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Introducción 

Entre 1964 Y 1975, en la industria española se crearon, en términos netos, 
alrededor de 8OO.()()() empleos asalariados. En este último año la producción 
industrial comenzó a mostrar. una tendencia al estancamiento. Y desde 1976 el 
empleo comenzó a decrecer, de forma tal que en 1985 el número de asalariados 
en las actividades industriales se encontraba de nuevo en los valores de 1964. 
Este es, en lo esencial, el fenómeno que trata de explicarse cuando se plantean 
problemas relativos al mercado de trabajo en la industria española. 

No existen dudas, entre los economistas, de cuáles son las causas de este 
fenómeno y su enumeración es simple: la contracción de la demanda interior y 
mundial, el acelerado cambio técnico experimentado en todos los sectores pro
ductivos y la existencia de distorsiones en los precios relativos de los factores 
productivos -para simplificar trabajo y capital- de uno ti otro signo. Los acuer
dos suelen convertirse, sin embargo, en serias divergencias cuando se trata de 
cuantificar la importancia de cada uno de estos factores en la medición del 
desempleo sufrido por una economía concreta. 

La razón para estas divergencias es, al menos en el caso de la industria 
española, doble. Por una parte, la información estadística disponible resulta 
muy insuficiente, y en datos tales como la simple participación en el valor 
añadido del excedente de explotación y de los salarios se puede llegar a errores 
de hasta 10 puntos percentuales. Esto permite que, al cabo de lOS años, se 
derrumbe la base estadística sobre la que se diseñó determinado tipo de políti
cas o que, cuando menos, se empleó como apoyo argumental de medidas 
predeterminadas. 

La segunda razón de las discrepancias proviene del hecho de que, incluso 
con la misma base estadística, aceptablemente homogeneizada, unos economis
tas se dedican a tratar de detectar la influencia sobre el paro del precio relativo 
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del trabajo sin considerar en forma explícita el cambio técnico, mientras que 
otros tratan de medir el efecto de éste sobre el empleo, teniendo generalmente 
en cuenta el elemento de coste relativo de los factores. 

Esto último es especialmente importante por dos razones. En primer lugar, 
porque la relación entre precio relativo de los factores y cantidades o proporcio
nes empleadas de los mismos es bidireccional. Es claro que el coste relativo de 
los factores tiene influencia sobre la elección del tipo de técnicas a incorporar en 
los procesos productivos; pero no lo es menos que la existencia de nuevas 
tecnologías más rentables para cualquier gama razonable de precios relativos de 
los factores afecta a los valores de eficiencia de éstos [ver Segura (1983)]. 

La explicación del proceso de destrucción del empleo industrial en la econo
mía española ha sido la preocupación de un gran número de trabajos economé
tricos basados en las series temporales disponibles de las variables relevantes. 
Con diversas variantes, estos trabajos han partido en general de la especifica
ción de distintos tipos de funciones de demanda de empleo, con un stock de 
capital dado, en las que el argumento enfatizado es el precio del factor trabajo 
[ver, como ejemplos recientes, Dolado, Malo de Molina y Zabalza (1985) y 
Raymond Bara, García y Polo (1986)]. Por el contrario, dentro de su diversidad, 
el enfoque seguido en los tres trabajos que se van a comentar a continuación es 
otro, y su énfasis principal se dirige con muy distintas metodologías, a tratar de 
arrojar alguna evidencia empírica sobre la importancia que el cambio técnico 
haya podido tener en el proceso de destrucción de puestos de trabajo, teniendo 
explícitamente en cuenta -excepto en el tercero por razones obvias- el papel 
jugado por los costes relativos de los factores. 

Tres trabajos sobre empleo, cambio técnico y costes relativos en la industria 
española 

El primero de los trabajos a comentar (Jaumandreu, 1987) tiene por objetivo 
estimar una función de producción agregada para la industria española y, como 
subproducto de los parámetros estimados, ensayar algunas conclusiones tentati
vas sobre la demanda de empleo. La especificación utilizada permite modificar 
-con un mínimo de complejidad- el supuesto de sustituibilidad perfecta a 
corto plazo entre capital y trabajo y poner el acento en los distintos problemas 
de utilización y medida de los factores. 

El modelo adoptado se inspira en los empleados para modelar la producción 
en el marco de pequeños modelos macroeconómicos de desequilibrio o raciona
miento (ver Dréze y Sneessens, 1986), cuya idea central es la siguiente: las 
empresas eligen las proporciones óptimas a utilizar entre los factores producti
vos, basándose en consideraciones de largo plazo, pero ante modificaciones 
transitorias de la situación -v. g. fluctuaciones de la demanda- no están en 
condiciones de variar a corto plazo las técnicas empleadas. En consecuencia, 
capital y trabajo resultan ser sustituibles en el largo plazo 1, pero se utilizan . 
como complementarios en el corto. 

Una de las principales ventajas de este tipo de modelación es que permite 
distinguir entre el empleo potencial y el real, admitiendo la aparición transitoria 
de excesos de capacidad productiva. 

I La utilización de una frontera de producción a largo plazo de tipo Cobb-Douglas, impone, 
además, una elasticidad de sustitución unitaria. 
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En la ecuación deducida, las variaciones de la producción dependen final
mente de la tasa de progreso técnico no incorporado de las variaciones del input 
de trabajo -medido en su doble vertiente de número de trabajadores emplea
dos y de horas medias realizadas por trabajador-, y la variación del coeficiente 
técnico que representa la proporción óptima capital/trabajo, que se aproxima 
por un polinomio en retardos de las variaciones sufridas por los precios relati
vos. Este polinomio pretende reflejar tanto la relación entre la variación espera
da y la pasada como el retraso en el ajuste de la tecnología a la evolución de los 
costes relativos. 

Por otra parte, este tipo de modelo implica que los ajustes en el corto plazo 
tenderán a recaer sobre el factor trabajo, pero éste no puede considerarse como 
totalmente variable ni ajustarse en forma instantánea. Por ello, una parte 
importante del mismo se dedica a la elaboración de una especificación que 
intenta captar las horas efectivamente trabajadas y el número de trabajadores 
efectivamente utilizados. Lo primero se realiza mediante la construcción de un 
índice basado en la proporción que representan las horas extraordinarias sobre 
las normales, que permite corregir la jornada total media medida estadística
mente, índice inspirado en el de utilización de Mendis y Muellbauer (1983). Lo 
segundo se logra mediante la incorporación de un mecanismo de ajuste parcial 
del empleo al empleo demandado. 

La especificación final del modelo que se estima es la siguiente: 

l:::.lnYt = A + Y (l:::.lnht - cl:::.ut) + (0+ f3)[l:::.lnLt + 

+ 1 ~0 l:::.vt + f30(L)l:::.ln ( ;)t + Et 

donde Y es la producción, h el número total medio observado de horas trabaja
das, L el número observado de· trabajadores y w/q el coste relativo del trabajo 
respecto al capital. A representa la tasa de progreso técnico no incorporado. Los 
símbolos Y, a y f3 son las elasticidades de las horas trabajadas, el empleo y el 
capital, para las que se acabará aceptando -sobre la base de los datos utiliza
dos- la restricción a + f3 = Y. 0(L)l:::.ln(w/q) es un polinomio en retardos que 
se estima descomponiéndolo en un valor inicial y una suma ponderada de los 
incrementos en el período considerado. El término cl:::.u, donde e es un paráme
tro a estimar, incorpora la corrección para obtener las horas efectivamente 
trabajadas, 0 es el parámetro del mecanismo de ajuste parcial y v una variable 
que toma el valor cero si l:::.lnL ~ 0, y el valor l:::.lnL si el incremento es 
negativo. 

El modelo propuesto se ha estimado con los datos normalmente empleados 
en este tipo de ejercicios para el período 1964-83, lo que supone entre otros 
problemas utilizar la discutible serie de coste laboral construida a partir de los 
datos de la Encuesta de Salarios del INE y se han empleado los años 1984 y 
1985 para examinar su capacidad predictiva. 

Formulado en términos de tasas de variación, para evitar correlaciones 
espurias, la estimación se ha llevado a cabo mediante un proceso de búsqueda 
(grid search) sobre el valor del parámetro del polinomio en retardos de las 
variaciones de los precios relativos. El ajuste obtenido puede calificarse de 
buerro, la significación de las variables aceptable y la estimación supera con 
amplitud los tests de validación habituales. 
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Las conclusiones más significativas que pueden obtenerse de la estimación 
comentada, son los siguientes: 

1. La tasa de progreso técnico constante es del orden del 5 % (téngase 
presente que la medición del input trabajo incorpora las horas). 

2. El tipo de rendimientos de escala ~uando se considera el factor capital 
y el número de trabajadores o las horas de trabajo- es ligeramente 
decreciente. 

3. A los dos años de producirse un cambio en el coste relativo de los 
factores, éste se ha trasladado en un 64 % al coeficiente técnico; a los 
cinco años dicha proporción alcanza el 92 %. 

4. A los dos años de haberse producido un cambio permanente er. la 
demanda, se realiza el 75 % del ajuste correspondiente en el empleo, y 
a los cinco años el ajuste llega al 97 %. 

En general, estos resultados y sus implicaciones parecen razonables y, ade
más, concuerdan a grandes rasgos con otras estimaciones. Los rendimientos de 
escala no divergen de los obtenidos implícitamente en Raymond Bara (1983) o 
Dolado y Malo de Molina (1985). Las elasticidades de corto y largo plazo de los 
costes relativos concuerdan bien con las elasticidades de los salarios reales 
halladas, por ejemplo, en el último trabajo citado. En cuanto a la tasa de 
progreso técnico es incluso inferior a la obtenida de forma implícita por Ray
mond Bara, García y Polo (1986) en una especificación que no incluye las horas 
de trabajo. 

Cuando los parámetros del modelo se utilizan para interpretar la evolución 
del empleo en términos de la evolución de su demanda bajo la hipótesis de que 
las expectativas de crecimiento del producto se asemejan mucho a los crecimien
tos después observados, se obtienen resultados interesantes. El modelo así 
considerado implica que la razón esencial de la caída del empleo ha residido en 
la combinación, desde 1975, de la persistencia de la fuerte tasa de progreso 
técnico y el estancamiento de la producción industrial. El efecto de la sustitución 
de los factores habría sido muy inferior al atribuible al progreso técnico. Hacia 
adelante, la conclusión es que aun cuando los precios relativos se mantengan 
estables y la redu'Cción de la jornada laboral siga un ritmo del 2 % -patrón de 
reducción cercano al que ha acompañado a la caída del empleo- el manteni
miento del émpleo industrial exige un crecimiento esperado del producto del 
orden del 3,5 %. En consecuencia, crear empleo exige crecer por encima de· 
dicha tasa. . 

El segundo trabajo a comentar es el de Rodríguez Romero (1987), que 
retoma un ejercici<? con una considerable tradición dentro de la literatura 
económica, partiendo de una variante de la función de producción Ces, derivada 
por Sato (1987): la estimación directa de la elasticidad de sustitución entre 
trabajo y capital. 

A diferencia de los otros estudios que utilizan funciones agregadas de pro
ducción, este trabajo no hace referencia a una forma funcional concreta. Por el 
contrario, parte de la definición de elasticidad de sustitución entendida como 
hipótesis de comportamiento 2 e introduce la posibilidad de identificación entre 

2 En otros términos, en vez de suponer una expresión de la elasticidad de sustitución dada por la 
forma funcional impuesta a la función de producción -lo que plantea problemas de identificación
se supone que tanto esta como los sesgos derivados del cambio técnico y de las economías de escala 
son constantes y pueden obtenerse por medio de un análisis de regresión directo. 
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ésta, el grado de no homotecidad de la función de producción y el cambio 
técnico no neutral en el sentido de Hicks. 

Dado su carácter, el modelo incorpora tanto el stock de capital como la 
valoración de su coste de uso, lo que permite analizar la sensibilidad de los 
resultados obtenidos ante distintas especificaciones de estas dos variables. 

Este último aspecto es particularmente significativo si se tiene en cuenta que 
las estimaciones de la demanda de trabajo derivada de una función de produc
ción previamente especificada para la economía española, no hacen referencia 
alguna al coste del uso del capital -con la única excepción de Espasa (1983) y 
con limitaciones. Esto equivale de hecho a suponer que las variaciones de dicho 

. coste no afectan al precio relativo del factor trabajo relevante para la demanda 
de empleo, en cuyo caso se introducen sesgos en las estimaciones cuantitativas 
de los efectos del precio relativo del trabajo sobre el empleo. 

El modelo básico estimado toma la siguiente forma: 

t,,1(K/L)t = y + cr~(w/s)t + crt-ll(W/S)t-l + 

+ !3~Yt + !3t-lIYt-l + Ut 

donde W es el salario, s el coste de utilización del capital, Y la producción y el 
subíndice t hace referencia al período de tiempo. 

La estimación se realiza sobre una muestra de corte transversal que contiene 
los datos anuales de 668 empresas para el período 1979-81; muestra que puede 
considerarse representativa del comportamiento de las grandes empresas indus
triales españolas al haberse obtenido del estudio anual realizado por el Ministe
rio de Industria y Energía (Miner) sobre dicho colectivo. 

Una primera e interesante conclusión del estudio reseñado es el elevado 
grado de sensibilidad que muestran los coeficientes estimados respecto a la 
especificación del precio de los input, especialmente en lo que hace referencia a 
la siempre difícil y discutible estimación del coste de los servicios derivados del 
stock de capital. 

El autor analiza este hecho mediante el empleo de una amplia variedad de 
especificaciones de esta última variable y de la contrastación de un test sobre los 
posibles efectos de la presencia de errores en su medición. Los resultados de 
dicho test son positivos y apuntan una tendencia a la infravaloración de los tres 
efectos estudiados -sustitución, no homotecidad y cambio técnico ahorrador de 
trabajo-- dadas las características de la muestra, lo que avala las especificacio
nes con un menor grado de variabilidad en el coste de uso del capital de las que 
se desprenden unos coeficientes más elevados. 

En todo caso, un resultado en el que coincide el amplio conjunto de 
estimaciones realizadas es el de la significatividad y homogeneidad de los tres 
efectos que se intentan contrastar. Así, para la muestra global de las empresas se 
detecta: 

A) 
B) 

C) 

una elasticidad-precio contemporánea positiva en tomo a 0,55-0,77, 
un cambio técnico ahorrador de trabajo tipo Hicks de considerable 
importancia, evaluado en un 14 % anual, y 
una cierta no homotecidad de la función de producción de partida que 
da lugar a disminuciones en el grado de capitalización \ante aumentos 
del producto, y que puede estar reflejado. en realidad la existencia de 
desfases de ajuste de mayor importancia para el capital que para el 
trabajo. . 



76 CUADERNOS ECONOMICOS DE 1. C. E. 1987/3 

Estos resultados globales encubren, sin embargo, una fuerte heterogeneidad 
en el comportamiento de las distintas empresas de la muestra, que el carácter 
transversal del ejercicio realizado permite analizar. Así se detecta un conjunto 
limitado de observaciones -30 empresas- que tienen un carácter atípico e 
influyente, y cuya depuración afecta de forma notoria a la estimación. 

Cuando se realiza dicha depuración, los parámetros obtenidos tienden a 
disminuir y se acercan a valores más acordes con otras estimaciones tanto 
nacionales como internacionales.: 

a) la elasticidad contemporánea de sustitución queda en torno a 0,4, 
b) el carácter ahorrador de trabajo del progreso técnico se sitúa en un 8 % 

anual de la relación capital/empleo, y 
c) la no homotecidad pasa a' tener una importancia mínima, con una 

elasticidad respecto a las elevaciones del producto de 0,05. 

El análisis de la desagregación sectorial permite analizar el comportamiento 
diferencial por grandes grupos de actividad, y entre los resultados obtenidos 
cabe destacar los elevados valores del cambio técnico ahorrador de trabajo en la 
industria química. 

Por su parte, los valores atípicos e influyentes muestran un comportamiento 
totalmente distinto, con valores de los parámetros estimados extremadamente 
elevados y no significativos. En conjunto, parecen representar un subgrupo de 
empresas inmersas en un fuerte proceso de capitalización de su proceso produc
tivo, independiente en gran medida de la evolución de los precios relativos. 
Asimismo resulta significativo cómo una elevada proporción de estas empresas 
se caracteriza por pertenecer a sectores en proceso de reconversión o reestructu
ración: industrias extractivas (27 % de los atípicos), Maquinaria y material 
eléctrico (15 %), Textil y confección (15 %) y Material de transporte (8 %). 

Las conclusiones generales del trabajo apuntan por tanto al interés de incor
porar la evaluación del coste de los servicios del capital en cualquier ejercicio que 
evalúe el efecto precio sobre la relación entre inputs primarios, la presencia de un 
significativo cambio técnico ahorrador de trabajo, y la existencia de una fuerte 
heterogeneidad de los efectos estimados, tanto en el plano sectorial como, incluso, 
entre las propias unidades productivas. 

El tercer y último trabajo a comentar es el de Segura y Restoy (1986). El 
ejercicio, en la parte que aquí interesa, consiste en el cálculo de las modificacio
nes experimentadas por la economía española en lo que respecta a las necesida
des de empleo, y se enmarca en una línea de trabajo iniciada por Carter (1970) 
para la economía estadounidense y que en nuestro país cuenta con una dilatada 
tradición. 

Existen dos diferencias fundamentales entre el trabajo comentado y los 
expuestos con anterioridad. Por una parte, no se trata de un trabajo de estima
ción econométrica, sino de computación de un modelo supuesto exacto bajo las 
hipótesis convencionales del análisis input-output 3. Por otra parte, la desagrega
ción existente es muy amplia, considerándose un total de 27 sectores producti
vos de los que 18 corresponden a actividades industriales. 

El objetivo perseguido es doble. Primero se trata de calcular cuáles han sido 
las variaciones en las necesidades de empleo por unidad de producto en cada 
seclor entre 1975 y 1980. Tras esto, se persigue descomponer dichas variaciones 
en dos componentes: 

3 Es decir, coeficientes técnicos constantes y, por tanto, rendimientos constantes de escala. 
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a) el que se considera refleja el cambio técnico en sentido estricto, deriva
do estrictamente de las modificaciones en las necesidades directas de 
empleo y en las interrelaciones sectoriales, y 

b) el debido a los cambios experimentados por la composición de la de
manda final de la economía española. 

Los cálculos son muy sencillos. Llamando It al vector de coeficientes secto
riales de empleo que miden el número de trabajadores efectivamente empleados 
por millón de pesetas de 1980 de producción total en el año t, es inmediato que 
la expresión: 

en la que et es la matriz inversa de Leontief de coeficientes interiores, propor
ciona el vector de coeficientes de necesidades totales (directas más indirectas) 
de empleo por unidad de demanda final y sector. Para calcular las necesidades 
sectoriales totales de empleo de la economía para una demanda final dada Y t , 

bastará pues multiplicar el vector Lt diagonalizado por el vector columna Yt. 

El resultado fundamental del análisis de los coeficientes directos y totales de 
empleo en que se detecta con claridad la existencia de un fuerte proceso ahorra
dor de trabajo en toda la industria entre 1975 y 1980. 

Por lo que respecta a los coeficientes directos la disminución más acusada 
tiene lugar en Siderometalurgia, Maquinaria no eléctrica, Alimentación, Fabri
cación de automóviles, Minería y Materiales de construcción, sectores que 
presentan reducciones superiores al 30 % en sus necesidades de empleo por 
unidad de producto total. 

En cuanto a las variaciones de los coeficientes totales, experimentan dismi
nuciones superiores al 30 % los sectores de Electricidad, gas yagua, Alimenta
ción y Maquinaria agrícola y no eléctrica, y entre el 25 y el 30 % los de Otra 
maquinaria, Caucho y plásticos, Calzado y cuero, Química y Extracción de 
minerales no metálicos y materiales de construcción. 

El análisis de la descomposición del cambio en las necesidades totales de 
empleo para satisfacer una demanda final dada se realiza mediante la computa
ción de la siguiente identidad: 

LsoYso - L 75Y 75 - (Lso - L75 ) Y 75 + 
+ L SO(Y75(80) - Y75 ) + Lso(Yso - Y75(80) 

en la que L es el vector diagonalizado de coeficientes totales de empleo, e Yt(t') 
el vector columna de demanda final con el valor total del año t y la composición 
sectorial del t'. El primer sumando del segundo término es una aproximación al 
cambio en las necesidades de empleo debido a lo que en este trabajo se ha 
definido como cambio técnico; el segundo sumando mide los efectos sobre el 
empleo del cambio en la composición de la demanda final, y el tercer sumando 
los cambios derivados en las modificaciones en términos reales del valor absolu
to de la demanda final entre 1975 y 1980. Este último componente es un factor 
de pura escala dada la estructura lineal del modelo input-output por lo que 
puede prescindirse del mismo a efectos de comparaciones relativas. 

Desde una perspectiva agregada se observa que para satisfacer la demanda 
final de 1980 es necesario un 18,4 % menos de empleo que para satisfacer la de 
1975 y que de esta reducción el cambio técnico es responsable del 16,7 % y la 
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variación en la composición de la demanda final de sólo el 1,7 %. Estos 
resultados muestran la misma tendencia en lo que respecta a los efectos del 
cambio técnico que los obtenidos para el período 1970-75 (ver Martín, Romero 
y Segura, 1981), con la única diferencia de que el cambio en la composición de 
la demanda final era ligeramente expansivo en lo relativo a las necesidades de 
empleo en el primer quinquenio. 

Por sectores, la mayor importancia del cambio técnico en la reducción de las 
necesidades técnicas de empleo ha tenido lugar en los de Alimentación 
(-36 %), Maquinaria (-26 %), Química (-23 %) y Energía (-23 %). 

En resumen, las dos conclusiones principales que pueden obtenerse del 
ejercicio comentado para el período 1973-80, son: 

1) la existencia de un fuerte cambio técnico ahorrador de trabajo estimado 
en una tasa anual acumulativa del 3,4 %, Y 

11) la mayor importancia de este cambio en los sectores de Alimentación 
(6,5 %), Maquinaria (4,8 %), Química (4,2 %) y Energía (4,1 %). 

A modo de conclusiones 

Tres estudios muy distintos, tanto en lo relativo a su metodología, como al 
carácter de los modelos aplicados y fuentes estadísticas de base utilizadas, 
permiten obtener sólida evidencia empírica respecto a la importancia del progre
so técnico ahorrador de trabajo que ha experimentado la industria española en 
las últimas décadas, con estimaciones numéricas del mismo semejantes pese a 
las heterogeneidades mencionadas. Esto implica que resulta imposible dar cuen
ta de la evolución del empleo en la economía española sin tener en cuenta el 
cambio tecnológico y, por tanto, que el diseño ~e una política económica que 
no tenga en cuenta este hecho será incorrecto y sesgado. 

Suponer que el trabajo y el capital son perfectamente sustituibles a corto 
plazo en una hipótesis de bajo realismo, porque implica la no existencia de 
excesos de capacidad, fenómeno generalizado en todas las economías en situa
ción de crisis. El resultado de no tener este factor en cuenta es no sólo una 
cuantificación inadecuada de los efectos precio sobre la demanda de empleo, 
sino una percepción errónea de los desfases existentes entre la toma de medidas 
y la obtención de resultados que puede provocar el diseño de políticas claramen
te subóptimas. 

Considerar como coste relativo del factor trabajo al salario real, y no la 
proporción entre salario y coste de los servicios del capital, sesga sensiblemente 
las estimaciones de la elasticidad de la demanda de trabajo máxime en períodos 
en que cabe esperar que dicho coste haya variado sensiblemente. Esta elastici
dad, como es sabido, resulta crucial para dar mayor o menor importancia a la 
moderación salarial dentro del abanico de medidas diseñadas para luchar contra 
el desempleo. 

Las fuertes diferencias que arroja el análisis desagregado por sectores, y por 
tipo de empresas, es interpretable como una llamada en favor de la importancia 
relativa del diseño de políticas de corte microeconómico frente a las políticas 
clásicas de carácter agregado. 

Por último, y sin sacralizar el significado de las cifras, resulta de los análisis 
comentados que aun cuando los costes relativos de los factores productivos se 
mantuvieran estables, la creación neta de empleo exigiría tasas de crecimiento 
del producto en tomo al 3,5 %. 
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