  última ecuación muestra el  efecto multiplicador  de Jones,  (Jones  (1965), []/(V  -

V)]>1),  y  las  fuentes  de  variacióndelSR,  que  serían,  según  los  defensores  de  la

perspectiva  comercial,  los  sumandos  de  la  ecuación.  Por  consiguiente,  el  SR  puede

aumentar,  por varios motivos.

En  primer  lugar, por  alteraciones en la  ratiodepreciosinternacionales  (P/P).  Si ésta

evoluciona  a favor del sector intensivo en cualificación, el SR aumentará a través de las

condiciones  de beneficio  cero de las ecuaciones  (1.5) y (1.6). Es el  efecto del  Teorema

de  Stolper y Samuelson’3, que genera que,  en caso de que el precio internacional  de un

sector  se  eleve, dicho  sector  se expanda. Entonces  las empresas  contratarán en mayor

medida  el  factor  más  intensivo  del  sector  en  términos  relativos,  con  lo  que  su  SR

crecerá.  El  sesgo  sectorial  es,  por  tanto,  el  determinante  a  la  hora  de  estudiar  la

variación  del SR.

La  segunda fuente de variaciones en el SR (que en la bibliografia aparece con el nombre

genérico  de productividadtotaldelosfactores)  corresponde a los cambiostecnológicos.

La  productividad  total  de  los  factores  también  influye  en  el  SR  a  través  de  las

condiciones  de benefició cero: si el progreso tecnológico reduce los costes de un sector,

lo  hace  más  rentable  en  términos  relativos,  y  por  tanto  se  expandirá.  Como

consecuencia  de esta expansión, el salario relativo del factor intensivo en dicho sector se

elevará.  Luego  lo importante es, de nuevo,  el sesgo  sectorial.  Sin embargo, en el  caso

multifactorial,  es  necesario  tratar  los  cambios  tecnológicos  sesgados  con  bastante

cautela.

En  concreto,  conforme a la  ecuación  (1.7), las variaciones  de la productividad  total de

los  factores que generan un incremento en el SR pueden venir  de la mano de alguno de

sus  diferentes componentes:

 Deardorff  (1994) proporciona una  extensa visión del Teorema de Stolper y Samuelson.
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Por  un  lado  puede  deberse  a  un  incremento  de  la  ratio  progresotecnológiconeutral

(A/A)  sectorialmente sesgado a favor del sector más intensivo en trabajo cualificado.

O  bien  podría  ser causado  por una  aceleración  del  progresotecnológicoespecífico(o

intensivo)sesgadoafavordeloscualificados.  Es decir, una mejora en la productividad

específica  de los cualificados (5). Ésta puede  ser de igual proporción en ambos sectores

(cc=ón),  puesto  que  V>  V  y la reducción de costes sería mayor  en el sector intensivo

en  trabajo cualificado, o de mayor proporción  (t5>5).  Obviamente  en este último caso

el  SR crecería  aún  más.  En  caso  contrario  (&<ó),  el  efecto  sería  ambiguo,  ya  que

dependería  de las diferencias concretas entre V  y   y entre ó  y .

En  última instancia  se generaría por una mejora  del progresotecnológicogeneralizado

(oextensivo)sesgadoafavordeloscualificados.  O lo que es lo mismo, un aumento en

la  productividad  de los  cualificados que implica  a la  vez  un descenso  de la  de  los no

cualificados  (a). Pero este hecho únicamente acarrea un aumento en el  SR si se cumple

el  requisito de  que  V>a  en  ambos sectores,  que es necesario para  que desciendan los

costes.  Si la  mejora  se produce  en  el  sector  intensivo  en  cualificación provocará, un

crecimiento  del  SR.  Sin  embrago, si  tal mejora  se produce  en  el  sector  intensivo en

trabajo  no  cualificado,  bajo  determinadas  condiciones  en  torno  a  las  diferentes

proporciones  entre   a  y a,  el SR empeoraría.
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Figura 1.3.  Oferta y demanda de trabajo relativas, enfoque
comercial. Desplazamiento de la demanda.

Ws/Wu                    OR

_s/U

En  la  Figura  1.3. se representa la  curva  de oferta relativa  (OR) de  trabajo teniendo en

cuenta  los mismos  supuestos que en la Figura 1.1., y la  demanda relativa (DR) definida

por  la  ecuación (1.7).

La  DR está definida para  toda la  economía y es, desde un punto  de vista  contable, una

media  ponderada  de  los  sectores  que  componen la  economía.  Las  ponderaciones  de

dicha  media  son los porcentajes  sectoriales de trabajo relativo  sobre el total  de empleo

relativo  de  la  economía.  La  DR  es  horizontal  puesto  que  depende  de  la  ratio  de  los

precios  internacionales  y  de  la  productividad  total  de los  factores, según  se acaba  de

analizar,  y no es función de la cantidad relativa de trabajadores cualificados, (S/U). Este

hecho  se puede  comprobar en la mencionada ecuación (1.7).

Los  incrementos  de  los  precios  internacionales  de  los  bienes  intensivos  en  trabajo

cualificado,  o  de  la  productividad  total  de  los  factores, provocarán  desplazamientos

paralelos  de la curva de DR,  como el mostrado en la  Figura  1.3., y por tanto aumentos

del  SR.

DR’
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Intuitivamente  se puede  explicar el mecanismo de ajuste ante los cambios en la DR de

la  siguiente manera: si se produce un aumento en los precios  relativos internacionales o

una  mejora  en la tecnología, se dejan de  cumplir las condiciones de beneficio  cero que

antes  del  cambio  sí  se  observaban.  Las  empresas  tratarán  de  aprovechar  las  nuevas

condiciones  aumentando la producción en los sectores con nuevas oportunidades, por la

mejora  relativa de los precios  o el descenso  en los costes, y retirándose de  los sectores

que  en términos comparados hayan  empeorado. La demanda de trabajo relativa crecerá

para  los factores de producción utilizados con intensidad en los sectores en expansión, y

se  reducirá  para  los  factores  intensivos  en  los  sectores  en  recesión  (cambian  las

ponderaciones  de  la  media)’4.  Para  restaurar  el  equilibrio,  los  salarios  relativos

responderán  a  los  cambios en  la  demanda  de  trabajo hasta  que  las  oportunidades de

nuevos  beneficios desaparezcan, llegando a un nuevo equilibrio con un SR diferente.

Este  nuevo  SR dependerá,  según esta  perspectiva  comercial, del sesgo  sectorial de los

cambios.  En los sectores en expansión,  el factor intensivo verá aumentado  su salario y

en  los  sectores en  recesión  éste  se reducirá.  Si,  por  ejemplo,  se produce  un  progreso

tecnológico  o una mejora  de  los precios relativos  internacionales en  aquellos sectores

intensivos  en  cualificación, la  demanda de  este  factor crecerá,  desplazándose la  curva

DR  a DR’  en la Figura  1.3., y el SR aumentará. Si el progreso tecnológico o la mejora

de  los precios internacionales  se hubiera concentrado en aquellos sectores intensivos en

trabajo  no cualificado, el proceso sería el inverso y, por tanto, el SR descendería.

Sin  embargo, alteraciones en la  oferta relativa de cualificados no provocan,  al contrario

de  lo  que  sucedía en  la  perspectiva  laboral,  cambios en  el  SR.  Esto se debe  al  efecto

Rybczynski,  Rybczynski  (1955),  también  llamado  Teorema  de  Insensibilidad  de  los

Precios  de los Factores por Leamer y Levinsolm (1995). Este efecto explica el hecho de

14  Leamer  (1998),  que también  presenta  un modelo  con una  demanda relativa  de  trabajo perfectamente

elástica,  llama  a  este efecto  respuesta  ultrasensible  del  conjunto  de  productos  a  cambios  en  la  oferta
relativa  (“ultrasensitive  response  of  product  mix  to  chaiges  ix  relative  supply”).  Para  un  economista
laboral,  tal  y  como  señaló  Davis  (1998)  en  su  comentario  a  Leamer  (1998),  una  demanda  relativa
perfectamente  elástica puede parecerle un sinsentido.
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que  un crecimiento de la oferta de trabajo cualificado se absorba a través de un aumento

en  el  producto  de  esta  economía,  que  es  vendido  en  condiciones  de  competencia

perfecta  al  precio  marcado  por  los  mercados  internacionales.  Este  incremento  de  la

producción  no  influye  en  su  precio  ni,  en  consecuencia,  en  el  SR.  Es  decir,  las

variaciones  debidas  a cambios en la  oferta relativa se absorben a través  de alteraciones

en  los  pesos  de  la media  ponderada (la  demanda relativa)  y de  la  cantidad relativa  de

trabajo  cualificado contratado’5.

Es  necesario  tener  en  cuenta  que  el  Teorema  de  Insensibilidad  de  los  Precios  de  los

Factores  descansa en dos supuestos clave.

Uno  de ellos es que el país es lo suficientemente pequeño como para que los cambios en

el  producto  de  la  economía  no  puedan  desencadenar  variaciones  en  los  salarios  vía

Teorema  de Stolper y Samuelson. Es decir, que estas alteraciones en la oferta relativa de

factores  y el  subsiguiente aumento de la  producción no generen variaciones del  precio

relativo  internacional, provocando  que determinados  sectores se expandan y se contrate

al  factor más intensivo en esos sectores, con lo que el SR variaría.

El  otro  supuesto  es  que  el  país  no  puede  cambiar  repentinamente  el  nivel  de

diversificación16 de su producción y las consecuentes alteraciones en las condiciones de

beneficio  cero que determinan los salarios’7.

‘  Se supone  que  las variaciones en  la oferta  de trabajo relativa no  inducen cambios en  la proporción de
bienes  fabricados, más  o menos intensivos en cualificación, y que por  tanto las condiciones de beneficio
cero  siguen  siendo  las  mismas.  Slaughter  (1999)  y  Haskel  (2000)  estudian  los  cambios  en  estas
condiciones  en una  economía que produce  tres tipos  de bienes de  diferente intensidad de  cualificación y
cómo  se  reflejan  éstos  en  una  DR  que  alterna  tramos perfectamente  elásticos,  en  los que  se producen
bienes  de  diferente  intensidad  de  cualificación,  con otros  de  pendiente  negativa,  en  los  que  sólo se
produce  un  tipo  de  bien  (la  economía  estaría  totalmente  especializada).  En  estos  últimos  tramos  se
observa  cómo  variaciones  en  la  oferta  relativa  afectan negativamente  al  SR.  Sin  embargo,  tal  y  como
sostiene  el primero  de  los autores, la  mayoría de  los estudios empíricos realizados desde la  perspectiva
comercial  consideran  que  los cambios en  la  OR no han sido  capaces de mover  la economía  hacia otros
tramos  perfectamente  elásticos.  Desde  este  punto  de  vista,  se  puede  considerar  acertado  el  supuesto
realizado  en este trabajo de que sólo existe un tramo elástico.

16  En la terminología inglesa “diversification cone”.
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Esta  ausencia de  influencia por parte de  la  oferta relativa  a  la hora  de  determinar los

precios  de  los  factores  productivos  se  observa  mientras  el  número  de  bienes

comercializados  sea mayor  o  igual  que  el  número  de  factores  y  existan,  por  tanto,

suficientes  condiciones de beneficio cero’8. Por supuesto se debe seguir manteniendo el

supuesto  de la perfecta movilidad de factores entre los sectores’9.

En  las mencionadas condiciones, los precios de los factores productivos domésticos, en

este  caso  los  salarios,  se  determinan,  como se  puede  comprobar  en  la  Figura  (1.4),

exclusivamente  a  través  de  los  componentes  de  la  demanda  relativa:  los  precios

internacionales  (el efecto de la globalización) y la tecnología.

Figura  1.4.  Oferta y demanda de trabajo relativas, orientación

comercial.  Desplazamiento de la oferta.

Ws/Wu             OR       OR’

//
//DR

s/U

17  Ambos  supuestos se pueden  considerar aceptables para el  caso de  España durante un período de  diez

años.  Haskel y Slaughter (2002) asumen también estas hipótesis para el mismo un lapso temporal para los
casos  de Estados Unidos y Reino Unido.

18  Samuelson (1953).

19  Una  de  las  formas  de  limitar  la  movilidad  de  los  factores puede  ser  a  través  de  la  existencia  de

sindicatos.
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1.2.3.  Diferencias entre ambas posturas.

Las  diferentes conclusiones teóricas a las que llegan las dos perspectivas, a partir de los

distintos  supuestos presentados en las secciones anteriores, se resumen en los siguientes

tres  puntos:

En  primer lugar,  el modelo laboral plantea  el  sesgo tecnológico de tipo  factorial como

una  de  las  posibles  causas  de  la  variación  del  SR,  mientras  que  para  la  explicación

comercial  el sesgo debe ser de orden sectorial.

Por  otro  lado, según la  explicación laboral,  el  comercio internacional influye en  el  SR

desde  el  lado  de  la  oferta  relativa,  pero  desde  el  punto  de  vista  comercial  debe

considerarse  como un factor de demanda.

Por  último, en el modelo laboral, las variaciones en la oferta de trabajo relativa siempre

afectan  al  SR, por  la pendiente  negativa  de la  demanda relativa de trabajo,  siendo por

tanto  considerada  otra  causa  de  variación  del  mismo.  Sin  embargo, en  la  perspectiva

comercial  esto no ocurre así, puesto que la demanda relativa en este caso posee perfecta

elasticidad.

A  continuación se presentará una interesante variante  en el modelo que permite integrar

una  influencia  de tipo  financiero,  como es el movimiento  de  capital entre países, para

tratar  de explicar los cambios en el SR.
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1.3.  Una explicación complementaria: El modelo de Feenstra y Hanson2°

Entre  las múltiples  reelaboraciones teóricas  que  se pueden  desarrollar  a  partir de  los

supuestos  presentados en la sección anterior, es interesante analizar el modelo expuesto

por  estos autores.  Este modelo  complementa el  marco teórico  expuesto  en el  epígrafe

anterior,  que  se basaba  en variables reales, introduciendo  un componente  financiero al

considerar  el  impacto  que  pueden  tener  en  el  SR  los  movimientos  de  capital  entre

países.  Estos  flujos  de  capital  son  considerados  en  este  modelo  como  inversión

extranjera  directa.

Feenstra  y  Hanson (1996) presentan una economía  en la que  se produce  un único  bien

final  manufacturado a partir de un continuo de bienes intermedios (representado como z

E  [0,  1]),  los  cuales  son  fabricados  utilizando  tres  factores  productivos:  trabajo

cualificado,  trabajo  no  cualificado  y  capital.  Este  último  tiene  el  mismo  grado  de

sustitución  con cualquier tipo de trabajo en la producción de los bienes intermedios.

Cada  unidad  del  bien  intermedio z  utiliza  cantidades  diferentes de trabajo  cualificado,

aH(z),  y no  cualificado, aL(z).  El uso  total  de  estos factores en el  bien  intermedio z  es

denotado  como L(z) y H(z). Se ordenan las unidades de z de tal forma que la ratio aH(z)/

aL(z)  sea creciente.

La  función de producción de z es una Cobb-Douglas de la forma:

x(z)  =  Armin [ L(z)  H(z)  J° [K(z)J°               (1.8)
L       aL(z) aH(z)  j

20  Feenstra y Hanson (1996).

iioe
“io  Cee»
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En  esta ecuación, A  es una  constante tecnológica neutral diferente para  cada uno de los

dos  países que se consideran en el modelo, Norte y Sur,  i =  N,  S; y K(z)  es la  cantidad

de  capital necesaria para fabricar cada unidad de z.

Teniendo  en cuenta esta función de producción de bienes intermedios, el bien final Y es

ensamblado  sin coste en cualquiera de los dos  países de  acuerdo con la  función  Cobb

Douglas:

in  Y  =  Ja  (z)ln  x(z)dz  ,conJa  (z)dz  =  1       (1.9)

Los  dos países, Norte y  Sur, presentan diferencias  en el  grado de  progreso tecnológico

neutral,  A  y en las dotaciones iniciales de cada uno de los  factores productivos: L,  de

trabajo  no  cualificado,  H,  de  trabajo  cualificado,  y  K,  de  capital.  Cada  factor  es

retribuido  con arreglo a w,  qi, y r,  respectivamente y para i =  N,  S.

Estas  diferencias  son  lo  suficientemente  amplias  como  para  que  los  precios  no  se

igualen  entre ambos países.  De esta forma, tanto la rentabilidad  del capital como el  SR

de  cualificados sobre no cualificados son más bajos en el Norte que en el Sur, en ambos

casos  por la relativa abundancia que existe de estos factores en el Norte.

El  coste mínimo de producir una unidad de x(z) en el país i toma la forma:

c(w,q1,i  z)        = B[waL(z)  + qa(z)}°   ,  donde  B  00(1  —O)A7’

(1.10)

A  partir  de  estos  supuestos  iniciales,  y  de  otros  más  específicos21, se  llega  a  cierto

equilibrio,  al que se puede denominar zK, en la producción de ambos países:

2!  Véase  Feenstra  y Hanson  (1996) páginas  94 y 95.
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c  (w1, q,  r  z*)  =  c,  (w,  q,  i  z*)                   (1.11)

En  este equilibrio,  el  Norte, más  abundante en trabajo  cualificado, produce  los bienes

intermedios  del continuo z a partir de la unidad  punto donde se igualan las funciones

de  costes  de  ambos  países.  Estos  bienes  necesitan  más  intensivamente  el  trabajo

cualificado,  y  son manufacturados  en el  Norte  porque  los fabrica  con  menores  costes

que  los  que  soportaría  el  Sur.  Por  su  parte,  el  Sur  elabora  aquellos  otros  bienes

intermedios  intensivos  en  el  factor  del  que  tiene  más  dotación  relativa,  trabajo  no

cualificado,  hasta dicho z.

Este  equilibrio es el representado en la Figura 1.5.

Figura  1.5. Equilibrio en la producción de bienes intermedios
entre  el Norte y el Sur. Desplazamiento.

bienes  intermedios

-  cualificados                               + cualificados

Fabricados  en el Sur         ‘       ‘      Fabricados en el Norte
z    z

A  partir  de  aquí,  los  autores  suponen,  bajo  determinadas  condiciones,  que  cierta

cantidad  de  capital  se  desplaza  desde  el  Norte  hacia  el  Sur,  por  la  diferencia  de

rentabilidades.  En este caso,  demuestran cómo el mencionado movimiento,  que genera
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un  incremento  del  stock  relativo  de  capital  en  el  Sur,  lleva  a  que  la  producción  de

ciertos  bienes  intermedios  se desplace del Norte  al  Sur.  Es decir, se produce un nuevo

equilibrio  z’:

(1.11’)

Por  consiguiente, el equilibrio representado en la Figura  1.5 como z  se movería, debido

al  traslado de capital desde el Norte hasta el Sur, hacia la derecha, hasta el punto z’. Este

desplazamiento  supone que la fabricación de aquellos bienes intermedios que requerían

menos  trabajo cualificado en el Norte,  en concreto los que se encuentran  entre z  y z’,

pasa  a  ser realizada  en el  Sur. Una vez  desplazada  esta  producción  al  Sur,  se observa

que  necesita  más  trabajo  cualificado  que  los  bienes  intermedios  que  hasta  entonces

estaban  siendo fabricados allí.

Este  hecho  acarrea  repercusiones  para  las  demandas  de  trabajo  relativas  de  los  dos

países.  En  concreto  en  ambos  se da un  incremento  de  la  demanda  de  trabajo  relativa

cualificado.  En  el  Norte  porque  ahora  los  bienes  intermedios  fabricados  requieren

menos  trabajo  no  cualificado,  y  en  el  Sur  porque  los  nuevos  bienes  intermedios

manufacturados  demandan más  trabajo  cualificado que los que  se venían produciendo.

Como  consecuencia  de  esto,  y  suponiendo  que  las  ofertas  relativas  de  trabajo  se

mantienen  constantes, el SR en los dos países aumenta22.

En  cualquier caso se puede representar el aumento del SR en este modelo con la Figura

1.6.

22  Feenstra  y Hanson (1996) consideran que  se puede  alcanzar el mismo  resultado en  el modelo  si lo que

se  observa es un progreso tecnológico neutral del Sur con respecto al Norte.
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Figura  1.6. Modelo  de Feenstra  y Hanson.
Desplazamiento  de  la demanda  de  trabajo  relativa.

Ws/Wu                          OR
DR’

DR

s/U
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1.4.  Conclusión

En  este capítulo se han presentado, partiendo  de un marco común,  las bases teóricas de

las  dos perspectivas sujetas a análisis y de un modelo complementario.

En  concreto,  para  el  modelo  laboral,  que  considera  que  lo  importante  es  el  sesgo

factorial  de los cambios, los principales determinantes del SR son:

Desde  el lado de la demanda de trabajo relativa, el desarrollotecnológico.  Conformado

por  el  progreso  tecnológico  generalizado  sesgado  a  favor  de  los  cualificados, por  la

productividad  específica  de  los  trabajadores  cualificados,  y  por  la  productividad

específica  de los no cualificados. Este último ejerce influencia inversa  sobre el  SR y los

dos  primeros, directa.

Desde  la oferta:

-   La  ofertadetrabajorelativa  propiamente  dicha23 que  tiene  una  influencia

inversa  sobre el SR.

-   Las  importaciones,  que representan  los  servicios  de  trabajo  del  factor  que

contribuye  de forma intensiva a la producción de los bienes importados.

Para  la  explicación  comercial,  la  oferta  de  trabajo  relativa  no  ejerce  ningún  tipo  de

influencia  sobre el  SR porque la  demanda de trabajo  relativa es perfectamente elástica.

Desde  este  punto  de  vista  lo  importante  es  el  sesgo  sectorial  de  los  cambios  que  se

produzcan.  La demanda relativa presenta varios componentes:

23  La oferta  de trabajo relativa en sentido amplio se compone de la población activa relativa (que es lo que

en  este trabajo se denomina oferta de  trabajo relativa en  sentido estricto) más las importaciones. Ambos
componentes  son analizados de forma diferenciada.
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-   Las  transformaciones en la ratio de los precios  internacionales pueden alterar

las  exportacionesylasimportaciones,  que influyen positiva o negativamente

sobre  el  SR en función de la intensidad de la  cualificación de las ramas  que

se  ven afectadas por la variación.

-   El  desarrollotecnológico,  que  se  compone  de  la  ratio  de  progreso

tecnológico  neutral de los sectores más intensivos en cualificación sobre los

menos  intensivos,  del  progreso tecnológico generalizado  y del  específico a

favor  de  los cualificados. Los componentes del progreso tecnológico tienen

una  influencia directa  o  inversa  según  la  intensidad  en  la  utilización  de  la

mano  de obra cualificada de los sectores implicados.

El  modelo  de  Feenstra  y  Hanson  (1996)  introduce  como determinante  del  SR a  la

inversiónextranjeradirecta,  de influencia directa sobre el SR.

Una  vez conocidos los factores que influyen sobre el SR desde el punto de vista teórico,

en  el  capítulo  segundo se revisarán los  trabajos de investigación más  importantes  que

han  tratado  de contrastar el  verdadero peso  de estos determinantes en la  evolución del

SR.
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Una  vez estudiados, en el capítulo anterior, los modelos teóricos que sirven de base para

la  investigación sobre la  evolución de los salarios relativos de trabajadores cualificados

sobre  no cualificados (SR), en este  capítulo se van a repasar los principales  trabajos de

contrastación  empírica basados en tales modelos.

Los  objetivos del capítulo  son  dos. El  primero es conocer la  evolución  que, según los

estudios  empíricos,  han  experimentado el  SR y  las  variables  explicativas  en  algunos

países  desarrollados.  De  esta  forma,  en  el  siguiente  capítulo,  se  podrán  valorar

adecuadamente  las  tendencias  que presentan  estos parámetros  en España.  El  segundo

objetivo  es repasar  la metodología que emplean los distintos autores en sus trabajos con

el  fin de  conocer las diferentes técnicas empleadas en el análisis y elegir, para  aplicarla

en  el  capítulo  cuarto, la  que más  se adecue a  la hora  de  estudiar  el  SR español  y sus

factores  determinantes.

El  recorrido  por  los  distintos  trabajos  de  investigación  tiene  —al menos— dos

características:  se ha  circunscrito fundamentalmente al periodo  1989-1998, que son los

años  abarcados por esta tesis doctoral y,  en segundo lugar,  se hace especial mención a

los  estudios que analizan el caso español.
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2.1.  Introducción

Al  igual  que  ocurría  en  el  marco  teórico,  en  los  trabajos  de  contrastación  existen

diferentes  posturas.

Así,  aquellos autores  que  asumen que la  perspectivalaboral  es la  correcta,  abordan  el

problema  para  el  conjunto de la  economía,  es decir, tratan  de analizar el posible  sesgo

factorial  de las variables explicativas.

Por  otro  lado,  los  investigadores  que  defienden  el  enfoguecomercial  estudian  el

problema  considerando  distintas  ramas  de  actividad  y  buscan  averiguar  su  sesgo

sectorial.

Pero  las  discrepancias  entre  los  trabajos  no  terminan  en  los  supuestos  teóricos  que

asumen  y  que  pretenden  contrastar,  sino  que  se  observan  también  en la  metodología

utilizada  para  comprobar las hipótesis.  Además,  estas  diferencias no  sólo se constatan

entre  los defensores de  distintas hipótesis,  sino que  entre los  autores partidarios  de las

mismas  teorías  se pueden  encontrar procedimientos  alternativos para  su  contrastación

empírica.

A  estas  divergencias  teóricas  y  metodológicas  hay  que  añadir  que  los  expertos  han

considerado  múltiples variables explicativas a la hora de interpretar  los hechos: las  que

hemos  revisado  en  el  modelo  teórico  del  capítulo  primero  y  algunas  otras,  bien  de

carácter  económico, o de tipo institucional, social, político, etcétera.

Como  se ha enunciado con anterioridad, este repaso de los enfoques empíricos tiene un

carácter  finalista. Uno de los objetivos es conocer la  evolución de los factores que son

objeto  de  estudio.  Para  poder  facilitar  este  propósito,  el  capítulo  se  encuentra

estructurado  en  función  de las  variables  analizadas. Así,  los trabajos  de investigación
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revisados  se  encuadran  en  el  epígrafe  de  aquel  factor que  consideran que  ha  tenido

mayor  influencia sobre el  SR.  El  capítulo, por tanto, se ordena  por  epígrafes según la

variable  analizada  en  el  mismo.  La  última  sección  del  capítulo  está  dedicada  a  las

conclusiones.

2.2.  La variable dependiente: el salario relativo

Se  puede comprobar que, tal y como señalaban Shatz y Sachs (1994), en la bibliografia

tampoco  existe  una  metodología  de  generalizada  aceptación  a  la  hora  de  medir  la

transformación  de  la  desigualdad  salarial.  En  concreto,  se encuentran  trabajos  que  la

calculan  mediante  el  cambio  a lo  largo  del  tiempo de  la  ratio  del  SR de  trabajadores

cualificados  sobre no  cualificados; o bien  según la  variación  de  la proporción  relativa

del  coste  salarial  de los  cualificados respecto del  total; otros  únicamente respecto del

coste  salarial de los no cualificados; o consideran la  distribución salarial y comparan la

evolución  de los percentiles más altos con respecto a los más bajos.

Del  mismo  modo,  impera  también  una  gran  disparidad  de  opiniones  sobre  qué

categorías  se consideran como trabajadores cualificados y  cuáles no  cualificados; si se

toma  la  ocupación  que  se  viene  realizando  o  la  educación  que  se  posee  para

distinguirlos;  qué fuentes de datos se deben utilizar; etcétera.

En  cualquier  caso, a  continuación  se presenta  una  panorámica  de  la  evolución  de  la

desigualdad  según diferentes autores.  Al analizar cada trabajo  en cuestión  se explicita

cuál  es la metodología que se elige para medir la transformación del SR.

Entre  los trabajos que muestran el cambio producido  en la desigualdad salarial, medida

ésta  como el  cociente entre el percentil  nonagésimo y  el  décimo de  la  distribución de



38  CAPÍTULO 2.  ENFOQUES EMPÍRICOS

salarios  masculinos, está Machin(2002b).  En el Cuadro 2.1. se presenta la evolución de

esta  ratio calculada por dicho autor para varios países durante un período de unos quince

años.  El patrón  común a todos los países,  salvo para  Alemania,  es el incremento de la

desigualdad  salarial.  Sin  embargo, para  la  Europa  continental  la  variación  fue menor

que  en el resto.

Cuadro  2.1. Variación del  SR  en diversos países,  de finales

mediados  de los noventa.

de  los  años  setenta a

Iriondo(2000)  calculó, con la misma medida de la  desigualdad que  el cuadro  anterior,

que  en el año 1995 la ratio era 3,50 para España.

Finales  de los 70 o

comienzos  de los

Cambio

Anualizado

Suecia 2,11 2,20

Elaboración  propia a partir de Machin (2002b). SR medido como la ratio del nonagésimo sobre el décimo
percentil  de  la distribución de salarios masculinos,  salvo para  Australia que  es la del octogésimo sobre el
décimo.  Los años de las columnas 2 y 3 son diferentes para cada país.

0,007
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En  el  Cuadro  2.2.  se  presenta  una  panorámica  temporal  más  amplia  para  Estados

Unidos,  que permite  formarse una idea de la evolución de la desigualdad en un período

mayor.  Ahora  se  trata  de  los  cambios  anualizados  en  los  logaritmos  de  los  SR,

computados  éstos  como el  cociente  de  los  salarios  de  los  trabajadores  con  titulación

universitaria  sobre el de los trabajadores sin titulación universitaria. Su cálculo se debe a

Autor,KatzyKrueger(1998).  Se observa un marcado descenso durante la década de los

años  cuarenta,  seguido  de  una  expansión  en  los  cincuenta,  algo  menor  en  la  década

siguiente,  y un  nueva  disminución  en  los setenta.  En  los  años ochenta  se produjo  un

espectacular  aumento que se frenó en los cinco primeros años de la última década.

Cuadro  2.2. Cambios anualizados en los SR en Estados Unidos, 1940-1995.

1940-1950  1950-1960  1960-1970  1970-1980  1980-1990  1990-1995

de  trabajadores  con  titulación

Machin(2002a)  considera los  datos de  los  salarios  de trabajadores,  siempre  a tiempo

completo,  con titulación universitaria (que considera trabajadores cualificados), sobre el

salario  de  trabajadores  sin esta  titulación (tomados  éstos como no  cualificados). En  el

Cuadro  2.3. se observa cómo el  SR, medido tal y como se acaba de señalar, ha crecido

menos  en  la  última  década del  siglo  con  respecto a  la  anterior  en  Reino  Unido  y  en

Estados  Unidos.

propia  a  partir  de  Autor,  Katz  yK  r(1
universitaria  sobre salario de trabajadores sin titulación universitaria.
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Cuadro  2.3. SR en Reino Unido y Estados Unidos.

Reino Unido

1980

1.48

1985

1,50

19)9

1.60

1995

1,60

2000

1.64

•  %  1980—90

8I0

•.  %  1990—00

2.5

Estados  Unidos 1 .36 1 .47 1 .55 1 .  1 1 .06 1 3.1 3 7.09

Elaboración  propia  a  partir  de  Machin  (2002a).  SR  de  trabajadores  a  tiempo  completo  con  titulación
universitaria  sobre salario de trabajadores a tiempo completo sin titulación universitaria.

En  el  Cuadro 2.4. se puede observar la  evolución del  SR, medido por Machin  (2002b)

como  el  cociente  del  salario  de  los  empleados  sobre  el  salario  de  los  obreros,  en

diferentes  países.  Se comprueba  cómo el  SR cayó  en  la  mayoría  de  los países  en  los

años  setenta  y  creció  en  los  años  ochenta.  Resultados  similares  obtienen  Haskely

Slaughter(2002)  con la misma ratio construida para la industria manufacturera.
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Cuadro  2.4. Tasas de variación del SR en varios países.

Teniendo  en  cuenta  las  ganancias medias  por  nivel de  educación, Boyer,Bentolilay

Arellano(2000)  estudian  la  distribución  de  salarios  en  España  entre  1980  y  1987,

usando  los registros de la base de datos de la Seguridad Social. Utilizan una muestra de

los  salarios mensuales de 30.000 empleados varones.

En  el  Cuadro  2.5. se  expone  el  porcentaje  de  variación  anual  de  las  mencionadas

ganancias  medias  mensuales  por  nivel  de  cualificación,  y  se  comprueba  cómo  ha

aumentado  para  los trabajadores  considerados como cualificados y disminuye para  los

no  cualificados.

1 1970-1980           1980-1990

Elaboración  propia a partfr c.
los  empleados sobre el salario de obreros.

no  la ratio del salario de
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Cuadro  2.5. Variación  de las  ganancias medias  mensuales por  nivel

de  ducación en España, 1980-87.

Nivel  de Educación    Variación Anual (%)

Licenciado              1,37

Diplomado                   1.64

lificación  Icdi’w   
              fLJ&.  II  

No  Cualificados                 -0.37

Elahuración propia a partir de Boyer, Bentolila y Arellano (2000).

Boyer,  Bentolila  y Arellano (2000) efectúan un análisis comparativo y encuentran  que

los  países  de  la Europa  continental siguen un patrón  con un  crecimiento relativamente

pequeño  de  la  dispersión  salarial  por  encima  de  la  media  y  una  reducción  de  la

dispersión  por debajo.  Mientras  que  los  países  anglosajones muestran  un  aumento  en

ambos  segmentos.  España, por  su parte, experimenta un incremento muy elevado de la

dispersión  en la porción más alta de la distribución, mientras que hay poca variación en

el  segmento más bajo. Se puede comprobar estos extremos en el siguiente cuadro.
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Con  referencia a la dispersión salarial en España, Peraita(200)  realiza cálculos sobre la

distribución  de los salarios reales para diferentes percentiles en la primera mitad de los

años  noventa. En su estudio mide el salario real neto  de empleados varones con edades

comprendidas  entre  18 y  55 años  y  trabajo  a  tiempo  completo  durante  todo  el  año.

Concluye  que la dispersión total salarial ha aumentado cerca de  1,2 puntos porcentuales

anualmente.  Las  ratios  de  los  percentiles  50-10  y  90-50  de  la  distribución  salarial

crecieron  entre 1993 y 1998 un 2,9 y un 0,8% respectivamente.

Ampliando  el  periodo  hacia  atrás,  pero  estudiando el  cociente entre  el  salario de  los

titulados  superiores con respecto al de los peones, a partir de la Encuesta de Salarios del

INE,  se  observa, en  el  Cuadro  2.7.,  una  caída  en el  SR desde  1963 hasta  1977, para,

posteriormente  llegar a crecer entre 1977 y 1988 a una tasa del 20%.

Cuadro  2.6. Dispersión salarial en varios países,  1980-87.

Países    Medidas de Dispersión  1980    1987  Variación Equivalente 1

Alemania P90750

P50/10

1,63

1,47

Estados

Unidos

P90750

P75750

P50125

P50710

Elaboración  propia a partir de Boyer, Bentolila y Arellano (2000).
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Cuadro  2.7. SR en España, 1963-1988.

1963                          Ii
1973                 4,2

1976               3,3

1977                 3,1

1982                 3,6                1
1988

Fuentes:  Revenga (1991) y Mmondo (2000)1.

Para  tratar  de prolongar  el período  hacia  adelante, utilizando  datos procedentes  de La

Negociación  Colectiva en las Grandes Empresas, del Ministerio de Economía, Minondo

L2000)  calcula la  misma  ratio  salarial para  los  años  desde  1988 hasta  19952.  El  autor

deduce  que para el conjunto del período la ratio creció un 8%. En 1994 alcanza su valor

más  alto, 4,4, para descender en el último año de análisis.

Desde  1977 la Encuesta de Salarios, de la que los autores toman los datos para sus cálculos,  sufrió un

cambio  metodológico, por  lo que  a partir de ese año las cifras no son directamente comparables.

2  Dado  el carácter de encuesta no formal, La Negociación Colectiva en las Grandes Empresas presenta

importantes  discontinuidades en  sus datos.

Años SR

3,7



CAPÍTULO 2. ENFOQUES EMPiRICOS 45

Cuadro  2.8. Evolución del SR por nivel educativo en España, 1981-1995.

A  partir  del  estudio  de  San  Segundo  (1997),  Minondo  (2000)  efectúa  los  cálculos

mostrados  en el Cuadro 2.8. para  estudiar la evolución de la desigualdad salarial según

los  niveles educativos en España.  El  SR es mayor  para  los niveles con más  formación

respecto  de  aquellos  trabajadores  con  menor  número  de  años  de  escolarización,

disminuyendo  conforme  la  diferencia  se  reduce.  Se  observa  un  aumento  de  la

desigualdad  entre 1981 y 1985 y entre 1989 y  1991. Sin embargo en el resto de los años

ésta  desciende. Para el conjunto del período apenas se produce variación.

En  resumen,  a  la  vista  de los  datos  existentes  sobre la  desigualdad  salarial,  se puede

concluir  que la misma aumentó en la mayoría de los países en la década de los ochenta a

favor  de  aquellos colectivos  con mayor cualificación o situados en los percentiles más

altos  en la distribución de los salarios. Sin embargo en los años noventa la desigualdad

no  aumentó o lo hizo muy poco. Este patrón que se constata en la mayoría de los países,

también  parece  que,  según  la  evidencia empírica  disponible, se puede  aplicar  al  caso

español.
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2.3.  La Oferta de trabajo relativa

La  oferta de trabajo  relativa  es la  ratio  de la  población  activa  considerada cualificada

sobre  la  no  cualificada.  En  el  marco  teórico  del  capítulo  primero  se  señaló  que  el

crecimiento  de  esta  variable  ejerce una  influencia negativa  sobre la  evolución  del  SR.

La  intuición que existe detrás de ese signo es que, cuantos más activos cualificados haya

en  la  economía,  el  SR será menor.  Un buen  ejemplo  de esto lo  aporta Angrist (1995).

Este  autor señala que  en la  franja  de Gaza,  en los  años 80, conforme las  instituciones

palestinas  de estudios de secundaria comenzaron a funcionar, se observó un incremento

de  la oferta de trabajadores  cualificados, y la  diferencia salarial entre cualificados y no

cualificados,  que con anterioridad era de un 405%, cayó hasta menos del  205%.

Es  necesario,  por  consiguiente,  saber cómo se ha  transformado la  población  activa  en

cuanto  a su nivel de cualificación y estudiar la influencia que dicho progreso tiene en el

SR.

Comenzando  por España,  Boyer.BentolilayArellano(20QQI  muestran  en el siguiente

cuadro  la  evolución  del  nivel  de  cualificación de  la  población,  medido  éste  como el

porcentaje  de la población que posee una titulación universitaria.
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Cuadro  2.9.  Porcentaje  de  la  población  con  titulación  universitaria  en

diversos  países.

Países                       Variación 1979-1989

Alemania                 11,0                     5.6

España                 8.1                 2.8

Estados  Unidos           21,5                       1
Francia               11.1                 3.5

Reino  Unido            1 7,4

E1ahoraein  propia a partir de L3over. Bentolila y  ArcI1an  (2011W.

Torres(2002)  señala,  en  referencia  a  España,  que  en  1980  menos  deI  40%  de  la

población  activa  tenía  estudios  secundarios  o  superiores  y  en  1992  esta  proporción

alcanzaba  el 58%.

Y  Peraita(2003),  en la misma línea, afirma que España se encuentra entre los países con

una  menor proporción de educación de la OCDE: en 1995, el 44% de la población entre

25  y  64  años  había  terminado  la  educación  secundaria  y  el  16%  poseía  título

universitario.  Sin embargo, también indica que se ha producido una mejora significativa

dado  que  el  porcentaje  de  individuos  entre  25  y  34 años  con  estudios de  secundaria

finalizados  es  4,7  veces  mayor  que  entre  quienes  tenían  entre  55  y  64  años.  Esta

proporción  es de 4,5  cuando se consideran los estudios universitarios. Incluso entre las

mujeres  los datos son más significativos: el 39% de las que tienen entre 16 y 29 años en

1996  son  tituladas universitarias,  siendo  la  media  de  los países  de  la  OCDE de 26%,

mientras  que el porcentaje para los varones es del  19%.

Fuera  de  España,  la  influencia del  crecimiento  de la  oferta de  titulados  universitarios

sobre  la prima salarial a los mismos en Estados Unidos, entre  1963 y  1987, es estudiada
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por  KatzyMurphy(1992)  para  el  total  de  la  economía,  es  decir,  estudian  el  sesgo

factorial.

Estos  autores  observan  cómo  la  prima  salarial  de  los  titulados  universitarios  se

incrementó  moderadamente  en  los  años  60,  descendió  en  los  setenta  y  aumentó

fuertemente  en los  ochenta, y  cómo las diferencias  en la tasa  de variación  de la  oferta

relativa  de titulados  universitarios parecen desempeñar un importante papel  al explicar

las  fluctuaciones en la prima salarial.

Para  comprobarlo deducen el salario medio semanal de trabajadores  a tiempo completo

dividiendo  las ganancias totales  anuales por el número  de semanas  trabajadas. Calculan

la  ratio  de  SR  como la  media  ponderada  de  los  salarios  medios  semanales  de  los

graduados  universitarios sobre los de los titulados  en secundaria. Las ponderaciones  de

las  medias  son  los porcentajes  de empleo  de  cada grupo sobre  el  empleo total.  Y por

último  regresan, utilizando mínimos cuadrados ordinarios, el  SR sobre la oferta relativa

de  titulados  universitarios  y  sobre  la  tendencia  temporal,  que  refleja  el  crecimiento

relativo  del cambio técnico exógeno sesgado hacia cualificados menos el sesgo hacia los

no  cualificados.

Los  resultados  a los  que llegan ponen  de  manifiesto  cómo el  crecimiento  de  la  oferta

relativa  de cualificados compensó  con creces el aumento de la  demanda relativa en los

setenta.  Pero  el  descenso  de  la  oferta  de  trabajadores  cualificados  en  un  entorno  de

progreso  tecnológico sesgado a favor de los cualificados explica el incremento de dicha

prima  salarial  a  partir  de  1981.  El  cambio  tecnológico  es  sesgado  a  favor  de  los

cualificados  puesto  que  el  coeficiente que lo  mide, la  tendencia temporal,  aparece  con

signo  positivo en la regresión.

En  este  sentido,  Autor,KatzyKrueger(1998)  observan  cómo entre  1940 y  1970 la

oferta  relativa de  cualificados en Estados Unidos  creció un 2,36% al  año mientras  que

durante  1970 y  1995 lo hizo  a una tasa anual de 3,06%. A pesar de este incremento, la
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prima  salarial a  los universitarios3 aumentó un 0,39% entre 1970 y  1995, mientras que

cayó  un  0,11%  en  el  período  anterior.  Si  la  demanda  de  cualificados no  se hubiera

acelerado,  la prima  debería haber  caído también  desde  1970. Es, según  estos autores,

una  pista  sobre  la  aceleración  del  progreso  tecnológico  sesgado  a  favor  de  los

cualificados  que genera un crecimiento del SR.

BeaudryyGreen(2002)  son los continuadores del trabajo de Katz y Murphy (1992). Al

igual  que  ellos estudian la  evolución  del  SR y  sus determinantes  en  el  conjunto de  la

economía  de  Estados  Unidos  ampliando  el  período  de  análisis  al  comprendido entre

1976 y 2000.

En  una primera instancia siguen una metodología similar a la de Katz y Murphy (1992):

utilizan  mínimos cuadrados ordinarios considerando como variable explicada la ratio de

salario  de cualificados sobre no cualificados. Calculan el salario real medio semanal de

trabajadores  a tiempo completo durante todo  el año como las ganancias totales anuales

divididas  por  el  número  de  semanas  trabajadas,  corregido con  un  deflactor  del  PIB.

Consideran  el salario de trabajadores varones con una experiencia laboral desde 1 hasta

10  años, y suponen cualificados a aquéllos con educación universitaria y no cualificados

al  resto.  Como  variables  explicativas  establecen  la  oferta  de  trabajo  relativa  de

cualificados  sobre  no  cualificados  sin  distinguir  género  ni  experiencia  laboral,  y  la

tendencia  temporal,  que  refleja  el  crecimiento  relativo  del  cambio  técnico  exógeno

sesgado  hacia los cualificados menos el sesgo hacia los no cualificados.

Para  la muestra desde 1976 hasta  2000, obtienen un coeficiente para el empleo relativo

significativo  pero,  contrariamente a  lo  esperado  y  a los resultados  de Katz  y Murphy

(1992)  para  1963-1987, de  signo positivo.  El  coeficiente  de  la  tendencia  temporal  es

positivo  pero  no  es  significativo,  por  tanto  no  hay  evidencia  de  que  el  progreso

tecnológico  sea particularmente sesgado a favor de los cualificados.

“College  premium” en inglés, utilizado como sinónimo de SR.
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Posteriormente  realizan  la  misma  regresión,  pero  para  la  submuestra  1971  a  1987,

período  similar  al  analizado  por  Katz  y  Murphy  (1992),  y  logran  resultados

significativos  para la oferta de trabajo relativa y con el signo negativo esperado.

Es  decir, la oferta relativa explica lo ocurrido en el  SR entre estas últimas fechas, con el

lento  crecimiento del  SR en los setenta y  el rápido  ascenso del mismo en los primeros

ochenta,  pero no explica la evolución del SR a partir del año 1987.

Con  la pretensión de estudiar todo el período, eligen como variables explicativas la ratio

de  trabajo  cualificado,  ajustado  para  incorporar  el  progreso tecnológico  sesgado  a  su

favor,  con  respecto  al  capital  (con  lo  que  se  recogen  las  variaciones  de  la  oferta  de

trabajadores  cualificados,  del  capital  y  de  la  productividad  total  de  los  factores),  la

misma  ratio pero del trabajo no cualificado, y la tendencia temporal.

Efectúan  dos regresiones diferentes tratando de interpretar, por un lado, la evolución del

salario  real de los cualificados, y por otro,  el de los no cualificados. Concluyen que la

ratio  de  trabajo  cualificado  sobre  capital  es  significativa,  pero  no  lo  son  ni  la  ratio

correspondiente  al trabajo  no cualificado ni la  tendencia temporal. También  se incluye

entre  los regresores la productividad total de los factores y tampoco resulta significativa.

Esto  se cumple para  SR de hombres y mujeres y para diferentes niveles de experiencia

laboral  como variables dependientes.

Los  resultados de Beaudry y Green (2002) se pueden  enmarcar en un modelo teórico de

progreso  tecnológico  endógeno,  en  el  que  un  incremento  en  la  oferta  de  trabajo

cualificado  genera  la  rápida  adopción  de  tecnologías  que  aprovechen  la  mayor

abundancia  de  este  factor.  En  el  epígrafe  dedicado  al  progreso  tecnológico,  se hará

mención  especial  de  algunos  trabajos  que,  al  igual  que  estos  autores,  consideran  el

desarrollo  tecnológico como endógeno.
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Como  se  analizó  en  el  capítulo  anterior,  la  oferta  de trabajo  relativa  puede  cambiar

porque  la población activa doméstica se transforma hacia mayores o menores niveles de

cualificación,  o bien por la incorporación de población activa inmigrante con diferentes

cotas  de formación que la doméstica. A continuación se repasa una serie de trabajos que

tienen  en cuenta esta posibilidad.

Borjas,FreemanyKatz(1997)  estudian el  crecimiento  de  la  inmigración en  Estados

Unidos  entre 1960 y 1996, tal y como se puede observar en el cuadro siguiente.

Cuadro  2.10. Evoluciónde  la población  inmigrante  en Estados  Unidos,1960-1996.

Población  Inmigrante 1960 1970 1980 1990 1996

En  millones 9.7 9,7 14,1 19.8 24,6

O  de la población 5.4 4.8 .2 7.9 .3

Elaboración  propia a partir de Borjas, Freeman y Katz (1997).

En  este  cuadro  se puede  comprobar que  la  población  inmigrante  ha  llegado  a  ser en

1996  casi  una  décima  parte  de  la  población  total  de  EE.UU.  El  efecto  de  estos

inmigrantes  sobre el  mercado de trabajo  depende de  la  distribución de la  cualificación

entre  nativos  e inmigrantes.  Los  autores  señalan que, para  el  caso estadounidense,  en

promedio,  los  inmigrantes  tienen  unos  niveles  de  escolarización  menores  que  los

nativos  y que  esta diferencia ha  ido creciendo  a lo largo  del tiempo. Además,  también

muestran  cómo los  inmigrantes  se  han  concentrado  en  aquellas  ocupaciones  menos

intensivas  en cualificación.

Por  tanto, la población activa inmigrante en Estados Unidos, según el marco teórico que

se  maneja,  contribuye  principalmente  a  incrementar  la  oferta  de  mano  de  obra  poco

cualificada,  especialmente  de  aquellos  trabajadores  sin  título  de  secundaria.  Estos
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expertos  constataron  que  la  oferta relativa  de  estos  últimos  trabajadores  creció,  entre

1980  y  1995,  de  un  15%  a  un  20%.  Es  de  esperar  que  el  salario  de  este  tipo  de

trabajadores  se  haya  visto  presionado  a  la  baja,  al  menos  en términos  relativos,  con

respecto  al de los trabajadores con mayor cualificación.

Cuadro  2.11. Diferencias en los logaritmos de los salarios de los nativos de Estados

Unidos,  1960-1995.

Graduados          Graduados         Graduados en

Universitarios  sobre    Universitarios sobre    Secundaria sobre Sin

Años     Graduados en        Graduados en     Estudios de Secundaria

Secundaria          Secundaria

i960                 O.317                0,28Ó 
—           1

1970         0.32                0.374                0.312

1980  mm!1   (i,ñ9         
1 9(}         0.41 2                0.458                0.374

1995         OÁÍP             0.4t5mmF     91I  o.4r
Haboración propia a parlir de I3orja.  írccman  Katz (1Q7).

En  el  Cuadro  2.11.  se puede  observar  cómo,  efectivamente,  las  diferencias  entre  las

ratios  han ido empeorando para los menos cualificados, sobre todo a partir de  1980.

Borjas,  Freeman y Katz (1997) consideran que  el comercio, la  inmigración y los flujos

de  capital  internacional  son  vías  potencialmente  sustitutivas  para  que  un  país  use

factores  que posee con cierta escasez. Sin embargo, los estudios empíricos de comercio

e  inmigración  se  han  realizado  de  forma  independiente.  Si  ambos  son  formas

sustitutivas  de  alterar  la  proporción  doméstica  de  factores,  es  inconecto  analizarlos

separadamente.  Investigar  cómo  las  variaciones  en  el  comercio  de  un  país  pueden



alterar  las  condiciones  del  mercado  doméstico  de  factores  sin  reconocer  que,

ausencia  de comercio, aumentan los incentivos a la inmigración o a los flujos de capita,hLot

muy  probablemente  es  exagerar  los  efectos  del  comercio.  Y  viceversa.  Estudiar  los

efectos  de  la  inmigración  sobre  el  mercado  de  trabajo  local  sin  tener  en  cuenta  que

reducidos  niveles  de  inmigración  ofrecen  incentivos  para  un  mayor  comercio,  es

posiblemente  sobrestimar los efectos de la inmigración.

La  idea del enfoque de la proporción  de factores agregada de estos autores es comparar

las  ofertas  nacionales  de  trabajo  cualificado  y  no  cualificado  con  las  que  habrían

existido  en caso de que hubiera habido niveles diferentes de comercio e inmigración y,

posteriormente,  valorar  las  consecuencias  que  habrían  tenido  sobre  el  SR  esas

variaciones  del comercio y la inmigración.

Según  estos investigadores,  la oferta efectiva de trabajo  de un país  de un determinado

nivel  de  cualificación  es  la  suma  de  la  cantidad  de  trabajadores  con  dicho  nivel  de

cualificación,  nativos  e  inmigrantes,  más  los  servicios  de  trabajado  incluidos  en  las

importaciones  netas.  Se  estiman  estos  últimos  mediante  los  cálculos  dél  contenido

factorial  de coeficientes fijos.

Es  necesario  detenerse  en el  análisis de  los cálculos del  contenido factorial.  Se deben

cumplir  una  serie  de  condiciones  para  que  estos  cálculos  recojan  adecuadamente  la

influencia  del comercio y de la inmigración sobre el mercado de trabajo.

La  primera  condición es  que  los  cambios de  la  oferta  de  trabajo  relativa  cualificado

nacional  afecten  a  los  salarios.  Si  la  economía  mundial  estuviera  suficientemente

integrada  como para  generar  la  igualdad  en  los  precios  de  los  factores, entonces  las

condiciones  de  la  oferta  de  trabajo  relativa  mundial  entrarían  en  la  ecuación  de

determinación  del  SR.  Si esto  es así, ni  las condiciones de la demanda nacional,  ni las

de  la  oferta  nacional,  afectarían  a  los  SR,  salvo  en  lo referente  a  la  extensión de  los

CAPÍTULO 2. ENFOQUES EMPÍRICOS



54  CAPITULO 2. ENFOQUES EMPÍRICOS

cambios  de  la  oferta y  demanda  relativas  dentro  de  la  economía  mundial4. Diversos

trabajos  empíricos  afirman  la  influencia  negativa  de  la  oferta  de  trabajo  relativa

doméstica  sobre los SR ( Katz y Murphy,  1992; Murphy y Welch, 1992).

La  segunda  condición  es  que  se  puedan  definir  categorías  de  cualificación  para

distinguir  qué  grupos  de  inmigrantes  y  nativos  son  sustitutos  o  complementarios.  Lo

habitual  es que se suponga que trabajadores con los mismos años de escolarización son

sustitutos  perfectos  y  aquéllos  con  diferentes  niveles  sean  sustitutos  imperfectos  o

complementarios.  Pero los inmigrantes suelen estar peor pagados que los nativos con el

mismo  nivel de escolarización, por tanto,  quizás debieran considerarse sustitutos de los

trabajadores  nativos con menor nivel de cualificación.

En  tercer  lugar,  la  estimación  del  efecto  del  comercio  sobre  las  proporciones  de

cualificación  nacional  debe  captar  el impacto  total  del  comercio en los  salarios.  Sobre

este  aspecto existe cierta controversia.

Asumiendo  que se cumplen estas condiciones, Bodas,  Freeman y Katz (1997) tratan de

calcular  la  influencia  de  la  inmigración  y  del  comercio  con  los  países  menos

desarrollados  sobre el mercado de trabajo estadounidense.

Con  este  fin,  desglosan  la  oferta  nacional  de  mano  de  obra  de  cada  grupo  de

trabajadores,  cualificados  o  no  cualificados,  en  tres  componentes:  los  trabajadores

nativos  de  ese  nivel  de  cualificación,  los trabajadores  inmigrantes  con  ese  nivel y  la

oferta  efectiva  de  servicios  de  trabajo  de  ese  nivel  de  cualificación  incluida  en  las

importaciones.

Los  autores  calculan la  contribución  del  comercio  total  y del  comercio  con  los países

menos  desarrollados según diferentes niveles de cualificación de  los trabajadores. Para

‘  Veáse la Figura  1.4. y la explicación de la misma en el epígrafe 1.1.2.
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ello  tienen en cuenta el porcentaje de  cualificación incluido en el comercio,  con varias

alternativas  sobre  el  grado  de  sustitución  de  los  productos  domésticos  por  los

importados.

Tras  clasificar a los trabajadores en diferentes grupos de cualificación según sus años de

estudios,  realizan  regresiones  de  sección  cruzada  para  hallar  el  impacto  de  la

inmigración  y del comercio sobre el conjunto de la economía estadounidense.

Los  citados autores confirman  que la  inmigración ha tenido un  impacto  adverso en  el

estatus  económico  de  los trabajadores  no  cualificados. Sin  embargo, la  influencia del

comercio  ha  sido  baja,  considerando  cualquiera  de  las  alternativas  de  sustitución  de

productos  nacionales por importados, aunque aumentó desde  1980 hasta  1995.

En  concreto, la inmigración en Estados Unidos desde  1980 ha tenido un impacto mayor

sobre  el  mercado  de  trabajo  que  el  comercio  con  los países  menos  desarrollados.  La

inmigración  explica  entre  un  27%  y  un  55%  del  descenso  salarial  relativo  de  los

trabajadores  sin título de secundaria. Mientras que el comercio explica menos de un diez

por  ciento de este descenso. Sin embargo, el comercio y la inmigración combinados no

llegan  a  explicar  más  del  10% del  diferencial  salarial  entre  titulados  universitarios y

titulados  en secundaria.

Se  volverá  sobre  el  contenido  factorial  del  comercio  en  el  epígrafe  de  este  capítulo

dedicado  a las exportaciones y a las importaciones.

Borjas,  Freeman y  Katz  (1997) consideran otra  forma alternativa  en  el  análisis de  la

desigualdad  salarial.  Utilizan  los  percentiles  de  la  distribución  de  salarios por  hora,

teniendo  en  cuenta  que  los  inmigrantes  se  concentran  de  forma  creciente  en  los

segmentos  más bajos de la distribución salarial.
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Los  autores  comparan el  vigésimo percentil  de  la  distribución  con  el  sexagésimo.  La

elección  de  estos  percentiles  se  debe  a  que  cuando  comenzó  la  expansión  de  la

inmigración,  en  1980, el  porcentaje  de  trabajadores  sin  titulación  secundaria  era  del

20%,  y  el  60%  era  el  porcentaje  de  trabajadores  con  titulación  secundaria.  Con  esta

técnica  alternativa  concluyen  que  el  aumento  de  la  oferta  relativa  provocada  por  la

llegada  de inmigrantes es ligeramente inferior, así como su influencia sobre la evolución

de  la desigualdad salarial.

A  lo largo de este  epígrafe se han expuesto una serie de trabajos empíricos que estudian

la  influencia  de  la  oferta  de  trabajo  relativa  sobre  el  SR.  En  ellos  se  demuestra  el

impacto  negativo  de la  variación  de  la  población  activa  relativa  sobre  la  desigualdad

salarial.

También  se  señalan diferentes  factores  que  pueden  provocar  un  cambio  en  la  oferta

relativa.  Uno de  ellos, de  carácter doméstico,  seria  la  evolución de la población  activa

hacia  un  mayor  o  menor  nivel  de  cualificación.  Como  fuerzas  de  origen  foráneo  se

encuentran  la  inmigración, que  puede  alterar  la  composición  relativa  de  la  población

activa,  o el comercio internacional, que eleva los servicios de trabajo de aquel factor que

contribuye  más intensivamente a la fabricación de los bienes importados.

En  algunos de los estudios sé señala que el impacto  de la  oferta relativa sobre el SR ha

quedado,  en determinadas ocasiones, compensado por el desarrollo tecnológico sesgado

a  favor de los cualificados. En el  siguiente apartado se va a analizar el progreso técnico

y  los  diferentes  modos  de  examinar  su  influencia  sobre  el  SR  en  la  bibliografia

empírica.
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2.4.  El desarrollo tecnológico

En  el primer capítulo se analizó la influencia que tenía el progreso tecnológico sobre el

SR:  Así se comprobó cómo el cambio tecnológico se compone de diversos factores, que

reciben  el  nombre genérico  de productividad  total  de  los factores. La  influencia de la

productividad  total  de los  factores sobre el  SR es, a priori,  de dificil  evaluación. Ésta

depende  de la  intensidad y dirección  de las variaciones  de sus diferentes componentes,

algunos  de los  cuales influyen  de forma directa  y otros  de forma inversa  sobre el SR.

Los  estudiosos han discutido acerca de la importancia relativa de estos factores y sobre

las  distintas formas de medir su impacto sobre el SR.

En  el Cuadro 2.12. se ofrece una visión comparativa de algunos trabajos empíricos. Se

puede  comprobar cómo en cada investigación se tienen en cuenta diferentes variables a

la  hora de medir el efecto de la productividad total de los factores sobre los SR.
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Cuadro  2.12. Resumen de los principales estudios con el progreso tecnológico como

variable  explicativa.

Estudio  Desglose  Período Variable
dependiente

Variable
explicativa

Coeficiente

(d.  típica)

(1996)
16  ramas de
actividad

manufactureras
(Reino  Unido)

Porcentaje  del
coste  salarial

de  los
empleados1980-1985

(0,026)

Innovación
desde  los 70

0,092

(0,053)

Machin  y
Van

Reenen
(1998)

15 ramas
manufactureras
(Reino  Unido)

1973-1989 Porcentaje  del
coste  salarial

I+D  sobre el
valor  añadido

de  los
empleados

(0,009)

Elaboración propia a partir de Machin (2002b).
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En  todos estos trabajos el progreso tecnológico aparece con un  coeficiente positivo,  es

decir,  la  influencia  sobre  el  SR  es  directa  y,  por  tanto,  es  sesgado  a  favor  de  los

trabajadores  cualificados.

Se  puede destacar el trabajo de Berman,BoundyGriliches(1994),  que es considerado

un  clásico  dentro  de  esta  bibliografla.  Estos  autores  utilizan  regresiones  de  sección

cruzada  para  diferentes  sectores  en  EE.UU.  Concluyen  que  el  crecimiento  del

porcentaje  del  coste  salarial de los empleados sobre el  coste salarial total  entre 1979 y

1987  está positiva y fuertemente relacionado con  las inversiones en ordenadores como

porcentaje  del total de inversiones y con los gastos en I+D sobre las ventas.

Otro  trabajo de especial relevancia en este aspecto es el ya mencionado de Autor,Katzy

Krueger(1998).  En  su  estudio  analizan  el  efecto  del  cambio tecnológico  y  de  otros

factores  sobre la demanda de trabajo y sobre las desigualdades salariales de trabajadores

con  diferentes  niveles  de  educación  en  distintos  sectores  económicos  de  Estados

Unidos,  desde  1940 hasta  1995.

Uno  de  los factores  que  examinan  es el  uso  del  ordenador. En  primer  lugar  plantean

regresiones  de  mínimos  cuadrados  ordinarios, para  secciones  cruzadas de  la  ratio  del

salario  de titulados universitarios respecto del  salario de titulados en  secundaria, sobre

el  uso del ordenador en el trabajo.

También  realizan  estimaciones  basadas  en  regresiones  de  mínimos  cuadrados

ordinarios,  para  datos  de  panel  en  primeras  diferencias,  tomando  como  variable

dependiente  la  variación  del  porcentaje  del  coste  salarial  de  los  cualificados y  como

variable  explicativa el uso del ordenador.

Los  resultados5 indican que, entre 1980 y  1990, en una empresa donde se incrementa el

uso  del  ordenador  en un  10%, el  coste  salarial  de  los cualificados aumenta un  0,15%

 Cuadros 5 y 6 de Autor, Katz y Krueger (1998).
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más  rápido.  Entre  1990 y  1996 el  porcentaje  es  de un  0,30%.  Es  decir,  se  aceleró el

cambio  tecnológico a favor de los cualificados. Esto permite afirmar a los autores que al

menos  una  parte  del  incremento  en  la  demanda  relativa  de  cualificados  proviene  del

desarrollo  tecnológico.

Otra  conclusión a la que llegan es que las empresas que experimentaron una mayor ratio

de  mejora en los puestos para  cualificados en los setenta y ochenta respecto de los años

sesenta,  fueron  aquéllas  con  mayor  crecimiento  en  la  utilización  de  ordenadores  por

empleado,  en el  número de  ordenadores por trabajador  y en  el porcentaje de inversión

en  ordenadores sobre el total de la inversión.

Autor,  Katz y Krueger (1998) también utilizan los gastos en I+D como porcentaje sobre

las  ventas  en los sectores manufactureros  estadounidenses, para observar el impacto del

desarrollo  tecnológico  sobre  la  variación  del  porcentaje  del  coste  salarial  de  los

cualificados,  a través de una regresión conjunta.

Observan6  cómo  el  incremento  de  la  I+D  sobre  el  total  de  ventas  tiene  un  impacto

significativo  sobre la mejora de la prima de los cualificados. Su efecto es mayor en los

años  ochenta  con respecto  a  los  años setenta y  sesenta.  Puede  explicar  un  70% de  la

mejora  en la  variación  del porcentaje del  coste  salarial  de los  cualificados de  los años

ochenta.

Uno  de  los  experimentos  que  Autor,  Katz  y  Krueger  (1998)  realizan,  y  que  es

especialmente  interesante puesto que  en  el  capítulo cuarto  de esta tesis  se plantea  una

contrastación  similar,  es  el  estudio conjunto  de las  diferentes hipótesis  expuestas  para

explicar  la  mejora salarial de los trabajadores  cualificados en la bibliografia:  el cambio

tecnológico  sesgado a favor de estos trabajadores, la  competencia de las importaciones

y  la inversión directa hacia el extranjero para Estados Unidos.

6  Cuadro 9 de Autor, Katz y Krueger (1998).
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Con  datos de 450 ramas de  actividad a nivel de  4 dígitos  desde  1959 hasta  1989, los

citados  autores utilizan los cambios en el porcentaje del  coste salarial de los empleados

de  Berman,  Bound  y  Griliches  (1994)  como  variable  explicada.  Las  variables

explicativas  que emplean son el crecimiento en la productividad total de los factores, la

evolución  en la penetración de importaciones y exportaciones, la variación de la ratio de

inversión  en ordenadores respecto del total de la inversión, y los cambios de una medida

de  inversión  directa  en  el  extranjero.  Realizan  regresiones  de  datos  agrupados  por

industrias  (sección cruzada).

Estos  autores  hallan  pruebas  significativas7 de  que  el  crecimiento  de  la  ratio  de

inversión  en ordenadores puede  explicar  alrededor de un tercio  de la aceleración de  la

mejora  de los cualificados en la industria manufacturera estadounidense desde los años

setenta  a  los ochenta.  Las  variaciones  en  la  penetración  de  las  importaciones y  en  la

inversión  directa  en  el  extranjero  explican  muy  poco  de  esta  mejora.  Los  sectores

intensivos  en exportaciones experimentaron un crecimiento más  rápido en el porcentaje

del  coste  salarial de  los empleados, pero  el  crecimiento de  las  exportaciones no  es un

factor  importante en la mejora de los cualificados.

En  este sentido, Machin(2002b)  también afirma que la evolución de la prima salarial a

los  cualificados puede  llegarse  a predecir  bien  a través  de  los indicadores  de  cambio

tecnológico  sesgado a favor de los cualificados en los países de rentas  altas y medias8.

Para  EE.UU. entre  1984 y  1997, el porcentaje  de usuarios  de  ordenador en  el trabajo

pasó  del  25% al 50%. Los datos para Reino  Unido también  confirman el  creciente uso

del  ordenador en el trabajo.

Basándose  en la evidencia del aumento de la utilización del ordenador en el trabajo, este

investigador  regresa  las  variaciones  en el  porcentaje  del coste  salarial de  los titulados

universitarios  estadounidenses sobre el  incremento del uso  del  ordenador  entre 1984 y

 Véase Cuadro  10 de Autor, Katz y Krueger (1998).

8  Cuadros 2, 3 y4  de Machin (2002b).
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1997.  Para Reino  Unido, realiza regresiones  de los  cambios en la proporción  del coste

salarial  de los titulados universitarios sobre el porcentaje de usuarios de ordenador en el

trabajo  y sobre la  evolución de la importancia de los ordenadores entre sus usuarios, en

los  mismos años.

Los  resultados  referidos  a  EE.UU. muestran una  fuerte asociación  entre la  proporción

del  coste salarial de los universitarios y el incremento del uso del ordenador, si bien esta

asociación  desciende al  final del período.  Sin embargo, no existe tal relación  en Reino

Unido,  quizá  por  la  inadecuada  medida  empleada  para  aproximar  la  utilización  del

ordenador.  Pero  al analizar la  importancia  del ordenador  en el  trabajo, se observa una

relación  estadísticamente  significativa  entre  la  variación  en  el  porcentaje  del  coste

salarial  de  los  titulados  universitarios  y  la  evolución  del  porcentaje  de  usuarios  que

consideran  esencial el ordenador en su trabajo.

Machin  (2002b) tiene en cuenta que el empleo de graduados universitarios sobre el total

ha  pasado de ser un 5% y un  19,3% en 1980 a ser un  17,2% y un 27,5% en 2000, para

Reino  Unido  y  Estados  Unidos  respectivamente,  y que  el  SR no ha  descendido. Así,

concluye  que  existe  evidencia  de  la  relación  entre  el  salario  de  los  cualificados,  el

incremento  de la demanda  a favor de éstos y el aumento del uso  de los  ordenadores en

el  trabajo.  Es  decir,  observa  cierto  sesgo  del  progreso  tecnológico  a  favor  de  los

cualificados.

Acemoglu(2002)  también  comparte la  misma  opinión.  Al igual  que  Machin  (2002b),

considera  que el progreso técnico en los últimos sesenta años ha sido sesgado a favor de

los  cualificados. Su  afirmación la  fundamenta  en el hecho  de que,  durante ese período

de  tiempo, se ha observado un gran incremento en la  oferta de cualificados, con lo cual

era  de  esperar  un  descenso  en  el  SR  de  estos  trabajadores  y,  sin  embargo,  se  ha

producido  un incremento del mismo.
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Acemoglu  (2002) afirma que pueden existir dos posibles explicaciones al hecho de que,

a  lo  largo  de  los  pasados  treinta  años,  la  desigualdad  haya  aumentado.  La  primera,

denominada  por el  autor hipótesis  de la demanda  estacionaria, supone que  la demanda

de  trabajadores  cualificados crece  a un  ritmo  constante;  entonces el  incremento  en  la

desigualdad  se  explicaría  por  un  descenso  en  la  tasa  de  crecimiento  de  la  oferta  de

cualificados  y no por un cambio tecnológico profundo.

La  segunda es la  que llama Acemoglu (2002) la hipótesis  de la  aceleración. Según esta

hipótesis,  ha  habido  una  aceleración  en  el  sesgo  de  la  tecnología  a  favor  de  los

cualificados.

Teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  se  haproducido  un  crecimiento  rápido  de  la

proporción  de trabajadores cualificados y que a pesar de todo la  desigualdad a favor de

los  mismos ha aumentado, solo se puede  concluir que la  hipótesis aceptable es la  de la

aceleración,  es decir, que el incremento en la desigualdad se debe al cambio tecnológico

sesgado  a favor de los cualificados.

MachinyVanReenen(1998),  en su estudio para siete países de la OCDE, aproximan el

progreso  tecnológico  mediante  los  gastos en  I+D  sobre el  valor  añadido.  Consideran

como  variable  dependiente  el  porcentaje  del  coste  salarial  de  los  trabajadores  de  no

producción.  En  primer  lugar  realizan  una  regresión  en  primeras  diferencias  para

eliminar  los efectos fijos específicos de cada industria. En todos los países el coeficiente

de  la  I+D  resultó  positivo  y  estadísticamente  significativo  al  5%, luego  el  cambio

tecnológico  es  sesgado a  favor  de  los cualificados  en  Dinamarca, Francia,  Alemania,

Japón,  Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Estos  mismos  autores  introducen la  ratio  de  las  importaciones sobre el  valor  añadido

para  contemplar  la  posibilidad  de  que  la  competencia  exterior  haya  podido  dañar  la

posición  de los no cualificados. El coeficiente de la I+D se mantiene en todos los casos
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significativo  y  positivo,  mientras  que  el  de  las  importaciones  en  ningún  momento

resultó  significativo y en muchas ocasiones no presentaba el signo esperado.

Por  último,  Machin  y  Van  Reenen  (1998)  comprueban  la  hipótesis,  que  se  analizará

posteriormente  en  este  mismo  epígrafe,  de  que  el  progreso  tecnológico  es  endógeno.

Utilizando  un  enfoque de  variables  instrumentales, los resultados  a los que  llegan  son

muy  similares a los obtenidos con la presunción de exogeneidad.

En  referencia  a  España,  existen  varios  estudios  que  contemplan  la  influencia  del

desarrollo  tecnológico (exógeno)  sobre el  SR. Uno de ellos es el de Boyer,Bentolilay

Arellano(2000),  quienes  tratan  de  analizar  cómo  se  ven  afectadas  las  ganancias

salariales  según diferentes niveles de educación por diversos factores, como el progreso

tecnológico  y el comercio.

Estos  autores consideran la distribución de los salarios mensuales de 30.000 empleados

varones  de los registros de la base de datos de la Seguridad Social en España entre 1980

y  1987.

Aproximan  el progreso tecnológico a través  de la ratio del gasto interno en I+D en cada

sector  sobre el valor  añadido del mismo.  No encuentran  unos efectos muy claros  sobre

los  rendimientos  de  la  cualificación, pero  sí  observan  que  eleva  las  ganancias  de  la

mayoría  de los trabajadores. Sin embargo, no encontraron resultados significativos en lo

referente  al comercio.

Torres(2002)  también  analiza  el  mercado  de  trabajo  español.  Trata  de  contrastar la

existencia  de  un  cambio  tecnológico  sesgado entre  1980 y  1992. Para  ello regresa  la

relación  entre remuneración relativa de los trabajadores cualificados y diversas variables

que  aproximan  el  cambio tecnológico,  como el  cociente  capital-trabajo y  el  gasto  en

I+D  sobre ventas, en los diferentes sectores de la industria española.
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Los  datos salariales que maneja proceden de  la Encuesta Industrial,  distinguiendo entre

empleados  y obreros. Para la  I+D utiliza información procedente  de la  Encuesta sobre

Actividades  de I+D de las Empresas elaborada por el INE.

También  incluye  en su  análisis  los cocientes  de las  exportaciones y  las importaciones

sobre  las ventas, como una medida de la apertura de los sectores al exterior.

Torres  (2002)  concluye  que  existe  evidencia  a  favor  de  la  presencia  de  cambio

tecnológico  sesgado a favor de los cualificados en el mercado laboral español. De nuevo

la  hipótesis  basada  en  la  competencia  exterior  resulta  insuficiente  para  explicar  el

aumento  en el SR de los trabajadores cualificados.

También  para  España, Peraita(2003)  analiza la  varianza de las medias  salariales entre

industrias  y  la  media  de  las  varianzas  entre  industrias  dentro  de  las  diferentes

ocupaciones  en la primera  mitad de los  años noventa, con datos procedentes del  Panel

de  Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). Los resultados  a los que llega señalan la

mayor  importancia  del  cambio  tecnológico  y  el  papel  cada  vez  menor  de  las

instituciones  del  mercado  de  trabajo  a  la  hora  de  explicar  la  dispersión  salarial  en

industrias  y ocupaciones.

Existe  multitud de investigaciones en la misma dirección para otros países. Por ejemplo,

para  Rusia,  Sabirianova(2003)  estudia  el  incremento  del  SR  entre  1985  y  2000.

Observa  cómo la  economía rusa  evoluciona  hacia  una  economía  de mercado  y  cómo

afectan  diferentes factores al  SR. Concluye que  durante un primer período  la  ratio del

SR  se  vio  principalmente  influida  por  factores  institucionales,  sobretodo  en  su

evolución  hacia la economía  capitalista, y posteriormente por  el impacto positivo  de la

productividad  y el cambio tecnológico.

FarésyYuen(2003)  estudian  el  caso  canadiense.  Advierten  que  en  las  últimas  dos

décadas  el  SR,  medido  como  el  salario  de  los  graduados  en  la  universidad  y  los
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graduados  en secundaria, permanece  constante para  el  conjunto de la  economía  de ese

país.  Sin embargo, a nivel desagregado la situación es diferente. Constatan cómo el SR

aumenta  en aquellas ramas  de actividad que realizan  de forma intensiva actividades de

1+11

Para  Méjico,  López-Acevedo(2002)  también  encuentra  evidencia  del  cambio

tecnológico  sesgado a favor del SR de los más cualificados.

ManasseyStanca(2002)  reparan  en  que  los  SR  por  hora  se  encuentran  fuerte  y

significativamente  relacionados  con la inversión en ordenadores y el gasto en I+D para

la  industria manufacturera italiana en los años noventa. El cambio tecnológico sesgado a

favor  de los  cualificados, afirman, también estaría detrás  de  la evolución de  los SR en

Italia.

Hasta  este  momento  todos  los  trabajos  revisados  consideran  el  progreso  tecnológico

como  una  variable  exógena.  Sin  embargo  existen  diversos  autores  que,  como  ya  se

adelantó  en el  epígrafe dedicado  a la oferta relativa y anteriormente  en este mismo,  lo

suponen  endógeno, por ejemplo, Acemoglu(2002).

Este  experto  trata  de  estudiar  el  efecto  del  cambio  tecnológico  endógeno  sobre  la

desigualdad  salarial  a  favor  de  los  trabajadores  no  cualificados.  Presenta  evidencias

empíricas  que  sugieren  que,  durante  el  siglo  diecinueve,  en  las  ciudades  inglesas,  el

cambio  tecnológico fue sesgado en contra de los cualificados. Este hecho  se debió a que

el  incremento de la  oferta relativa de trabajadores  no  cualificados hizo más  rentable la

introducción  de  tecnologías  que  aprovecharan  tal  abundancia,  en  perjuicio  de  la

cualificación.

Sin  embargo, el rápido incremento de la oferta relativa de trabajadores cualificados en el

siglo  veinte induce el  desarrollo de tecnologías  sesgadas a favor de la cualificación. Su

afirmación  se basa  en el comportamiento de los salarios en Estados Unidos que crecen a
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pesar  del  incremento en la  oferta relativa. Este  hecho indica que el cambio tecnológico

ha  sido  sesgado  a  favor  de  los  cualificados  durante  los  últimos  sesenta  años  y

probablemente  durante todo  el  siglo veinte. Además observa cómo el sesgo  a favor de

los  cualificados se ha  acelerado en las  últimas  décadas. Es probable que  esto  sea una

respuesta  al rápido incremento producido en la cualificación de la mano de obra.

Una  evidencia a favor de estas teorías defensoras del progreso tecnológico endógeno la

encuentra  Friedberg(1997).  Este investigador observa  cómo, ante la  llegada  a Israel  a

principios  de  los  años  noventa  de  un  gran  número  de  inmigrantes  con  elevada

cualificación  procedentes  de la antigua Unión  Soviética, el SR no cayó. Esta  respuesta

sugiere  un cambio en la  estructura productiva hacia una mayor  cualificación, coherente

con  este tipo de teorías.

Pero  el  propio  Acemoglu  (2002) reconoce  que  en  realidad  es  dificil  distinguir  entre

progreso  tecnológico exógeno y endógeno. Las teorías defensoras del progreso exógeno

mantienen  que éste ha sido habitualmente sesgado a favor de los cualificados. Por  otro

lado,  las  que  defienden  el  carácter  endógeno  del  progreso  técnico  sugieren  que  las

nuevas  tecnologías  también  presentarían  este  sesgo  cuando  la  oferta  de  cualificados

crece.  Teniendo  en cuenta que la  oferta de los trabajadores  cualificados ha  aumentado

de  forma continua durante los últimos cien años, ambas teorías tendrían implicaciones

muy  similares.

En  resumen,  lo  que  parece  un  hecho  plenamente  admitido  es  que,  en  las  últimas

décadas,  el progreso tecnológico, sea éste endógeno o no y se mida éste  como el gasto

en  I+D  o  a  través  de  otra  variable,  ha  sido  sesgado  a  favor de  los cualificados. Este

influjo  positivo  de la productividad  total de los factores sería una evidencia de que los

componentes  de la misma que ejercen una influencia directa sobre el SR han tenido más

peso  que aquellos otros cuyo impacto es negativo.
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Es  necesario  añadir que  existen  pruebas  de  que  este  progreso tecnológico  sesgado  a

favor  de los trabajadores  cualificados ha experimentado una  aceleración en las  últimas

décadas.  Tal  y  como  señala  Acemoglu  (2002),  se  pueden  encontrar  al  menos  cinco

indicios  que constatan esta aceleración.

El  primero  de  ellos  se  encuentra  en  el  trabajo  de  Krueger(1993),  quien  llega  a  la

conclusión  de que  los trabajadores  que utilizan  ordenadores  son mejor  pagados  y  sus

sueldos  crecen más a lo largo del tiempo.

Otra  evidencia (que ha  sido comentada  anteriormente  con profundidad)  se halla  en  el

trabajo  de Autor,KatzyKrueger(1998).  Como ya se estudió,  estos autores demuestran

que,  en una industria donde el uso del ordenador se incrementa un 10%, el porcentaje de

salarios  dedicados a cualificados  se incrementó en un  0,15% en los años ochenta y un

0,30%  entre 1990 y 1996.

La  tercera,  y más  importante, aparece también  en el  último  estudio nombrado.  En éste

se  argumenta que,  entre 1970 y  1995, la oferta de trabajo relativa cualificado creció un

3,06%  anual y la diferencia salarial relativa a favor de los cualificados creció un 0,39%

por  año.  Sin  embargo,  entre  1940 y  1970, la  oferta  relativa  se  elevó  a  un  ritmo  del

2,36%  anual mientras que la diferencia salarial caía un 0,11% al año. Si la demanda de

cualificados  hubiera  aumentado  a  una  tasa  constante,  la  diferencia  de  salario  debería

haber  descendido también desde 1970.

El  cuarto  indicio  emerge  en  los  trabajos  de  GreenwoodyYorukoglu(1997)  y  de

Krusell,Oharian,Ríos-RullyViolante(2000),  en los cuales se expone que el equipo de

capital  es  más  complementario  de  los  trabajadores  cualificados  que  de  los  no

cualificados,  puesto que las mejoras en equipo habitualmente sustituyen tareas que antes

las  desarrollaban trabajadores no cualificados. Teniendo en cuanta que desde la Segunda

Guerra  Mundial  se ha  experimentado  una  caída  en  el  precio  relativo  del  equipo  de

capital,  el  incremento  del  stock  de  capital  conduce  al  cambio  tecnológico  sesgado  a
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favor  de  los cualificados. Además  estos autores  suponen que  este  descenso del precio

relativo  del  equipo  de  capital  se  aceleró  en  los  años  setenta,  con  el  consiguiente

aumento  de su stock debido al aumento del ritmo de sustitución de equipo de capital por

trabajo,  y  el  incremento  en  la  demanda  de  cualificados. A  pesar  de  todo, Acemoglu

advierte  de  la  necesidad  de  cautela  al  interpretar  esta  evidencia,  por  las  serias

dificultades  para  ajustar  los  precios  del  capital  y  la  calidad  del  mismo,  así  como de

ciertas  pruebas  en contra de la influencia real del precio del  equipo de  capital sobre la

demanda  de trabajo cualificado.

La  última  pista  de  la  aceleración  del  progreso  tecnológico  sesgado  a  favor  de  los

cualificados  proviene del comportamiento de la desigualdad total y residual (aquella que

se  deduce de las diferencias entre los distintos percentiles de la distribución de salarios).

Tanto  la  desigualdad  total  de  salarios  como la  residual se  incrementaron  en  los años

setenta  debido a un aumento en la demanda y en los precios de los cualificados.

En  definitiva,  a  lo  largo  de  los  trabajos  presentados  en  este  epígrafe  se  ha  podido

constatar  la  influencia  que  el  progreso  tecnológico  ha  tenido  en  las  últimas  décadas

sobre  el  SR,  el  sesgo  a  favor  de  los  trabajadores  cualificados  que  ha  tenido  este

desarrollo  tecnológico  y  la  aceleración  que  ha  experimentado  en  los  últimos  años.

España,  según  las  investigaciones  revisadas,  no  ha  sido  una  excepción  a  ninguna  de

estas  tendencias  y  la  evolución  de  su  SR  no  escapa  a  la  influencia  del  progreso

tecnológico.
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2.5.  La inversión extranjera directa

En  el  capítulo  anterior  se  presentó  un  modelo  complementario  que  introducía  la

inversión  extranjera  directa  entre  los  factores que  podían  influir  sobre  el  cambio  del

SR9.  Según las conclusiones de dicho  análisis, esta variable,  de tipo  financiero, influye

positivamente  en  los  SR  tanto  del  país  emisor,  denominado  Norte,  como  del  país

receptor,  llamado Sur.

En  este  epígrafe se va  a hacer especial  mención  a  aquellos estudios  que se refieren  al

paísquerecibeelcapitalextranjero.  La  razón  no  es  otra  que  la  de  considerar  las

situaciones  similares a la  de  España que,  durante  el período  de  estudio  es un receptor

neto  de inversión extranjera directa10.

De  cualquier modo, si se desea consultar investigaciones que  estudian el impacto  de la

inversión  en el exterior sobre los SR de los países emisores, existen múltiples ejemplos:

Feenstra  y  Hanson  (1996,  1999a y  2001),  para  Estados Unidos;  Anderton  y  Brenton

(1997)  en referencia a Reino Unido; Head y Ries (2000) para Japón; Hsie y Woo (1999)

estudian  el caso de Hong Kong; para  Suecia se puede revisar el de Blomstróm y Kokko

(2000),  entre otros que se podrían citar.

En  el  caso  del  país  receptor,  FeenstrayHanson(1997)  estudian  el  impacto  de  la

inversión  extranjera en la  evolución del porcentaje salarial de los cualificados sobre los

no  cualificados en Méjico, entre 1975 y  1988. El Cuadro 2.13. muestra la  evolución del

SR  y la inversión  extranjera directa  en Méjico, medida ésta como el cambio logarítmico

en  la  proporción  de  maquiladoras  sobre  el total  de  empresas.  Se  observa  cómo el  SR

crece  durante los años ochenta y también  lo hace la inversión extranjera directa.

 El modelo de Feenstra y Hanson (1996).

10  Véanse las estadísticas del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.
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Cuadro  2.13. Variación en el SR y en la inversión extranjera directa en Méjico.

WSH          A WSH        A in Maq

1980           0,372            0,058            0,150

1985            0,375              0.256            0.143

1988          0,414          0,866             0.840

VSH:  proporción de los salarios de empkads  sobre los salarios  otaks.
A  VSII:  ariación  media anual en WSI-I.
A  lii vlaq: lasa de variación logarítmica en la proporción de maquiladoras sobre el total de empresas.
Elaboración  propia a partir de Feenstra y Hanson (1997).

Para  contrastar  su  modelo,  los  autores  regresan,  mediante  mínimos  cuadrados

ordinarios,  las  variaciones  en  la  proporción  salarial  de  empleados  respecto  de  los

salarios  totales sobre la  tasa de variación logarítmica  de la ratio de maquiladoras  sobre

el  total  de  empresas,  con  datos  a  dos  dígitos.  Los  resultados  confirman  que  el

coeficiente  de  las maquiladoras  es positivo  y  significativo. Esto  es  consistente con  la

hipótesis  de  que  la  inversión  extranjera directa  influye  directamente en  el  incremento

del  SR.

Además  los cálculos  realizados  permiten  afirmar que,  en  las  regiones  fronterizas  con

Estados  Unidos,  donde más  se concentra esta inversión,  su variación puede  explicar un

52,3 % del cambio en el SR.

Por  otro  lado,  Feenstra  y  Hanson  (1997)  efectúan  regresiones  con  variables

instrumentales  para  comprobar  si la  evolución .de la  inversión en  maquiladoras puede

ser  considerada como endógena. No encuentran  evidencia de  endogeneidad en los tests

realizados.

Los  autores concluyen que la inversión extranjera directa es el principal determinante en

el  aumento de la desigualdad salarial en Méjico. En concreto, en las regiones mejicanas

donde  se han concentrado los flujos financieros extranjeros, la inversión exterior puede
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llegar  a  explicar  alrededor  de  la  mitad  del  incremento  del  porcentaje  salarial  de  los

cualificados  sobre los no cualificados en los años ochenta.

Para  el  caso español, MerinoySalas(1995),  en su estudio  comparativo entre empresas

de  propiedad  española  y  extranjera,  hallan  evidencia  empírica  de  que  las

multinacionales  pagan  unos  salarios más  elevados y tienen  unos  recursos humanos  de

mayor  calidad, puesto que la  cualificación media  de su plantilla  es mayor que la  de las

empresas  de propiedad española.

En  la línea de Merino y Salas (1995), se han realizado estudios similares para diferentes

países.  En el siguiente cuadro se presentan algunos de ellos así como sus resultados más

destacables.
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Cuadro  2.14. Diferencias salariales entre propiedad doméstica y  extranjera de las

empresas  en diferentes países.

Estudio       Variable Dependiente        Resultadosa

Aitken.  Harrison y   Salario de cualificados y de      Venezuela: 29%,

Lipsey  (1996)     no cualificados (Venezuela       cualificados;

1 987, Méjico  1990)        22%. no cualificados.

Méjico:  22%, cualificados

3.3%.  no cualificados.

.‘  ¡ U)
.,  .,  u

8%,  producción.

1998:  28% no producción.

12%. producción.

empleado  (Hong Kong,

Malasia,  Singapur, Taiwán)       Singapur: 9%.

Taiwán:  16%.

Te  Velde y M.orrissey     Ganancias medias          Camerún: 8%.

(2001)         mensuales (Camerún,         Ghana: 22%.

Ghana,  Kenya. Zambia,         Kenya: 1 7%.

Zimbahwc)            Zambia: 23%.

Zimhabwe:  1 3%.

a:  Los resuJtads se refieren al cociente  entre el salario pagado por las empresas de  propiedad cxtran jera y
el  pagado  por  las  empresas  de  propiedad  doméstica.  En  caso  de  estudiar  diferentes  categorias  de
cualificación  entre los trabajadores, se explicita cuáles son e’.Ias.
Elaboración  propia a partir  de Te Velde y Morrissey (2002).

Hadad  y Harrison    Media salarial por empresa

(1993)         (Marruecos 1985-1989)

Matsouka  (2001)        Salario por hora      1996: 20%, no producción.

(Tailandia  1996, 1998)

Ramstetter(1.  -)     Compensación real por

Malasia:  20%.
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Como  se puede comprobar, en todos los casos analizados, las empresas multinacionales

abonan  unos  salarios  más  elevados  que  las  empresas  domésticas. En  los estudios  que

además  desglosan  entre diferentes categorías de  cualificación, la diferencia es mayor  a

favor  de  los  trabajadores  considerados  cualificados,  ya  sean  trabajadores  de  no

producción,  “white collar”, etcétera.

En  principio,  a  la  luz  de  los  estudios  presentados,  existen  razones  empíricas  que

permiten  afirmar  que  el  modelo  de  Feenstra  y  Hanson  (1996)  acierta  a  la  hora  de

considerar  la  inversión extranjera directa  como un factor digno de tener en cuenta en el

estudio  de la evolución y de los determinantes del SR en un país receptor de este tipo de

flujo  financiero.  Los  trabajos  empíricos  señalan  la  influencia  positiva  que  tiene  la

inversión  procedente del exterior sobre el SR en el país receptor.
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2.6.  Las importaciones y las exportaciones

Se  ha  decidido  reunir  en  un  mismo  epígrafe  estas  dos  variables  dado  que,  en  la

bibliografia  empírica,  cuando  se  estudia  la  influencia  de  las  exportaciones,  se  suele

analizar  a la  vez  el  impacto  de  las importaciones. En  epígrafes precedentes  ya  se han

mostrado  algunos ejemplos de este hecho.

En  el mareo teórico expuesto en el primer capítulo  se pudo comprobar la existencia de

discrepancias  a la hora de considerar el efecto de la apertura comercial sobre el SR entre

los  dos modelos presentados.

Desde  la perspectivacomercial  se supone que los flujos internacionales de comercio son

un  factor  de  demanda  y  su  influencia  hay  que  estudiarla  desde  el  punto  de  vista

sectorial:  por  ejemplo,  en aquellos sectores  intensivos  en trabajo  cualificado que vean

aumentar  las importaciones  competitivas,  el  SR desciende;  sin  embargo,  si aumentan

sus  exportaciones, el SR aumentará. En caso de que el sector sea intensivo en trabajo no

cualificado,  la  influencia de  estas variables  sobre el  SR será la  inversa.  El  impacto se

experimenta  a través de variaciones en los precios  de los productos, que se transmiten a

los  SR mediante los cambios  en las condiciones de beneficio  cero.  Por esta razón,  los

estudios  que  adoptan  esta  perspectiva  comercial  suelen  estudiar  los  cambios  en  los

precios  de los productos importados con respecto a los domésticos.

El  modelolaboral,  sin  embargo,  considera  la  apertura  comercial  como  un  factor  de

oferta  relativa.  Esto  se  debe  a  que  se  supone  que  los  servicios  de  trabajo  de,  por

ejemplo,  los trabajadores no cualificados, aumentan si se incrementan las importaciones

procedentes  de  países  con  dotaciones  de  factor  no  cualificado  superiores  al  país

importador.  De esta forma,  al disminuir la oferta de trabajo relativa a causa  del mayor

comercio  internacional,  el  SR  aumenta.  Los  trabajos  empíricos  de  corte  laboral  se
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centran  en  el  estudio  del  sesgo  factorial de  los  flujos  comerciales,  y  habitualmente

estudian  la variación en los volúmenes de importaciones y exportaciones.

Uno  de los trabajos que analiza de forma conjunta  importaciones y exportaciones es el

de  LovelyyRichardson(1998).  En concreto tratan de estudiar la influencia de los flujos

comerciales  sobre la prima salarial de los cualificados.

En  una  primera  aproximación  realizan  una  regresión  conjunta  sobre  datos  para  20

sectores  de  Estados  Unidos,  entre  1981 y  1992. Así,  calculan  la  prima  salarial  a  los

cualificados  utilizando  como  variable  dependiente  los  salarios  por  hora  individuales

según  sector,  con una variable  de  control de los  años de estudios para  distinguir entre

cualificados  y  no  cualificados.  En  una  fase  posterior  incluyen  como  variables

explicativas  las ratios  de importaciones y de  exportaciones sobre las ventas  del sector.

Posteriormente  efectúan regresiones  con  las mismas  variables pero mediante  un panel

de  datos con una especificación de efectos fijos11.

Los  resultados  a los que llegan,  entre otros, constatan  que el  incremento del comercio,

tanto  de importaciones como de exportaciones, beneficia a los trabajadores  cualificados

y  perjudica a los no cualificados. En concreto, los cualificados obtienen mejores primas

en  aquellos sectores y años con mayor intensidad exportadora.

Entre  las  investigaciones  realizadas  desde  el  punto  de  vista  comercial  destaca  el

relevante  trabajo  de  Leamer(1998).  En  primer  lugar,  este  autor  observa  varias

circunstancias  que coinciden en el tiempo en la economía estadounidense:

Los  salarios  reales  se  incrementan  de  forma  generalizada  en  los  años  sesenta,

evolucionan  de  forma irregular  en  los  setenta, terminando  a  similares niveles  a  como

comienzan  la década, y crecen en los ochenta aunque también de forma muy caprichosa.

Realizan  también pruebas con la especificación de efectos aleatorios pero los resultados que obtienen

del  test de Hausman apoyan el modelo de efectos fijos.
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Este hecho  ya  se analizó  convenientemente en  el  epígrafe  2.2. dedicado  a  la  variable

dependiente.

En  cuanto a los precios  relativos,  Leamer (1998) comprueba cómo las reducciones  de

los  precios de los productos intensivos en trabajo no cualificado acontecen sobretodo en

la  década  de  los  setenta,  cayendo  un  30%.  En  la  década  anterior  descienden

modestamente  entre un 4 y un 8%. Y en la década posterior, apenas hubo cambios.

El  déficit  comercial estadounidense  comienza  a  crecer a  partir  de  1972 sobretodo  en

aquellos  sectores intensivos en trabajo no cualificado.

También  constata que el empleo en Estados Unidos  crece hasta los años setenta. Desde

esa  década desciende  de forma irregular en casi  todos  los sectores y, en particular,  en

los  más intensivos en trabajo no cualificado.

Y  por último,  observa cómo la productividad  total  de los factores se incrementa en la

primera  década del estudio a una media del 8%, apenas crece en promedio en los setenta

(aunque  hubo una  gran  dispersión  entre los  sectores),  y  en los  ochenta  aumenta a  un

promedio  anual del 4%.

Con  el fin de explicar la relación que puede existir entre esta serie de hechos, desarrolla

un  modelo  en  el  ámbito de  la  teoría  comercial12. El  autor  calcula las  condiciones  de

beneficio  cero  y,  a  partir  de  éstas,  considera que  se  cumple,  para  cada  sector  k,  la

siguiente  ecuación:

A  ln  k  +  A ln  TFP  k  =  (A  tu  w)Vk  +  (A  ln  w)Vk            (2.1)

12  El expuesto en el capítulo uno en el epígrafe relativo a la perspectiva comercial tiene mucho en común

con  el de Leamer (1998) puesto que hereda bastantes de sus caracteres.
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En  esta  igualdad  se  comprueba  cómo  los  cambios  en  los  precios,  p,  o  en  la

productividad  total  de los  factores, TFP, pueden  venir acompañados de cambios en los

salarios  de  los  cualificados,  w,,  y  en  los  salarios  de  los  no  cualificados,  ,

(ponderados  por  sus  respectivos  porcentajes  en  el  coste  de  factores,  T’Ç y  kÇ)

consistentes  con las condiciones de beneficio cero.

Con  el  objeto  de  contrastar  la  solidez  empírica  de  su  modelo,  emplea  datos

desagregados  para  los  sectores  manufactureros  de  los  EE.UU.  y  estudia  el  sesgo

sectorial  de  cada  uno  de  ellos.  Utiliza  la  información  sobre  los  precios,  productos  y

factores  para construir  Ap, ATFP,  J’Ç y  Ç  .  Los  términos  Aw  y  Aw  son desconocidos

puesto  que  son  los  cambios  de  los  precios  de  los  factores  de  toda  la  economía,

necesarios  para  mantener  las  condiciones  de  beneficio  cero.  Para  calcularlos  Leamer

(1998)  realiza las siguientes regresiones:

A  ln  TFP  k  =          +          +

(2.2)

A  in  k  yV5k  +          +

Siendo    2  los términos que recogen los errores de medida o los fallos a la hora de

cumplir  exactamente las condiciones de beneficio cero.

Al  comparar  (2.1)  y  (2.2),  Leamer  observa  cómo  /3  y  J3  son  los  cambios  en  los

salarios  de  cualificados  y  no  cualificados  respectivamente,  consistentes  con  las

condiciones  de beneficio cero en respuesta a variaciones en la productividad  total de los

factores,  permaneciendo inalterados  los precios de los productos.  Por el contrario,  y  y

son  las transformaciones de los salarios causadas por cambios en los precios sin que

la  productividad de total de los factores haya variado.
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En  el caso en el que  f3 > f3,  o  v > y,,  las alteraciones de la productividad total de los

factores  o  de los  precios  de los productos  se concentran  en los  sectores intensivos  en

trabajo  cualificado,  y  el  SR  aumenta.  Si,  por  el  contrario,  /3. <  J3  o   <  los

mencionados  cambios se concentran en los sectores intensivos en trabajo no cualificado,

con  lo que entonces el SR disminuye.

Leamer  (1998)  también  realiza  estos  cálculos  para  diferentes  hipótesis  según  la

influencia  de  la  productividad  total  de  los factores  sobre  los precios.  En  este  caso la

suma  Aln p + Lx1nTFP es regresada sobre las proporciones de coste de los factores, J’Ç

y  y  13  La conclusión a la que  llega es que el efecto de la  globalización es superior al

efecto  de  la  productividad total  de  los factores, con  los cambios en  los precios  de los

productos  como principales  causantes de la  desigualdad salarial. Además considera que

la  década de mayor impacto del efecto Stolper-Samuelson fue la de los setenta.

GregoryyZissimos(1998)  y HaskelySlaughter(2001)  son continuadores del  trabajo

de  Leamer (1998). Estos autores realizan regresiones  similares para Reino Unido en la

década  de los ochenta.

En  concreto,  Haskel  y  Slaughter  (2001)  examinan  la  contribución  del  comercio

internacional  y  del  progreso  técnico  al  cambio  del  SR,  con  datos  del  sector

manufacturero  a  3 dígitos  para Reino Unido  desde  1958 hasta  1986. Consideran  como

trabajadores  cualificados a los trabajadores no manuales  y  como no  cualificados a los

manuales.  Miden la desigualdad salarial como la ratio de los salarios de trabajadores no

manuales  sobre  manuales.  Los  autores  escogen  esta  medida  porque  es  la  única

consistente  disponible para todo el período, con indicadores para comercio y tecnología

a  un  nivel  suficientemente  desagregado.  Además  encuentran  que,  en  promedio,  los

trabajadores  no manuales tienen un nivel educativo  superior al de los manuales,  por lo

que  estos datos sobre ocupación permiten distinguir entre grupos de cualificación.

‘  Véase  Leamer  (1998),  páginas  189 y siguientes,  para  más detalles.
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En  una primera  fase de  su análisis,  estos investigadores utilizan la  misma metodología

que  Leamer  (1998)  y suponen,  al  igual que  éste  autor,  que  tanto los  precios  como la

productividad  total de los factores son exógenos.

En  el  Cuadro 2.15. se comparan los resultados  de Haskel y Slaughter (2001) con los de

Leamer  (1998) y los de Gregory y Zissimos (1998) para la década de los ochenta.

Cuadro  2.15.  Estimaciones  de  las  variaciones  en  la  productividad  total  de  los

factores  y en los precios para Estados Unidos y Remo Unido.

Leamer  (1998)a Gregory  Zissimos(1998)” Haskel  y Slaughter (2001)c

¿lnTFP  Alnp MnTFP        Mnp A1nTFP  zlnp ¿1nTFP  Alnp

V  -2,1 1    5,82

(1,65)   (4,61)

-0,47       2,50

(0,16)      (5,38)

0,06    0,92

(0,19)   (3,31)

0,22    0,77

(0,41)   (1,40)

y,,,  -3,37    4,89

(3,00)   (4,45)

3,65       -0,31

(1,37)      (0,74)

0,49    -0,16

(3,64)    (1,35)

0,29    0,08

(1,47)   (0,40)

Elaboración  propia a partir de Leamer (1998) cuadro 4.8; Gregory y Zissimos (1998) cuadro 3; Haskel y
Slaughter  (2001) cuadro 2. Estadísticos t entre paréntesis.
a.  450  observaciones  a  4  dígitos  para  la  industria  manufacturera de  Estados  Unidos  desde  1981 hasta
1991.
b.  27 observaciones a partir de las tablas Input-Output del total de la industria de  Reino Unido desde 1981
hasta  1991.
c.  Las  columnas  quinta  y  sexta  se  corresponden  con  123  observaciones  a  3  dígitos  para  la  industria
manufacturera  de Reino Unido desde 1979 a  1986. Las  columnas séptima y octava están construidas con
67  observaciones a 3 dígitos para la industria de Reino Unido desde 1980 hasta 1989.

Según  el trabajo  de Leamer  (1998),  el  sesgo  sectorial de  la  productividad total  de  los

factores  durante el período, primera  columna, es favorable a los cualificados, dado que

los  salarios de los cualificados caen, para mantener las condiciones de beneficio cero en

la  economía,  un  2,11%  frente  al  descenso  de  un  3,37%  del  salario  de  los  no

cualificados.  El  mismo  sesgo  se  muestra  para  los  cambios  en  los  precios  relativos,

segunda  columna. Por  consiguiente,  ambos movimientos  llevan a un  incremento de  la

desigualdad  a favor de los cualificados.
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Observando  los resultados obtenidos para Reino Unido por Haskel y Slaughter (2001) y

Gregory  y Zissimos (1998), se puede  concluir que, en primer lugar, el incremento de la

productividad  total  de los factores no se concentra en los sectores intensivos  en trabajo

cualificado  (columnas tercera, quinta y séptima) y, por tanto, el progreso tecnológico no

puede  haber causado el incremento en la desigualdad. En segundo lugar, el crecimiento

en  los  precios  se  concentra  en  el  sector  intensivo  en  trabajo  cualificado  (columnas

cuarta,  sexta y octava). En definitiva, para Reino Unido, el incremento de la desigualdad

se  debió a los cambios en los precios, no a la tecnología.

En  una  segunda fase, Haskel y  Slaughter (2001) dan un paso  más que Leamer  (1998).

Tratan  de comparar los  salarios efectivos con  los que, según el  modelo, debería haber

para  seguir manteniendo las  condiciones  de  beneficio  cero.  Las  variaciones  salariales

previstas  son razonablemente adecuadas,  con un intervalo  de confianza del  95%, en  lo

referente  a los trabajadores cualificados. Sin embargo, las predicciones del modelo para

los  cambios en los salarios de los trabajadores no cualificados son demasiado bajas.

Un  trabajo  que  asume  una  línea  similar  es  el  de  EdwardsyWhalley(2002).  En

concreto,  para  analizar la  importancia  en  la  evolución  en  los  SR de  los cambios  del

comercio  internacional  y  del  progreso  tecnológico  sesgado,  estos  autores  realizan

calibraciones  de  los  modelos  teóricos.  Consideran  los  datos  de  precios,  salarios,

producción  y empleo de Reino Unido en 1979 y en 1995 y, a partir de esta información,

resuelven  diferentes modelos para hallar los valores de los parámetros.

El  primer modelo que calibran  es uno  de largo plazo, similar al presentado por Leamer

(1998).  De  sus  resultados  deducen que  los incrementos  en  los precios  internacionales

tienen  un efecto muy grande  sobre los  SR a favor  de los cualificados. Sin embargo, el

sesgo  factorial del  cambio técnico  no influye en la desigualdad salarial. Tampoco tiene

ningún  impacto  la  oferta relativa  de  factores,  puesto  que  se  cumple  el  Teorema  de
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Insensibilidad  de los Precios  de los  Factores14. Pero, contrariamente  a lo  que la teoría

indica,  el  sesgo  sectorial  del  progreso  tecnológico  o,  lo  que  es  lo  mismo,  la

productividad  total de los factores, crece más rápido en el sector intensivo en trabajo no

cualificado  que  en  el  sector  intensivo  en  trabajo  cualificado.  Esto  repercute

negativamente  en el SR, aunque  sin llegar a compensar el efecto positivo de los precios.

Tras  este resultado, Edwards y Whalley  (2002) calibran un modelo parecido  al anterior

pero  de  corto  plazo,  en  el  que  el  trabajo  no  cualificado  soporta  ciertos  costes  en  su

movilidad,  con lo  que no  se verifica el  Teorema de la  Insensibilidad de los Precios  de

los  Factores. Los resultados obtenidos  son diferentes. La  oferta de trabajo relativa, al no

cumplirse  el mencionado Teorema, ejerce una influencia negativa sobre el  SR. El  sesgo

factorial  del cambio tecnológico es favorable al salario de los trabajadores cualificados.

El  impacto positivo  del  comercio sobre el  SR no es tan marcado  como en el  modelo a

largo  plazo.  El  sesgo  sectorial  del  progreso  tecnológico  aún  es  negativo  para  el  SR,

aunque  mucho menor que en el caso anterior.

Edwards  y  Whalley  (2002)  consideran  más  adecuado  este  último  modelo  porque  el

efecto  del  sesgo factorial del cambio tecnológico es consistente con la  teoría y con los

estudios  empíricos de otros autores, como por ejemplo el de Katz y Murphy (1992).

En  la  última fase del trabajo de HaskelySlaughter(2001),  se considera la hipótesis  de

que  los  precios  y  el  cambio  tecnológico  son  endógenos.  Bajo  este  supuesto,  en  una

primera  etapa,  regresan  éstos  sobre  un  conjunto  de  factores  estructurales.  Una  vez

realizadas  estas regresiones,  estiman  el  sesgo  sectorial  que  generan  aquellos factores

que  han resultado significativos.

Las  fuerzas  estructurales que seleccionan como regresores  de la productividad  total  de

los  factores, conforme a  la  bibliogrufia,  son las  siguientes:  la  densidad  sindical en  las

14  Según este Teorema, los cambios de  la oferta de trabajo relativa cualificado no provocan variaciones en

el  SR, véase epígrafe 1.1.2.



CAPÍTULO 2. ENFOQUES EMPÍRICOS 83

ramas  de  actividad, tanto  en  niveles como  en  diferencias  entre  décadas;  el  grado  de

concentración  empresarial sectorial;  cambios  en  los precios  domésticos de  los bienes

finales  respecto de los precios de los países de la OCDE, respecto de los nuevos países

industriales,  y  respecto  de  los  países  no  pertenecientes  a  la  OCDE;  el  cambio  en  el

porcentaje  de empresas que utilizan ordenadores; y las innovaciones medias por sector.

Como  fuerzas  estructurales  explicativas  de  los precios,  los  autores  seleccionaron  las

siguientes:  los cambios en los precios  de importación de  los países de la OCDE, de los

nuevos  países  industriales,  y  de  los  países  no  pertenecientes  a  la  OCDE;  la  ratio  de

protección  arancelaria  efectiva,  en  niveles  y  en  diferencias;  costes  de  transporte

internacional,  en  niveles  y  en  diferencias;  y  el  grado  de  concentración  empresarial

sectorial,  tanto en niveles como en diferencias.

Los  resultados que alcanzan se pueden resumir a continuación:

Los  cambios  en  los  precios  en  la  OCDE  y  en  los  aranceles  británicos  elevaron

significativamente  la  desigualdad,  a  través  de  sus  efectos  sobre  los precios  en  Reino

Unido.

El  nivel  de  concentración  industrial  incrementó  la  desigualdad  salarial,  al  influir

negativamente  en  la  productividad  total  de  los  factores en  los  sectores  intensivos  en

trabajo  no cualificado.

Aunque  las variaciones en los precios de los nuevos países  industrializados afectan a la

productividad  total  de  los  factores,  no  tienen  un  efecto  significativo  sobre  el  sesgo

sectorial  de la misma ni, por tanto, sobre los SR.

Y  por último,  hallan poca  correlación entre el uso del  ordenador y el  incremento de  la

productividad  total de los factores.
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Otro  trabajo  que  considera  ciertas  variables  como  endógenas  es  Harrigan(1998).  En

este  caso,  el  autor  desea  contrastar  si  las  causas  del  incremento  de  la  desigualdad

salarial  entre 1967 y  1995 en Estados Unidos  son internas o se deben  a la influencia de

las  importaciones sobre el mercado de trabajo del total de la  economía.

Para  ello utiliza un  sistema de  ecuaciones y supone  que los precios  de los  factores, el

producto  final y  la  cantidad de  importaciones  son  variables endógenas.  Además toma

cuatro  tipos de factores productivos (trabajadores  sin titulación secundaria, trabajadores

con  titulación  secundaria,  trabajadores  con título  universitario  y capital);  dos  tipos  de

bienes  finales (intensivos en trabajo  cualificado e intensivos  en trabajo no cualificado);

y  tres  tipos  de  importaciones  (petrolíferas;  alimentación  y  bebidas,  suministros

industriales  y servicios; bienes de capital, bienes de consumo y automóviles).

De  este  ejercicio  obtiene  una  serie  de  interesantes  resultados  que  se  desglosan  a

continuación:

-  Los  diferentes tipos de trabajo aparecen como competidores entre sí: un incremento en

la  oferta de uno de estos tipos de un 10% reduce el salario de los otros entre un 1% y un

3%.

-  El  efecto de la acumulación de  capital favorece la prima a los universitarios: un  10%

de  aumento  en la  cantidad  de capital  acumulada eleva  al menos  un  5% la  prima entre

titulados  universitarios  y titulados  en  secundaria. Este  resultado  es  consistente  con la

hipótesis  de que el progreso tecnológico está sesgado a favor de los cualificados.

-  Un  aumento de un  10% en  el precio relativo  de los bienes  intensivos  en cualificación

eleva  la prima de los universitarios respecto de los titulados en secundaria entre un 2,8%

y  un 3,8%.
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-  El  precio  de  las importaciones petrolíferas  tienen  un efecto negativo  sobre todos  los

precios  de  los  factores.  Si  se  doblan  los  precios  petrolíferos,  los  salarios  y  la

rentabilidad  del capital caen entre un 3,5% y un 4%.

-  Un  incremento  en  los  precios  de  las  importaciones  de  alimentación  y  bebidas,

suministros  industriales y servicios, beneficia a los trabajadores sin título de secundaria

y  perjudica  a los  que poseen este título.  Si el aumento de los precios  se produce en  las

importaciones  de bienes  de capital,  bienes  de consumo  y automóviles,  el  efecto sobre

los  salarios de los trabajadores  sin título de  secundaria será  el opuesto. No se observa

ninguna  influencia  de  este  tipo  de  productos  sobre  el  salario  de  los  titulados

universitarios.

-  Sin  embargo, con  cambios pequeños  en  los precios  relativos, las  importaciones han

tenido  un peso despreciable en el incremento de la desigualdad.

-  Las  variaciones en las ofertas de  factores tienen  amplia repercusión sobre los precios

relativos  de  los  factores  y  estos  efectos  son  consistentes  con  el  cambio  tecnológico

sesgado.  Las  alteraciones en los precios  de los bienes  finales pueden  explicar la  senda

temporal  de la diferencia salarial entre titulados universitarios y titulados en secundaria.

-  Los  cambios de los precios de las  importaciones no petrolíferas  tienen, como mucho,

un  pequeño  efecto en los precios relativos, mientras  que grandes aumentos en el precio

de  las importaciones petrolíferas erosionan a todos los factores productivos por igual.

Finalmente,  el autor  concluye que las  causas del incremento de la  desigualdad salarial

son  básicamente domésticas más que foráneas.

Harrigan  (1998),  como  se  acaba  de  estudiar,  examina,  mediante  un  sistema  de

ecuaciones  con variables endógenas, la influencia del comercio internacional y de otros

factores  sobre el  SR a través de los cambios en los precios de los productos. Siguiendo
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otra  línea  de  investigación  se  ha  desarrollado  una  extensa bibliografia  empírica para

contrastar  la  importancia  del  comercio  internacional  a  través  de  los ya  mencionados

estudios  de contenido factorial del comercio.

Los  estudiosdecontenidofactorialdelcomercio  analizan, con el objeto de comprobar el

peso  del  comercio  internacional  en la  evolución  del  SR en  los países  desarrollados, si

los  bienes  de fabricación doméstica,  intensivos en trabajo no cualificado, que compiten

con  las  importaciones  provenientes  de  países  poco  desarrollados  y,  por tanto,  menos

dotados  en  cualificación, han visto  disminuir sus precios  relativos,  en los mercados  de

bienes  domésticos, respecto de las manufacturas intensivas en trabajo cualificado.

Estos  estudios tienen su fundamento teórico en el Teorema de Stolper y Samuelson, que

afirma  que una variación en el precio relativo  de un bien  provocará una variación en el

mismo  sentido  del  salario del  factor de producción  que se utiliza intensivamente  en la

fabricación  del mencionado bien.  Es decir, un descenso en el precio de los bienes de un

sector  intensivo en trabajo no cualificado, debido a la competencia de las importaciones,

provoca  bajadas  en  los  salarios  del  factor  intensivo  en  dicho  sector  y,  por  tanto,

incrementos  del SR.

Los  estudios de contenido factorial del comercio  suponen que todos los países producen

todas  las  manufacturas  y,  por  tanto,  se  puede  calcular  el  contenido  factorial  de  las

importaciones  a partir de las manufacturas producidas domésticamente.

Entre  los  diversos  autores  que  realizan  estos  estudios  figuran  SachsyShatz(1994),

quienes  examinan  los  precios  finales  de  todas  las  manufacturas,  no  sólo  de  las

importaciones.  Tras los ajustes por los cambios en la productividad, observan cómo,  en

los  sectores  donde se utilizan  intensivamente  trabajadores  no  cualificados, los precios

caen  más  rápidamente en los años 80 que en las décadas anteriores. Concluyen que los

precios  relativos  ejercen  alguna  presión  sobre  los  salarios  de jos  trabajadores  no
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cualificados,  pero  no  la  suficiente  como  para  un  significativo  incremento  de  la

desigualdad  salarial.

Sin  embargo,  los  estudiosdecontenidofactorialdelcomercio  no  son  comúnmente

aceptados.  Diversos  autores  han  criticado  su  utilización.  Estas  críticas  se  pueden

resumir  en los siguientes aspectos.

1)  Los  estudios  de  contenido  factorial  del  comercio  tratan  los  cambios  en  la

producción  de  bienes  como  perturbaciones  que  afectan  al  empleo  según  el

salario  presente. Pero si los salarios en un sector se ajustan rápidamente cuando

las  importaciones  entran  en  el  mercado,  entonces  se  reduce  la  ventaja

comparativa  de  los  trabajadores  extranjeros  y  se  limitaría  la  entrada  de  las

importaciones.  Incluso  es  posible  que  la  mera  amenaza  de  las  importaciones

pueda  reducir  los  salarios  en  ausencia  de  comercio.  Si  esto es  así,  se  estarían

subestimando  las presiones del  comercio puesto  que no se está considerando la

rápida  respuesta de los salarios domésticos a las importaciones. Por tanto, si las

fuerzas  que  igualan  el  precio  de  los  factores  operan  con  poco  intercambio

comercial,  todos los estudios estarían infravalorando la  influencia del comercio.

Algunos  autores, como Deardorff y Haikura (1994), consideran las estimaciones

de  los  estudios de  contenido factorial del comercio  no  captan correctamente el

impacto  del comercio en los SR.

2)  Los  estudios  de  contenido  factorial  del  comercio,  según  Freeman  (1995),

ignoran  cómo responde la demanda de producto a los cambios en los precios.  Si

se  olvida  la  respuesta  probable  a  un  precio  doméstico  mayor  en  ausencia  de

importaciones,  los  estudios  exageran  la  cantidad  de  la  producción  doméstica

desplazada  por  las  importaciones.  Lo  que  se  necesita  para  comprobar  la

magnitud  de  este  efecto  son  las  elasticidades  y  las  elasticidades  cruzadas

producto-demanda  para varios bienes.
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3)  Según Deardorff y Haikura (1994), dado que el volumen de comercio y el nivel

de  salarios se determinan simultáneamente, el efecto del comercio en los salarios

no  puede ser analizado sin una especificación adicional de la fuerza exterior que

provoca  el  cambio  en  el  comercio.  Si  el  incremento  de  las  importaciones  es

debido  a razones  externas (reducciones  de las barreras  comerciales, incremento

de  las cualificaciones de los trabajadores de países menos desarrollados, mejora

de  nuevas  tecnologías  que  hagan  la  producción  de  los  países  menos

desarrollados  más  competitiva,  etc.),  entonces  el  supuesto  de  los  estudios  de

contenido  factorial  del  comercio  de  que  la  relación  opera  del  comercio  a  los

salarios  o al empleo es razonable.  Pero si el  incremento en las importaciones se

debe  a  razones  internas  (incrementos  en  los  salarios  o  cambio  tecnológico

debido  a  las  fuerzas  del  mercado  de  trabajo  doméstico,  o  a  una  expansión

macroeconómica  interna,  etc.) entonces el  comercio no puede  ser tratado como

un  factor  exógeno  en  estos  estudios.  Borjas,  Freeman  y  Katz  (1992)  asumen

implícitamente,  y  Wood  (1994)  lo  afirma  explícitamente,  que  el  origen  del

incremento  del  comercio  se debe  a razones  externas. Una forma de  comprobar

esta  afirmación  es  mediante  la  utilización  de  un  enfoque  de  variables

instrumentales:  se estima el efecto  de algún  factor externo sobre el volumen del

comercio,  y  se usa  la  parte del  comercio debida  a  ese  factor como la  variable

independiente  explicativa  de  empleo  o  salarios.  Revenga  (1992)  lo  hace

considerando  las variaciones  en los tipos de cambio como el factor causante del

comercio  y  comprueba  cómo los  efectos  del  comercio  en  el  empleo  o  en  los

salarios  no  son diferentes  de  los efectos estimados asumiendo que los  cambios

en  el  comercio  eran  provocados  por  un  factor  externo  al  mercado  de  trabajo

estadounidense.

4)  Otros autores, como por ejemplo Bhagwati y Dehejia (1994), consideran que los

flujos  del  comercio  no  tienen  ningún  tipo  de  relevancia,  dado  que  toda  la

información  necesaria para valorar los efectos del comercio sobre el mercado de

trabajo  se encuentra en los precios de los bienes comercializados.
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Sin  embargo,  otros  autores  como  Krugman  (1995),  Sachs  y  Shatz  (1994)  o

Wood  (1994;  1995), sostienen que la utilización del contenido factorial es válida

para  comprobar  los  efectos,  sobre  el  mercado  de  trabajo,  de  cambios  en  el

comercio  en  un  escenario bien  definido.  Igualmente,  Borjas,  Freeman  y  Katz

(1997)  consideran que hay  escenarios bajo  los cuales los análisis del  contenido

factorial  son justificables. Una situación de este tipo sería el caso de un país que,

tras  un periodo autárquico, se abre al comercio internacional, representando éste

una  pequeña parte de la economía nacional. En estas circunstancias, los cambios

en  las  dotaciones  nacionales  de  factores  debidas  al  contenido  factorial  del

comercio  miden la  presión  del  comercio  sobre los  SR.  El  efecto de la  apertura

comercial  sobre los salarios será el contenido factorial del comercio multiplicado

por  su apropiada elasticidad de sustitución.

Por  otro lado,  existen situaciones en las que el  analista debe  ser más  cuidadoso,

como  por  ejemplo,  si se  desea valorar  la  presión  que  sobre los  salarios  puede

tener  la  amenaza  de  entrada  en  un  mercado  competitivo  de  una  empresa

extranjera  con mercancías más  baratas. En  tal situación,  se debe demostrar,  en

primer  lugar,  que el precio  relativo  de los bienes  nacionales intensivos  en baja

cualificación  ha descendido. Y, en segundo, lugar que el cambio en el precio es

debido  a  la  inobservable amenaza  del  comercio  y no  de  otro  tipo  de  factores.

Además,  si los bienes extranjeros son sustitutos imperfectos de los nacionales, se

debe  valorar el grado de sustituibilidad. Esto hace pensar que el cálculo factorial

que  trata  de  medir  el  efecto  del  comercio  en  los  salarios  infravalora  dicho

impacto.

Mención  aparte  merecen las  críticas de  Wood(1994;1995).  Este  autor  afirma que los

estudios  de  contenido  factorial pueden  reflejar  los  cambios en  el  mercado  de  trabajo

fruto  del  comercio  internacional,  pero  el  análisis convencional del  contenido  factorial

infravalora  el  efecto del  comercio sobre  el  empleo.  Según Wood,  en las  estimaciones
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realizadas  en  los estudios de contenido factorial convencionales no se recoge  de forma

adecuada  la influencia de las importaciones sobre el mercado de trabajo.

En  primer lugar, Wood  considera que  la forma convencional de medir las  intensidades

sectoriales  de  las  cualificaciones  es  incorrecta,  y  provoca  un  sesgo  a  la  baja  en  la

influencia  del  comercio.  Por  ejemplo,  Sachs  y  Shatz  (1994),  al  estimar  la  oferta  de

trabajo  incluida  en  los  bienes  comercializados,  utilizan  los  coeficientes  medios  de

unidades  generales de trabajo para las diferentes categorías de trabajo cualificado en los

sectores  importadores  y  exportadores  de la  economía  doméstica.  Wood  (1994;  1995)

considera  que  no  se  deberían  usar  estos  coeficientes,  que  están  calculados  para  las

relaciones  de  producción  del  país  receptor  de  importaciones  (habitualmente  el  país

desarrollado),  para  valorar  el  contenido  factorial de  las importaciones procedentes  del

exterior  (normalmente de  países  menos  desarrollados).  Esto  se debe  a  que  existe una

amplia  distribución de intensidades de cualificación empleadas en la producción de cada

sector  y en cada país. Si el país menos desarrollado ha llevado a cabo su producción con

las  técnicas  menos  intensivas en  cualificación y  sus  importaciones se valoran  con los

coeficientes  medios  de  unidades  generales  de  trabajo,  se  estaría  subestimando  la

influencia  del  comercio  internacional  a  la hora  de  incrementar  la  oferta  de trabajo  no

cualificado  en  el  país  receptor  de  importaciones.  Su  influencia se  debería ponderar  a

través  de los coeficientes de unidades generales de trabajo que se desarrollan en el país

receptor  en ausencia de las importaciones competitivas.

En  segundo  lugar,  las  elasticidades  asumidas  son  demasiado  altas.  Los  cálculos  del

contenido  factorial de las importaciones no competitivas envuelven dos ajustes a la baja,

para  permitir mayores salarios en los países desarrollados y para una menor demanda si

los  bienes  fueran producidos  en el país  a un  precio superior. Al hacer  estos ajustes  se

necesita  asumir  valores  para  las  elasticidades  de  sustitución  en  la  producción  y  el

consumo.  Cuanto  mayores  sean  estas  elasticidades,  menores  serán  los  efectos  del

comercio  en el mercado de trabajo.
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Hay  dos  razones  por  las  cuales  las  elasticidades  usadas en  los  estudios  de  contenido

factorial  del comercio deberían estar en la franja baja: una se refiere a que la mayoría de

las  estimaciones econométricas de  sustitución en la producción están basadas  en  datos

sectoriales  agregados  de  forma  muy  burda,  y,  por  tanto,  se  exagera  el  ámbito  de

sustitución  de la  tecnología. La  otra razón  se basa  en que  la  mayoría del  comercio  de

manufacturas  entre  países  desarrollados  y  países  en  desarrollo  envuelve  bienes

intermedios  o etapas de producción, entre las cuales hay poca sustituibilidad.

Por  último,  Wood  supone que la  influencia del  comercio sobre la  demanda de  trabajo

está  subestimada. Afirma que se ignora la contribución del comercio al progreso técnico

cuando  la reacción de las empresas de los países desarrollados a la competencia en bajos

salarios  es la  búsqueda  de nuevos métodos  de  producción que  economicen trabajo  no

cualificado.  Una  evidencia para  esta  afirmación se puede  encontrar en  Sachs y  Shatz

(1994),  donde se observa que  sectores industriales intensivos en trabajo no  cualificado

incrementan  su ratio  de  crecimiento de  la  productividad  total  de los  factores más  que

sectores  intensivos en trabajo cualificado, lo  cual puede ser una respuesta a la creciente

competitividad  mediante salarios bajos, de los países poco desarrollados.

En  esta  misma  línea,  Borjas,  Freeman  y  Katz  (1992)  consideran  que,  si  las

importaciones  de los países menos desarrollados afectan a los segmentos de la industria

de  menor cualificación y productividad, entonces el incremento implícito de la oferta de

trabajo  de no cualificados debida al comercio es tres veces mayor que las estimaciones

basadas  en las proporciones  de cualificación medias de la  industria y en  los niveles de

productividad  laboral.

Además  existen otras vías  por las  cuales la  globalización puede  afectar  a los  salarios.

Una  de  ellas es  a través  de  la  actividad de  innovación  de  las  empresas  exportadoras.

Dicha  actividad  es  intensiva  en  el  uso  de  trabajo  cualificado.  La  liberalización  o  el

aumento  de las exportaciones genera una mayor actividad innovadora y por tanto eleva

los  salarios  del  factor  utilizado  de  forma  intensiva  en  la  misma.  Esto  supone  que  el
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comercio  internacional puede  ejercer una  influencia sustancial  sobre el  SR sin que sea

necesario  un  cambio  en  los  precios  de  los  productos,  lo  que  explicaría  el  hecho

estilizado  de  que  la  globalización  en  las  pasadas  décadas  no  siempre  supuso  una

variación  significativa de  los precios  de  los productos,  pero  sin embargo influía  en  la

evolución  de los salarios.

Lo  que  hace Wood  para  corregir estas  aproximaciones  es  calcular los coeficientes  de

factores  de  los  países  en  vías  de  desarrollo  y  ajustarlos  por  los  SR  de  los  países

desarrollados.  Así  puede  aproximar  los  coeficientes  marginales  de  factores  y  asumir

que,  en  ausencia  de  comercio,  la  tecnología  no  mejoraría  en  el  sector  de  bienes

comercializados.  Calcula  lo  que  se  ha  denominado  contenido  factorial  del  comercio

corregido.

Los  estudios de contenido factorial típicos indican que el comercio puede  explicar entre

un  10% y un  20%  de la  caída  total  en la  demanda  de trabajadores  no  cualificados en

Estados  Unidos, lo que causaría la bajada en sus SR. Si aceptamos el ajuste de Wood y

su  estimación del  cambio tecnológico inducido, el comercio puede  explicar la mitad de

la  caída de  la  demanda de trabajo.  Wood,  para justificar  la  otra mitad,  se  apoya en  el

cambio  tecnológico inducido que se extiende a los sectores no comercializables, donde

la  mayoría de los trabajadores no cualificados están empleados. Esta afirmación le lleva

a  concluir  que  el incremento del  comercio  con  los países  menos  desarrollados explica

todo  el incremento en desigualdad en los EE.UU.’5.

Minondo(2000)  realiza  un  análisis  de  contenido  factorial para  España  como el  que

propone  Wood. Llega  a la  conclusión de  que  el  comercio  internacional ha tenido  una

influencia  limitada  en  el  crecimiento  de la  demanda relativa de  trabajo  cualificado en

España  entre  1976  y  1998.  En  concreto,  cifra  la  contribución  del  comercio  total  al

15  Es necesario  señalar  que no  todos los autores están de  acuerdo con  los ajustes  que  realiza Wood.  Se

puede  consultar,  por  ejemplo, Panagariya  (2000)  para  un  análisis  crítico  de  los  estudios  de  contenido
factorial  del comercio.
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incremento  en dicha demanda en un 0,3%. Una vez desglosados los flujos comerciales,

señala  que el  comercio internacional  con países  más  ricos  que España  tuvo un  efecto

negativo  de 2,5% sobre el crecimiento de la demanda de trabajo relativa, mientras que el

realizado  con los países  más pobres  tuvo un impacto positivo  de  2,8%. Por  otro lado,

desde  1986 hasta  1995 la demanda de trabajo relativa en España acelera su crecimiento

a  una tasa media anual del 4%. La contribución del comercio con los países más pobres

a  dicha aceleración es del 34%.



94  CAPÍTULO 2. ENFOQUES EMPÍRICOS

2.7.  Conclusión

En  este segundo capítulo  se han revisado  algunos de los principales trabajos  empíricos

sustentados  en  los  paradigmas  teóricos  presentados  en  el  capítulo  anterior.  Las

investigaciones  se ordenaron según la variable considerada fundamental en cada estudio

para,  a  la  vez  que  se  analizaba  la  metodología  seguida  en  la  contrastación  de  sus

hipótesis,  poder obtener una idea de la evolución de la variable  en cuestión en diferentes

países.

En  primer lugar, se comprobó cómo se había transformado el SR. Su proceso de cambio

ha  sido sobretodo estudiado por décadas, siendo la de los ochenta en la que experimentó

el  máximo  crecimiento, la  de los setenta cuando  éste fue menor  o incluso decreció, y la

de  los noventa en la que aumentó pero a una tasa menor que en los ochenta. Este patrón

lo  han  seguido la  mayoría  de los  países,  incluido  España.  A  esta  conclusión  sobre el

proceso  de  evolución de la  desigualdad salarial  se llegaba a través  de  la utilización  de

diferentes  medidas de la misma.

Con  posterioridad se pasó a examinar los trabajos empíricos en función de las variables

independientes  a  las  que  los  autores  habían  dado  mayor  preponderancia  en  la

explicación  de la evolución del SR.

Se  consideró  en primera  instancia  la  evolución  de  la  oferta  relativa  de  trabajadores

cualificados.  Los  estudios  revisados  confirman  la  sospecha  teórica  acerca  de  su

influencia  inversa sobre el SR. Se constató el incremento del nivel de cualificación de la

población  activa española y se comprobó la proporción creciente, aunque aún muy baja

en  los años del estudio, que representa la población activa inmigrante en España.

A  continuación  se analizaron  aquellos  estudios  que  califican  al progreso  tecnológico,

también  llamado  productividad  total  de  los  factores,  como  el  principal  factor  de
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influencia  en  la  evolución  del  SR.  Se  constata que  el  cambio tecnológico,  aunque  se

puede  suponer endógeno o exógeno y se puede  aproximar de diferentes formas, ha sido

sesgado  a  favor  de  los  cualificados  y  se  ha  acelerado  en  las  últimas  décadas.  Los

estudios  referidos  al  caso  español  también  presentan  evidencias  de  un  cambio

tecnológico  sesgado a favor de los trabajadores cualificados.

Ulteriormente  se  expusieron una  serie de  trabajos que  aportan pruebas empíricas  de la

influencia  positiva de la inversión extranjera directa y de su importancia en la evolución

de  los SR de los países receptores de la misma, entre los que se puede  incluir España.

Con  posterioridad,  se  consideró  el  caso  de  los  flujos  comerciales,  exportaciones  e

importaciones.  En  torno  a  esta  última  variable  existe una  amplia  discusión,  no  sólo

sobre  su  influencia  o  sobre  su  medición,  sino  sobre  la  adecuación  a  la  realidad  de

determinados  métodos  utilizados  para  determinar  su  importancia  (los  estudios  sobre

contenido  factorial del comercio).

En  definitiva, se observa cómo la existencia de dos hipótesis  a la hora de interpretar la

evolución  del SR desde el punto de vista teórico tiene su reflejo en el análisis empírico:

Los  partidarios  del  modelo  laboral  al  contrastas  la  importancia  de  las  variables

explicativas  que  considera  importantes  (la  oferta  de  trabajo  relativa, que  incluye  los

servicios  de trabajo implícitos en las importaciones, y el progreso tecnológico) lo hacen

desde  una perspectiva de conjunto y estudiando los sesgos factoriales de tales variables.

Los  autores  partidarios  de  este  tipo  de  modelos  laborales  tienden  a  fijarse  más  en

cantidades  que en precios.

Por  otro lado, los autores que defienden la explicación comercial tratan  de demostrar la

importancia  de  las variables  de  su  modelo (el  comercio  internacional y  la  tecnología)

examinando  el sesgo sectorial de estos determinantes. Además, se suelen apoyas en los

análisis  de  los precios  de  los  productos,  sobretodo  aquellos  autores  que  defienden  el
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papel  principal  del comercio sobre la tecnología y que utilizan los estudios de contenido

factorial  del comercio, sea en su forma convencional o en su forma corregida.
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DETERMINANTES  EN ESPAÑA

En  el  capítulo  precedente  se  analizaron  diferentes  trabajos  empíricos.  En  ellos  se

revisaba  la evolución del  salario relativo entre cualificados y no  cualificados (SR) y

de  los factores que, según los estudios teóricos, influyen en su proceso de cambio.

A  lo largo de los epígrafes que se desarrollan a continuación, se examina el proceso

que  han  seguido en  España  tanto el  SR como sus determinantes. De  esta  forma se

logrará  una visión del mercado de trabajo español que ayudará a su contrastación en

el  marco teórico y empírico desarrollado en los capítulos anteriores.

En  este  sentido, para  cada uno de los determinantes del  SR, se realiza una previsión

de  los signos de los coeficientes, en función de la  evolución que experimentan estos

determinantes  en  España  en los  años de  estudio y  de  las  teorías presentadas  en  el

capítulo  primero. En el siguiente capítulo  se podrá comprobar, cuando  se efectúe el

correspondiente  análisis econométrico, si las previsiones elaboradas son acertadas.
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3.1.  Introducción

A  lo largo del primer capítulo  se presentó un modelo teórico que trataba  de explicar

los  determinantes de la  variación  en el  SR.  En él  se pudo comprobar cómo, a partir

de  un marco genérico, existe una división doctrinal entre los economistas a la hora de

formular  supuestos  y  de  llegar  a  conclusiones  teóricas  sobre  los  determinantes

principales  de la  evolución. Las dos posturas teóricas  son: la perspectiva laboral y la

explicación  comercial.

Perspectiva  laboral

Los  que  defienden  el  enfoque  laboral  consideran  la  economía  como  un  todo

uniforme,  es  decir,  suponen  que  se  halla  conformada por  un  solo  sector.  Además

afirman  que, tal  y como  se puede  comprobar en la  ecuación  (1.4),  el  cambio en  la

ratio  del  SR tiene  dos  origenes: la  alteración  de  la  oferta  de  trabajo  relativa y  las

variaciones  de la demanda de trabajo relativa cualificado.

La  ofertadetrabajorelativa  [(S/U)°]  se puede modificar en  función de los cambios

en  la población  activa  relativa Qoblación  activa  cualificada  sobre no  cualificada) y

en  las importaciones. Estas últimas  incluyen los servicios  de trabajo de  los factores

más  intensivamente utilizados en la producción de los bienes importados.

La  demandadetrabajorelativa  tiene  un  carácter  eminentemente  tecnológico.  Es

sensible  a  las  transformaciones  del  progreso  técnico  sesgado  a  favor  de  los

trabajadores  cualificados (a)  y  a las  alteraciones  en  la productividad  específica del

trabajo  cualificado (5) y no cualificado o.).
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Para  la  perspectiva  laboral las  alteraciones en las variables de  oferta o  de demanda

tienen  una  influencia positiva  o negativa en el  SR en función del  sesgo  factorial de

sus  cambios.  Dicho  de  otro  modo,  estos  cambios  favorecen  la  utilización  más

intensiva  de trabajo  cualificado o  no cualificado  y, por tanto,  su  impacto  en el  SR

será  positivo o negativo, respectivamente.

Explicación  comercial

Este  punto  de  vista  supone  que  la  economía  se  encuentra  dividida  en  diversos

sectores  según la intensidad en el uso de trabajo cualificado.

Para  la  perspectiva  comercial, la  demanda  relativa  es perfectamente  elástica y,  en

consecuencia,  la ofertarelativanotieneinfluencia  sobre el SR.  Por tanto,  el origen

de  la  variación  del  SR,  según la  ecuación  (1.7), se  encuentra exclusivamente  en el

lado  de la demanda relativa.

La  demandarelativa,  en esta doctrina, puede verse alterada por varios factores.

En  primer lugar, por las  variaciones de  la productividad  total  de los factores. Estas

variaciones  están  sujetas a las  transformaciones en  la ratio  de progreso tecnológico

neutral  de  los  sectores  más  intensivos  en  cualificación sobre  los menos  intensivos

(AC/A)  y en el progreso tecnológico a favor de cualificados tanto específico (5) como

generalizado  (a).

En  segundo lugar, por las transformaciones en el comercio internacional, a través de

la  evolución  de  los  precios  internacionales  (PJP)  que  influyen  en  los  flujos  de

importación  y de exportación.
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  posición  comercial,  lo  realmente importante  para  la

evolución  del  SR  es  el  sesgo  sectorial,  es  decir,  si los  sectores  que  experimentan

alguna  variación utilizan el trabajo cualificado de forma más o menos intensiva.

Complementando  estas dos  doctrinas teóricas,  en el  capítulo primero  se presentó  el

Modelo  de Feenstra y Hanson. Estos autores introducían  en el  análisis un factor de

tipo  financiero,  la  inversión  extranjera  directa.  Esta  variable  trata  de  recoger  la

influencia  de  los  movimientos  de  capital  procedente  del  exterior  sobre  las

alteraciones  en el SR.

El  resto  del  capítulo,  tras  esta  introducción,  se  organiza  en  torno  al  análisis

descriptivo  de la evolución del SR y de las variables señaladas por estas teorías como

explicativas  del  mismo:  la  oferta  de  trabajo  relativa,  el  desarrollo  tecnológico,  la

inversión  extranjera directa, las exportaciones y las importaciones.

Para  cada una de  estas variables, se muestra un cuadro resumen de su  evolución en

España  con los valores para el primer y último de los años del estudio (1989 y  1998)

y  la variación producida  entre los mismos.  Del mismo modo,  se presenta un gráfico

con  el proceso de cambio para el conjunto del período.

El  estudio  se  realiza  para  la  industria  manufacturera  desagregada  por  ramas  de

actividad.  Para  realizar  este  desglose  se  ha  escogido  la  NACE-CLIO  R25.  Esta

elección  se  debe  a  la  posibilidad  de  comparación  internacional  y  a  una  menor

complicación  relativa a la hora de construir las series homogéneas para cada variable.

En  el  apéndice  A1.l.  se  recogen los  detalles  sobre  las  correspondencias  entre esta

clasificación  y  otras  manejadas  en  las  distintas  fuentes estadísticas.  Igualmente  los

pormenores  de la  construcción de todas las variables, si bien  en cada una de ellas se

hace  un somera referencia, se pueden consultar en el mencionado apéndice.
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Posteriormente,  tras el análisis del cuadro y del gráfico, para cada uno de los factores

determinantes  del  SR  se  estudia  el  signo  que  se  espera  que  presenten  sus

coeficientes,  a la luz  de la  evolución de cada variable  en España, en  las regresiones

del  análisis econométrico posterior.

Para  finalizar el  capítulo  se  presentan las  conclusiones  que  se pueden  deducir  del

mismo.
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3.2.  El salario relativo de cualificados sobre no cualificados

En  primer  lugar,  con  el  objeto  de  construir  la  ratio  del  SR,  es  necesario  tratar  la

cuestión  de  qué  trabajadores  considerar  como  cualificados  y  cuáles  como  no

cualificados.  En España,  al igual que en otros países,  como se pudo comprobar en el

capítulo  anterior,  no existe una  clasificación  óptima  para  efectuar  esta división.  Se

0pta  por  la  que realiza el Instituto Nacional  de Estadística (INE) en  su Encuesta de

Salarios’  entre empleados y obreros. Se escoge esta  desagregación porque permite el

mayor  grado  de desglose  sectorial.  Varios autores  también  eligen  esta  clasificación

en  estudios  sobre el mismo tema  en  la bibliografia  nacional, por  ejemplo  Minondo

(2000)  o  Torres  (2002),  y  clasificaciones  equivalentes  en  el  ámbito  internacional,

Sachs  y Shatz (1994), Haskel y Slaughter (2002), Machin (2002b), entre otros.

Una  vez  confeccionados  los  salarios  de  los  trabajadores  cualificados  y  de  los  no

cualificados,  se calcula la ratio del SR como el cociente de ambos. Los detalles de los

distintos  pasos  para  la  elaboración de esta  ratio se pueden  consultar en  el  apéndice

Al.2.

El  Cuadro 3.1. recoge el  SR de cada una de las ramas  de la  industria manufacturera,

el  promedio, la  varianza  y  las  tasas  de  variación  entre  los  años inicial  y  final  del

estudio.  En  el  Gráfico  3.1. se muestra  la  evolución del  SR para  todo  el período  de

estudio.

‘Es  conocida de  forma genérica como Encuesta de Salarios (ES) aunque ha tenido, durante el período
de  análisis, diversas denominaciones: Nueva Encuesta de Salarios (NES) para los años 1989 a  1995, y
Encuesta  de Salarios en la Industria y los Servicios (SIS) para  1995 a  1998.



CAPÍTULO  3.  EVOLUCIÓN DEL SALARIO RELATIVO Y DE SUS DETERMENANTES EN ESPAÑA 103

Cuadro  3.1.  Salario relativo  de cualificados sobre no  cualificados en las ramas

manufactureras  españolas, 1989-1998.

1989         1998        A %

fMetálicashásicas               1.4236        1.4457         1,55

md uctos me11 icos             1 .4601          1 .441 1                   — 1 .30

P.  minerales no metálicos         1,6130        1,7314         7,33

Química                     1.6088        1.5597         -3,05

caucho  y plásticos              1,5818        1,5275         -3,43

Mat.  oficina. ord. e instr. prec.      1 .9462         1 .7572          -9.70

Maq.  y equipo mecánico          1.5046        1.4545         -3.32

Maq.  déctrica  y electrónica        1.5868         1.7059         7,50

Material  detransporie            1.4539        1,4853         2,15

Alimentos,  bebidas y tabaco        1 .5893         1 .6702         5.08

Papely  artes gráficas            1,4494        1,4226         -1,84

Textil,  vestido. cucro y calzado     1.6801          1.6683         -0.69

Madera,  muebles, otras manuf      1.5978        1.577 1         -L3()

Media  aritmética              1.5765         1.572$         -0,23

Vailanza                  0,018        0.014        -21,61

Llaboraein  propia especilicada en el apndiee Al .2.. a partir de datos del INE.

Como  se  puede  observar,  la  variación  experimentada  por  la  media  del  SR  en  la

industria  manufacturera  española a lo largo  del período  de análisis es muy pequeña.

Esta  evolución es similar a la  que se produce en otros países  desarrollados, como se

pudo  comprobar  en  los  Cuadros  2.2.  y  2.3.  En  ellos  se  observó  que  el  SR  se

ralentizaba  en los años noventa respecto a décadas anteriores. En particular, el SR de
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Reino  Unido calculado por Machin  (2002a) se situaba entorno  a  1,64 (Cuadro 2.3.)

en  estos años2.

En  las ramas de actividad la progresión de la ratio ha  sido muy desigual.  El proceso

de  cambio  comprende  desde  incrementos  relativamente  elevados  de  más  del  7%

(Productos  minerales  no  metálicos,  Maquinaria  eléctrica  y  electrónica)  hasta

descensos  de  un  9,70%  (Material  de  oficina,  ordenadores  e  instrumentos  de

precisión)  .  Este  hecho puede  ser considerado como una evidencia en  contra de los

planteamientos  del modelo  laboral. Recuérdese  que uno de los  supuestos de partida

de  esta explicación es considerar el conjunto de las manufacturas como un todo, y es

posible  que esta hipótesis no sea acertada.

A  pesar  del  comportamiento  dispar  de  las  ramas,  la  varianza  entre  sus  SR  ha

descendido  considerablemente, más  de  un  21%.  En  el  gráfico se  percibe  cómo  al

final  del  periodo  las  ramas  se  encuentran  más  comprimidas  en  torno  a  la  media,

como  prueba la reducción de la varianza.

Estas  conclusiones van en la  misma línea que  las formuladas por Castillo y Jimeno

(1997)  cuando advierten que  en España la desigualdad  salarial entre trabajadores de

diferente  nivel  de  cualificación  no  solo  no  ha  aumentado,  sino  que  incluso  ha

descendido  algo, y no se ha experimentado un incremento de la dispersión salarial.

2  El  SR del total de la industria española en 1989 es de 1,6388 y para 1998, de 1,6383, es decir, una
cifra  similar a  la  que ofrece Machin  (2002a) para  Reino Unido,  y sin apenas  variación en  la  década
analizada.  Estos  datos son análogos a los aportados por Iriondo (2000), quien calcula la ratio entre  el
percentil  nonagésimo y el  décimo para  1995 para  diversos  países  europeos,  y  halla  que  para  Reino
Unido  éste es 3,61 y para España 3,50, los países  de mayor desigualdad de entre los siete que analiza.

Si  se desea profundizar sobre las diferencias salariales en la industria manufacturera española y sus
factores  explicativos, se puede consultar Iriondo (1998).
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2

Gráfico  3.1. Evolución de la ratio de salario relativo en las ramas manufactureras españolas,
1989-1 998.

1,5

1
1989         1990        1991        1992        1993

—a— Metálicas  básicas

—*—  Química

1  Maq. eq. mecánico
—   Alimentos, bebidas, tabaco

Madera, muebles, otras

1994        1995       1996        1997        1998

•  Productos metálicos
*  Caucho y plásticos

Maq. elect. y electrónica
Papel y artes gráficas

¿  Media

—  —  Productos minerales no metálicos
•  Mat. of. ord. inst. prec.

Mat. transporte
x  Textil, cuero, calzado



106  CAPITULO 3. EVOLUCIÓN DEL SALARIO RELATIVO Y DE SUS DETERM[NANTES EN ESPAJA

3.3.  La oferta de trabajo relativa

Se  construye la serie temporal de esta variable a partir de los datos de la Encuesta de

Población  Activa (EPA)  del INE. En ella se clasifica a la  población activa en cinco

grupos  según su nivel de estudios: Analfabetos y sin estudios, Primarios, Secundarios

medios  (excepto  técnico-profesionales),  Técnico-profesionales  (grado  medio  y

superior),  y Universitarios y  otros. Se consideran como trabajadores no cualificados

los  tres  primeros  grupos,  y  como  cualificados  los  dos  últimos.  Esta  misma

agregación  se  utiliza  en  otros  trabajos,  como  por  ejemplo  Minondo  (2000).  Por

último,  se  dividen  los  trabajadores  cualificados  entre  los  no  cualificados  para

conformar  la oferta de trabajo relativa4.

En  el  Cuadro 3.2. y  en  el  Gráfico 3.2.  se resume la  variación  en  esta variable.  En

ambos  se puede comprobar cómo en todas las ramas  se produce un incremento de la

cualificación  de  la  población  activa,  aunque  de  forma  muy  desigual:  se  observan

crecimientos  desde aproximadamente un  15% (Metálicas básicas) hasta  de un 318%

(Material  de oficina,  ordenadores e instrumentos de precisión). En consecuencia, la

dispersión  de  la oferta relativa  de cualificación entre las ramas  se amplía,  como se

comprueba  en el aumento de la varianza en más de un 330%.

Este  crecimiento  en  la  cualificación  de  la  oferta  relativa  española,  puesto  de

manifiesto  en el cuadro y en el gráfico, va en la misma línea de otras observaciones

realizadas  por diferentes autores sobre este mismo hecho. Por  ejemplo, aparte de los

ya  citados  en el  epígrafe  2.3.,  Fina, et  al.  (2000) señalan cómo las ocupaciones no

manuales  crecen a un ritmo superior (siete veces más) que las ocupaciones manuales.

Este  crecimiento es mucho mayor que el que experimentan otros países europeos, por

lo  que se acorta la diferencia de cualificación que existía con respecto a Europa. Por

consiguiente,  la  evolución  española, aunque  más  fuerte, se  enmarca dentro  de  una

 Más  detalles en el apéndice Al .3.
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tendencia  generalizada  en  los  países  europeos hacia  el  aumento  de  la  importancia

relativa  de las ocupaciones no manuales.

Cuadro  3.2. Oferta de trabajo relativa en las ramas manufactureras españolas,

1989-1998  (ratio de cualificados sobre no cualificados en tanto por ciento).

1989 1998

ación  propia espec cada en el apéndice A 1.3, a partir de datos del INE.
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Gráfico  3.2. Evolución de la ofelia  de trabajo relativa en las ramas manufactureras españolas,
1989-1998 (%).
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A  partir de la  información reflejada en  el cuadro  y en  el gráfico, se pueden realizar

previsiones  sobre el  signo  que tendrá  el  coeficiente que  recoge la  influencia de  la

oferta  de trabajo  relativa sobre el  SR.  Esta variable  se contempla únicamente  en el

modelo  laboral.  En  este  modelo,  como  se  analizó  con  ánterioridad,  la  oferta  de

trabajo  relativa  cualificado  se puede  ver  alterada por  los  cambios en  la población

activa  relativa y en el comercio internacional. Este último incluye los servicios de los

factores  más  intensivamente utilizados  en  la  producción  de bienes  importados. En

este  trabajo,  se  analiza  de  forma diferenciada  la  influencia  de  la  oferta de  trabajo

relativa  propiamente dicha y de las importaciones. Éstas se estudiarán en su epígrafe

correspondiente.

La  oferta de trabajo relativa, tal y como se contempla en este epígrafe, concentra los

cambios  que  se producen  en la  población  activa  con respecto  a  su mayor  o  menor

nivel  de cualificación. Esta  evolución tiene  su origen  en las  transformaciones de la

población  activa  doméstica hacia grados de preparación  diferentes o en alteraciones

en  la  población  activa  inmigrante,  en  cuanto  a  su  nivel  de  instrucción  y  su  peso

relativos  con respecto a la doméstica.

En  el marco teórico  se probó que  la población activa  inmigrante podía  influir en la

variación  del SR si alteraba las ponderaciones de cualificados y no cualificados en el

mercado  de  trabajo doméstico.  En  el  capítulo  segundo,  algunos autores,  como por

ejemplo  Borjas, Freeman y Katz  (1997), estudian su  evolución e influencia sobre el

SR.

Sobre  la presencia y crecimiento  de la población activa inmigrante en España,  se ha

confeccionado  el cuadro que se muestra a  continuación con información procedente

de  la  EPA.  Se  agrega la  información  de  manera  análoga  a  como  se  hizo  para  el

cuadro  anterior, en cuanto a los niveles de estudios y cualificación.
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1989        1998

Población  Activa Inmigrante           96.58       291,30      201.63

PohI.  Act. Inni./PohL Act. Total %      0.32       0,$Q       1 78.52

Inmigrantes  Cualificados             28,63       91.70       220,35

Inmigrantes  No Cualificados         68.00       199.65       193.60

mm.  uaIif.  / mm. No Cualif. %        42,10       45,93        9.1 1

mm.  Cualif./Total  Cualif.  %                                                   0.73       1.34        83.12

mm.  Cualif. / Total No Cualif. %        0,26        0,77       198,53

Elaboración  propia especilicada en el ipndice  Al .3.. a partir de datos del INE.

A  la  vista  de  este  cuadro se puede  deducir que,  efectivamente,  la  población  activa

inmigrante  crece  a  un  ritmo  importante,  más  del  doscientos  por  cien,  durante  el

período  de estudio.  Según McConnell, Brue y Macpherson (2003) la inmigración en

España  permanece  en  niveles  muy  bajos  hasta  1996,  año  en  que  comienza  a

ascender,  para  dispararse  en  2000.  Como  se  verifica  en  el  cuadro,  todavía  en  el

último  año  la población  activa  de  origen extranjero  no representaba  ni  el  1% de  la

total  en  España.  En  otros países  este porcentaje  es mucho  mayor.  Por  ejemplo,  en

Estados  Unidos  se situaba cerca del  10%.

En  lo  referente  a  la  ratio  de  cualificados  con  respecto  a  no  cualificados  en  el

colectivo  de inmigrantes,  se observa  cómo la población  activa  de  origen  extranjero

entre  1989  y  1998  evoluciona  hacia  una  mayor  cualificación.  Sin  embargo,  la

variación  producida es muy reducida, menos del  10%, lo cual lleva a deducir que no

alteran  de forma sustancial la relación de los niveles de cualificación de la población

activa  doméstica  en  este  período.  Esta  característica,  unida  al  hecho  de  que

representan  un porcentaje muy pequeño  de la población activa, hace suponer que su

impacto  sobre el SR es mínimo, durante la década estudiada.

Cuadro  3.3. Población Activa Inmigrante 1989-1998 (en miles de personas).

Compruébese  en el Cuadro 2.9.
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Por  lo  tanto, dado  que  la influencia  de la  oferta de trabajo  relativa  sobre el  SR es

inversa  y que, como se ha podido comprobar en el  Cuadro 3.2. y en  el Gráfico 3.2.,

en  España ha aumentado en todas las ramas manufactureras, el signo esperado de su

coeficiente  es  negativo.  La  intuición  es  muy  clara:  cuantos  más  sean  los  activos

cualificados  con respecto a los no cualificados, menor será su salario relativo.
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3.4.  El desarrollo tecnológico

El  progreso tecnológico o productividad total de los factores, debido  a la carencia de

datos  con  el  suficiente  nivel  de  desagregación  entre  las  diferentes  ramas

manufactureras,  se  aproxima  a través  del  gasto  en  I+D. La  información  sobre  esta

variable  procede  de la  Estadística I+D  35 Años  de Historia  del  INE. Se pondera  el

gasto  interno en I+D de cada rama por su valor añadido6.

En  la bibliografia se han utilizado diversos indicadores para  aproximar el  desarrollo

tecnológico:  el  uso  de  ordenadores  (Autor, Katz  y Krueger,  1998), la  inversión  en

ordenadores  sobre la  inversión  total  (Berman, Bound y  Griliches,  1994), los gastos

en  I+D sobre las ventas (Machin,  1996), etcétera7. Entre los autores que han utilizado

los  gastos en I+D sobre el valor añadido se encuentran Machin y Van Reenen (1998),

Castillo  (1996) y Boyer, Bentolila y Arellano (2000).

En  el Cuadro 3.4. y en el Gráfico 3.3. se recoge cómo varía esta última ratio entre los

años  1989 y  1998 en las  diferentes ramas  de la industria manufacturera española, su

media  y su varianza.

A  la vista de los datos, se comprueba un hecho comúnmente conocido: el bajo nivel

de  gasto en I+D. El promedio de la  industria manufacturera, y  en la  mayoría de  sus

ramas,  apenas  supera  el  2,5% del valor  añadido. En  este  sentido,  Buesa  y  Molero

(2003)  señalan que, para el conjunto de la economía española, el volumen relativo  de

recursos  destinados a la I+D en España es la mitad del que corresponde  al promedio

de  la  Unión  Europea y  no  llega  a  un  tercio  del  que  supone para  Japón  o Estados

Unidos.

6  En el apéndice A1.4. se detalla el proceso de construcción de la serie de I+D.

 Véase Cuadro 2.12. para más detalles.
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Cuadro  3.4. Gasto en I+D sobre el valor  añadido en las  ramas manufactureras

españolas,  1989-1998 (%).

Metálicas  básicas                0,66           0,44                         1
Productos metálicos              0.61          3.t4         501.27

P.  minerales no metálicos          0.38          1.02         170.99

Química                              3,3’)         4.72          39,37

Caucho  y  plásticos               0.95          1,48          55.65

Mat.  oficina. ord. e instr. prec.       7.12          2.90         -59.22

Maq.  y equipo mecánico           2, 1 6          1 ,2 1         -43..9()

Maq.  ekctrica  y  electrónica         5.23          10.90         108,38

Material  de transporte             3,71          4,21          13,24

Alimentos,  bebidas y tabaco        (.).32          0.55          72.14

Papel  y arles gráficas             0,19          0,86         343,14

Textil,  vestido, cuero y  calzado      0.13          0,63         392.06

Madera,  muebles. otras manuf.       0.14          0.57         317.1 7

Media  aritmética               1.92          2.55          32.61

Varianza                     5.17          8,56          65,67

I:1aboracin  propia  epccilicada  en el apéndice .  1.4.. a partir de datus del  INE.

De  todos  modos,  en  el  citado  Cuadro  3.4.,  se  puede  observar  cómo,  a  pesar  de

mantenerse  en unas  cotas muy  bajas,  el  gasto  se incrementa en  el  promedio de  las

manufacturas  españolas. Este aumento en el  gasto en I+D también lo recogen Buesa

y  Molero  (2003), quienes  señalan que  este  creciente esfuerzo ha  logrado  reducir la

distancia,  aún considerable, que separa  el progreso tecnológico español del  resto de

países  desarrollados.

1998
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En  las  diferentes  ramas  manufactureras  se  produce  un  incremento  generalizado,

incluso  a tasas hasta de un 500%, aunque partiendo de unos niveles de gasto ínfimos.

Destaca  por  su  valor  y  crecimiento  continuo  a  lo  largo  del  período,  la  rama  de

Maquinaria  eléctrica  y  electrónica. Las  excepciones  a esta  tendencia  son  Metálicas

básicas,  Maquinaria  y  equipo  mecánico  y  Material  de  oficina,  ordenadores  e

instrumentos  de precisión. En esta última, que al principio del período  es la que más

gasto  en I+D presenta,  la caída es muy pronunciada hasta  el  año  1994, cuando toca

fondo  para  comenzar la recuperación a partir de 1 9978•

Como  ya se ha mencionado con anterioridad, a esta variable también  se la  denomina
en  la bibliografia productividad total de los factores. Hay que tener cierta cautela a la

hora  de estudiar su influencia debido a que se articula en varios componentes, siendo

éstos  considerados por los distintos enfoques teóricos de forma diferente.

Así,  desde  el  puntodevistalaboral,  al  analizar la  ecuación  (1.4),  los  factores del

desarrollo  tecnológico que se consideran pertinentes  en cuanto a su influencia sobre

el  SR son  los siguientes:  con un  impacto positivo  (y por consiguiente  con un  signo

esperado  positivo)  el progreso  tecnológico generalizado (a)  y específico  (5) a favor

de  cualificados,  y  con  una  influjo  negativo  (y  por  tanto  con  un  signo  esperado

negativo)  el progreso tecnológico específico a favor de los no cualificados (2).

El  sesgo factorial del progreso tecnológico es fundamental para esta teoría.

8  Para un análisis pormenorizado del cambio tecnológico en España consúltese el mencionado trabajo

de  Buesa y Molero (2003).
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Gráfico 3.3. Evolución del l+D sobre el valor añadido en las ramas manufactureras españolas,
1989-1998 (%).
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Empero,  para  la explicacióncomercial,  la  cuestión clave es el sesgo de los sectores.

Desde  esta perspectiva,  a la  luz de la ecuación (1.7), el impacto de los componentes

de  la  productividad  total  de  los  factores es  diferente. Positivo  es  el  de  la  ratio  de

progreso  tecnológico  neutral  entre  los  sectores  más  cualificados  y  los  menos

cualificados  (ÁíA)  y  el del progreso tecnológico generalizado (aa) y específico (&)
a  favor  de  los  cualificados  en  los  sectores  intensivos  en  trabajo  cualificado.  Sin

embargo,  es negativo el del progreso tecnológico generalizado (a,2) y específico (ó)  a

favor  de los cualificados en los sectores intensivos en trabajo no cualificado.

A  pesar  de  que,  desde  el  punto  de  vista  teórico,  es  posible  diferenciar  estos

componentes  y  su  influencia  dentro  de  la  productividad  total  de  los  factores, los

datos  disponibles  en  España  no  permiten  realizar  todas  estas  distinciones9. Por

consiguiente,  se  analiza  la  influencia  del  progreso  tecnológico  en  el  SR  de  la

industria  manufacturera, sin la mencionada separación entre sus factores10.

La  influencia divergente que ejercen los diferentes componentes de la  productividad

total  de los factores sobre el  SR y la  carencia de datos para poder distinguirlos hacen

que  se pueda  considerar  el  signo  del  coeficiente  de  la  productividad  total  de  los

factores  en la regresión como indeterminado. Sin embargo, a la vista de la evolución

de  la I+D presentada en el Cuadro 3.4 y en el Gráfico 3.3. y de los estudios sobre el

progreso  tecnológico revisados  en  el  epígrafe  2.4.  se puede  realizar una  previsión

sobre  el  signo esperado.  En  los trabajos  examinados en  dicho  epígrafe  se  observa

cómo  se ha producido de forma generalizada un aumento en el desarrollo tecnológico

en  las últimas  décadas y que éste ha sido sesgado a favor de los cualificados. De los

datos  presentados  en  el  Cuadro  y  en  el  Gráfico  se puede  deducir  que  en  España

también  se ha  producido  dicho  fenómeno y,  a  la  vista  de  otros  análisis,  existen

 Compruébese en el apéndice Al .4.

10  Si se trata de  distinguir cada uno de  los componentes de  la productividad total de los factores y no

se  realiza  de  forma  adecuada  se  corre el  riesgo de  incurrir  en  sesgos  econométricos  debidos a  la
omisión  de  variables  o  a  endogeneidad.  Haskel  y  Slaughter  (2002),  al  comentar  esta  cuestión,
consideran  que no existe el desglose necesario en los datos ni tan siquiera para Estados unidos o Reino
Unido.

11  Por ejemplo Torres (2002) y Peraita (2003).
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evidencias  que permiten pensar  que también  es sesgado a  favor de los  trabajadores

cualificados.  Por consiguiente, parece razonable suponer que el signo del coeficiente

de  la  productividad  total  de  los  factores será  positivo.  Con posterioridad,  una  vez

realizadas  las  regresiones,  se podrá  comprobar  lo  acertado  de  esta  previsión  y,  en

consecuencia,  si realmente los componentes del progreso tecnológico que influyen a

favor  del  SR han  tenido un  peso más  elevado  en  la  evolución de  la productividad

total  de los factores.
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3.5.  La inversión extranjera directa

Los  datos para  construir las series de la inversión extranjera directa (IED) en España

se  obtienen  a  partir  de  Muñoz  Guarasa  (1999)  y  del  Registro  de  Inversiones

Extranjeras12. Los datos se refieren a la IED bruta’3.

Se  pondera  la  IED  de  cada  rama  por  su  respectivo  valor  añadido.  Esta  ratio  es

también  utilizada en otros estudios, como el de Feenstra y Hanson (1996).

En  el  Cuadro  3.5. y  en  el  Gráfico  3.4.,  que  se muestran  a  continuación, se  puede

comprobar  el comportamiento seguido por esta variable entre 1989 y 1998.

La  IED mantiene  una  elevada presencia  a  lo  largo  de  todo  el  período  en  Química

(que  alcanza  su  punto  más  alto  en  1992  y  a  partir  de  ese  año  desciende  hasta

posiciones  cercanas  a  las  de  comienzo),  Maquinaria  eléctrica  y  electrónica,  y

Material  de transporte.  Estas tres  ramas también  son  señaladas por Myro  y Gandoy

(2003)  como de fuerte penetración del capital extranjero.

El  crecimiento  de  las  distintas ramas  manufactureras  es  desigual,  y  se  percibe  un

incremento  de  la  dispersión  constatado  por  el  aumento  de  la  varianza  y  por  el

comportamiento  muy irregular de algunas ramas.

Se  advierte  que  la  media  de  la  IED, se  sitúa  en  tomo  al  5% del  valor  añadido’4,

creciendo  en una primera etapa, hasta  1992, para  descender de forma irregular hasta

terminar  en niveles inferiores a los que comenzó.

12 Actualmente el Registro de Inversiones Exteriores depende de la Dirección General de Comercio e
Inversiones  del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

13  Más detalles en el apéndice A1.5.

14  Esta misma cifra promedio  la contemplan Bajo y  López (1996) para el período  1986-1993, si bien
ellos  la ponderan con respecto a las ventas.



CAPITULO  3. EVOLUCIÓN DEL SALARIO RELATIVO Y DE SUS DETERMINANTES EN ESPAÑA 119

Cuadro  3.5. Flujos de  inversión  extranjera directa sobre valor  añadido  en las

ramas  manufactureras españolas, 1989-1998 (%).

Química                                  15,15         5,18

Caucho  y plásticos               2,49          3,16         26,95
Mat.  oficina, ord. e instr. prec.       2,28          13,22         479,93

1 Maq. y equipo mecánico           3,00          1,76         -41,24
Maq.eléctricayelectrónica         5,02          4,62          -7,81

Material  de transporte            5,86          8,01          36,73

Alimentos,  bebidas y tabaco        5,20          3,94         -24,14

Papel  y artes gráficas             15,32          3,66         -76,10
Textil,  vestido, cuero y calzado      1,26          0,57

1 Madera, muebles, otras manuf.      0,25          0,77         207,49
--       .  -  .                 5,04          5,33          5,73

Varianza                    22,55         24,80         9,98
Elaboración  propia especificada  en el  apéndice A1.5., a  partir de  datos de  Muñoz Guarasa  (1999) y
del  Registro de Inversiones Exteriores, del Ministerio de industria, Turismo y Comercio.

1989

1 Productos meillicos

1998

2,87

1
1,61

14,40

-43,90



120  CAPÍTULO 3. EVOLUCIÓN DEL SALARiO RELATIVO Y DE SUS DETERMINANTES EN ESPAÑA

30

25

20

15

10

5

Gráfico  3.4. Evolución de la IED sobre el valor  añadido en las ramas manufactureras
españolas,  1989-1998 (%).
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La  base teórica  para introducir esta variable  en el  análisis se encuentra en el modelo

de  Feenstra  y  Hanson  (1996)  que,  tal  y  como  se  analizó  en  el  capítulo  primero,

supone  que  incrementos  de  la  cantidad  de  capital procedente  del  extranjero  tienen

como  efecto el incremento del SR de los trabajadores cualificados.

En  el  caso de  España, las  entradas de  capital procedentes  del  exterior en  forma de

inversión  directa provienen  mayoritariamente  de  países  con  un  nivel de  desarrollo

superior  al  español’5. Cabe esperar  razonablemente que  las ramas  de actividad con

importante  presencia  de  IED demanden  más  intensamente  trabajo  cualificado  que

aquéllas  donde  la  JED sea  escasa,  lo  que  hace  suponer  un  influjo  positivo  en la

evolución  del  SR,  y por  tanto se espera  que  el signo  de su  coeficiente  sea también

positivo.

‘  Entre los años  1987 y  1995, según Muñoz Guarasa (1999), el 73,58% del total de la JED acumulada
procedía  de los países  de la OCDE.
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3.6.  Las exportaciones

Se  construye la  serie  del  valor  de  las  exportaciones  de  cada rama  a partir  de  Ruiz

Céspedes  (2000) y  de  la  Contabilidad Nacional  de  España  del  INE, tal  y como  se

puede  comprobar en el apéndice Al .6.

En  el capítulo anterior se expusieron diversos ejemplos de autores que utilizan ratios

de  las  exportaciones en  sus estudios. Entre ellos  se puede  nombrar  a Autor, Katz  y

Krueger  (1998)  y  a  Torres  (2002),  aunque  los  citados  autores  ponderan  las

exportaciones  sobre el  total de  las ventas  y  aquí  se va  a realizar respecto del  valor

añadido.

En  elCuadro  3.6. y  en el Gráfico  3.5. se muestra la  evolución experimentada en la

ratio  de  exportaciones  en  las  diversas  ramas  manufactureras  españolas  durante los

años  de estudio.

Se  puede  comprobar  en  los  mismos  cómo  todas  las  ramas  aumentan  sus

exportaciones  de forma constante, salvo un bache prácticamente generalizado que se

produce  en el año  1995. La única que no lo experimenta es la de Maquinaria eléctrica

y  electrónica  que,  por  el  contrario,  las  ve  incrementadas  en  ese  año.  La  tasa  de

variación  más  elevada  se  observa  en  esta  última  rama  (sobrepasa  el  300%)  y  la

menor  en Papel y artes gráficas (en torno al 20%). Alonso y Donoso (2003) también

señalan  el incremento de la  actividad exportadora que  se experimenta en España en

estos  años, superior a los ritmos de expansión del comercio mundial.

La  dispersión  también  aumenta  en  el  período,  como  se  puede  comprobar  por  el

incremento  de la varianza y por el comportamiento dispar de las ramas en el gráfico.



CAPÍTULO  3. EVOLUCIÓN DEL SALARIO RELATIVO Y DE SUS DETERMINANTES EN ESPAÑA        123

Cuadro  3.6. Exportaciones sobre el valor  añadido en las ramas manufactureras

españolas,  1989-1998 (%).

19891998

Metá1isbáias                o,i’r        119,25        9,95

Productos  metálicos             23,78         37,72        58,58

Pniin&.1es  noietáicos         .3,8r      45,69         984
             

Química                   50,85        103,43        103,40

Caucho’  ‘plásticos            37,59”       “3,1 1         94,49
‘‘*     

Mat.  oficina, ord. e instr. prec.      71,34         128,49         80,12

Meqiij,ornni’’77,’JV103,88uNirI1W33,7Tji

Maq.eléctricay  electrónica        35,80         148,69        315,28

MateriaMe  transport’         13,54          2472’       89,99

Alimentos,  bebidas y tabaco        21,52         57,42         166,79

Pa?y  arii  gráfiis  1  VWIF pP 26,50     ‘31,6k        19,54

Textil,  vestido, cuero y calzado      40,01         80,48         101,13

‘Mad!a,  ni  1esraanuf    F2   P  47,Ó
                         .,                        ..  ,

Media  aritmética               48,47         93,20         92,28

Vainzt        “‘            8½,17        31.47       258,17

Elaboración  propia especificada en el apéndice A 1.6., a partir de datos de Ruiz Céspedes (2000) y del

INE.
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Gráfico 3.5. Evolución de las exportaciones sobre el valor añadido en las ramas manufactureras
españolas, 1989-1998 (%).
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La  clave  para  la  adecuada  interpretación  de  la  influencia  de  las  exportaciones  se

puede  encontrar en  la  siguiente  afirmación de Borjas, Freeman  y Katz  (1997): “El  

ç.  efecto  de las importaciones y de las exportaciones sobre los trabajadores depende de

las  características de los trabajadores de los sectores afectados por el comercio. Si los

sectores  intensivos  en importación utilizan más  mano de  obra poco  cualificada, su

SR  descenderá. Si los  sectores  exportadores utilizan trabajadores  más  cualificados,

su  SR aumentará” 16  Las  exportaciones, por tanto,  influyen positivamente en el  SR

en  aquellos  sectores  intensivos  en  el  factor  cualificado,  y  negativamente  en  los

sectores  que dependan más del trabajo no cualificado.

En  la  industria manufacturera  española, entre  1989 y  1998, las  ramas  de actividad

intensivas  en  trabajo  cualificado’7 incrementaron su  actividad exportadora un  59%

por  encima de  las  ramas  intensivas  en  trabajo  no  cualificado.  Por  tanto,  el  signo

esperado  para este coeficiente en las regresiones es positivo.

16  Algunos  autores analizan la influencia de las exportaciones considerando únicamente los precios de

las  mismas.  Sin embargo, existen diversos autores, por  ejemplo Feenstra (2001), que han apuntado la
posibilidad  de que la actividad exportadora afecte positivamente a la capacidad de  innovación. Esta es
intensiva  en  trabajo cualificado,  por  lo  que  se pueden  incrementar los  SR sin  que  se  produzca una
variación  sustancial  de  los  precios  relativos  internacionales. De  esta  forma  se  explicaría  el  hecho
estilizado  de que la globalización durante las pasadas décadas no ha conllevado cambios significativos
en  los  precios  de  los  productos  y  sin  embargo  sí  que  ha  influido  en  la  evolución  del  SR.  En
consecuencia,  para observar el impacto del comercio internacional en los SR se adopta en este trabajo
un  análisis basado, no tanto en los precios de las mercancías que  se intercambian, si no en el valor de
las  mismas.

17  La  división  depende  de  la  ratio  de  ocupados  cualificados  sobre  no  cualificados  de  cada  rama.

Consúltese  el apéndice A1.lO. si se  desea comprobar  las ramas de  actividad consideradas intensivas
en  trabajo cualificado y las intensivas en trabajo no cualificado.
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3.7.  Las importaciones

Como  se mencionó en el epígrafe 2.7 del capítulo anterior, en la bibliografia sobre el

tema  se  suelen  analizar  las  importaciones  junto  con  las  exportaciones.  Por

consiguiente,  lo expuesto  en cuanto a la construcción de la  serie de exportaciones  se

puede  aplicar al presente epígrafe’8.

A  continuación se muestra, en el Cuadro 3.7. y en el Gráfico 3.6., el comportamiento

de  las  importaciones en las  ramas  de la  industria manufacturera española.  En todas

ellas  se observa un proceso de crecimiento constante de las importaciones salvo para

una,  Maquinaria y equipo mecánico, que desciende un  14%.

Teniendo  en cuenta el crecimiento experimentado en el período,  las ramas se pueden

dividir  en  dos  grupos.  Un  conjunto  comprende  las  de  más  fuerte incremento,  con

variaciones  en  torno  al  cien  por  cien:  Metálicas  básicas;  Química;  Caucho  y

plásticos;  Maquinaria eléctrica y  electrónica; Alimentos, bebidas y tabaco;  y Textil,

vestido,  cuero y calzado.  El resto  se sitúa  con aumentos más moderados: Productos

metálicos,  Productos  minerales  no  metálicos,  Material  de  oficina,  ordenadores  e

instrumentos  de precisión,  Material  de transporte,  Papel  y  artes gráficas y  Madera,

muebles,  otras manufacturas.

Una  rama  en  particular  permanece  en  todo  momento  destacada  del  resto,  la  de

Material  de oficina, ordenadores e instrumentos de precisión. Se observa que su valor

crece  hasta  1993 para  caer hasta  1996 y recuperarse  posteriormente por  encima de

cotas  pasadas. Esta rama también es señalada por Myro y Gandoy (2003) como la de

mayor  exposición a la  competencia exterior.

La  dispersión del  valor  de  importaciones de las ramas  crece a lo  largo  del período,

como  se deduce de la contemplación del gráfico y del incremento en la varianza.

18  Para  mayores detalles consúltese el apéndice Al .7.
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Cuadro  3.7. Importaciones sobre el valor añadido en las ramas manufactureras

españolas,  1989-1998 (%).

Metálicas  básicas               10153        207,67        10154
Productos  mctiicos             28.82         41.60         44,34

minerales  no metálicos          19.13         25,75         34,60
Química                     )9.93        184,26         84.38

Caucho  y  plásticos              41 ,99         79,82         90,11

Mat.  oficina, ord. e instr.  prec.      31 7.63        387.52         22.00

Nlaq.ycquipomecánico          216,82        185,34        -14.52

Maq.  eléctrica  electrónica        11 0,49        225,60        104,19

Material  de transporte            1 4453        208.15         44,01

Alimentos,  bebidas y  tabaco        33.58         67.73         101,66

Papel  y artes gráficas             41.0()         48,92         19,32

Textil,  vestido, cuero y  calzado      41.38         94.57         128.58

Madera.  muebles, otras manuf      40,75         59,59         46.23

Media  aritmética               95.28         1 39,73         46,66

Varianza                 7719,25     10852,77       40,59

1:labLración  prupla  cpeciiicada  en  ci apéndice  A 1.7..  a partir  de  datus  de  Ruiz  Céspedes  (2000) y  dci

1989 1998 A  0/
LI  /0

E.
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Gráfico  3.6. Evolución de las importaciones sobre el valor  añadido en las ramas manufactureras
españolas,  1989-1998 (%).
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A  la hora  de interpretar la influencia de las importaciones sobre el  SR, es necesario

distinguir  entre las dos  explicaciones principales  acerca de  los factores que influyen

en  el mismo:

En  el  modelolaboral,  las  importaciones  entran  en  el  modelo  desde  el  lado  de  la

oferta  dado  que  supone  que  el  comercio  internacional  lleva  implícitos  en  mayor

proporción  los  servicios  de trabajo  del  factor que  se usa  más  intensivamente en  la

producción  de  los bienes  intercambiados.  Como ya  se  señaló  con  anterioridad, en

este  trabajo se analiza de forma diferenciada los servicios relativos de trabajo: por un

lado  la  que  sería  propiamente  la  oferta  de  trabajo  relativa  y  por  otro  las

importaciones.

Para  la  explicación  laboral  es  crucial  el  sesgo  factorial  de  las  importaciones.

Teniendo  en cuenta que la mayor parte de las importaciones españolas se realiza con

países  desarrollados’9, más dotados de trabajo  cualificado en términos relativos que

España,  el incremento de las importaciones influirá inversamente sobre el  SR; luego

su  signo esperado será negativo.

Pero  la  perspectivacomercial  considera que  las importaciones intervienen desde el

lado  de la demanda. La adecuada interpretación de la influencia de las importaciones

también  se puede  encontrar en  la  frase anteriormente  citada de  Borjas,  Freeman y

Katz  (1997). Aplicándola a este caso, aquellos sectores que sufran la  competencia de

las  importaciones verán reducida la  demanda del  factor de producción que emplean

con  más intensidad. Para restaurar el  equilibrio, los salarios relativos responderán  a

los  cambios  en  la  demanda  hasta  que  se  vuelvan  a  cumplir  las  condiciones  de

beneficio  cero.  Para  el  modelo comercial,  lo  importante  es  el  sesgo  sectorial.  Los

sectores  intensivos  en  trabajo  no  cualificado  que  hagan  frente  a  importaciones

competitivas  verán  cómo el  SR aumenta, por  tanto el  signo esperado  será positivo.

19  Durante  los  años  de  estudio  alrededor  del  80% de  las  importaciones  y  exportaciones españolas

procedían  o  se  dirigían  a  países  de  la  OCDE.  Véase  Ministerio  de  Economía y  Hacienda,  Sector
Exterior.
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En  los  sectores  intensivos  en  trabajo  cualificado,  la  presión  de  las  importaciones

causará  un descenso del SR, y su signo será negativo.

Entre  1989 y  1998, en las ramas de actividad manufactureras intensivas en trabajo no

cualificado  las  importaciones  aumentaron  un  6,7%  más  que  en  las  intensivas  en

trabajo  cualificado,  por  consiguiente,  se  espera  un  signo positivo  en  el  coeficiente

relativo  a la influencia de las importaciones sobre el SR.
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3.8.  Conclusión

Se  ha  podido  comprobar  en  el  presente  capítulo,  que  la  evolución  del  SR en  la

industria  manufacturera española durante el período de análisis ha sido muy similar a

la  experimentada en otros países desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido.

A  semejanza de estos países, en España tampoco aumentó la desigualdad salarial. Sin

embargo,  las  diferentes  ramas  manufactureras  españolas  presentan  un

comportamiento  muy dispar en sus SR, aunque la dispersión de éste entre las mismas

se  ha reducido ligeramente en estos últimos años. Este comportamiento de las ramas

manufactureras  no apoya la  hipótesis laboral de no  contemplar subdivisiones dentro

del  sector analizado.

El  grado  de  cualificación  de  la  población  activa  española  ha  aumentado.  Así,  se

constata  el  hecho  de  que  la  distancia  respecto  del  nivel  de  cualificación en  otros

países  europeos  se ha  ido acortando.  A  este  incremento del  nivel de  cualificación

español  apenas ha  contribuido la  inmigración  que, si bien  crece  durante el período

estudiado,  aún no representa ni tan  siquiera un  1% de la población activa durante el

mismo  y, además, su nivel de cualificación varía solo mínimamente. Un incremento

en  la  oferta  relativa  de  cualificación,  como  el  experimentado  en  España,  hace

suponer,  según la  teoría  laboral,  que  su  coeficiente  tendrá un  signo negativo  en el

análisis  econométrico.

En  cuanto  al  gasto  en  J+D en  la  industria manufacturera,  a  pesar  de  su  aumento,

todavía  se encuentra muy  alejado del  nivel  de  otros países  europeos. Si  asumimos

que  el progreso tecnológico es sesgado a favor de los trabajadores  cualificados, tal y

como  lo ha sido en otros países desarrollados, el siguo esperado del coeficiente de la

productividad  total de los factores es positivo.

La  penetración  de  la  inversión  exterior  directa  en  determinadas  ramas

manufactureras  es muy elevada y mantenida a lo largo del período. Como la mayoría

del  capital extranjero  procede  de  países  desarrollados, cabe  suponer  que, según  el
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modelo  de Feenstra y Hanson (1996), Su  impacto  en  el SR y, por tanto, el signo de su

coeficiente,  sea positivo.

Las  exportaciones  e  importaciones  españolas  experimentan  en  estos  años  un

importante  nivel  de  crecimiento,  por  encima  del  incremento  generalizado  del

comercio  mundial.

Las  variaciones  en las  exportaciones influirán sobre el  SR según la intensidad  de la

cualificación  del sector  en el que se produzcan. Dado que los sectores más intensivos

en  cualificación  son  los que presentan  unos  incrementos  superiores en  la  actividad

exportadora,  el signo esperado de este coeficiente es positivo.

En  cuanto  a  las  importaciones,  el  análisis  es  más  complejo.  Para  la  perspectiva

laboral,  lo  importante  es  el  sesgo  factorial.  Dado  que  la  mayor  parte  de  las

importaciones2° proceden de países avanzados, el sesgo de las mismas  será contrario

al  SR de  los  cualificados  (aumentarán los  servicios  de  trabajo  de  los  trabajadores

cualificados),  y su coeficiente esperado será negativo.

Sin  embargo, la explicación comercial supone que lo importante es el sesgo sectorial.

Teniendo  en cuenta que las importaciones áumentan  a lo largo del período en mayor

medida  en los  sectores intensivos  en trabajo no cualificado, su influencia y  su signo

esperado  es positivo.

20  El  modelo  laboral considera  que sólo existe un  sector, por  tanto se  toman las importaciones como

un  todo, sin  diferenciar ramas de actividad.
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En  el primer capítulo  de este  trabajo se presentaron las bases teóricas  sobre las que  se

asientan  los principales  modelos,  laboral  y  comercial (además  del  complementario de

Feenstra  y  Hanson,  1996)  que  explican  la  evolución  del  salario  relativo  de  los

trabajadores  cualificados respecto de los no cualificados (SR).

A  lo largo  del  segundo capítulo  se revisaron  los principales  trabajos de  investigación

sobre  la influencia de cada una de las variables explicativas sobre el SR.

El  capítulo  precedente  estuvo  dedicado  al  análisis  de  la  evolución  del  SR y  de  sus

determinantes  en las  ramas  de  actividad de la  industria  manufacturera española, entre

1989  y  1998. En  el  mismo también  se realizaron  previsiones,  teniendo  en  cuenta  las

teorías  desarrolladas  en  el  capítulo  primero,  sobre  el  impacto  de  la  variación  de  los

componentes  sobre el SR.  .

En  el presente  capítulo  se va  a contrastar la  influencia que realmente han  tenido estos

factores  determinantes  sobre  el  SR del  mercado  de  trabajo  español  y  comprobar  lo

acertado  de la previsión y la capacidad explicativa de los modelos presentados.
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4.1.  Introducción

Desde  el  punto  de vista  de  la  explicación  laboral,  el  SR puede  verse  influido  tanto

desde  la  oferta  como  desde  la  demanda  de  trabajo  relativas.  La  oferta  relativa  está

compuesta  de dos  factores. Por un lado la ofertadetrabajorelativa  propiamente dicha1

que,  a  la  vista  del  incremento  que  ha  experimentado2, se  espera  que  en  la  regresión

econométrica  su coeficiente presente un signo negativo. Por otro lado las importaciones

que,  dado el crecimiento observado3, también se prevé que tenga un signo negativo.

El  único  factor  que  influye  sobre  el  SR  en  el  modelo  laboral  desde  el  lado  de  la

demanda  de trabajo relativa es el desarrollotecnológico.  Éste está compuesto, a su vez,

de  productividad  específica de  los  trabajadores  cualificados  (con  influencia  positiva

sobre  el SR) y de los no cualificados (con influjo negativo), y progreso técnico sesgado

a  favor de los cualificados (con impacto positivo). Teniendo en cuenta que en la práctica

no  se pueden  diferenciar estos componentes y según la  evolución que esta  variable ha

experimentado  en  las  manufacturas  españolas4, se  espera  que  el  coeficiente  de  esta

variable  sea positivo.

Para  el enfoque comercial, la demanda de trabajo relativa es perfectamente elástica y la

oferta  de trabajo relativa no ejerce ningún tipo de influencia sobre el SR. Por su parte, la

demanda  relativa presenta varios componentes.

Recuérdese  que  la  oferta  de  trabajo relativa  en  sentido  amplio se  halla  conformada  por  la  población

activa  relativa (que es  lo que  se denomina oferta de  trabajo relativa en  sentido estricto  y es  como viene
siendo  utilizada)  más  los  servicios  de  trabajo  de  los  factores  más  intensivamente  utilizados  en  la
producción  de  bienes importados (importaciones). Ambos  componentes han sido considerados  de forma
diferenciada  en el presente estudio.

2  Véase  epígrafe 3.3.

Epígrafe  3.7.

‘  Compruébese  en el epígrafe 3.4.
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Por  un  lado,  las  transformaciones  en  los  precios  internacionales  pueden  alterar  las

exportacionesylasimportaciones.  Estas  variables  influyen positiva  o  negativamente

sobre  el  SR  en  función  de  la  intensidad  de  la  cualificación  de  las  ramas  donde

experimenta  el cambio5.

Y  por  otro  lado  el  desarrollotecnológico,  que  se  compone  de  la  ratio  de  progreso

tecnológico  neutral  de  los  sectores  más  intensivos  en  cualificación  sobre los  menos

intensivos,  del  progreso  tecnológico  generalizado  y  del  específico  a  favor  de  los

cualificados.  El razonamiento para esperar un signo positivo en esta variable es análogo

al  llevado  a  cabo  en  el  modelo  laboral  y,  por  tanto,  su  coeficiente  se  presume que

presente  un signo también positivo.

Se  complementaron  los  determinantes  del  SR  con  la  inversiónextranjeradirecta

sugerida  por el modelo de Feenstra y Hanson (1996). Se espera que su impacto  sobre

el  salario relativo  sea positivo6, así como el signo de  su correspondiente coeficiente en

la  regresión econométrica.

A  lo largo de los próximos epígrafes se analizará lo acertado de estas previsiones acerca

de  la  influencia de  las variables  sobre el  SR y qué modelo  es capaz de  explicar de  la

forma  más  adecuada la  variación experimentada por el  SR en las ramas de actividad de

la  industria manufacturera  española entre  1989 y  1998 en España.  En primer  lugar, se

expondrá  la  metodología  econométrica  que  se  sigue  para  realizar  dicho  análisis.

Posteriormente  se exponen  los resultados  y  se realiza la  interpretación  de  los mismos

para  finalizar el capítulo con las conclusiones más importantes.

Consúltense  los epígrafes 3.6. y 3.7.

6  Se puede encontrar el desarrollo de esta cuestión en el epígrafe 3.5.
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4.2.  Contrastación empírica

Como  Borjas,  Freeman  y  Katz  (1997)  señalan,  las  relaciones  comerciales  y  los

movimientos  de  capital  y  trabajo,  son  formas  sustitutivas  de  alterar  la  proporción

doméstica  de  factores. Por  consiguiente, lo  correcto, tal y como estos autores ponen en

práctica,  es• analizar estas  variables conjuntamente  y no  de forma  separada. Este  es el

punto  de  vista  que  se  ha  decidido  adoptar.  Por  eso  se han  querido  contrastar  en  una

misma  ecuación, con una metodología similar a la que emplean Autor, Katz y Krueger

(1998)  y  Machin  y  Van Reenen  (1998),  cómo las  variaciones  de  la  oferta  de  trabajo

relativa  de cualificados sobre no  cualificados, de la  productividad total  de los factores,

de  la inversión extranjera directa, de las exportaciones y de las importaciones, afectan a

la  evolución del SR doméstico.

Como  se puede  deducir  del  párrafo  anterior,  la  ecuación  que  se  va  a  estimar  es  la

siguiente:

w1          = ¡3  +  f31otr1 +  f32ptf11 +  ¡3 3ied1  +  .134 exp+  ¡3 5imp  +u  ,  (4.1)

donde  los subíndices i y t  representan la rama de actividad y el año respectivamente  (se

recuerda  que  la  industria manufacturera  se  divide  en  13 ramas  de  actividad y  que  se

estudian  10 años, desde  1989 hasta  1998), Wh. es  la ratio del  salario de los trabajadores

cualificados  sobre el  de  los no  cualificados,  otr11 la oferta de  trabajo relativa,  ptf,  se

refiere  la  productividad  total  de  los  factores,  ied11 es  la  inversión  extranjera  directa

sobre  el valor añadido,  exp11 simboliza las exportaciones sobre el valor añadido e  imp11
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son  las  importaciones  sobre  el  valor  añadido  (todas  estas  variables  en  logaritmos

naturales).  Finalmente, u,  es la perturbación aleatoria7.

4.2.1.  Una estructura  de panel  de la información

En  el  tercer  capítulo,  además de  analizar la  evolución  de  las  diferentes  variables,  se

pudo  realizar  una  primera  aproximación  a  la  industria  manufacturera  y  conocer  las

características  de  los  datos.  A  partir  de  su  estudio,  se  observó  que  en  el  modelo

aparecían  diversas  dificultades.  El  primero  de  los  problemas  se  refiere  al

comportamiento  diferenciado de algunas variables en las distintas ramas de actividad de

la  industria  manufacturera.  Esto  lleva  a  sopesar  la  posibilidad  de  la  presencia  de

características  inobservables  o  efectos  individuales  en  dichas  ramas,  que  estarían

captando  las diferencias intrínsecas de cada rama manufacturera que no son capaces de

reflejar  las distintas variables explicativas.

Otra  dificultad que quedó esbozada en el tercer capítulo y que se observa de forma más

nítida  en el apéndice Al,  es la  existencia de errores de medida en la construcción de las

series  de datos para algunas variables.

Por  último,  en el  segundo capítulo  se pudo comprobar cómo diversos autores sugieren

la  posibilidad  de  que  algunas variables  tengan un  carácter endógeno en  el  modelo, lo

cual  plantea problemas al realizar la contrastación empírica.

Para  resolver  estos  inconvenientes  se  decidió  adoptar  una  estructura  de  panel  de  la

información  que proporciona soluciones adecuadas en este modelo8. Dicha estructura se

‘  Consúltese  el  capítulo tres para  repasar la  construcción  de las  distintas variables así  como el  apéndice
Al.  referido a las fuentes de datos utilizadas para ello.
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compone  de  un  conjunto  de  datos  que  combina  i  =1,  ...,  N  observaciones  de  corte

transversal  (en este caso N =  13,  las ramas  de  actividad de  la industria manufacturera)

con  t  =  1Tobservaciones  de series temporales (aquí T=  10, entre 1989 y 1998).

Se  reescribe la ecuación (4.1) de forma qúe

w.  =  x’fi  +U        (i 1,...,  N; t  =  1,...,  T)             (4.2)

siendo  ¡3 el vector k x 1 de coeficientes y  x1 el de regresores de la  ecuación (4.1).

A  continuación se  analizan una por  una  las complicaciones  mencionadas  y  cómo los

datos  de panel  permiten  solucionarlas. Para  ello se  sigue la  exposición de  Arellano y

Boyer  (1990) y de Arellano (2003).

Existencia  de características  inobservables

Para  remediar  el  primero  de  los  problemas,  también  conocido  como  heterogeneidad

inobservable,  se  supone que  la  perturbación  aleatoria,  u11, se puede  desglosar  en  dos

componentes:  por una parte  en un  efecto individual  (específico  de la  rama),  iii,  y por

otra  en el error o perturbación aleatoria propiamente dicho,  v1, es decir:

8  La  estructura de datos de panel de  la información también es adoptada en  la bibliografia por  un número

importante  de  autores.  Los  trabajos  más  relevantes,  como  Autor,  Katz  y  Krueger  (1998),  Lovely  y
Richardson  (1998)  o  Machin y  Van  Reenen  (1998) entre  otros,  ya  han sido revisados  a  lo  largo delsegundo  capítulo.

 Capítulos 2,  3,4,  6 y 8.
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=  17.  +  v,        (i—1,...,N;t=1T)               (4.3)

Por  tanto, la ecuación (4.2) se puede rescribir de la siguiente forma:

w  =  x11 ‘$  + i7  + v          (i =1, ...,  N;  t  =  1,  ...,  T)         (4.4)

Si  se considera que  ti  es una variable aleatoria inobservable independiente de  x1 y que

forma  parte  de  la  perturbación  compuesta  u1,  el  modelo  se  denomina  de  efectos

aleatorios.  En  este  caso,  la  ecuación  que  realmente  se estima  es la  (4.2). Pero,  si  se

supone  que   es un efecto individual y, por consiguiente, un coeficiente adicional que

se  puede  estimar junto  con fi, entonces se conoce como modelo de  efectos fijos.  Con

este  último supuesto, la ecuación con la que se trabaja es la (4.4).

La  decisión para  que los  efectos se  supongan  fijos  o  aleatorios  depende de  si  las  t7,

están  o no correlacionadas con las variables observables,  x.  Silosefectosindividuales

delasramas,  Tj,  noestáncorrelacionadosconlasvariablesexplicativas,  entonces se

considera  un  modelodeefectosaleatorios,  debiéndose  hacer  inferencia incondicional

sobre  las realizaciones  de  rj.  en la muestra.  Siloestán,  se toma un modelo de  efectos

con  inferencia condicional.

Si,  en  principio,  se asume  que  ni   ni  v  están  correlacionadas con  los  regresores,

E  [x117 ,] =  E  {x, v  ] =  O , se estaría optando por un modelo de efectos aleatorios. Si

además  se supone que la  esperanza de los componentes de la perturbación  aleatoria es

igual  a  cero,  E  1 =  E  [p11 ]  O ,  y  que  no  existe  correlación  serial

E   v  ] =  O , entonces las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
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en  niveles  de  /3  son  insesgadas  pero  no  son  eficientes10. Esto  se  debe  a  que

E [u it u  ] =  Var  [ri ],  V t  �  s  , y por tanto  se puede  lograr un  estimador más

eficiente  utilizando Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)”.

Si,  por  el  contrario,  se  considera  que  no  hay  justificación  para  tratar  los  efectos

individuales  como  no  correlacionados  con  los  otros  regresores  y  se  adopta  una

perspectiva  de  efectos fijos  (se considera por  tanto  que  E  [xii  ¡ 1 �  O ), entonces la

perturbación  aleatoria  u  está  serialmente correlacionada.  Las  estimaciones  obtenidas

mediante  MCO son inconsistentes y podrían presentarse problemas de correlación serial

espuria.

Para  evitar  estos inconvenientes, en los modelos  de efectos fijos se utiliza el  estimador

Intragrupos,  de covarianza o de efectos fijos’2. Este  estimador, bajo estricta exogeneidad

de  x  con respecto a  vü,  E  1 =  O , es consistente.

Si  al  comparar los resultados  obtenidos mediante  el estimador  Intragrupos con los del

estimador  en  niveles,  ya  sea  éste  MCO  o  MCG,  se  observan  grandes  diferencias,

entonces  existe  sospecha  de  la  presencia  de  heterogeneidad  inobservable  que  estaría

generando  cierto sesgo en el estimador en niveles.

En  este  caso,  se  puede  aplicar  el  test  de  Hausman’3  que  permite  contrastar  la

dependencia  entre  los  efectos  individuales  y  las  variables  explicativas’4. Se  trata  de

confrontar,  bajo la hipótesis  nula de independencia entre efectos individuales y variables

‘°  Hausman y Taylor (1981).

‘  Véase apéndice A2.1.

12 El  estimador Intragrupos puede ser considerado como un estimardor MCO en desviaciones ortogonales.

Véase  apéndice A2.2.

 Hausman (1978).

14 Habitualmente  se describe este test como de efectos aleatorios frente a efectos fijos.
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explicativas,  es decir,  E [x1 17 ¡ ] =  O ,  al  estimador Intragrupos y al de MCG, bajo los

supuestos  anteriormente  planteados.  Si  la  hipótesis  nula  es  aceptada,  entonces  los

efectos  individuales  son aleatorios  y  el  estimador MCG  es consistente y  eficiente. Si,

por  el contrario, se rechaza la hipótesis nula,  es decir,  se encuentra correlación entre los

efectos  individuales  y  las  variables  explicativas,  el  estimador  MCG  es  inconsistente

pero  el estimador Intragrupos sigue siendo consistente15.

Es  decir, que si el test de Hausman informa de que existe dependencia entre los efectos

individuales  y los regresores, se debe utilizar el estimador Intragrupos, al ser consistente

frente  a esta correlación, y no el MCG, que no lo es.

Errores  de medida.

A  lo largo del tercer capítulo y en el  apéndice Al.  se pueden  advertir los problemas que

existen  en la  medición de algunas variables independientes. Los datos de panel ofrecen

soluciones  para resolverlos.

Si  se  considera  la  presencia  de  errores  de  medida  y  se  supone  que  los  regresores

verdaderos  son  x,  pero  se observa  x.,  sujeto  a un  error de medida  it’  es  decir,  que

=     +  entonces la ecuación (4.4) se transforma en:

w1 —x’3+i+p11,                                       (4.5)

15  Consúltese apéndice A2.3. para más detalles.
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En  esta  ecuación  eltérminodeerror  p,        = vu —  ¡3s,  está  correlacionado negativamente

con  x.  Esta  correlación generaunsesgonegativoenelestimadorMCO.  Pero además

este  estimador puede presentar tambiénunsesgo  con un componente positivo  originado

por  la correlación  entre  x9 y   es  decir,  causado porlaheterogeneidadinobservable

que  se ha estudiado en el apartado anterior’6.

Si  se realiza una regresión MCO en primeras diferencias se puede  resolver el problema

de  la heterogeneidad  inobsevable. Sin embargo, si hay más persistencia  temporal  en la

parte  sistemática que en  el  error de medida’7, esto puede  exacerbar  el  sesgo  debido  al

error  de  medida  y,  de  esta  forma,  doblar  su  varianza’8. La  regresión  del  estimador

Intragrupos,  en  este  caso,  se  ye  afectada  por  un  sesgo  menor  que  la  regresión  en

primeras  diferencias.  Por  tanto,  si  existen  discrepancias  significativas  entre  los

resultados  de  la  regresión  en  primeras  diferencias  y  los  del  estimador  Intragrupos,

entonces  es posible  que haya  errores de medida en las variables.

Para  solucionar el problema de los errores de medida’9 se puede utilizar una estimación

de  Mínimos  Cuadrados  en  Dos  Etapas (MC2E).  En  la  primera  etapa,  se  regresan  las

variables  explicativas sobre ciertas variables instrumentales. En la segunda, se estima la

variable  dependiente sobre las variables dependientes estimadas en la etapa anterior.

Para  que  una  variable  instrumental,  z,.,  sea  válida  debe  cumplir  dos  condiciones. La

primera  es  que  no  esté  correlacionada  con  las  perturbaciones  del  modelo,

16  Véase el apéndice A2.4.

‘  Por ejemplo  si el error de medida es ruido blanco, Griliches (1977).

18 Apéndice A2.5.

19 Dado  que la correlación entre los términos del error disminuye conforme aumenta el período estimado,

lo  ideal  sería tener  series más largas, pero las restricciones de los datos no permiten esta posibilidad. Sin
embargo,  existen  ejemplos en  la bibliografia,  Torres (2002),  en  los que con trece  años  de análisis ya  se
considera  que las series son largas.
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E  [z it p   ] =  O .  La  segunda  es que esté  correlacionada con la  variable  explicativa,

E  [z  x  J �  O .  Las  variables  independientes  retardadas,  al  cumplir  estas

condiciones,  pueden serlo.

Variables  explicativas endógenas

Teniendo  en cuenta la  ecuación que  se va a  contrastar, existe  la posibilidad, planteada

por  diversos  autores,  de  que  ciertas  variables  explicativas  no  sean  estrictamente

exógenas.  Con regresores predeterminados:

E[x1v]=O,         Vs�t

Si  se  confirma,  las  estimaciones  Intragrupos  de  las  variables  con  problemas  de

endogeneidad  son sesgadas, aunque asintóticamente insesgadas. Pero,  en la medida  en

que  T  sea  finito,  la  presencia  del  sesgo  hace  que  las  estimaciones  Intragrupos  sean

sesgadas  e inconsistentes.

Para  comprobar la hipótesis nula de la estricta exogeneidad de las variables se comparan

los  valores de los estadísticos de Sargan bajo  los supuestos de estricta exogeneidad y de

predeterminación  obtenidos  mediante  el  Método  Generalizado  de  los  Momentos

(MGM)20.

Así,  bajo la hipótesis  de estricta exogeneidad, las  estimaciones MGM están basadas en

el  siguiente vector  de  [T(T —  1)]x  1  momentos, que  emplea  los valores  presentes  y

futuros  de los instrumentos:

20  Si se desea ampliar la explicación se puede consultar el apéndice A2.6.
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2  ftl2

A3  -ft 13
(4.6)

AT-jT

Siendo  z  los instrumentos.

Y,  bajo  la  hipótesis  de  predeterminación,  el  MGM  utiliza  el  siguiente  vector  de

momentos  [É (T —  t)]  X 1 que se descibe  a continuación y que es un subconjunto del

vector  de momentos precedente:

[;i  )A3  B  A3)
N

                           ....

  i=1                                            (4.7)

(T-flAT)

T-1
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4.2.2.  Metodología

Teniendo  en  cuenta todo  lo  desarrollado en el  epígrafe precedente, se va  a proceder a

realizar  una serie de estimaciones sobre la estructura de panel de la información21.

En  una primera instancia, se calcula un estimador en niveles conforme al método MCO.

En  el caso de que exista heterogeneidad inobservable, estas estimaciones son insesgadas

pero  no eficientes.

En  segundo  lugar  y  con  el  fin  de  lograr  un  estimador  más  eficiente,  se  efectúa  una

regresión  de  MCG.  Este  tipo  de  estimación  se  realiza  suponiendo  que  el  efecto

individual  es  una  variable  aleatoria  (efectos  individuales  incorrelacionados  con  las

variables  explicativas).

A  continuación se asume que los efectos individuales  son coeficientes constantes en el

tiempo  (existe  correlación  entre  regresores  y  efectos  individuales)  y  se  calcula  el

estimador  Intragrupos.

Para  contrastar la ausencia (efectos aleatorios) o presencia (efectos fijos) de correlación

entre  los  efectos  individuales  y  las  variables  independientes  se  realiza  un  test  de

Hausman.  Considerando  los resultados  a los  que  se llegaron  en el  capítulo  precedente

acerca  del  comportamiento  diferenciado de  las  variables  explicativas  en  las  distintas

ramas  manufactureras, es de esperar que exista correlación entre los efectos individuales

y  los  regresores  y,  tal  y  como  se  ha  explicado  en  el  epígrafe  anterior,  el  estimador

2!  La metodología que  se presenta  sigue las recomendaciones realizadas por  Griliches y Hausman (1986)

al  sugerir una  estrategia  de  investigación  ante los problemás  surgidos en  modelos parecidos. Machin y
Van  Reenen (1998) emplean una sistemática similar a la aquí presentada.
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preferido  será el  Intragrupos puesto que  ofrece resultados  consistentes en presencia  de

este  tipo de correlación22.

Seguidamente,  para  comprobar si  en  los  datos hay  errores  de  medida,  se  compara  el

estimador  MCO  en primeras diferencias y  el estimador Intragrupos. En  caso de que las

diferencias  entre  ambos  sean  considerables,  es  probable  que  realmente  existan  tales

errores  de  medida  y  que  éstos  generen  sesgos  en  las  estimaciones.  Se  realiza  una

estimación,  en tal caso, mediante el método de MC2E.

Por  último,  con  el  objeto de  constatar la  presencia  de  problemas  de  endogeneidad  en

alguna  variable  explicativa,  se  comparan los resultados  del  estimador Intragrupos  con

los  de las  estimaciones MCO en niveles y MC2E. Se llevan  a cabo  estimaciones por el

MGM  bajo  estricta  exogeneidad  y bajo  predeterminación  en  aquellas  variables  en las

que  se  sospeche  de  problemas  de  endogeneidad  y  se  comparan  los  correspondientes

tests  diferenciales  de  Sargan de restricciones  de  sobreidentificación para  contrastar la

hipótesis  de estricta exogeneidad de los regresores.

22  Del  mismo modo, cabe realizar una previsión de tipo heurístico  acerca  de  los resultados  del  test de

Hausman  utilizando  la  interpretación  de Greene (1999), capítulo  14, sobre los modelos de efectos  fijos  y
efectos  aleatorios.  En  este sentido,  a  la  luz  de  las  características de  los datos  que  se  emplean  en  este
estudio,  es  razonable  suponer que, atendiendo a  los resultados del  test,  se concluya  que  es  preferible el
modelo  de  efectos  fijos respecto  del  modelo  de  efectos  aleatorios.  Esta  previsión  se  basa  en  que  las
diferencias  entre las ramas manufactureras se pueden interpretar como un desplazamiento paramétrico de
la  función  de  regresión.  Sin  embargo,  si  se  considera  que  las  ramas  manufactureras  son  extracciones
muestrales  de  una  población más  grande (por  ejemplo, que no  fueran ramas,  sino observaciones de  una
serie  de  empresas incluidas en  el conjunto de  empresas manufactureras),  entonces sí es adecuado pensar
que  el  modelo  predilecto  es  el  de  efectos  aleatorios.  Sin  embargo,  las  13  ramas  manufactureras
constituyen  una  muestra exhaustiva  de la población de  ramas manufactureras y, por  tanto,  es de  esperar
que  el modelo de efectos fijos sea el preferido.
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4.3.  Resultados econométricos

En  este epígrafe se analizan los principales resultados fruto de la estimación del modelo

presentado  en  el  epígrafe  anterior  siguiendo  la  metodología  explicada  a  lo  largo  del

mismo.  En primer lugar,  se hará una interpretación  técnica de los resultados  obtenidos

al  resolver  la  dificultades  planteadas  y, posteriormente,  una  interpretación  económica

teniendo  en  cuenta las predicciones  realizadas anteriormente  sobre  el  comportamiento

de  las variables.

En  el  Cuadro  4.1.  se  ofrece  un  resumen  de  las  estimaciones  econométricas  de  los

parámetros23.

23  Los  resultados han sido obtenidos con el  programa  informático Time Series  Processor (TSP), versión

4.5, y mediante el programa Dynamic Panel Data versión 1998 (DPD 98) para Gauss.
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Cuadro  4.1. Resultados econornétricos

MCO  niv    MCC   Intragrup.  MCO dií  MC2E(a)  MC2E(h)

constante     0.46      0,56      0.028     —0.016     0,011      0.019

6,11)**    9,7**    2.43’**    2,55’**     0.56     0,90

otr         —0.055     0.038     —0.024     0.007     —0.038     —0.01 9

1 .41)     (2. 11 )*     (1 .26)     (0.60)     (0.00)     (0.47)

ptf         0.033      0.033      0,037      0,040      0,037      0,058

(1,33    4,20**    2.63**    R41**    2,94**    2.62**

(0.36)     (0.24)     (0.017)     (0.31)     (0,14)

cxp         -0.057     0.027      0.043      0,009      0.038      0.016

(1,21)     (1,11)     (J73)*     (0,33)     (0.92)     (0.49)

imp         0.023     —0.002     0.01 0     —0.001      0.( 130      0,020

(0.56)     (0.11)     (0.32)     (0.03)     (0.55)     (0.39)

0,24      0.1 0       0,87       0, 1 1       0.26       0,20

R2 ajusI.      0,14      —0,008      0.84       0.01       0.1 8       0.1 3

ml         2.52                -       -129      -2.20      -2.31      -2.30

m2          2.36               -2.45     -2.48      -2,40      -0.57

ied -0,003 0,001 -0,0001 -0,002 0,001

Waldfict.
16,84 57,22 66,94 15,85

Todas  las regresiones incluyen variables temporales ficticias.
Todos  los tests son robustos ante heterocedasticidad.
Los  resultados de  los estadísticos t  se muestran entre paréntesis, acompañados  de dos asteriscos aquéllos
que  resultan significativos al 1% de significatividad, y de uno aquéllos que lo son al 5%.
Elaboración  propia detallada en el texto.

81,18 1
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4.3.1.  Interpretación técnica

A  continuación,  siguiendo  la  metodología  previamente  expuesta,  se  analizan  los

resultados  obtenidos en la resolución de los problemas anteriormente señalados.

Heterogeneidad  inobservable

Con  el fin de verificar las sospechas acerca de posible  heterogeneidad inobservable por

el  comportamiento  diferenciado de las  variables  en  las distintas  ramas  de  la  industria

manufacturera  española, se realizó un test  F24 bajo  la hipótesis  nula de igualdad  de los

efectos  indivIduales. El resultado {F(12, 103)= 43,01] permite rechazar la hipótesis nula,

lo  cual sugiere la existencia de los efectos individuales.

Como  se explicó en el  epígrafe referido  a la contrastación econométrica,  silos  efectos

individuales  no  están  correlacionados con  las  variables  explicativas,  las  estimaciones

MCO  en  niveles  de  la primera  columna  son  estimaciones  insesgadas pero  no  son  las

mejores  que  se  pueden  lograr.  Bajo  este  supuesto de  incorrelación,  las  estimaciones

MCG  de la segunda columna son insesgadas y eficientes.

Pero  en  el  caso  de  que  exista  dicha  correlación,  pueden  aparecer  problemas  de

inconsistencia  en las  estimaciones MCO  y  MCG. La  solución  a estas  complicaciones

viene  de la mano de la estimación Intragrupos de la tercera columna.

24  La hipótesis nula se apoya en un modelo restringido que supone que  los efectos individuales no existen,

es  decir, que  el intercepto es único  para las trece  ramas manufactureras, frente a un modelo que  permite
un  intercepto diferente para cada rama. Más detalles en el apéndice A2.3.
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Para  comprobar la hipótesis nula de ausencia de correlación entre efectos individuales y

variables  explicativas  se  aplica  un  contraste  de  Hausman.  El  resultado  de  este  test
[2()=  490,71] permite rechazar la hipótesis nula. Por consiguiente, en los datos existen

efectos  individuales y éstos están correlacionados con las variables  explicativas, lo cual

aconseja  que se utilice una estimación Intragrupos dado que, frente a esta complicación,

ofrece  resultados consistentes.

Errores  de medida

De  la lectura del capítulo precedente y del apéndice Al.  se puede deducir que, teniendo

en  cuenta las dificultades al crear las series de las variables, al menos cabe la posibilidad

de  que se presenten errores de medida en las estimaciones.

Tal  y  como se  pudo  comprobar al  analizar las  implicaciones  de  este problema,  si  se

realiza  una  estimación  MCO  en  niveles  en  presencia  de  heterogeneidad  inobservable

(cuya  existencia ha quedado demostrada en el apartado anterior) y de errores de medida,

los  resultados registran un sesgo positivo, causado por la heterogeneidad inobservable, y

otro  negativo, por los errores de medida.

Para  solucionar el  sesgo  creado por  la  presencia de  la  heterogeneidad  inobservable se

pueden  realizar  estimaciones  con  MCO  en  primeras  diferencias.  Pero  esto  puede

provocar  que el sesgo negativo se exacerbe aún más.

Las  estimaciones  Intragrupos,  sin  embargo,  tienen  un  menor  sesgo  por  errores  de

medida  que las  regresiones  MCO en  diferencias,  aunque  mayor  que MCO  en niveles.

Para  detectar la presencia de  errores de medida  se comparan las  estimaciones MCO  en

niveles,  en primeras diferencias e Intragrupos.
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Al  observar  el  Cuadro  4.1.  se  comprueba  cómo,  efectivamente,  existen  importantes

discrepancias  entre los resultados de ambos tipos de estimaciones en diversas variables

explicativas:

En  el  caso  de  las  importaciones,  en  la  estimación  MCO  en  niveles,  su  coeficiente

presenta  un  valor  de  0,023.  Esta  cantidad,  según  lo  señalado, puede  tener  un  sesgo

positivo  y otro negativo. Al realizar la estimación MCO en diferencias se exacerbaría el

sesgo  negativo,  en  caso  de  existir  errores  de medida,  y desaparecería  el  positivo.  Se

puede  comprobar  cómo  esto  es  así,  ya  que  toma un  valor  de  —0,001. La  estimación

Intragrupos  tiene  un  sesgo negativo  menor,  el  coeficiente  alcanza  un valor  de  0,010.

Estos  hechos son una evidencia de la presencia de errores de medida.

En  cuanto a  la  oferta de trabajo  relativa, cuando  se efectúa  la  estimación en primeras

diferencias,  el sesgo  cambia de signo. Pero, en este caso, al presentar un coeficiente en

niveles  negativo, -0,055, el sesgo negativo causado por el  error de medida se convierte

en  positivo25 y,  al  agravarse  éste  en  la  estimación  en  diferencias,  provoca  que  el

coeficiente  de  la  oferta  de  trabajo  relativa  en  esta  última  estimación  sea  finalmente

positivo,  0,007. En la regresión Intragrupos, con un menor sesgo por error de medida, el

coeficiente  alcanza  un  valor  de  -0,024,  plenamente  congruente  con  la  existencia  de

errores  de medida.

Si  se analizan los resultados  de las estimaciones para  las  exportaciones, se comprueba

cómo  siguen un patrón  parecido al  de la  oferta  de trabajo relativa. El  coeficiente para

MCO  en niveles es negativo, -0,057, y, por tanto, el  sesgo del posible  error de medida

es  positivo  en  las  estimaciones  MCO  en  primeras  diferencias,  provocando  que  el

coeficiente  tome un valor  positivo,  0,009. En la regresión Intragrupos  se esperaría que

25  El  sesgo  causado  por  el  error  de  medida  se  éncuentra  multiplicado por  el  coeficiente  de  la variable

explicativa.  Dado que  en  este caso  el coeficiente  es  negativo,  el  sesgo pasa  a  tener  un  signo positivo.
Cotnpruébese  en el apéndice A2.4., ecuación (A2.13).
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este  sesgo  fuera menor,  sin  embargo  esto  no  es  así,  y  el  valor  del  coeficiente  es  de

0,043.

En  lo  referente  a  los  resultados  de  los  coeficientes  de  la  productividad  total  de  los

factores,  dado  que los  de las  tres  estimaciones son  similares, no existen pruebas  de la

existencia  de errores  de medida.  Incluso,  contrariamente a lo  que  se esperaría si éstos

existieran,  el valor más alto se alcanza en MCO en primeras diferencias, 0,040.

En  la  inversión  extranjera  directa,  tampoco  hay  indicios  acerca  de  la  presencia  de

errores  de  medida  en  esta  variable,  puesto  que  los  resultados  no  siguen  el  patrón

indicado  con anterioridad.

En  definitiva, hay elementos que sugieren claramente la existencia de errores de medida

en  el caso de la oferta de trabajo relativa, de las importaciones y, menos rotundamente,

de  las  exportaciones.  Sin  embargo,  no  se  detectan  evidencias  de  la  presencia  de  los

mismos  en  el  resto  de  variables,  productividad  total  de  los  factores  e  inversión

extranjera  directa.

Con  el  objeto  de  reducir  el  sesgo  provocado  por  el  error  de  medida,  se realizó  una

estimación  MC2E  en  desviaciones  ortogonales  (puesto  que  la  existencia  de

heterogeneidad  inobservable ha quedado  demostrada) utilizando como instrumentos las

variables  explicativas,  con un período  de  retardo para  aquéllas  que presentan posibles

problemas  de  errores  de  medida.  De  esta  forma  se  solucionan  ambos  problemas,

heterogeneidad  inobservable y errores de medida.

Se  obtuvieron  los  resultados  de  la  quinta  columna,  MC2E(a).  En  ellos  se  puede

comprobar  cómo los resultados no variaron excesivamente respecto de las estimaciones

MCO  en niveles en el  caso de las variables que  no presentaban errores de  medida.  En

cambio,  para  las  variables que  presentaban problemas  de  errores  de medida  sí  se han

producido  alteraciones.
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Se  observa, en la mencionada columna, que el sesgo generado por el error de medida se

ve  minorado  en  la  oferta  de  trabajo  relativa,  obteniéndose  un  coeficiente  de  -0,038,

respecto  de  los  resultados  obtenidos  mediante  MCO  en  primeras  diferencias.  El

coeficiente  de  las exportaciones  alcanza un valor  de 0,03 8 alejado de  las estimaciones

en  niveles y en diferencias pero  cercano al valor  del estimador Intragrupos. Esto puede

iñdicar  que  el  verdadero valor  del  coeficiente  de  las  exportaciones  sea positivo  y, en

todas  las  estimaciones, el  sesgo producido  por  el  error de medida  sea  negativo y  esté

disminuyendo  su valor real. En la estimación para importaciones se constata cómo se ha

reducido  el  sesgo  negativo  causado  por  el  error  de  medida,  al  compararla  con  su

estimación  en niveles y en diferencias, tomando su coeficiente un valor de 0,03 0.

Pero  en  esta  estimación MC2E(a)  existe un  problema. Los  estadísticos  de  correlación

serial  ml  y m2 se distribuyen asintóticamente como una Normal  (0,1) bajo  la hipótesis

nula  de no autocorrelación, y se calculan con los residuos en primeras diferencias, salvo

para  la regresión MCO en niveles26. Sus resultados son consistentes con la presencia de

efectos  individuales  en  MCO  en  niveles  puesto  que  evidencian  la  presencia  de

autocorrelación  positiva en los residuos de estas  estimaciones. Al  controlar los efectos

individuales  en  las  estimaciones MCO  en  diferencias  e  Intragrupos,  se observa  como

ambos  pasan  a señalar autocorrelación negativa. Para obtener errores en niveles que no

estén  correlacionados,  ml  debe  ser  significativo  pero  no  m227. Al  observar  los

resultados  de MC2E(a)  se observa cómo m2 también  es significativo, es decir,  existen

evidencia  de problemas de correlación serial.  Para solucionar esta dificultad se decidió

prescindir  de  la  inversión  extranjera directa,  que  no es  significativa en ningín  caso  y

apenas  aporta nada  a la  regresión, y se introdujo un retardo en la variable  del gasto en

I+D.  La justificación  económica del  retardo en  el gasto  en I+D  es sencilla: es posible

que  la influencia en el SR se produzca con un período  de retraso, o lo que es lo mismo,

la  variación de la  inversión en investigación del período  t influya en e  SR del período

26  Véase apéndice A2.7.

27  Arellano (2003) página 121.
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t+].  Con estas modificaciones  se obtienen unos  resultados  de ml  y m2 que evidencian

que  no existe correlación serial.

Variables  explicativas endógenas.

Al  observar la estimación Intragrupos de  la tercera  columna del  Cuadro 4.1.,  se puede

verificar  cómo los valores  de algunos coeficientes de determinadas variables,  oferta de

trabajo  relativa e importaciones, son menores  en valor  absoluto en comparación con los

resultados  obtenidos  para  estas  mismas  variables  mediante  MCO  en  niveles  y

MC2E(a)28. Este hecho hace sospechar acerca de la presencia de cierto sesgo debido a la

falta  de estricta exogeneidad en estas variables.

Para  comprobar  esta  posibilidad  se  realizaron  estimaciones  mediante  el  MGM  en

desviaciones  ortogonales,  debido  a  la  presencia  de  heterogeneidad  inobservable.  Los

resultados  se muestran en el Cuadro 4.2.

28  Se  utilizan  los  resultados de  esta  estimación  porque  son  comparables  directamente  con  el  resto  y

además,  como  se comprobará  seguidamente,  las pruebas  relativas  a  los problemas  de  endogeneidad no
modifican  las esimaciones realizadas hasta ahora.



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 155

Cuadro  4.2. Estimaciones MGM en Desviaciones Ortogonales.

otr  ex.    otr pre.      ptf ex.    ptf pre.    imp ex.    imp prJ

En  este  cuadro,  aparte  de  las  variables  anteriormente  mencionadas,  se  ha  decidido

incluir  la productividad total  de los  factores. Esto se debe a que, como se expuso en el

capítulo  segundo, diversos  autores, Beaudry y  Green (1997) o Acemoglu (2002) entre

otros,  defienden  el  carácter  endógeno  del  progreso  tecnológico.  En  este  sentido,

suponen  que un incremento de la  oferta relativa de trabajo cualificado, tal ‘y como se ha

dado  en  el mercado  de  trabajo  español, puede  generar la  rápida  adopción de  técnicas

productivas  que aprovechen la relativa abundancia de este factor.

Todas  las regresiones incluyen variables temi
Los  resultados de los estadísticos t  se muestran entre paréntesis, acompañados  de dos asteriscos aquéllos
que  resultan significativos al  1% de significatividad, y de uno aquéllos que lo son al 5%.
Elaboración  propia detallada en el texto.
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Las  seis columnas muestran los resultados  de  los tres  pares de estimaciones realizadas

mediante  el  MGM  para  la  oferta  de  trabajo  relativa,  la  productividad  total  de  los

factores,  las exportaciones y las importaciones. Las columnas impares los ofrecen bajo

la  hipótesis  de estricta exogeneidad y están basadas,  según (4.6), en el  siguiente vector

90x1  de momentos:

1  99O  Mtj990  299O  ¡33Aiec4 990  4Aexp199j— f35Aimja990

b  —          A1991t991P2991f34991í4I?i99lf35I?i99Ie

A’t1 998R  P2 998_  f33Aie4 

Es  decir,  utilizando  los  valores  presentes  y  futuros  de  la  variable  empleada  como

instrumento.

Por  su  parte,  en  las  columnas  pares,  se  considera  cada  variable  analizada  como

predeterminada,  y el MGM asume, a partir de (4.7), el vector de momentos 45x1 que se

describe  a continuación:

(;i  989X’ii990 /31Mtj            99Ø f33Ai4 o_                /35A1fl1J7  

í  989(                          —                                    — 4exp199 —

13

........
p

zi1989

(19s    ¡31Mt998—  í24  98    /3Ai49     j3            998—f35Nmp1  

1
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En  este caso, se adoptan únicamente los valores previos de z,  la variable instrumental.

Para  cada par de columnas del Cuadro 4.2. zü  tomará el valor de la variable sometida a

la  contrastación de su estricta exogeneidad.

A  la  vista  de  los resultados,  las  hipótesis  de  estricta  exogeneidad son  aceptadas para

todas  las variables  sometidas a prueba  a un  nivel del  1%. Esto  se puede  comprobar a

partir  de la diferencia que se observa en los tests de Sargan para cada variable. Para ello,

es  necesario advertir que  los momentos contenidos en el vector b  son un  subconjunto

del  vector de  momentos be.  Si las  45  restricciones  de  momentos  adicionales de  este

último  vector son válidas, la diferencia en los tests de Sargan se distribuiría como una

con  dichos 45 grados de libertad. La diferencia entre los valores para los tests de Sargan

sirve  para  contrastar la  hipótesis  nula  de  estricta  exogeneidad.  Todos pertenecen  a  la

región  de aceptación de dicha hipótesis a un nivel del  1%, en concreto para  la oferta de

trabajo  relativa es 41 (= 83-42), para la productividad total de los factores 38 (  96-58),

para  exportaciones 46 (= 9 1-45), y para importaciones 54 (= 95-41).

4.3.2.  Interpretación económica

Al  observar los resultados del  Cuadro 4.1. destaca, por el  elevado valor  del  estadístico

R2,  la  estimación Intragrupos. Esta  estimación logra un importante nivel de ajuste y  es

capaz  de  explicar  el  87%  de  la  variación  del  SR.  Este  alto R2 se  debe  a  que  se  ha

permitido  la  posibilidad  de  reflejar  los  efectos individuales  a  través  de  un  intercepto

diferente  para  cada rama manufacturera.

En  el  análisis  de  los  resultados  de  la  regresión  Intragrupos  se  pueden  destacar  los

siguientes  hechos en lo referido a las variables explicativas.
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En  primer lugar,  la productividad total de  los factores presenta un signo positivo  (tal y

como  era esperado), es significativa al 1% y tiene una influencia del 3,7% sobre el SR.

Las  exportaciones,  con  coeficiente  positivo  (como  preveía  la  teoría  comercial),  son

estadísticamente  significativas al 5%, y su influencia es del 4,3%.

El  resto de los regresores  no son significativos, si bien  el estadístico  de Wald acepta la

significatividad  conjunta de las variables explicativas. Un detalle que se puede observar

es  el  signo positivo  del  coeficiente  de las  importaciones, que  coincide  con lo  previsto

por  el enfoque comercial, y que contradice lo que se deduce de la explicación laboral.

Sin  embargo,  en  atención  al  rigor  econométrico  y,  aunque  la  bondad  del  ajuste  sea

inferior,  es recomendable escoger la estimación MC2E en diferencias ortogonales. Esta

decisión  se debe  a que,  si bien  hay  diversas pruebas  acerca  de la  correlación entre los

efectos  individuales y las variables explicativas, y aunque  las estimaciones Intragrupos

son  consistentes  en  presencia  de  este  tipo  de  correlación  (las  estimaciones MCO  en

niveles  y MCG resultan inconsistentes), existen evidencias sobre la presencia de errores

de  medida en algunas variables. Este problema produce cierto sesgo en las estimaciones

MCO  en niveles, en primeras diferencias  e Intragrupos, aunque éstas últimas presentan

un  sesgo  menor  por  esta  causa  respecto  a  las  realizadas  en  diferencias.  El  sesgo

generado  por los  errores de medida  queda  controlado al  realizar una  regresión  MC2E.

Al  plantear  la  estimación bietápica  en  diferencias  ortogonales,  se controla  también  la

correlación  entre los efectos individuales y los regresores.

Además,  el problema planteado  respecto a la  posible  endogeneidad de ciertas variables

explicativas,  ha  sido rechazado,  por lo que no es necesario modificar  la  estimación del

método  de MC2E.
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Entre  las dos  estimaciones realizadas  utilizando  el  método de  dos  etapas,  se  elige  la

regresión  MC2E(b).  Esto  es  debido  a  que  en  esta  estimación  los  valores  de  los

estadísticos  ml  y m2 son los adecuados y no muestran pruebas de correlación serial.

En  la sexta columna del Cuadro 4.1. se comprueba que la estimación MC2E(b) es capaz

de  explicar  el  20%  de  la  variación  del  SR,  notablemente  inferior  a  la  anteriormente

comentada  regresión Intragrupos,

En  cuanto  a  los  resultados  para  cada  una  de  las  variables  explicativas,  se  pueden

destacar  las siguientes conclusiones.

La  productividad  total  de  los factores continúa  siendo estadísticamente significativa y

presenta  un signo positivo.  Esto  indica que, tal  y como se había  sugerido, el progreso

tecnológico  es  sesgado  a  favor  de  los  trabajadores  cualificados,  es  decir,  que  los

componentes  del  desarrollo  técnico  que  favorecen  a  los  cualificados  han  tenido  un

mayor  peso que aquéllos que benefician a los trabajadores no cualificados. Esta variable

tiene  una  influencia similar en  todas  las estimaciones y  siempre con un  alto grado de

significatividad.  En definitiva, si el gasto en I+D en la industria manufacturera española

aumenta  un 100%, el SR crecerá un 5,8%29.

En  el  capítulo  segundo se mostraron  algunos resultados  empíricos  sobre la  influencia

del  desarrollo tecnológico en el SR30. Éstos variaban entre el 3,7% para Japón, el 3,6%

para  Suecia, el 2,4% para  Dinamarca,  o el  2,6% para  Reino  Unido, de Machin  y Van

Reenen  (1998),  y  el  9,7%  de  Bermand,  Bound  y  Griliches  (1994)  para  Estados

Unidos31. Es destacable la  proximidad del resultado obtenido en este trabajo a las cifras

29  Dado  que  los  datos  analizados  están  en  logaritmos  naturales,  se  puede  realizar  este  tipo  de

interpretación.

°  Cuadro 2.12.

3!  Estos  estudios  siguen  una  metodología  similar  a  lá  desarrollada  en  este  trabajo,  aunque  no  son

directamente  comparables porque se refieren a períodos temporales anteriores.
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de  Machin  y Van  Reenen, quienes  también  miden  el  desarrollo  tecnológico  como el

gasto  en I+D sobre el valor añadido y utilizan un modelo de datos de panel.

El  progreso tecnológico y el resto de las variables son significativas según el estadístico

de  Wald de significatividad  conjunta, pero  estas últimas no lo  son individualmente. La

oferta  de  trabajo  relativa  aparece  con  el  signo  esperado,  -0,019.  Las  exportaciones

muestran  un coeficiente de signo positivo,  0,016, confirmando el supuesto comercial de

que  el  desarrollo  de  las  exportaciones,  que  se  produce  en mayor  medida  en  aquellos

sectores  intensivos  en  cualificación32,  influye  positivamente  en  el  SR.  Las

importaciones  ofrecen un signo positivo, 0,020, que confirman la hipótesis comercial de

la  influencia positiva sobre el SR33, y lo que contradice la hipótesis laboral que esperaba

un  signo  negativo34. Sin  embargo,  estas  consideraciones  deben  ser  tomadas  con  la

debida  cautela  dado  que  los  coeficientes  no  resultan  individualmente  significativos

desde  el punto de vista estadístico, aunque lo sean de forma conjunta35.

Las  conclusiones acerca  de los factores que la explicación comercial considera como de

determinantes  de  la  demanda  de  trabajo  relativa  (jrogreso  tecnológico,  inversión

extranjera  directa,  exportaciones e  importaciones)  son  similares a  los mostrados  en  el

trabajo  de Autor, Katz  y Krueger (1998), centrado en el análisis de la  aceleración de la

demanda.  En  su  estudio,  los autores  no hallan  apenas  influencia de  la  inversión  en el

extranjero  ni  de  las  importaciones  sobre  el  SR  en  la  industria  manufacturera

32  Véase el epígrafe 3.6.

B  Consúltese  el epígrafe 3.7.

 Se concibió una  hipótesis  alternativa sobre las importaciones adaptando  los planteamientos del análisis
del  contenido factorial  del  comercio: considerar  únicamente como  competitivas  las importaciones cuyo
valor  unitario estuviera comprendido en una horquilla de  ±  15% del valor  unitario exportador español y,
como  límite  menos  restrictivo,  de  ± 25%. Pero  los  resultados  econométricos  no  aportaron  ninguna
información  adicional, ni con la horquilla del  15% ni con la del  25%, sobre su influencia en  la evolución
del  SR, puesto que  sus coeficientes distaban de  ser estadísticamente significativos y  la variación  del SR
explicada  era muy  pequeña.  Si  se  desea  obtener más  detalles  sobre esta hipótesis  puede consultarse  el
apéndice  A1.9.

 Recuérdese que la inversión extranjera directa se eliminó de la regresión, pero en MC2E(a) presenta un
coeficiente  muy bajo, 0,00 1 y no es significativa.
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estadounidense.  También comprueban cómo las exportaciones crecen más rápidamente

en  los  sectores intensivos  en cualificación, aunque  no  son  un  factor  importante en  la

mejora  de la posición de los trabajadores cualificados. El principal determinante del SR

es  también, para estos autores, el desarrollo tecnológico.

Concretamente,  los  resultados  referidos  a  las  exportaciones  son  similares  a  los  de

Lovely  y Richardson  (1998) quienes  constatan que el  crecimiento de las  exportaciones

(también  de  las  importaciones)  favorece  a  los  trabajadores  cualificados,  los  cuales

obtienen  mejores primas en los sectores con mayor intensidad exportadora.

Para  España, Boyer, Bentolila y Arellano (2000) no encuentran resultados significativos

en  las  variables  de  exportaciones  e  importaciones  en  el  periodo  1980-1987.  Torres

(2002)  también considera insuficiente el nivel de significación de la hipótesis basada en

la  competencia  exterior para  explicar  la variación  del  SR entre  1980 y  1992, pero, al

igual  que Peraita (2003) para la primera mitad de los años noventa, encuentra evidencia

a  favor  de  la  presencia  del  cambio  tecnológico  sesgado  a  favor  de  los  trabajadores

cualificados  en España.
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4.4.  Conclusión.

En  este capítulo se han comprobado empíricamente las hipótesis desarrolladas a lo largo

del  trabajo  acerca  de  los  determinantes  del  SR  y  su  influencia  en  la  industria

manufacturera  española mediante una regresión  conjunta para todos  ellos. La  ecuación

sometida  a  contrastación  se  ha  analizado  utilizando  una  estructura  de  panel  de  la

información  de las variables.

Gracias  a  los  métodos  propios  de  la  econometría  de  datos  de  panel,  se han  podido

resolver  algunos  problemas  que  el  modelo  planteaba,  como  eran  la  heterogeneidad

inobservable  entre las distintas ramas manufactureras, los  errores de medida en  ciertas

variables  y los problemas de endogeneidad de algunos regresores.

En  cuanto a la  heterogeneidad  inobservable,  se ha confirmado  la presencia  de  efectos

individuales  y  de  su  correlación  con  las  variables  explicativas. Además,  la  regresión

Intragrupos,  que  permite  la  existencia  de  un  intercepto  diferente  para  cada  rama

manufacturera,  llega  a  explicar  un  87% de  la  variabilidad  del  SR.  Estos  hechos  son

evidencias  a favor del modelo comercial que, en contra de lo que sostiene la explicación

laboral,  afirma  que  se  deben  tener  en  consideración  los  comportamientos  de  las

diferentes  ramas y de sus sesgos.

En  cuanto a la  potencial endogeneidad de las variables explicativas, en todos los  casos

estudiados  (oferta  de  trabajo  relativa,  productividad  total  de  los  factores  e

importaciones)  se ha  rechazado  tal  posibilidad.  Existen  diversos  autores  que  con una

metodología  similar, Machin y Van Reenen (1998) por ejemplo,  también han obtenido

la  misma conclusión.

Sí  se  confirmaron  los  problemas  de  medida  para  la  oferta  de  trabajo  relativa,  las

exportaciones  y las importaciones. Para solucionar estas dificultades se ha  desarrollado
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una  estimación biétápica en desviaciones ortogonales, con la cual se controla también la

heterogeneidad  inobservable, que ha permitido explicar un 20% de la variación del SR y

de  la cual cabe deducir, para cada variable explicativa, una serie de conclusiones.

La  productividadtotaldelosfactores  ha  resultado  estadísticamente  significativa  y

presenta  un  signo positivo.  Esto  indica que, tal  y como se había  sugerido, el progreso

tecnológico  es sesgado a favor de los trabajadores cualificados, es decir, que los factores

que  componen  el  desarrollo  técnico  que  favorecen  a  los  cualificados  han  tenido  un

mayor  peso que aquellos que benefician a los trabajadores no cualificados. Esta variable

tiene  una  influencia similar  en todas  las estimaciones y  siempre con un alto  grado de

significatividad.  En definitiva, según la estimación de MC2E(b), si el gasto en I+D en la

industria  manufacturera  española  aumenta  un  100%,  el  SR  crecerá  un  5,8%. Este

resultado  es  similar al  que  otros autores,  con una  metodología parecida,  han  obtenido

para  diversos países desarrollados.

El  signo positivo  de la  inversiónextranjeradirecta36  implica que  el capital procedente

del  exterior  muestra  una  demanda  de  trabajo  más  intensiva  en  cualificación,  lo  que

llevaría  a concluir que, tal y como se suponía, el capital foráneo favorece los salarios de

los  trabajadores  más  cualificados.  En  definitiva,  la  inversión  extranjera  directa

presentaría  el  signo previsto  por  el modelo complementario presentado por Feenstra  y

Hanson  (1996)  pero,  teniendo  en  cuenta  que  su  influencia  es  mínima,  0,1%,  y  que

estadísticamente  no es significativa, este modelo no explica adecuadamente la variación

del  SR en la industria manufacturera española en los años de estudio37.

La  exportaciones tienen una influencia positiva del  1,6%, pero  no son significativas (sí

lo  eran en la estimación Intragrupos al 5%, y con una influencia del  4,3%). El signo es

el  esperado  por  el  modelo  comercial,  poniendo  de  manifiesto  que  los  sectores

36  Fn  la regresión MC2E(a).

 De hecho se elimina esta variable de la última estimación por  su poca significatividad y su escaso

“do  C’’
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exportadores  son  intensivos  en  mano  de  obra  cualificada  y  su  mayor  expansión

exportadora  ha beneficiado la remuneración relativa de los trabajadores cualificados.

Conviene  recordar  que  el  modelo  laboral  prevé  un  signo  negativo  para  las

importaciones.  Sin  embargo,  la  explicación  comercial  hace  hincapié  en  el  sesgo

sectorial  y presume  que  el  signo del  coeficiente  de  las  importaciones  es positivo.  La

interpretación  adecuada  la  proporciona  el  enfoque  comercial:  los  sectores  más

intensivos  en  trabajo  cualificado  se  han  visto  perjudicados  por  las  crecientes

importaciones  y,  por  tanto,  la  demanda  relativa  y  la  remuneración  del  factor  que  se

utiliza  más  intensivamente  en  estos  sectores  ha  caído.  Por  consiguiente,  en  el  sector

manufacturero  español las importaciones han influido positivamente sobre el SR; luego,

tal  y como el modelo comercial defiende, han perjudicado la situación relativa de los no

cualificados,  y se pueden considerar como un factor de demanda. La participación de las

importaciones  en  la  variación  del  SR  es  del  2%,  pero  no  es  estadísticamente

significativa,  por lo que es necesaria toda la cautela a la hora de realizar las deducciones

anteriores.

La  ofertadetrabajorelativa  tiene  una  influencia  negativa  de  —1,9%, aunque  no  es

significativa.  En  el  modelo  comercial,  con  una  demanda  de  trabajo  perfectamente

elástica,  las variaciones de la oferta de trabajo relativa no tienen ninguna consecuencia.

Es  importante  no  olvidar  que  en  el  capítulo  precedente  se  pudo  comprobar  cómo  la

oferta  de  trabajo  relativa  aumentó  en  todas  las  ramas  manufactureras  a  una  tasa  de

variación  media  del  107,16% desde  1989 hasta  199838.  En ese tiempo,  el  SR apenas sí

varió  un -0,23% en promedio39. Es decir,  que, a pesar del fuerte incremento de la oferta

de  trabajo relativa, este factor no es estadísticamente significativo, lo cual sugiere que la

demanda  de  trabajo  relativa  es perfectamente  elástica y  el  SR  no  se  ve  influido  por

38  Veáse  el  Cuadro  3.2.

 Compruébese en el Cuadro 3.1.



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 165

alteraciones  en la oferta de trabajo relativa. Esta es una nueva  evidencia que apoya las

hipótesis  del modelo comercial.

Por  consiguiente,  se  pueden  resumir  los  resultados  afirmando  que  la  influencia  del

progreso  tecnológico exógeno sesgado a favor de  los cualificados dentro  de un modelo

de  tipo  comercial  es  la  mejor  explicación  a  la  evolución  del  SR  en  la  industria

manufacturera  española.  Esta  conclusión  se  basa  en  los  siguiente  hechos.  En  primer

lugar,  el  progreso  tecnológico  es  la  única  variable  estadísticamente  significativa,

presenta  un signo positivo y se ha demostrado su carácter exógeno. La oferta de trabajo

relativa,  a  pesar  de  su  fuerte  crecimiento,  no  ha  resultado  significativa,  lo  cual hace

presumir  que la demanda de trabajo relativa es inelástica, tal y como afirma el modelo

comercial.  En  tercer  lugar,  las  importaciones, caso  de  tener algún  tipo  de  influencia,

dado  que no son  significativas, ésta es positiva y el modelo laboral supone su influencia

negativa.  Y finalmente, la evidencia a favor de la  existencia de efectos individuales  en

la  regresión  es  una  prueba  a  favor  del  modelo  comercial  que  sostiene  que  se  deben

analizar  separadamente los comportamientos de las diferentes ramas.
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En  la  mayoría  de  los  países  desarrollados  el  salario  relativo  de  los  trabajadores

cualificados  respecto de  los no  cualificados (SR) ha variado, en las últimas décadas, a

favor  de los cualificados. La presente investigación ha analizado la  evolución del SR en

la  industria manufacturera  española entre  1989 y  1998 y ha  tratado  de determinar los

factores  que provocan cambios en el mismo así como su grado de influencia.

Para  realizar  el  estudio se desarrolló un marco teórico  donde tuvieran  cabida, con sus

distintos  supuestos,  las  doctrinas  (laboral  y  comercial)  que  tratan  de  explicar  la

mencionada  evolución.  A  partir  de  este  marco,  se pudo  comprobar  cómo,  desde  sus

particulares  hipótesis  iniciales, cada enfoque  llega  a conclusiones diferentes acerca de

los  determinantes del SR.

De  esta  forma, el punto  de vista  de la  explicaciónlaboral  considera la  economía como

un  todo, sin distinguir entre sectores, y los  cambios en los factores que influyen en el

SR  tienen un efecto positivo  o negativo sobre el mismo si favorecen la utilización más

intensiva  de trabajo cualificado o no cualificado, es decir, en función del sesgo factorial

de  estas alteraciones. En  concreto, los determinantes que,  desde la perspectiva laboral,

influyen  sobre el SR pueden ser bien de oferta o bien de demanda de trabajo relativas.

Los  factores  de  oferta  de  trabajo  relativa  son  la  población  activa  relativa  y  las

importaciones.  La población  activa relativa  es la  población  activa cualificada  sobre la

población  activa no cualificada. Ha sido denominada en esta investigación corno oferta
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de  trabajo  relativa,  en  sentido  estricto.  Incrementos  de  este  determinante  influyen

negativamente  sobre el SR.

En  lo  concerniente  a  las  importaciones,  éstas  llevan  incorporados  los  servicios  de

trabajo  de aquel factor utilizado con mayor intensidad en su producción. De esta forma,

un  incremento  en  las mismas,  influencian negativamente  el  SR,  si incorporan  trabajo

cualificado  de forma intensiva.

La  demanda  de trabajo relativa varia  si se producen  transformaciones  en  el  desarrollo

tecnológico,  también denominado productividad  total  de los factores. Si estos cambios

son  sesgados en beneficio del factor cualificado, su SR se elevará.

El  enfoque  comercial  considera  que  la  economía  se  encuentra  dividida  en  diversos

sectores  con diferente  intensidad  en  el uso  de trabajo  cualificado.  Lo  significativo, al

explicar  los  cambios  en  el  SR,  es  si los  sectores  que  experimentan  alguna variación

emplean  el  trabajo  cualificado  de  forma  más  o  menos  intensiva,  es  decir,  el  sesgo

sectorial  de  los  cambios.  Además,  el  modelo  comercial  supone  que  la  demanda  de

trabajo  relativa es perfectamente  elástica. Esto implica  que  las transformaciones  en la

oferta  de trabajo relativa no generan ninguna alteración en el SR.

La  demanda  de  trabajo  relativa,  de  la  que  depende  cualquier  variación  del  SR,  está

compuesta  por diferentes determinantes.

Uno  de  ellos  es  el  progreso  tecnológico.  En  la  medida  en  que  el  desarrollo técnico

produzca  alteraciones  en  las  condiciones  de  productividad  entre  los  trabajadores

cualificados  y los no cualificados o entre los sectores más intensivos  en cualificación y

los  menos intensivos,  el SR se verá afectado.  Si el progreso técnico  es sesgado a favor

de  los cualificados o de los sectores intensivos en cualificación, el SR crecerá.
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Otro  determinante  es  la  evolución  de  los  precios  internacionales.  Si  los  cambios

favorecen  la exportación de los sectores intensivos en cualificación, el SR aumentará. Si

estas  transformaciones  generan  un  incremento  de  las  importaciones  en  sectores

intensivos  en mano de obra no cualificada, también el SR se elevará.

El  modelo de Feenstra y Hanson (1996) introduce en el análisis la  inversión extranjera

directa.  La influencia del capital procedente de países más desarrollados sobre el SR de

los  países de acogida es positiva.

Una  vez  definido el marco teórico,  se revisaron  los principales  trabajos empíricos que

examinaban  la  variación  del  propio  SR.  Se  pudo  observar  que  el  SR  en  los  países

avanzados  mostraba un comportamiento similar: bajos incrementos en los años setenta y

una  fuerte expansión a lo largo de los ochenta que se va moderando conforme avanza la

última  década del  siglo XX.  España,  según diversos  estudios, sigue un patrón  similar.

La  presente  investigación determinó  que, entre  1989 y  1998, la variación  media  en el

sector  de  las manufacturas  fue  de —0,23%, es decir,  que  apenas  cambió  a lo  largo de

estos  10  años.  Sin  embargo,  el  comportamiento  de  las  distintas  ramas  de  actividad

dentro  de la  industria manufacturera fue muy diferente. Algunas ramas  experimentaron

evoluciones  positivas,  de  hasta  el  7,50%, y otras negativas,  incluso  del  -9,70%, en  su

SR.

Para  tratar de explicar el  comportamiento del  SR en España,  se realizó una  estimación

considerando  conjuntamente como variables explicativas la oferta de trabajo relativa, el

progreso  tecnológico,  la  inversión  extranjera  directa,  las  exportaciones  y  las

importaciones.  Se  decidió  aplicar  la  estructura  de  datos  de  panel  para  solucionar

diversos  problemas econométricos.

El  primero de ellos era el de la posible presencia de efectos individuales en las distintas

ramas  de  actividad  manufacturera.  Se  sospechó  de  la  existencia  de  los  efectos

individuales  por el comportamiento tan dispar del SR en dichas ramas. Efectivamente se
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comprobó  su significativa presencia al realizar una estimación Intragrupos. La regresión

así  realizada,  permitiendo que  cada rama manufacturera  tenga su  propio  intercepto, es

decir,  con efectos individuales, llegó a explicar un 87% de la variación del  SR. En esta

estimación  resultaron  estadísticamente  significativos  —y con  el  signo  previsto  en  la

teoría— el progreso tecnológico y las exportaciones (al 5%), con una influencia sobre la

variación  del  SR de 3,7% y de 4,3%, respectivamente. El resto de las variables, aunque

conjuntamente  eran significativas, no lo eran individualmente.

Otra  dificultad que  se planteó  era la posible  existencia de problemas de  endogeneidad

en  algunos regresores  (el progreso tecnológico,  las exportaciones y las importaciones),

aunque  finalmente,  esta  eventualidad  no  se  confirmó  para  ninguna  de  las  variables

mencionadas.

Por  último, el problema referido a los errores de medida de algunas variables (la  oferta

de  trabajo  relativa,  las  importaciones  y  las  exportaciones),  por  la  dificultades  en  la

construcción  de  las  series, obligó,  para  solucionarlo,  a  adoptar el método  de  mínimos

cuadrados  dos etapas (MC2E).

Gracias  a  la  estimación  bietápica,  se  comprobó  en  qué  medida  cada  uno  de  los

determinantes  del  SR era  capaz de explicar la  evolución del mismo y si las previsiones

elaboradas  sobre  su  influencia,  positiva  o  negativa,  eran  acertadas.  La  regresión  así

realizada  era  capaz  de  explicar  en  conjunto  un  20%  de  la  variación  del  SR.  A

continuación  se  exponen  los resultados  para  cada variable  explicativa,  evaluada  en  su

propio  contexto.

Las  investigaciones  revisadas  sobre  el  impacto  del  progreso  tecnológico,  o

productividad  total  de  los  factores,  considerado  de  forma  endógena  o  exógena,

concluyen  que  ha  sido  sesgado  a  favor  de  los  cualificados  y  se ha  acelerado  en  las

últimas  décadas. Los trabajos relativos al caso español también presentan evidencias de

un  cambio  tecnológico  sesgado  a  favor  de  los  trabajadores  cualificados,  aunque  se
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refieren  a períodos previos al aquí considerado. En el presente estudio se verificó que el

desarrollo  tecnológico, medido como el gasto  en I+D  sobre el valor  añadido, aumentó

en  las ramas  manufactureras  españolas,  a  lo  largo  de  los diez  años contemplados,  de

forma  casi generalizada,  a una  tasa media del  32,61%. A partir de  estos hechos, según

las  hipótesis  desarrolladas  en el  marco  teórico, la  influencia  del progreso  tecnológico

sobre  el  SR se presumía que  fuera positiva,  es decir,  que  el desarrollo tecnológico era

sesgado  a favor de los trabajadores cualificados.

Los  resultados  econométricos avalaron esta suposición. En concreto, la influencia de la

productividad  total  de los  factores sobre el  SR es del  5,8% y resultó  estadísticamente

significativa.  Esto confirma el sesgo favorable a los cualificados por parte del desarrollo

tecnológico.

En  cuanto a  la evolución de la oferta relativa de trabajadores  cualificados, los estudios

revisados  confirmaron la  sospecha teórica acerca de su influencia negativa sobre el SR.

En  aquellos países,  donde  se constató un  incremento  del  nivel  de  cualificación de  la

población  activa,  se encontraron evidencias de un influjo negativo sobre el SR. En este

trabajo  de  investigación,  se observó que  el  crecimiento medio  de  la  oferta de  trabajo

cualificada  entre 1989 y 1998 en la industria manufacturera española fue del 107,16%, y

que  era generalizado en todas las ramas de actividad.

Algunas  investigaciones verificaron que la inmigración influye positivamente en el SR,

dado  que  la población  activa  de  origen  foráneo  tiene  una  cualificación menor  que la

doméstica.  En España, la población activa inmigrante en los años de estudio no supone

ni  el  1% de la  población activa total y su proporción de trabajadores cualificados sobre

no  cualificados era muy similar a la doméstica, por consiguiente se concluyó que no era

necesario  distinguir  entre mano  de  obra  inmigrante  y  doméstica  a  los  efectos  de  la

contrastación  empírica.
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Teniendo  en  cuenta este  último razonamiento,  el  incremento generalizado  de la  oferta

de  trabajo relativa en las manufacturas españolas y los supuestos teóricos expuestos, era

de  esperar que esta variable influyera negativamente sobre el SR.

Efectivamente,  se  confirmó  esta  previsión,  puesto  que  el  coeficiente  de  la  oferta  de

trabajo  relativa  en  la  estimación  presentó  un  signo  negativo.  Según  la  estimación

bietápica,  esta  variable  ejerce  una  influencia  de —1,9% sobre  el  SR durante  los  años

analizados,  aunque resulta no significativa desde el punto de vista estadístico.

En  lo referente  a  la inversión  extranjera  directa, diversos autores  presentan  evidencias

acerca  de  su  influencia positiva  sobre el  SR en los países  receptores,  entre los  que se

incluye  España.  Los flujos de inversión  extranjera directa en la  industria manufacturera

española  crecieron en la década estudiada a una tasa media del 5,73%, por consiguiente,

la  expectativa  de su  influencia sobre el  SR era positiva. Se confirma el  signo positivo,

pero  su impacto es muy bajo (del orden del 0,1%) y no es significativo estadísticamente.

Estos  resultados  sirvieron para  comprobar que el modelo de Feenstra  y Hanson  (1996)

no  aporta nada  a la  explicación del  SR en la  industria manufacturera española, puesto

que  la  inversión  extranjera  directa  no  influye  apenas  sobre  el  mismo  y  no  es

significativa,  de  tal  forma que  en  la  última  estimación  se  decidió  prescindir  de  esta

variable.

Algunos  de  los  autores  que  analizan  las  exportaciones  comprueban  su  influencia

positiva  sobre el SR, es decir, que los sectores más propensos a exportar son también los

más  intensivos en cualificación y esto favorece a su remuneración en términos relativos.

Sin  embargo otros investigadores afirman que  esta variable no es significativa a la hora

de  explicar  la  evolución del  SR.  En  España  diversos trabajos  previos  son  también  de

esta  última  opinión.  Los  resultados  del  presente  estudio  evidenciaron  que  las

exportaciones  aumentaron  en  todas  las  ramas  manufactureras  españolas  y  la  tasa  de

variación  a lo  largo  de los diez años fue  del 92%. El  incremento se dio principalmente
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en  las ramas  más intensivas en cualificación, que elevaron su flujo  exportador un 59%

más  que  las ramas  menos  intensivas  en  trabajo  cualificado.  Este  hecho  hizo  prever,

según  el marco teórico, un impacto positivo  de la expansión  de las manufacturas en  el

SR.

En  la estimación MC2E  se constató el influjo positivo  de las exportaciones, cifrado en

el  1,6%. Sin embargo, no es significativa estadísticamente (aunque sí lo fue, al  5%, en

la  estimación Intragrupos, con una influencia del 4,3%).

La  cuestión de  las importaciones resulta más  controvertida. El modelo  laboral supone

que  son  un  determinante  de  la  oferta  de  trabajo  relativa, sin  embargo, la  explicación

comercial  las  considera  un  determinante  de  la  demanda  relativa.  Estos  supuestos

diferentes  tienen su reflejo en los métodos para  la comprobación de las hipótesis de sus

respectivos  modelos  así  como  en  los  resultados  obtenidos.  Las  importaciones  en  la

industria  manufacturera  española, entre  1989 y  1998, según la  presente  investigación,

aumentaron  a  una  tasa  media  a  lo  largo  del  periodo  del  46,66%,  la  mayoría  de  las

mismas  procedentes de países  desarrollados. Este  hecho,  conforme al  enfoque laboral,

hacía  presumir  que  el  signo  esperado  para  su  coeficiente  fuera  negativo.  Pero  este

incremento  de las importaciones afectó en mayor medida a las ramas  menos intensivas

en  cualificación  que  se  vieron  expuestas  a  una  mayor  competencia  exterior  (las

importaciones  aumentaron en estas ramas un  6,70% más), lo cual llevaba a suponer un

coeficiente  positivo, según los supuestos del modelo comercial.

Los  resultados del análisis econométrico arrojaron un coeficiente para las importaciones

positivo.  Su influencia se cifró en un 2%, pero no significativo. Los estudios, referidos a

períodos  precedentes,  sobre España, también  concluyen que  su influencia sobre el  SR

no  es significativa.

El  modelo comercial planteado finalmente fue capaz de explicar, al realizar la regresión

bietápica,  un 20%  de  la  variación  del  SR. Aunque  la  significatividad conjunta  de las
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variables  quedó comprobada,  el progreso tecnológico sesgado de carácter exógeno  fue

la  única variable estadísticamente significativa con una influencia sobre el SR del 5,8%.

En  conjunto,  el  presente trabajo de  investigación obtuvo  evidencias  de que  el modelo

comercial  es  el  que  mejor  explica  la  evolución  del  SR  en  la  industria  manufacturera

española.  Las pruebas  a su favor, que  se pueden interpretar también como en contra de

las  hipótesis  laborales,  son  las  siguientes.  En  primer  lugar,  la  presencia  de  efectos

individuales  en la regresión  es una evidencia de que no  se puede dejar de considerar el

comportamiento  específico de las ramas,  tal y como defiende  el modelo comercial. La

influencia  de  la  oferta de  trabajo  relativa  sobre el  SR no  resultó  significativa,  lo  cual

sugiere  que  la  demanda  de  trabajo  es  perfectamente  elástica.  Las  importaciones

muestran  un  coeficiente  de  signo  positivo,  tal  y  como  preveía  este  modelo.  Y,  por

último,  el  comportamiento de  las  exportaciones  se adecuó a los  supuestos  del modelo

comercial.
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APÉNDICE.  Al.  FUENTES. ESTADÍSTICAS

A1.1.  Período de estudio y clasificación de las ramas de actividad

El  período de estudio comprende diez años, desde  1989hasta1998  ello es debido a las

restricciones  impuestas por la  disponibilidad de  datos para  las variables, tal y como se

podrá  compróbar a medida que se analicen cada una de éstas.

La  clasificación utilizada es laNomenclaturadeActividadesEconómicasa25rúbricas

(NACE-CLIOR25),  que divide la  industria manufapturera en  13 ramas  de actividad’.

Las  razones para  optar por  esta clasificación  son principalmente dos:  en primer lugar,

por  la  potencial  comparación  con  otros  países  europeos  que  se podrá  realizar  en  el

futuro;   en segundo lugar, porque al nivel de dos dígitos,  se cometen menos errores en

las  correspondencias entre  las dos  principales  clasificaciones  de  actividades utilizadas

por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  en  el  período  de  referencia.  A

continuación  se analiza con más detalle esta última razón.

El  INE divide las ramas de  actividad entre los años 1989 y  1998 fundamentalmente de

acuerdo  con dos  clasificaciones consecutivas en el tiempo:  la ClasificaciónNacionalde

ActividadesEconómicasde1974(CNAE-74)  y  la  ClasificaciónNacionalde

La  NACE-CLIO R25 considera catorce ramas industriales, las trece manufactureras que se contemplan

en  este trabajo más una rama de producción de energía. De forma tradicional se incluían dentro del sector
industrial  la energía, la construcción y las manufacturas, empero, el Sistema Europeo de Cuentas
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ActividadesEconómicasde1993(CNAE-93).  La  primera es directamente comparable

al  nivel  de  dos  dígitos  con  la  NACE-CLIO  R25,  lo  cual se  puede  comprobar en  los

cuadros  de  correspondencias  de  Ruiz  Céspedes  (2000).  Asimismo,  en  el  Boletín

TrimestraldeCoyuntura  número  65 (1997), el INE publicó la  correspondencia entre la

CNAE-74  (2  dígitos) y la  CNAE-93 (3 dígitos).  Por  tanto, lo ideal  para poder realizar

las  correspondencias  con la NACE-CLIO R25 es tener o bien  CNAE-74 a 2 dígitos, o

CNAE-93  a  3  dígitos.  Seguidamente  se muestra  un  cuadro  con  las  correspondencias

entre  las ramas  de  actividad manufacturera  de la  NACE-CLIO R25, la  CNAE-74 y la

CNAE-93  a partir de las dos referencias bibliográficas nombradas con anterioridad.

Cuadro  A1.1. Correspondencia entre NACE-CLIO R25, CNAE-74 y CNAE-93.

NACE-CLIO  R25          CNAE-74          CNAE-93

3.  Metálicasi3ásic           21-f22       13—27cepto27.2y27.5)
 UI.

19.  Productos metálicos                  31  27.2—27.528

rw  ur  1 5Productos  minerales no rnetalic.       2i4-24       1 ft+  14±26

¡ 7. Química                          25                 24

49:  
 !Ih       II

23.  Mal. Oficina, ord. e insir. prec.          33439       30±33 (exceplo 33.2 y 33.3)

�qeqwjm‘t11j29ci2971
25.  Maq. eléctrica y electrónica           34±35      22.329.7±31±3233.233.3

                                       . .,                                  . ..2jMateria1  de traIpo       36-371-i8           45

36.  Alimentos. bebidas. tabaco           41 ±42               1 5+16

47  PaLi  v grafiLas                   47           21 -22 (cxccpto 2)
 $ilII   *k                                                                       

42.  Textil, vestido, cuero. calzado        43-i-44±45            17±18-19

4dmuebs.’oinailt46±49  20Z.

Fuentes: flahoracin  propia a partir de Ruiz Céspedes (2000) e INE (1997).

Económicas  Integradas (SEC), conforme al cual España elabora sus cuentas, limita el ámbito de la
industria  a las actividades manufactureras.
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Este  cuadro es de utilidad a la hora de construir algunas de las series de las variables de

estudio.  Presenta  la  ventaja  de  que  en  determinadas  ramas  se  necesita  una  menor

desagregación  al pasar de la CNAE-93 a la NACE que de la CNAE-93 a la CNAE-74.

Sin  embargo, como se puede comprobar, aún se sigue precisando una desagregación de

3  dígitos para algunas ramas. Teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de datos más

allá  de 2 dígitos,  el propio  INE sugirió el replanteamiento  del cuadro para  contemplar

únicamente  desgloses a  2  dígitos,  dado  que  este  cambio afectaría mínimamente  a  los

datos.  Por  tanto,  el  cuadro que  se emplea  cuando  el  nivel  de  desagregación  no es  el

deseado  es el siguiente:

Cuadro  A1.2. Correspondencia entre NACE-CLIO R25, CNAE-74 y CNAE-93.

NACE-CLIO  R25          CNAE-74          CNAE-93

13.  Metálicas Básicas                 21+22              13+27        1
19.  Productos metálicos                 31                 28

15. Productos minerales no inetálic.        23 +24              /4+26

17.  Química                         25                 24

49.  Caucho y plásticos                  48                25+37

23.  Mat.  Oficina,  ord. e instr. prec.        33 +39              30+33

21.  Maq. y equipo mecánico              32                 29

25.  Maq. eléctrica y electrónica          34+35              31+32

28.  Material de transporte             36+37+38             34±35

36.  Alimentos, bebidas, tabaco           41±42               15+16

47.  Papel y artes gráficas                47               21+22

42.  Textil, vestido, cuero, calzado        43+44+45            17+18+19

48.  Madera, muebles, otras manuf.         46+49              20+36

Fuentes:  Elaboración propia a partir de  Ruiz Céspedes (2000), INE (1997).
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La  agrupación de las ramas de actividad manufacturera en este últino  cuadro provocará

cierto  sesgo en las  7 ramas que aparecen en cursiva. En la descripción de las diferentes

variables  se analiza con detalle cómo se trató de minimizar el mismo.

A1.2.  El salario relativo de cualificados sobre no cualificados

Con  el objeto  de medir la  evolución en  la  desigualdad salarial  se  optó por  estudiar la

ratio  del salario de los cualificados sobre el de los no cualificados. Diversos autores han

utilizado  también  esta medida,  entre otros  se puede  citar a  Machin (2002a;  2002b) y  a

Haskel  y  Slaughter (2002) entre  otros. Si se  desea  se puede  consultar el  epígrafe 2.1.

para  un completo repaso.

Para  construir esta variable,  se eligió la ganancia media por trabajador y mes, tomando

los  pagos totales de ambas jornadas,  tanto de jornada ordinaria como de extraordinaria,

porque  se corresponde más con el salario que se percibe en la realidad.

El  INE proporciona datos para este tipo de ganancia en su sitio de Internet desagregados

al  nivel de tres  dígitos de la CNAE-74. Se realizó  una consulta al propio  INE sobre las

ponderaciones  que utilizan para  agregar las ganancias de los trabajadores, puesto que se

requerían  los  datos  a  dos  dígitos.  La  respuesta  fue  que  utilizan  “cocientes  de

estimadores  de razón”, sin más explicaciones. Se solicitaron los mencionados cocientes

y  contestaron  negativamente  aduciendo  que  tal  información  era  confidencial  y  no  la

podían  facilitar. Fue preciso,  por  tanto, efectuar  una  petición  a medida  al  mismo lENE

para  que el Instituto agregara los datos conforme a las  13 ramas de la NACE-CLIO R25

según  el Cuadro A1.2.
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El  uNE, finalmente, facilitó los datos anuales de la ganancia media por trabajador y mes,

tomando  los  pagos  totales  de  ambas  jornadas,  tanto  de jornada  ordinaria  como  de

extraordinaria,  entre 1989 y 2000, fecha que acotó inferiormente nuestra investigación.

Dicha  información  provenía  de  la  Nueva  Encuesta  de  Salarios  (NES)  a  dos  dígitos

CNAE-74  para los años 1989 a  1995, y, para  1995 a 2000, de la Encuesta de Salarios en

la  Industria y los Servicios (SIS) a dos dígitos CNAE-93.

Otra  cuestión  que  hay  que  señalar  es  que  el  INE  divide  a  los  trabajadores  entre

empleados  y  obreros2. A  pesar  de  que  en  ambos  grupos  se  pueden  encontrar  tanto

trabajadores  cualificados como no  cualificados, en promedio el  grupo de obreros tiene

un  menor  coeficiente  de  cualificados  sobre no  cualificados, contrariamente  a  lo  que

ocurre  en el grupo de empleados, tal y como señalan Haskel y Slaughter (2001). A partir

de  esta  clasificación  se  consideraron,  a  efectos del  presente  trabajo,  a  los  empleados

como  cualificados y a los obreros como no cualificados. Aunque existen autores que la

critican,  como  Leamer  (1994),  hay  otros  trabajos,  como  los  de  Berman,  Bound  y

Griliches  (1994) y  Sachs y  Shatz (1994), que aportan evidencias de que en la  práctica

esta  división  capta  la  diferencia  entre  trabajadores  cualificados  y  no  cualificados.

Minondo  (2000) y Torres (2002) también utilizan esta división para  analizar la industria

española.

Los  salarios  mensuales para  las diferentes  ramas  de  actividad para  cualificados y  no

cualificados  se reproducen en los cuadros Al .4. y Al .5. respectivamente.

Por  último, con el objeto de calcular los salarios relativos, se dividió, para  cada rama y

año,  el salario de los cualificados entre el de los no cualificados. El resultado es la ratio

2  El  INE  considera  empleado  a  todo  trabajador cuyo  grupo  de  cotización  a  la  Seguridad  Social esté

comprendido  entre  los grupos  1 y  7  (grupo  1: ingenieros y  licenciados,  personal de  alta  dirección  no
incluido  en  el  artículo  1.3.c. del  Estatuto  de  los  Trabajadores;  grupo  2:  ingenieros técnicos,  peritos  y
ayudantes  titulados; grupo  3: jefes  administrativos y de  taller; grupo  4: ayudantes no titulados; grupo 5:
oficiales  administrativos;  grupo 6:  subalternos; grupo  7: auxiliares administrativos), ambos  inclusive. Y
supone  obrero al trabajador cuyo grupo  de cotización sea del 8 al  11 (grupo 8: oficiales de primera  y de
segunda;  grupo  9: oficiales de  tercera y  especialistas; grupo  10: peones; grupo  11: trabajadores menores
de  18 años).
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de  salario  relativo  de  trabajadores  cualificados  sobre  no  cualificados,  por  ramas  de

actividad,  para  los  a?íos objeto  de estudio que  se muestra  a continuación  en el  Cuadro

A1.3.
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Cuadro  A1.3. Salario  relativo  de cualificados  sobre  no  cualificados  en las ramas  manufactureras  Españolas,  1989-1998.

1989     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998

1 Mat. oficina, ord. e instr. prec.      1,9T

edia  aritmética

Elaboración  propia,  a partir de datos del uNE.

1,58      1,56      1,56      1,55      1,56      1,56      1,56      1,56      1,56      1,57



IcX  AIH’.DIC L Al  F1.:lN fl:s  _j  ,lj  RAS

Cuadro  �.4.  Salario ensual (le cualificados  eti  las  ramas  nianufictureras  españolas  1989—1998, en  euros.

1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995     1996     1997    1998

MUa1ibasicas1313,7414l7,153426168101803,351942192048042065422cff0021479
                   1.                     —

Productos metúlicos           1025.61 1133.98  1241 .41  1320,62  141 9,05  1454.96  1548,59  1 545.5’-  1613.70  1648. 1 2

P.  minerales no metálicos   103.57  1197,69  13O,3l  1416.72  1473,53  1564,58  1658.79  1929,18  1883.62  2009.81

Química                     1323.46 1442,15  1556.43  1703.93  1801.60  1828.09  1895.71  2034.42  2159.24  2274.17
y                                                     Caucho  y plásticos            1199,44  1254.72   1349,57   1415,13   1526.49   1643,63   1741,12   1776,81  819,45   1988,11

Mat. ohcina. ord. e instr. p•     1448.38  l 582,80   1719» 1   1 839.41   1873.74   1945.96  2080.57   1936.98  2001.10   2143.41

Maq.  y&ipO  rnúflico  1Si  1128.52  121 Ñ,70  1336.06  1466.2) 1560,18  1696.27 í81  L1(.)  1691.68  1762.76  
-                             

 Iaq.  eléctrica y electrónica       1184,14 1291.57  1418.93  1 520.71  1 598.65  1675.1 7  1758.82  1 855.7 1  1 975.43  2043,16

Maldetnsp&kyl29571404,54152273166898t764óWl859192402023842di,44220930
                                              J. 

Alimentos, bebidas y tabaco      1077.63  1160.86   1277,05   1360.98   1463.49  1500.41   1539,78   1603.54   1698.74   1 824,87

Pe1  y ari&s gÍicí          (4,81*1636  T82     13517   1376F  1432.88   147777 l569   176l,81   l35,98
                          4t.

Textil,  vestido, cuero y  calzado    877,37  930.25    994.81    1062.85  1132.34  1183.75   1236.24  1386.58   1409.38   1405.28

Madera.muebles.otrasni?iiuf.843,4188,0925,93997.33!i63.051lOlM11.131354,»1441.31l427,(4

Media  aritmética             1145,83 1 237.85  1 343,34  1 447,09  1 527.46  1 600.1 9  1683.1 6  1 758.49  1 8 14.69  1 924,01

flaboIlciofl  pipia.  a partir de datos del INL
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Cuadro  A1.5.  Salario mensual de no cualificados  cii las ramas manufactureras españolas  1989-1998, en euros.

1989    1990    1991    1992    1993    1994     1995    1996    1997    1998

Metálicas  básicas  .      922,80   1016,68   1.111, 0  120024   1308,    1345,38   1420,39   1418,79  1489,63   1601,08

Productos  metálicos            702,40  761,99   834,82   889,67   935,37   1004,97   1059,28   1036,83   1090,12   1143,65

P.  minerale  no metálicos        677,95  752,88   829,92   899, 8   955,42   1000,70   1044 57   1050,82   1082,65   1160,79

Química                    822,61   909,54   989,33   1069,57   1075,43   1137,37   1197,30   1346,57   1367,33   1458,06

Caucho  yplasticos            75 ,26   821,29   894,41   952,04   990,53   1053,81   10 7,79   1183,39   1207,03   1301,50

Mat.  oficina, ord. e instr. prec.     744,19   816,87   909,73   1005,59   1037,08   1093,50   1133,10   1183,69   1208,69   1219,73

Maq  ye  uipo meanico        750,02    20,93   87961   954,77    030,34   1121,45   1221,05   1242,47  1253,96   1298,00

Maq.  eléctrica y electrónica      746,19   801,76   873,42   937,15   991,71   1032,09   1076,60   1138,52   1170,49   1197,64

Materia  detransporte          891,1   963, 7   10288   11.13,65   11 .9,  2   12  ,14   1320, 4   13 3,25   1373,03   1487,44

Alimentos,  bebidas  y tabaco      678,01    733,98   797,36   857,80   891,16   922,55   956,97   1025,58   1042,12   1092,55

Papel  y artes graficas           748,     797,92   865,67   939,47   999,71   1055,53   109426   1125,09   1254,16   1290,49

Textil,  vestido, cuero y calzado    522,21    566,18   605,57   654,27   677,26   696,74   730,07   779,97   829,01    842,30

Madera,  muebles, otras manuf    527,83   571,59   634,49   684,08   708,60   711,93   760,71    871,36   879,14   904,85

Media  aritmética             730,16  795,01    865,71    935,22   983,10   1033,70   1085,56   1137,41   1172,87   1230,62

Elaboración  propia, a partir de datos del INE.
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A1.3.  Ofertade  trabajo relativa

Para  aproximar  esta  variable  se  optó  por  reflejar  la  información  disponible  sobre  la

evolución  de  la  población  activa  española  en  cuanto  a  su  nivel  de  cualificación.  La

población  activa recoge  tanto a ocupados  como a parados y,  por tanto, es una medida

adecuada  de la verdadera oferta de trabajo que puede existir en cada momento.

Se  obtuvieron  los  datos  del  sitio  de  Internet  del  INE,  basados  en  la  Encuesta  de

Población  Activa (EPA). Trabajamos con los valores del período de análisis clasificados

por  niveles de estudios y ramas de actividad. Esta información está disponible desde el

segundo  trimestre de 1987 hasta el último de  1999.

En  cuanto a los niveles de estudios, éstos eran 5: Analfabetos y sin estudios, Primarios,

Secundarios  medios  (excepto  técnico-profesionales),  Técnico-profesionales  (grado

medio  y superior), y Universitarios y otros.  Se procedió a agregar como  cualificados

los  tres primeros  grupos  y como cualificados los  dos  últimos, y  a  calcular las  medias

anuales.

Los  datos referentes a la poblaciónactivaextranjeraoinmigrante  y total ofrecidos en el

epígrafe  3.3. proceden de la misma fuente (EPA). Se consideraron para  el conjunto de la

economía  y  se  agregaron  los  diferentes  grupos  de  educación  del  modo  descrito.  La

información  también  es  de  carácter  trimestral  y  se  calculó  la  correspondiente  media

anual.

Respecto  a las ramas  de  actividad, los  activos estaban clasificados  según la CNAE-93

A.3  1. En esta clasificación, el máximo nivel de desagregación que se considera es a dos

dígitos  con  31  subramas de  actividad  identificadas  por un  código  de  dos  letras, y  no

según  la  CNAE-93 A.60,  a dos dígitos  con 60 divisiones y un código  de dos números,

que  es la que se utiliza en el resto del presente trabajo. Esto planteó un problema puesto
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que  la correspondencia con la NACE—CLIO R25 era aún más complicada. Para realizar

la  equivalencia  en  aquellas  ramas  que  no era  directa,  se decidió  ponderar  la  ratio  de

activos  entre  las  13  ramas  manufactureras  de  la  NACE  según  la  proporción  que

representaba  el valor añadido de cada rama de la CNAE-93 A.60 respecto de la CNAE

93  A.31.

Al  realizar  esa  operación  aparecieron  dos  dificultades:  la  primera  era  que  el  valor

añadido  en la Contabilidad Nacional para el período de estudio se encontraba calculado

en  dos bases  diferentes, desde  1989 hasta  1994 en base  1986 y desde  1995 a  1998 en

base  1995, con lo que esta serie no era continua. La segunda dificultad radicaba en que

la  desagregación de cada una de  estas bases  era a su  vez  diferente: en la base  1986 se

clasificaba  según  los  productos  con  los  códigos  de  la  Tabla  Input-Output  (TIO  base

1986),  y  en la base  1995 se hacía  según las  ramas  de actividad con  los códigos de  la

Tabla  de Origen y Destino (TOD base 1995).

Se  utilizó el siguiente cuadro para tratar de salvar este doble escollo:
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NACE TOD  base 1995 CNAE-93  A.60 CNAE-74 TIO  base 1986

Actl3 Va6  ActCB

VaCB
Va29

+     ActDJ
VaDJ

Va13  ActCB

Va13+Va14
Va27

+          ActDJ
Va27+Va28

Va21    ActCB

Va21+Va23
Va22

+          ActDJ
Va22+Va31

Va13    ActCB

Va13+Va17
Va129

+          ActDJ
Va12+Va19

Acti  9 Va3 O ActDJ

VaDJ

Va28  ActDJ

Va27+Va28

Va3 1    A ctDJ

Va22+Va31

Va 19    ActDJ

Va12+Va19

Actl5 Va7  ActCB

VaCB
+  ActDI

Va14  ActCB

Va14+Va13
+  A ctDI

Va23  ActCB

Va21+Va23
+  ActDI

Va17  ActCB

Va13+Va17

+  ActDI

Actl7 ActDG ActDG ActDG ActDG

Act49’ Va39  ActDN

VaDN
+ActDH

mediaVa39(1995-

98)ActDN+ActDH

mediaVa39(1995-

9 8)ActDN+ActDH

mediaVa39(1995-

98)ActDN+ActDH

Act23 Va32+Va35
Ac

VaDL

.Va30+Va33 Va33+Va39 Va21 ActDL
Va21+Va22Va33+Va34+Va35

ActDL
+Va39

Va30+Va31+Va32

ActDL
+Va33

Act2l ActDK ActDK ActDK ActDK

Act25 Va33+Va34
Ac

VaDL

Va31+Va32 Va34+Va35 Va22
ActDL

Va21+Va22Va33+Va34+Va35

ActDL
+Va39

Va30+Va31+Va32

ActDL
+Va33

Act28 ActDM ActDM ActDM ActDM

Act36 ActDA ActDA ActDA ActDA

Act47 ActDE ActDE ActDE ActDE

Act42 ActDB+ActDC ActDB+ActDC ActDB+ActDC ActDB+ActDC

Act48’ Va3 8 ActDN

VaDN
+  ActDD

[1-mediaVa39(1995-

98)]ActDN+ActDD

[1-mediaVa39(1995-

98)]ActDN+ActDD

[1-mediaVa39(1995-

98)]ActDN+ActDD

Fuente:  INE, varios números, y elaboración propia. Act: ratio de  activos de la rama. Va: valor  añadido de
la  rama.(1)  Para ponderar  los activos  del  sector 49  de la  NACE  entre  1989 y  1995,  se prefirió  usar  la
media  del valor  añadido del sector 39 según  la TOD, Reciclaje, de  los años  1995 a  1998, por  su falta de
correspondencia  directa en términos TIO y por  su escaso valor. Del mismo  modo se detrajo la media para
los  activos  del  sector 48 de  la  NACE, al  estar el  sector DN según  la  CNAE-93 A.31 compuesto por  la
suma  de los sectores 38 y 39 según la CNAE-93 A.60.

Cuadro  A1.6. Reparto de activos a la NACE-CLIO R25.
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Para  poder calcular los activos que corresponden a cada sector de la  NACE-CLIO R25

se  aplican, para  los años  1995 a  1998, las  columnas correspondientes a la  TOD y a la

CNAE-93  A.60  y,  para  los  años  1989 a  1994, las  correspondientes  a  la  TIO  y  a  la

CNAE-74.

Las  ramas en las que la correspondencia entre la NACE-CLIO R25 y la CNAE-93 A.3 1

es  directa  aparecen en el  cuadro sin cálculos  sobre el  valor añadido y, por tanto, no se

encuentran  sometidas a ningún sesgo.

Una  vez  construidos  los datos  de  la  población activa  cualificada  y no  cualificada por

ramas  y  en  los  años  objeto  de  estudio,  se  halla  la  oferta  de  trabajo  relativa  de

cualificados  sobre  no  cualificados como  el  cociente  de  activos  cualificados sobre  no

cualificados  por ramas de actividad y año, que se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro  1.7.  Evolución  de la  ratio  de población  activa  cualificada  sobre  no  cualiticada  en  las  Manufacturas  Españolasq  198998.

1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998

Metálicas  básicas             0,1396  0.1382   0,1271   0.1361    0,1351    0,1677   0.1648   0,1435   0,1498   0.161 3

Productos  metálicos           0.1425  0.1533   0.1 704   0.1795   0,1 700   0,2084   0.2052   0.2212    0.2256   0.2490

P.  minerales no metálicos       0,2435  0.2435   0,2323    0,27750.30230’9740,3414   0,3908   0,4548   0,5692

Química                     0.3473   0.4282    0.4012    0.4938    0,4496    0,5474    0.61 27   0.5980   0.601 8   0.71 94

Caucho  y plásticos            0.1784  0,1656   0.1778   0.2182   0,2825   0.3376   0,3244   0,3811    0,3861    0,4055

Mat.  oficina.  ord.  e instr. prec.    0.0719    0,0779    0.0896    0.0987    0.0909    0,088   0.21 82   0.2526   0.2502   0.301 2

Maq.  Y equipo mecánico         0.2955  0,3704   0,4095   0,4777   0,4084   0,4464   0.4950   0.5782   0.639()    0.6209

Maci. ekctnca  y  electrónica      0.3506   0.4003   0,4214   0.5 1 04   0.5305   0.5 178   0.51 02   0.5524   0.61 76   0.7576

Material  de transporte         0,2702  0.2941    0,3072   0,3464   0,32()   0,4322    0,4362   0.4407   0,5455   0,5398

Alimentos,  bebidas y  tabaco     0.12 14  0.1249  0.1 312  0.1 632  0.1591    0.1601    0.2025  0.2267  0.2594  0.2832

Papel  y  artes grálicas          0,2843  0,2353   0.2637   0.3274   0,3387   0.3871   0,4697   0.4978   0.47540,5025
Textil,  vestido, cuero y calzado  0. 1 3 1 5  0. 1485  0. 1 595  0.1 857  0.2296  0.236S  0.2460  0.2409  0.2390  0.2757

Madera,  muebles. otras manul   0,1 840  0,1754  0.1 91 7  0,2313  0.2604  0,2353  0.2832  0.3072  0,3267  0.3340
Media  aritmética                               28    0.2876   0.3 1 33

propia, a partir de datos del INE.
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A1.4.  El progreso tecnológico

Las  dificultades constatadas para  aproximar la  productividad  total de  los factores o  el

desarrollo  tecnológico hacen  que  en  la bibliografia  hayan  surgido diversas  formas  de

intentarlo3.  Una  de  ellas es  la  que  se elige  en  este  trabajo:  se  calcula la  ratio  de  los

gastos  en I+D para  cada rama sobre su valor  añadido. Esta  forma de medir el progreso

tecnológico  ha  sido utilizada, entre  otros, por  Machin  y Van Reenen  (1998) y Boyer,

Bentolila  y Arellano (2000).

Se, emplearon los datos  del sitio  de Internet del INE de la  Estadística I+D35Añosde

Historia,  INE  (2000),  que  tiene  su  germen  en  la  Encuesta  de  las  Actividades  en

Investigación  Científica  y  Desarrollo  Tecnológico,  también  del  INE.  Esta  fuente  de

datos  ya ha sido aplicada en la bibliografia para aproximar el progreso técnico (Castillo,

1996;  Boyer, Bentolila y Arellano, 2000; Torres, 2002).

La  Estadística I+D 35 Años de Historia ofrece información sobre dos tipos de gastos en

I+D  que podían ser útiles a los fines de este trabajo:

Los  gastosinternos,  que  incluyen tanto gastos corrientes (gastos de personal más otros

gastos  corrientes) como gastos en capital (gastos en equipo e instrumentos y gastos en

terrenos  y edificios).

Los  gastosdefondosprocedentesdelextranjero,  según la  clasificación que ofrece esta

estadística  atendiendo al origen de los fondos.

Para  ambos tipos de gastos se podían obtener los datos siguientes:

En  el epígrafe 2.4. se puede encontrar una extensa panorámica.
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-   CNAE-74 aun  dígito entre 1978 y 1998.

-   CNAE-74 a dos dígitos entre 1982 y 1992.

-   CNAE-93 a dos dígitos entre 1986 y 1998.

Tras  comprobar que las series de fondos procedentes del extranjero carecían de muchos

datos  para  los diversas ramas de  actividad en  los sucesivos años, se decidió considerar

únicamente  los gastos internos como indicador de gasto en I+D.

Como  se  puede  observar,  en  el  momento  de  realizar  la  investigación,  la  información

disponible  finaliza en 1998. Este hecho acotasuperiormentelainvestigación.

Los  datos  de  gastos internos  en  I+D  clasificados  según la  CNAE-74,  no  presentaban

ninguna  complicación  y  se procedió  a agregar  los sectores  conforme  al  Cuadro Al .1.

para  los años disponibles  según esta clasificación, desde  1989 hasta 1992.

Sin  embargo, al  revisar  los datos  de  la  clasificación  según  la  CNAE-93,  aparecía un

escollo:  no  se  encontraban  diferenciadas  las  ramas  13,  Extracción  de  minerales

metálicos,  y 14, Extracción de minerales no metálicos ni energéticos, sino que ambas se

hallaban  incluidas  dentro  del  epígrafe  Industrias  extractivas.  Bajo  tal  epígrafe  se

engloban  11 subramas, de las que dos de ellas pertenecen a la  13 y cinco a la  14. Según

esta  subdivisión,  se tomó  como valor  para  la  rama  13  el resultado  de  multiplicar  los

datos  anuales para  Industrias extractivas por 2/li  y para  el  14, el de multiplicar  dichos

datos  anuales por 5/11.

Una  vez efectuada esta  operación, se construyó una sola serie del gasto en I+D para los

años  1989 hasta  1998. En primer lugar, utilizando el Cuadro Al.1.,  a partir de los datos

de  acuerdo  con  la  CNAE-74,  se  conformó  la  serie  para  los  años  1989  a  1992.

Seguidamente,  con  el  Cuadro  Al .2.,  hicimos  lo  propio  con  la  información  según  la

CNAE-93  para los años 1993 a  1998.
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Al  llegar a este punto existían dos opciones. La primera posibilidad era tomar los datos

procedentes  de  la  CNAE-93 a partir  del  año  1993 y  utilizarlos tal  cual estaban  para

ampliar  la  serie  de la  CNAE-74. La  segunda opción  consistía en  tratar de  corregir de

algún  modo  aquellos  7  sectores  en  los  cuales,  según  el  Cuadro  Al .2.,  no  había

correspondencia  exacta entre ambas series. Se eligió esta última posibilidad.

Para  ampliar la serie CNAE-74 en esos 7 sectores para un determinado año, se utilizó el

valor  CNAE-93 para ese año, multiplicado por la ratio del valor de la CNAE-74 sobre el

correspondiente  de la  CNAE-93 para  el  año anterior  y multiplicado  a  su  vez  por una

media  de coeficientes de corrección.

Cada  coeficiente  de  corrección  se calculó  comparando  el  valor  real  que  figura  en  la

CNAE-74  de  cada  año  de  los  comunes  a  ambas  series,  1986-1992,  con  aquél  que

hubiera  resultado de aplicarse la fórmula de ampliación expuesta anteriormente, pero sin

la  media de coeficientes correctores.

Hay  que señalar que la  media de los coeficientes de corrección de los sectores en todos

los  casos ha  permanecido  muy  cerca  de  1, es decir,  que  los  datos  procedentes  de  la

CNAE-93  difieren muy poco de los de la CNAE-74.

La  serie del gasto  en I+D por ramas  de actividad, ponderado por  su valor  añadido4, se

muestra  en el Cuadro Al .8.

‘  La  serie del valor añadido se estudia y se presenta en el epígrafe Al .8.
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Cuadro  A 1.8. Evolución  del gasto  cii  l+D  sobre  el  alor  añadido  en  las  ramas  manufactureras  españolas  (%).  1989—1998.

1989    1999    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998

Mctabca  has1Las              O 66     0 61     72     O 52     04     0,60     0 iW’    0 56     0 41     044     1
—  ,

Productos  metálicos              0,61    0,73     0.75    0.70      1.05     1.43     1 .48      1.94     2.45     3.64

Pmincralesno  mctdfio         0,18  (?4     1)41    ó46    047   O 74  ‘V667     10()      O 92     1 02

Química                     3,39    4.16     4.50     4,31      4,68      3,67     3.74      4.40      4.03      4.72

Caucho  y p1áti            0,95  1,Ó8     1 .08     1 ,08     1 ,34   1 .3 1      1, 1     1 .25     1 .46     1,4$

MaL. olicina.  ord.  e insir. pree.     7,12      9.97      7.93      6.25     4.78     2.38      2.49      2,08     2.94     2.90

Maq.  y  equipo  niecánio         2.16     47     2,63     2,12     2.02     1,70     1.26J    1,21      1.09     1.21

Maq.  ekcirica  y  electrónica        5,23      6.22      6,99      6,6’3     7.38     6,83     9.08     8.99     0,80      10.90

MLtuidl  de  tjtc          j3,71      5 17     5,20       14     542      420     421      1,68     421
 

Alimentos,  bebidas  y tabaco        (.).32      0.32      0.30      0.37     0.34     0.32      0.40      0.48      0.45      0,55

Eap.1  a1tLS  giafka            0 19    0,30     29     027    O 7      22    O l9    0 10    26      0,86

Textil,  vestido, cuero  y  calzado     0.13     0,1 1     0.1 5      0.19     0,28      0.46     0.31      0.46      0.39      0.63

Madera, muebles. otras manul.     0.14     0,34     0,24     0.22     0,36     0,44     0,33     0,33     0,40     0.57

Media  aritmética                1,92     2.46      2.40      2.20      2,2 1      1.96     1.97     2.10     2.1 8     2.55

flabL’iackn  prtpia.  a partir  dc datas dci INI.
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A1.5.  La inversión extranjera directa

Se  aproxima esta  variable  con la  información  disponible sobre la  inversión  extranjera

directa  (IED)  bruta5  de  cada  rama  manufacturera,  ponderada,  tal  y  como  lo  hacen

Feentra  y Hanson (1997), por su valor añadido.

Para  construir esta variable se utilizan datos sobre IED de Muñoz Guarasa (1999), entre

1989  y  1992 al  nivel  de  dos  dígitos  según  CNAE-74,  y  del  Registro  de  Inversiones

Exteriores6  de  su  sitio  de  Internet, desde  1993 al  nivel  de  2 dígitos  ordenados  según

CNAE-93.  Con  estas dos  fuentes de  datos  se procedió a  confeccionar una  serie  entre

1989  y 1998, para ello, se realizaron las siguientes operaciones:

Primeramente,  tomando como referencia el Cuadro Al .1. para la  correspondencia entre

la  CNAE-74 y  la NACE-CLIO R25,  se construye  la  serie para  la  IED entre  los años

1989  y  1992. Seguidamente, con el Cuadro Al.2.  se hizo lo propio para CNAE-93 y la

NACE-CLIO  R25, desde  1993 a 1998.

Los  datos anteriores a 1993 presentan dificultades, puesto que se refieren a proyectos de

inversión  que  no  necesariamente  fueron  llevados  a  cabo.  A  partir  de  1993  la

metodología  del  Registro  cambió7  y  los  datos  corresponden  a  las  inversiones

efectivamente  realizadas.

No  es posible utilizar la  inversión neta porque  los datos procedentes de Muñoz  Guarasa (1999) desde
1989  hasta 1992 son ofrecidos en términos brutos.

6  En  la  actualidad  el  Registro  de  Inversiones  Exteriores  forma  parte  del  organigrama  de  la  Dirección

General  de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 El control  de  la  IED se  regulaba  conforme al  Real  Decreto  2077/1986 de  25 de septiembre hasta  la
promulgación  del Real Decreto 671/1992 de 2 de julio.  Si se desea ampliar el análisis  de la evolución de
la  legislación  española en  cuanto  a  la IED,  se  puede  consultar el  segundo  capítulo  de  Muñoz Guarasa
(1999).
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Se  unieron ambas series y se obtuvo la serie de IED según el Cuadro Al.2.  desde  1989

hasta  19988. En el Cuadro Al.9.  se presenta esta serie ponderada por el valor añadido de

cada  rama9.

8  Es necesario tener en cuenta que las operaciones entre no residentes sobrevaloran la serie al no constituir

nueva  inversión  directa.  Para  tratar  de  evitar  este  sesgo,  se  analizó  la  serie  de  operaciones  entre  no
residentes,  que  se  clasifica  conforme  a  la  CNAE-93  desde  1993 hasta  1997 al  nivel  de  1 dígito.  Sin
embargo,  debido  al  escaso  nivel  de  desagregación, no  se  pudo  hacer nada  para  reducir  la  mencionada
sobrevaloración.

 Se construye la ratio con la IED y el valor añadido en términos corrientes.
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Cuadro  A1.9.  Evolución de la IED sobre el valor añadido en las ramas manufactureras  españolas  (%), 1989-1998.

1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997     1998
tá1kasbásicasi,20i  1,39     235  418     4,93     3,58     03     1,39     24;Ó8    11,37

A                 !1                IL...         .,,,                    ..            .. L.         ,,,..:..    

Productosmetálicos           2,87    2,20     1,89     4,11     2,46     1,60     1,61     0,73     0,86     1,61

Irminera1&snornetaIicos6,j425,426,481,99’251,711,4Ó

Química                   14,40   12,59    15,41    21,28    12,80    17,41     12,50    14,96    14,47    15,15

auçhp1ásticos         2,4’    987    5,76      0,T2    6,34    9,41     9:9     5,20   4,14     3,16

Mat.  oficina, ord. e instr. pree.    2,28     13,77    9,28     3,39     4,18     5,93     9,17     2,24     2,26     13,22

Maq  yequipomecano        3,00     3,19     7,�0     7l8  4,76     2,33     3,27v   2,13     196     1,76 

Maq.  eléctrica y electrónica     5,02     4,40     10,88    10,63    11,72    6,65     5,72     13,11    7,84     4,62

MataldemisP887,19f55y5,831,04,4114,558,011

Alimentos,  bebidas  y tabaco     5,20     3,67     5,90     5,85     7,07     5,68     2,43     2,59     3,26     3,94

Papel   artes sáficas  jJ        15,32  1  1,60    f,05    10,621F  7,87     10,b4    ¿50  3,46     4,1’8     3,66

Textil,  vestido, cuero y calzado  1,26     2,74     2,23     4,90     3,35     2,37     0,79     1,26     0,63     0,57

Madera,  muebles,itras  manuf  0,25   0,51     0,79     f,44     0,93     0,60     0,80     2,2     0,53     0 77
..

Media  aritniética            5,04    6,79     7,01     8,83     5,71     7,78     4,21     4,40     6,42     5,33

Elaboración  propia,  a partir de  datos de Muñoz Guarasa (1999) y del Registro de  Inversiones Extranjeras,  Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio.
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A1.6.  Las exportaciones

Las  exportaciones de cada rama se ponderan por su valor añadido, conformando la serie

que  se muestra en el cuadro A1.1010.

La  metodología para la ampliación se explica adecuadamente en el epígrafe Al .8.

 La ratio se coriforma a partir de datos de exportaciones y del valor  añadido en términos corrientes.
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Cuadro  A 1.10. Eolución  de las exportaciones  sobre  el valor  añadido  cii  las  ramas  manufactureras  españolas  %),  1989—1998.

1989    1999    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997     1998

Mcta1s  hasiLj.s               70 17  74 00  85 26     91 55    118,79    134,82    99 94    120 48    125 18    Ii 9,25
                    

Productos meló.Iicos             23.78    25,29    25.08     27,23     35,68     36,25     30.28     32,78     44,49     37,72

P.jiinera1esnomcti1ieos218222.8623,1225,9232.88%39,3337,23’4l7846,08    45,69

Qujmjca                    50.85   53.13    52.06    54,91    65,39    73,76    87.16     92,09    108,02    103,43

caudo  y plásticos           37.591 36,86     Ñ.i()    41 37  50.34    61.01    61 25      6.3Ñ     69.78    73,11
‘1                     ,

Mat.  oficina. ord. e instr. pree.     71.34    68,96     82.99    92.20    112,02    111.01    99,36    105,28    115,99    128.49

Maq.yquipomecúnico,77,7083,1678J488.165.321I2,1480.3792,931103.88

Maq.  eléctrica y electroiuca        35.80     38.93     46.65     50,95     62,28     75.36     1 1 8,52    11 5,66    139.74    148.69

N’latcrialdctransporieI1iT23,54ISYÇÑI5ifllñ0.!195237,632I218.5322,45234.72
.i                                                              Ii     :

Alimentos,  bebidas y tabaco       2 1.52     23.28     24.33     22.06     26,33     34.25     39.83     44.98     55.56     57.42

PipU  y 1u&s gtaIii      26 5  2T4     24    26 5      4 S0   0  65     26 77    3 1 30     11

Textil,  vestido, cuero y  calzado     40,01     41.80     40.41     43,47     51,1 7     65,77     66,08     70,97     79.00     80,48

Madeia  jnibks  otras manuf      27,49     2,04     2545    5  61     Ii 54   3737     36 8     9 79     4,75     4705
1;                1

Media  aritmética               48.47    50.67     559     57.71     69,57     81 .02     76,95     81 .63     90.42     93,20

IIahiaeiin  pri.pia. a parLir de dalos de Ruiz (‘spedes ( 2000) y del IN[.
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A1.7.  Las importaciones

Se  introduce esta  variable  en  el modelo,  al  igual  que lo hacen  Machin  y Van Reenen

(1998),  ponderada respecto del valor añadido de cada rama.

El  estudio  pormenorizado  de  la  ampliación  de  esta  serie  se  realiza  en  el  próximo

epígrafe.  El  cuadro que  se muestra  a continuación presenta las  importaciones  de cada

rama  manufacturera ponderadas por su valor añadido”.

 La ratio se calcula a partir de datos de importaciones y del valor añadido en términos corrientes.
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CLILd  A 1.11. Evolución (le las importaciones  sobre  el  valor  aiadido  en las ramas  manuIictureras  españolas  (%),  1989—l998.

1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998

MctallLas  baslLts             102 5    1 0958    111 68    122 04   1 2 1 ,74   163 89   1 SO 77   1 68 43   1 9O,9  207 67

Productos  metálicos           28,82   31.57    35,74  36,80     35.52     42.68    34.57    33.0l     36.18    41,60

P.inera1sndEetú1icos     1 .  13   iSIi    ‘  19M  1  i9.     l7.36            

Química                   99.93    107.15    109.92    117,83    125.34    142.06    149.34    158,28    1 75.13    184.26

caucho  Y plásticos          41,99    45,16    50,90    59.18    61,27    74,57    70,79    67.92    73,82    79,82

lat.  oficina, ord. e instr.  prcc.    3 l 7.63  3 1 2.08  3 16.45  331,42  361.79  340.42  303.92  292,43  355,85  387,52

Mdq  y &uipo  mLdfliLO        216 82   214,77   195 16    191 ,17    1 51,60    173 89    1 42  1    1 39 50    159 48    1 85 4

Maq.  eléctrica y  clectrnica  110,49  1 02.54  11 9,52  116,5 1  1 1 2.50  1 3 1 .08  1 82.93  1 84.57  1 99,73  225,60

Matcria1Ie.  tPatisportc?   J47453  Í4212  139,9Ti  410O  171.68  í94,I2  1(1T4  l7O.2f  f7%0  20&1                                            JI 
Alimentos,  bebidas y tabaco     33.58    32,71     36.59    38.22    39,33    48.85    57.61     56.74    62.37    67,73

PapLI  artes gaficas   y      410    44,31     445     4S,14   42,22     52   4926    4173  4581     48,92
.  .                                     , J.                            V .     

Textil,  vestido, cuero y calzado  41,3$    47,15    61,44    73,20    62.42    75,02    75,91     77.77    89.48    94.57

Madera,muebles,¿tsrnarui140,7541,3547b53.4448!0452,8047,335L6259.59

Media  arilmética            95,28   96.09    99,11     103.97    103.91    116,24    111,41    1 I 2.50    126.44    139.73

Llabiraein  pmpia. a partir  de  datas  de  Ruiz Céspedes (2(11)0) y  dci  1 NL.
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A1.8.  El valor añadido

El  valor añadido de cada rama de actividad se emplea como ponderación en las ratios  de

gasto  en I+D, inversión extranjera directa, exportaciones e importaciones.

A  continuación se  explica  el  procedimiento  empleado  para  elaborar  la  serie  de  valor

añadido  así  como  las  de  exportaciones  e  importaciones,  que  se  confeccionan

paralelamente.

Ruiz  Céspedes (2000) proporciona datos para estas tres variables desde 1966 hasta  1996

conforme  a la  clasificación NACE-CLIO R25. Se considera la información  que ofrece

entre  1989 y  1992 dado que a partir de  1992 las cifras son provisionales. Seguidamente

se  expone cómo se obtuvieron los datos necesarios para ampliar las series.

Utilizando  la  Serie  Cntable  1991-1996 base  1986  de  la  ContabilidadNationalde

España  (CNE),  del  INE,  se  obtuvieron  los  valores  definitivos  para  el  año  1993  de

exportaciones  e  importaciones.  Con  la  Serie  Contable  1992-1997  base  1986  se

consiguieron  los valores  definitivos de las mismas variables para  el  año 1994 y los del

valor  añadido (valor añadido bruto  a coste de los  factores) para  los años  1993 y  1994.

Dado  que  esta  información  se  hallaba  clasificada  según  la  CNAE-74,  se  utilizó  el

Cuadro  Al .1. para su conversión a la NACE-CLIO R25.

No  se publicaron  en formato papel más series contables hasta  la  Serie Contable  1995-

1999 base  1995, es decir, con un cambio de base en la serie. De esta serie se obtuvieron

los  datos  para  exportaciones  (total  exportaciones),  importaciones (total  importaciones

CIF)  del año 1996.  .
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Con  la  Serie  Contable  1995-2000 base  1995 se tomaron las  cifras para  exportaciones,

importaciones  de  1997, y los  valores  definitivos para  el  valor  añadido (valor  añadido

bruto  a precios básicos’2) de los años 1995, 1996, 1997 y 1998.

Los  datos para  el  año  1995 y  1998 de exportaciones  y de importaciones se lograron a

partir  de las TablasdeOrigenyDestino  de la CNE base  1995 en el sitio de Internet del

INE.

Una  vez conseguidos los valores de las variables necesarios para ampliar las series hasta

1998,  era necesario resolver  el problema del cambio de base de la CNE en  1995. En ese

año  se introdujo otra forma de clasificar las ramas de actividad diferente a la que existía

hasta  ese momento.

Las  exportaciones  e  importaciones a  partir  de  1995 se clasifican por  productos  de  la

TOD  (Tabla de Origen y Destino). La Serie Contable 1995-2000 base  1995 contiene la

correspondencia  de  esta  clasificación  con  la  CNPA-96  (Clasificación  Nacional  de

Productos  por Actividades del  año  1996) que,  a  su vez,  se  corresponde  en  sus cuatro

primeros  dígitos  con  la  CNAE-93.  Se  empleó  el  Cuadro  Al .2.  para  realizar  la

correspondencia  a  la  NACE-CLIO R25,  pero  como la  clasificación  TOD  ofrecía un

mayor  grado  de  desagregación,  se  pudo  ajustar  la  rama  21,  Material  de  oficina,

ordenadores  e  instrumentos  de  precisión  perfectamente,  sin  sesgos  según  el  Cuadro

A1.1.

12  La diferencia conceptual entre el valor  añadido bruto a precios básicos y el valor  añadido bruto  a coste

de  factores  viene  determinada  por  el  tratamiento  dado  a  los  otros  impuestos  sobre  la  producción
(impuesto  de actividades económicas, impuesto sobre bienes inmuebles ,etc.) y a las otras subvenciones a
la  producción  (subvenciones a  los factores de  producción  como  las  destinadas al  fomento  del  empleo,
ayudas  a la agricultura, etc.). Dado el montante de  los mencionados impuestos y subvenciones, los saldos
contables  cuantitativamente mas homogéneos y por  tanto comparables entre la Contabilidad Nacional de
España  base 1995 y la Contabilidad Nacional de España base 1986 son, respectivamente, el valor añadido
bruto  a precios básicos y el valor añadido bruto a coste de factores.
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El  valor añadido desde  1995 hasta  1998 se clasifica por ramas de actividad de la  TOD.

También  la  Serie  Contable  1995-2000 base  1995 contiene la  correspondencia entre  la

mencionada  clasificación  con la  CNAE-93. Para pasar de  esta última a la NACE-CLIO

R25  utilizamos el Cuadro A1.2.

En  resumen,  hasta  1994 no existían dificultades con las  clasificaciones para  adaptar el

cambio  de  base, puesto  que  estaban en términos de la  CNAE-74 y la  correspondencia

con  la NACE-CLIO  R25  es directa  según el  Cuadro  Al .1. El  problema  comenzaba a

partir  de  1995,  con  el  cambio  de  base,  pero  se  pudo  solucionar  a  través  de  las

correspondencias  entre las diferentes clasificaciones y el Cuadro Al .2.

A  continuación se muestran en el Cuadro Al .12. los datos del valor añadido en términos

corrientes  que se han utilizado para ponderar las variables mencionadas  al comienzo de

este  epígrafe.
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Cuadro  A1.12. Evolución  del valor  añadido  en las ramas  manufactureras  españolas  (en millones  de euros),  1989-1998.

1989     1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996     1997    1998

Media  aritmética
4412,iz  -..,      4886,23  4971,99  4897,49  5143,99  5972,31 7054,77

Elaboración  propia, a partir de datos de Ruiz Céspedes (2000) y del 1NE.
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A1.9.  Las importaciones competitivas

A  continuación se desarrolla una hipótesis  alternativa sobre las importaciones y cómo se

construyeron  los datos para contrastarla.

De  los estudios no convencionales de contenido factorial del comercio se deduce que no

todas  las importaciones intensivas en cualificación van a provocar un  descenso del  SR

de  los  cualificados’3.  Sólo  lograrán  ese  efecto  aquéllas  que  entren  en  competencia

directa  con los bienes  fabricados por la  industria doméstica, es decir,  las importaciones

que  sean realmente  sustitutivas  de  la  industria local,  independientemente  del  país  de

origen  de  las mismas.  Por  ejemplo,  si una  economía produce  automóviles  utilitarios e

importa  grandes  berlinas,  estas  importaciones  no  están  compitiendo  con  el  producto

nacional  y, por tanto, no  provocan ningún  efecto en la  demanda de  trabajo  doméstico.

En  cambio,  si  importara  también  utilitarios,  entonces  la  demanda  de  utilitarios  de

fabricación  doméstica se vería afectada negativamente, así como la  demanda relativa de

trabajo  del factor intensivo en su fabricación y su SR.

Para  analizar  la  verdadera  influencia  de  las  importaciones  es  necesario,  según  este

planteamiento,  considerar únicamente el  efecto sobre el  SR de  aquellas importaciones

que  compiten efectivamente con la producción doméstica.

Para  considerar esta hipótesis  e introducirla en  lugar del valor  de  las importaciones en

general,  se calcula el valor unitario (valor total dividido entre el número de unidades) de

importación  y de exportación  de los diferentes artículos. Aquellos productos  cuyo valor

unitario  de importación se encuentre en una horquilla de hasta el 15% entorno a su valor

 Se puede consultar para el caso español Minondo (2000).
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unitario14  de  exportación  se  considera  que  compiten  directamente  con  los

correspondientes  bienes  de  fabricación  doméstica.  Únicamente  las  cantidades  de

aquellas  importaciones  que  cumplan  este  requisito  se  toman  en  cuenta  a  la  hora  de

calcular  el montante total de las importaciones competitivas’5.

Con  objeto  de  comprobar  la  existencia  de  evidencia  empírica  que  avale  este

planteamiento  y  de  realizar  un  pequeño  análisis  de  sensibilidad,  se  comprueba  la

influencia  del límite del  15% del valor unitario y de un límite algo superior, del 25%.

Para  poder separar las importaciones de  esta manera y  tener sólo en cuenta el valor  de

aquellas  que  cumplieran los  límites,  se  requería un  grado  de  desagregación  bastante

elevado.  Se solicitaron a la  Dirección General de Aduanas, dependiente de  la Agencia

Tributaria,  los datos de valor y cantidad de Importaciones y Exportaciones desde  1989

hasta  1998 a seis dígitos.

Se  produjo  el  problema  de  qué  rúbricas  solicitar,  dada  la  alta  desagregación  y  las

diferencias  entre  las  distintas  clasificaciones  que utiliza  cada  organismo a  la  hora  de

clasificar  los sectores industriales.  Se tuvieron que pedir los  datos a Aduanas según el

Sistema  Armonizado-1996  (Harmonized Commodity Description  and Coding  System,

HS-1996),  que es el que maneja Aduanas. Pero entre HS-1996 y NACE-CLIO R25 no

existe  correspondencia directa, así que fue imprescindible utilizar dos  correspondencias

intermedias  entre otras tantas clasificaciones intermedias para pasar de la HS-1996 a la

NACE-CLIO  R25.

14  Los índices  de  valor  unitario  en  cuanto  aproximación al  precio unitario  de  los productos  tienen sus

limitaciones  y han sido criticados por  su elevada volatilidad. Para un  estudio sobre los mismos se puede
consultar  la Metodología de los Indices de valor unitario de comercio exterior Base  1995 publicado por  el
Ministerio  de Economía (2001).

‘  Este procedimiento es propuesto por Abd-el-Rahman (1986; 1991).
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En primer lugar, se partió de la correspondencia entre la HS-1996 y la Clasificación 

Industrial Internacional Unificada Revisión 3, CIIU Rev.3 (International Standard 

Industrial Clasification of AU Economics Activities Rev.3, ISIC Rev.3.) a 4 dígitos, 

obtenida del servidor de Eurostat en Internet. 

Desde la CIIU Rev. 3, a través de la oportuna correspondencia que ofi-ece el INE en su 

sitio de Internet, se pasó a la CNAE-93 a 4 dígitos. Y de ésta, según el Cuadro Al.l., se 

pudo, por fin, hallar la correspondencia con la NACE-CLIO R25. 

Debido a esta carencia de correspondencias directas, fije necesario ir rúbrica a rúbrica, 

efectuando la correspondencia a mano, primero para solicitar las posiciones de 

importaciones y exportaciones que se deseaban, luego para calcular los valores unitarios 

y, posteriormente, agregar únicamente aquellas importaciones cuyo valor unitario no 

superara el límite del 15%. El trabajo fiíe especialmente arduo teniendo en cuenta que 

había más de 5000 rúbricas en el desglose inicial a 6 dígitos en la clasificación HS-1996 

y el estudio requería, tras las tres correspondencias mencionadas, llegar a agregarlas a 

tan solo 13 sectores manufactureros. Como resultado de este esfuerzo, se pudo 

confeccionar un cuadro con la correspondencia directa entre la HS-1996 a 6 dígitos y la 

NACE-CLIO R25. Es el expuesto a continuación. 
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Cuadro  A1.13.CorrespondenciaentrelaNACE-CLIOR25ylaHS-1996.
NACE-                            HS-1996
CLIO
R25  ________  ____________________________________________

13     260111,260112,260200-261100,261310-261790,281820,710610-711100,720110-
730799, 740110-741220 7501 0-750720, 760110-760900, 780110-780500, 790111-

790600, 800110-800600 810110-8 11300
1.9     380110-380190, 381600, 730810-731450, 731520-732090, 732211,732219,732310-

732690, 741300-741600, 741811-741999, 750810, 750890, 761010-761699, 780600,
790700,800700,820110-840110,840140-840290,840410-90,848510,930700,940600.

15     250100-253090, 262100, 270300, 271490,271500,310410,680100-702000,710210-
710590, 7113 11-711890, 854610, 854620, 854710, 940591

17     151800, 152000, 260120, 270710-270820, 280110-281700,281830-284390,284590-
3 10390, 3 10420-340590, 340700-350211, 350220-360490, 370110-370390, 370710,
370790, 380210-381590, 381710-391400, 400211-400299, 440200, 540210-540259,

______          540310-540339, 540410-540500, 550110-550490, 85231 1-852330.
49     391610-392690,400300-401700,590610,590691,650610,650691,854720940592
23     841920, 844312, 846911-847350,900110-900661,900669-901190,901310-901390,

_____                 901811-902290, 910111-911320, 911410-911490.
21     731511-731519, 840120 840510-840690, 840721-840810, 840890, 841011-841090,

841181, 841182, 841199 841221-841451, 841459, 841480-841790, 841850-841899,
f  84193 1-842199, 842220-844311, 844319-844900, 845020-845110 845 129-846890,

 847410-848490, 848590, 850810-850890, 851410-85 590 870110, 870130, 870190,
 87Q911871000, 871620, 930100-930690

25     630110, 732111-732190, 732290, 741700, 840310, 840390, 841451, 841460, 841810-
841840, 841911, 841919, 842219, 845011-845019, 845121, 850110-850790, 850910-
851390,  851610-852290, 852510-854590, 854690, 854790, 854890, 900662, 901210,

901290, 901410-901790, 902410-903300, 940510-940560, 940599.
28j  g4010, 840820, 840910-840999, 841111-841122,841191,841210,860110-860900,

______  ______  870120,870210-870899,871110-871499,871610,871631-890790
36     020120-020810, 020890-021090, 030270-030619, 030729, 030739, 030749, 030749,

030799-040690, 040811-040899,051191,071010-071290,081110-081290,081400,
090112-090122, 090190, 090210, 090230, 100620-100640, 110100-110900, 120810,
120890, 121230. 140420, 150100-150430, 150600-151790, 152110, 152200-170490,

______  180310-230990,240210-240399,_350211,_350219,_410110-410310,_510119.
 47  j)  Q411  995
42     150510, 150590, 410410-420310, 420329-420500, 430211-430400, 500200-500790,

510121-510130, 5103 10-540120, 540261-540269, 540341-540349, 540610-540834,
550610-590390, 590699-621790, 630120-630800, 640110-650590, 650692-650700,

911390, 960500.
48  3400,  360500-360690 420321, 420610, 420690 440121, 440122, 440310, 440500-

460290, 590410-590492, 630900-631090, 660110-670490, 710122, 871500, 902300
920110-920999, 940410-940490, 95010-960400, 960610-961800

Fuentes:  elaboración propia a partir  de diversas clasificaciones y correspondencias del INE y de Eurostat.



224  APÉNDICE Al.  FUENTES ESTADISTICAS

Un  inconveniente añadido que hizo aún más laboriosa la tarea fue que, para cada uno de

los  años,  el  número  de  rúbricas  no  coincidía  (por  ejemplo,  para  1989  la  Dirección

General  de Aduanas facilitó  5021 rúbricas,  mientras que para  1990 fueron  5027, y  así

sucesivamente  hasta  las  5133 para  1998). Esto  supuso  que  no  se  pudiera  utilizar  la

misma  plantilla  de la  hoja  de  cálculo  para  todos  los años y  se precisó  repetir  todo  el

proceso  tantas veces como años comprendía el estudio.

Posteriormente  se  confeccionó  otra  serie de  manera  análoga pero  con  la  horquilla del

25%.

Los  Cuadros Al .14. y A 1.15. contienen los datos de las  series ponderadas por  su valor

añadido.

Sin  embargo, a pesar  del  esfuerzo, los resultados  econométricos no  aportaron ninguna

información  adicional,  ni  con  la  horquilla  del  15%  ni  con  la  del  25%,  sobre  su

influencia  en  la  evolución  del  SR,  dado  que  sus  coeficientes  distaban  de  ser

estadísticamente  significativos y la variación del SR explicada era muy pequeña.
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Cuadro  A1.14.  Evolución de las importaciones manufactureras españolas,  ± 15% dci Valor  Unitario,  1989-1998 (%).

1989     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998

Metá1ics  basicas              O Ó     449     9,07     ,64     436     68     6,16             6,89     9,35
1  1    11   U                            3        i1                             

Productos  metálicos            0,76    0,67     0,67     0,09     1,14     0,19     0,00     0,06     0,42     0,51

J.innenoiÍidi”  ri’ d!L,’0  034;iVQ,53?,to1  ,32322,07

Química                    1,78    2,94     2,79     2,30     3,80     2,18     1,50     2,98     2,13     3,44

cauchyplásticos           7,7668264,646,80,i99,8710,0210,3911,19
fr

Mat.  oficina, ord. e instr. prec.     58,37    11,97    27,75     9,75     18,22     5,51     10,57     5,93     14,17    37,37

Maq.  y eqpo  flánicd:;;::     :3756.  15,58    22,!    25,18    1:2,1.6    33:.:73     2,68     2,95,50     17,29
1..               ..

Maq.  eléctricay  electrónica      18,55     11,26    10,38     19,88     13,55     18,41     19,97    27,41    32,65    12,32

‘1aiia1  dtrai1rt   J  1.6  12    l7T  35,Ó9    5g  i6,    52,50    ‘8!92P 5..1  57  49,77:.:
,,     .I    L,.L      L.  t.   .L    .      .M         .

Alimentos,  bebidas y tabaco      2,07  2,06     2,70     2,40     2,88     3,12     4,00  2,12     1,12     0,77

PaPgraticas%FJJ2,0v0$62•2t14,79  2,6k30g2,92

Textil,  vestido,  cuero y calzado    2,76     5,11     7,01     6,44     10,68     8,68     11 ,90    10,17    1 9,74    12,54

Madera,  muebles, otras manuf     3 16     6,Q1     1,92   6,47     4,61     2,76     0,78     1,40     1,22     3,84
 II                                   A  ..

Media  aritmética             11,69    7,64     10,25     11,34     8,28     11 ,22     6,26     9,65     11,49    13,74

Elaboración propia, a partir de datos de la Dirección General de Aduanas. Cálculos corno porcentaje del valor añadido de cada rama.
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Cuadro  A1.15. Evolución de las Importaciones Manufactureras  Españolas,  ±25%  1989-1998.

Met1icas  básicas             0,08    4,49     9.2()     7,64      7.89      6.48      6,16      8,39      8,60      9,35
0.82     1,04     1.19     0,44     4,08     0.94     0.06      0,06      0.42      0.51

minerales  no metúlicos        2.20     3.83     o.o1     4,98     1,17     2,97     0,22     L72     2.34     2,07
3.10     5.04     3.70     4.88     7.73     4,82       3.90     3.63     3,45     3.44

Caucho  yplástieos             8,35    8,07     8,53     10.46    19.91     15,80    14,65  10.02    10.39    11.19

Mat.  oheina. ord. e instr.  prec.     72,81     78,74    90,83     10,94    50.48     8.56     12.28  13.52    34.05    37.37

Maq.  y  equipo mecánico        48,16    30,64    34,52    3 1 ,73    25,5 1     36.93    3 1,76  7,24     29,25    1 7.29

Mati.  eléctrica y  electrónica        32.92     15.32     28,16     31.60     25.77     28,18     32.10  35,40     49.41      12.32

Material  de transporte          59.33    52.55    66,51     59,55    62,83    54,85    63,23  63,56    87.6764.96

Alimentos,  bebidas y tabaco        3,1 8      2.82      4.11       5.32      3.10      3.87      4.1 1  6.04      3.33      0.77

Papel  y  artes  grálicas           6,16     3,34      5,50     0.70     3.58     6.53     4,97  3,00     3,14     2,92

Textil,  vestido, cuero y  calzado    6.66     7.94     10.98     17.93    1 7.86     19,02    21 .01  1 8.7    25.98    12.54

Madera, muebles, otras manut.    4.21     10,89     2,49     7,13     6,25     8,99     0,99  2.12     3,17     3.84

Media  aritmética             19,08   1 7,29    20,44     14.87     1 8.1 7     15,23     15.03  13,36    20.09    13.74

Elaboraciun  pri.lpia.  a partir de datos de la Dirección  General de AdUanas.  Ctlcu1os como porcerIIa.ie del valor  ai’iadido de cada iama.
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A1.1O. Ocupados cualificados sobre no cualificados

La  construcción de las series para esta ratio se realizó de manera análoga a la de la ratio

de  oferta de  trabajo relativa.  Consúltese  el  apéndice Al .3. para  cualquier  duda. En  el

Cuadro  Al .16.  se  encuentra  la  evolución  de  la  ratio  de  ocupados  cualificados  sobre

ocupados  no cualificados en las distintas ramas manufactureras.

Al  objeto de  clasificar las  ramas  de  actividad  de la  industria manufacturera  española

según  su  intensidad de  cualificación,  se estudió  si  su  ratio  de  ocupados  cualificados

sobre  ocupados no  cualificados era  superior, ramas  intensivas en trabajo cualificado, o

inferior  a la media aritmética, ramas intensivas en trabajo no cualificado.

Así  para el año inicial, se consideran:

Ramasintensivasentrabajocualificado:  Química;  Material  de  oficina,  ordenadores  e

instrumentos  de  precisión;  Maquinaria  y  equipo  mecánico;  Maquinaria  eléctrica  y

electrónica;  Material de transporte; y Papel y artes gráficas.

Ramasintensivasentrabajonocualificado:  Metálicas  básicas;  Productos  metálicos;

Productos  minerales  no  metálicos;  Caucho  y  plásticos;  Alimentos, bebidas  y  tabaco;

Textil,  vestido,  cuero y  calzado; Madera, muebles,  otras manufacturas  y Papel  y  artes

gráficas.
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Cuadro  A 1.16.  Evolución  de  la  ralio  de  ocupados  cualificados  sobre  no  cualificados  en  las  manLifacluras  españolas.

1989-98.

1989     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998

ictalILa  bt’.a            02164  02241   0  24   O  249b  0,428   O 3076   0Mb    03417    0 1’0    O  824

Productos  melalicos            0.2187  0,2258   0.2563  0,2557  0.2474  0,3154  03583  0.3536  0,3511    0.3850

    l3Ç7   l4T)9     

Química                       0.3614   0.4412    0,4063    0,4983    0,4661    0,5795    0,6251    0.6267   0,6270    0,7498

ueho  y  plásticos              0,1620  0,1455   0,l70  (2Ó8      03l4  0,3030  0.3613  0,3422  0.3559

Mat.  oticiiia.  ord. e instr. prec.     0,4275   0,4853   0,5350  0,661 8  0,6597  0,6861    0,7867  0,8495  0.9260    1 .1104

Mdq  ‘  cqipo  rne(.flhco        0,2990  0,742  17O  jo  4812j   4112  04421    04899  0,5791    06595  0,60U
                 —

Maq.  eléctrica y  electrónica      0,4275  0.4853  0,5350  0.66 1 8  0,6597  0.6861     0,7867  0,8495  0,9260    1 .  1104

Mateial  c1!traptc          O 255  LO,9I  O3062  03543  Ó1Ç  0,4I  l  O.42gL  Ó.4423  0.5470  0.5392

Alimentos,  bebidas  •  tabaco      0,1186  0.1230  0.1281    0.161 5  0.1632  0.1610  0.2025  0.2243  0.2576  0.2778

Papel  y  arles grú ficas  P”O,284          O.2673 6,3345   0,3461  0,3853   0,4694   0,4925   0.4564   0,4948
          1.

Textil,  vestido, cuero y  calzado    0.0762  0,0876  0.0938  0,1022  0.1242  0,1359  0.1 308  0.1 236  0,1 268  0.1463

Madea,  muebles, otras manuf.    0,1 Ú    j0,0929  0,1001    0,1133  (1), 1315  0.1232  0,1539  0,1693  0.1 45  0,1848
__________________________________________________________________                                      e
Media  aritmética                0.2378  0,2565   0,2771    0.3258   0.3306   0.3652    0,4055    0.4349    0,4621    0,5146

IIitruin  propia. a partir  de datos del  INE.
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Ypara  el año 1998:

Ramasintensivasentrabajocualificado:  Química; Material  de  oficina,  ordenadores e

instrumentos  de  precisión;  Maquinaria  y  equipo  mecánico;  Maquinaria  eléctrica  y

electrónica;  y Material de transporte.

Ramasintensivasentrabajonocualificado:  Metálicas  básicas;  Productos metálicos;

Productos  minerales  no  metálicos;  Caucho  y plásticos;  Alimentos,  bebidas  y  tabaco;

Textil,  vestido,  cuero y  calzado; Madera, muebles, otras manufacturas  y Papel y  artes

gráficas.

.  aib1iote
‘L4  C<





APÉNDICE  A2. NOTAS SOBRE LA ECONOMETRÍA DE DATOS DE PANEL.

El  presente apéndice tiene la finalidad de exponer,  con algo más  de detalle, algunos de

los  resultados  esbozados  en  el  cuarto  capítulo.  Ha  sido  elaborado  a  partir  de  los

siguientes  trabajos:  Arellano  y  Boyer  (1990),  Arellano  y  Bond  (1991),  Mátyás  y

Sevestre  (1992)’ y Arellano (2003)2.

A2.1.  El estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados

Sea  el modelo:

=  xj’  /3 + u    u it  =   +  y

(i—1,...,N;t—1,...,T)             (A2.1)

Considerando  los supuestos:

5.1.  La  esperanza  de  los  componentes  de  la  perturbación  aleatoria  es  cero:

E{r11]=E[v1]=0,

1  Capítulo 3.

2  Capítulos 2, 3, 4,  6 y 8.
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S.2.  Estricta exogeneidad de las variables explicativas:  E [x1 v1 ] =  O

S.3.  Ausencia  de  correlación  de  los  efectos  individuales,   con  las  variables

explicativas:  E  ] =  O

S.4.  Ausencia de correlación serial:  E [y1,  ] =  O  V t  �  s

Entonces  la  regresión  realizada  mediante  Mínimos  Cuadrados  Ordinarios  (MCO)  en

niveles  permite obtener estimaciones insesgadas y consistentes de fi. Sin embargo, bajo

los  supuestos  anteriores, se puede  obtener un estimador más  eficiente  que el  MCO  en

niveles  aplicando Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG):

A  partir de las propiedades del término error  U   11  +  y

Var  [,]+  Var [v,]=  a  +

E[u,u5  ]= Var []=  a,,  V  t  �  s

Para  cada individuo  i,  sea  x. la  matriz  T  x  k  de  datos  de  las  variables  explicativas,

y1 la matriz  T  x  1 de datos de la  variables dependiente, y  V, la matriz  de covarianzas

T  x  T  que se puede expresar como:

=  E[u1u1’j=  aVIT  +aeTeT

siendo  er  un vector  T  x  1 de unos. La inversa de  V  es
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v=  ‘2[Q+vjP]
CV

donde

2       2Ta  +CV

=  eTeT

T

Entonces,  el estimador MCG;  /3MCG  es:

(N

I3MCQ =xJ’çx1J  EXJ’Y,  =

(A2.2)
N

 

La  matriz de varianzas y covarianzas del estimador  I3MCG es

N           N       -1

VMCG =  cr[E  x’Qx1  +                         (A2.3)
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A2.2.  El estimador Intragrupos

Suponiendo  que  se siguen  cumpliendo los  supuestos anteriores salvo  el tercero  que es

sustituido  por S.3’:

S.3’.  Correlación  de  los  efectos  individuales,  ij,  con  las  variables  explicativas:

E[x77]�  O

Se  construye el estimador Intragrupos:

Se  define la media específica de un individuo como:

Y

Sean:

=  yit —  =  Qy

=  x., —  =  Qx

El  estimador Intragrupos es:

N      -1  N

1=x’Qx1  [xi’Q’iJ               (A2.4)

Y  su matiz  de varianzas:
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N        -I

V’  =x1’Qx                       (A2.5)

A2.3.  Correlación entre los efectos individuales y las variables  explicativas. El test

de  Hausman

Para examinar si realmente existen efectos individuales, se puede realizar un test F  con

la  hipótesis nula:

tlIl2_li_lN1

que  supone que realmente los efectos individuales no existen.

Sea  SCRR la  suma de  los cuadrados  de  los residuos  del  siguiente modelo  restringido

bajo  la hipótesis nula:

yit  =x’I3+u  ,uit  =  11  +  y11

(i=1N;t=1,...,T)           (A2.6)

Sea  SCRN la suma de los cuadrados de los residuos del modelo no restringido, es decir

el  modelo de (A2.1).

Entonces:

E  =  (SCRR —  SCRN) I(N  —1)                     (A2.7)
SCRN/(NT-N-K+1)
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se  distribuye, bajo  la  hipótesis  nula,  como una  F  con  (N-1) y  (NT-N-K+1) grados  de

libertad.

Una  vez comprobada la presencia de los efectos individuales,  se puede aplicar el test de

Hausman  para determinar si existe correlación entre los  efectos fijos, i,  y  las variables

explicativas  X  Es decir, comprobar si se cumple el supuesto S.3. o el alternativo S.3’.

A  partir  del  resultado  de  estadística  que  asegura  que  dados  dos  estimadores  /3 0 y

/3 1 cada  uno  con  su  matriz  de  varianzas  y  covarianzas  V (/3 0)  V  (/3 1)

respectivamente,  si  /3  es consistente y más  eficiente que  /3 1 bajo  la hipótesis nula,

pero  ¡3 ‘es consistente tanto bajo la hipótesis nula  como bajo al hipótesis alternativa, se

cumple  que:

V(J3°    /31)    V(/3’)-V(/3°)

Entonces,  el estadístico del contraste de Hausman:

h  =  (í3MCG  —  /31)’x(V’  —  VMCG  )I  x  (Í3MCG  —  ¡3k)       (A2.8)

se  distribuye bajo  la hipótesis  nula  como una  con k grados  de libertad,  siendo k el

número  de variables explicativas.
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A2.4.  Errores de medida

Sea  el modelo de regresión simple:

=  x73  + V,  siendo  X  =   +  C              (A2.lo)

Las  variables observables  son  x  e  y y las  inobservables  x7,  e,  y  v,  independientes

entre  sí y con varianzas  o,  cr6 y o,  respectivamente.

Dado  que  v  es independiente de  x,  /3  viene dado  en la regresión poblacional de  y

sobre  x7:

—  Cov(y1,x7)

Var(x,)

Pero  dado que  x7  es inobservable, se regresa  y  sobre  x,:

Cov(y1,x)Cov(y1,x+e)Cov(y.,f)    /3

Var(x1) —            —  a+a    l+Á

siendo )L =  o  /a.

De  (A2.1O), se tiene:

(A2.l1)

/3 se puede determinar mediante

p(1))COV(YIx)  Cov(y,x1)           (A2.11)
Var(x)    Var(x1)—cy
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Si  se  considera  un  modelo  que  combina  errores  de  medida  y  heterogeneidad

inobservable:

yj  x/3+i7+V1,siendo  X  Xj  +          (A2.12)

y  donde todos  los componentes  inobservables son independientes  excepto x$  y  tj.  El

coeficiente  de la regresión poblacional de  y  sobre  x. viene dada por:

Cov( y,x1)  =   + Cov(i1+  v—  e1,x)  =  —              +  Cov(tj , x)   (A2. 13)
Var(x)             Var(x1)          Lcr +a)     cr  +a  )

En  el sesgo  existen dos  componentes, el primero debido  al error de  medida y depende

de  a,  y el segundo por la heterogeneidad inobservada y depende de  Cov(ti1,x).
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A2.5.  Estimación en diferencias en presencia de errores de medida

Si  consideramos el modelo  (A2.12) y  se realizan las primeras  diferencias se elimina la

heterogeneidad  inobservable:

Ay  =      + Av1                           (A2.14)

Si,  por ejemplo, el conjunto de datos de panel tiene dimensión T=2, se obtiene:

Cov(Ay,,,Ax12) =                             (A2.15)

Var(Ax12)

Var(As.2)
DondeL,  =

Var(A4)

Si  s  es  independiente  e  idénticamente  distribuido,  entonces  Var(Ae12) =  2c.  Si

x7  también  lo  es,  entonces  )  =  ),  el  sesgo  del  error  de  medida  en  niveles  y  en

diferencias  es  de  la  misma  magnitud.  Sin  embargo,  si  la   es  una  serie  temporal

estacionaria  con correlación serial positiva:

Var(Ax142) =  2[o  —  Cov(x,4)]<  2

y  por tanto  )  > ),  es decir, que el sesgo se exacerba en la estimación en diferencias.
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A2.6.  El test de Sargan

El  test de Sargan de restricciones de sobreidentificación se define como

S                                        (A2.16)

donde  ú  es el residuo del modelo estimado y Z la matriz de instrumentos. Se distribuye

como  una  x2 con  r  grados  de  libertad,  y  r  es  el  número  de  restricciones

sobreidentificadas.

Se  deduce este test a partir de:

=  y -  =  y -  X(X’PÇX)1  X’PQY =  (1-  X(X’PX)X’P)u

Con Xla  matriz de regresores,  P  =  ZG1Z,  G =  Z’)Z,  y   =  EEuu’].

Entonces

Z’íi  =  (1— Z’X(X’PX’  X’Z(Z’Ç2Z))Z’u          (A2.17)

Se  define [ZZ)  =  RR’,  entonces, a partir de (A2. 17)

R’Z’Ú   X’ZR]RIZ  [1]1Z

Siendo  [i —  PR] idempotente.

Se  define
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/L     R

(z’z
como  el test de Sargan que usa una estimación  N

s

es  asintóticamente equivalente dado que

____      (z’zplimi      i=plimi
N-c4  N  )     N-  N

se  distribuye como una  con  r  grados de libertad, porque, por el teorema central

Z’u   N  T           .           (    . (z’ç�z
del  limite,     =       Z,u11 se  distribuye  como  N(O  p hm  N  ,J)• Entonces

se  distribuye como una  N(O, ir),  siendo  I  una matriz identidad de dimensión

igual  al número de instrumentos, P.

En  general, si q se distribuye como una  N(O,I) y A es idempotente,  entonces q ‘Aq se

distribuye  como una  con tantos  grados de libertad como sea el rango de A.  En este

Z’u
caso,        ‘ A=[I—PR].

El  rango de  [i —  PR], al ser idempotente, se puede conocer por su traza:

traza[I  —  i]  =  trazaI  —  trazaPR =  p  —  trazaPR

Ypor  su parte
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trazaPR  trazaR’Z’ x(x’z(RR’)Z’X)1 X’ZR =  traza(X’Z(RR’)ZX)  X’ZRR’Z’X  trazaI. =  k

luego  los  grados  de  libertad  son  r  p —  k,  el  número  de  restricciones

sobreidentificadas.

Se  puede  aplicar  el  test  de  Sargari para  comprobar  la  validez  de  un  subconjunto  de

instrumentos:

Sean  dos estadísticos del test de Sargan:

S1  : con cierto número de instrumentos y  q1 grados de libertad.

S2  con un  subconjunto de instrumentos y  q2 grados de  libertad.  Este es el modelo

no  restringido, dado que con más instrumentos se imponen más supuestos:  S1 >  S2.

Entonces  S1 -  S2 se distribuye como una  con  q =  q1 —  q2  grados de libertad.
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A2.7.  Un test sobre correlación serial

El  cuarto supuesto:

S.4.  Ausencia de correlación serial:  E [v  vis  ] =  O  V t  �  s

se  puede comprobar, en el entorno de los datos de panel, mediante los estimadores ml  y

m2  propuestos  por  Arellano y  Bond (1991). En términos generales, los estadísticos m

propuestos  por  estos  autores  son  tests  de  momentos  de  la  significatividad  de  la

autocovarianza  de la media de orden j, rj:

r1=1
—    1t=4+j

siendo  r, =  E(Avfv1(1_1)).

El  estimador tiene la forma:

r.
m.=  ¡                                  (A2.9)

/  SE(P1)

yla  hipótesis nula  H0 :r1 =0.

es  el  i  de  la muestra  y está basado  en los residuos  en primeras  diferencias  ¿v1, y

=  N   AVAV1_  .  Para  deducir la  expresión  de  SE(P,),  sea  la  relación  entre  los

residuos  y  los  verdaderos  errores  =  Av  —  Ax  !(/  —  /3),  donde  Ax,  ‘  /  —  /3

denotan  los vectores del  lado  derecho de  la  ecuación y los  errores en la  estimación de

los  parámetros,  respectivamente.  Estos  últimos  pueden  escribirse  como

—  /3 =  PN’N’   Z’Av,.  La autocovarianza residual estimada puede escribirse:
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=  (1— gt’)  N2         +o(1)

donde              =   1
—  —  1 t=4+/

=     1
(  —  —  1) j=i  t=4+j

y  o(1)  viene dado por:

-         -3-  itii)J(P  -i  1          /1 4+J

Bajo  la  hipótesis  nula  y a partir  del  teorema central  del límite para  N  suficientemente

grande,  rar(P1)_h/2Ii1  se distribuye como una  N(O,1) con

1  N  (  ?.        (  1
Var(í.)=(1—g  ‘P  ‘)—I   “Iv   N  N  j=I   Z’tv1Av’Z   gf

Y  también m  se distribuye asintóticamente como una N(O,l), con

/2
SE(P1)=  Var(P,)IN


