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Resumen 
 
En esta investigación se estudia el efecto de la proporción de trabajadores temporales 
contratados sobre los beneficios de las empresas españolas a lo largo de la década de los 90. 
En primer lugar, se desarrolla el marco teórico que permite identificar la relación existente 
entre ambas variables, así como entre la proporción de trabajadores temporales y la 
productividad, los costes totales y los salarios negociados. Posteriormente todas estas 
relaciones se estiman utilizando la información procedente de la Encuesta Sobre Estrategias 
Empresariales, una base de datos de panel sobre empresas manufactureras españolas 
realizada para el periodo 1990-99. Los resultados obtenidos muestran que los aumentos en la 
proporción de trabajadores temporales contribuyen a reducir el margen bruto de explotación 
de las empresas españolas. Asimismo, se comprueba que los aumentos en la proporción de 
temporales disminuyen la productividad y elevan los costes totales de las empresas, si bien 
contribuyen a la reducción de sus costes laborales. Es posible que este efecto reductor sobre 
los costes salariales sea más perceptible para las empresas que los efectos negativos de la 
temporalidad sobre la productividad media. Sólo de este modo se podría justificar la conducta 
seguida a lo largo de los últimos años por las empresas españolas potenciando la contratación 
temporal, a pesar de los efectos nocivos que esta conducta parece haber tenido sobre su 
margen bruto de explotación. 
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1. Introducción 
 

A lo largo de los últimos años, España se ha mantenido como el país europeo con la 

mayor proporción de trabajadores temporales, a pesar de los sucesivos intentos de los 

gobiernos por impulsar la contratación estable. En concreto, el 31,2% de los trabajadores 

españoles tenía un empleo temporal en el año 2002, frente a una media europea de 13,1%.1 

Como se observa en la Figura 1, los rasgos más destacables del fenómeno de la temporalidad 

en España han sido la gran velocidad a la que creció este tipo de contratación a finales de los 

80 y la estabilidad que ha alcanzado la proporción de temporales a lo largo de la década de 

los 90. Obsérvese que durante toda esta década la proporción de temporales ha sido siempre 

superior al 30% para el conjunto de la economía española (y al 25% para el sector de las 

manufacturas). 

 

SITUAR AQUÍ LA FIGURA 1 

 

Lo más sorprendente de este fenómeno es que hasta el año 1984 España carecía de 

una regulación legal que hiciera factible la contratación temporal, salvo en el caso del 

contrato por “obra o servicio”, habitual en el sector de la construcción. La inmensa mayoría 

de los contratos eran indefinidos y los elevados costes de despido asociados a estos contratos 

dificultaban enormemente el ajuste de las empresas. Tratando de evitar este tipo de rigidez, la 

reforma laboral de 1984 autorizó el uso de otras modalidades de contratación más flexibles 

que se caracterizaban por la práctica inexistencia de costes de ajuste.2 Estos contratos de 

carácter temporal se han generalizado tanto que en el año 2003 representaron el 95% del total 

de las nuevas contrataciones.3 

 

Conscientes de los riesgos que conllevaba este modelo de contratación temporal 

(descapitalización del trabajador, excesiva rotación laboral, mayores costes para el sistema 

público de prestaciones por desempleo, etc.), los sucesivos gobiernos aplicaron sendas 

reformas laborales durante los años 1994 y 1997 tratando de impulsar la contratación 

estable.4 No obstante, en la práctica estas reformas constituyeron un fracaso. En concreto, la 

reforma de 1994 se centró en la desaparición de una de las modalidades de contratación 

temporal más habituales, el contrato de “fomento del empleo”. En principio, su desaparición 

debería reducir las posibilidades legales de contratación temporal por parte de las empresas. 
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No obstante, el incentivo a la contratación temporal era tan elevado que las empresas 

desviaron inmediatamente la contratación hacia otras modalidades que seguían abiertas, 

como el contrato por “obra o servicio” y el “eventual por circunstancias de la producción”. 

En cuanto a la reforma del año 1997, el rasgo más destacado de la misma fue la introducción 

de un nuevo tipo de contrato indefinido (denominado “de fomento de la contratación 

indefinida”) dotado de una indemnización por despido menor que la correspondiente al 

contrato fijo existente hasta ese momento, con el objeto de hacer más atractiva la contratación 

de este tipo de trabajadores. Además de estos dos elementos destacables introducidos al 

amparo de las reformas laborales, el marco institucional español contiene actualmente un 

conjunto de normas favorecedoras de la estabilidad laboral, como la existencia de 

limitaciones legales al encadenamiento de contratos de carácter temporal,5 y los estímulos 

económicos a la conversión de contratos temporales en indefinidos.6 No obstante, pese a 

todas estas medidas, los gobiernos no han conseguido reducir la alta incidencia de la 

contratación temporal en España. 

 

 ¿Por qué, entonces, a pesar de las reformas e incentivos legales, las empresas 

españolas siguen insistiendo con tanta frecuencia en la contratación temporal?. La 

explicación más inmediata es que por la vía de la contratación temporal las empresas 

obtienen, o creen obtener, mayores beneficios. A priori, algunos hechos avalan esta idea, 

como la constatación de que los trabajadores temporales tienen, en promedio, menores 

salarios que los permanentes y también costes de ajuste (despido) más reducidos.7 Aunque la 

negociación colectiva no contempla la posibilidad de diferenciar los salarios de los 

trabajadores según el tipo de contrato, los temporales pueden tener menores salarios 

mensuales debido a que, por su mayor juventud, cobran en general menos complementos por 

antigüedad y pertenecen a escalas o categorías profesionales de inferior rango jerárquico y, 

por tanto, con salarios base de convenio más bajos. En estas condiciones (menores salarios e 

inferiores costes de despido de los temporales), si la productividad de ambos tipos de 

trabajadores fuese la misma, la contratación temporal sería siempre preferible para las 

empresas. Pero, realmente, ¿son iguales las productividades de los dos tipos de trabajadores 

o, por el contrario, son más productivos los trabajadores permanentes?.  
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La mayoría de los estudios realizados en España detectan que la productividad media 

de los trabajadores temporales es menor que la de los permanentes. Por ejemplo, Sánchez y 

Toharia (2000) encuentran evidencia en favor de una menor productividad de los trabajadores 

temporales, que explican en parte debido a que la expectativa de que sus contratos no sean 

renovados puede tener un efecto desincentivador sobre sus niveles de esfuerzo. También 

Martín (2000) y Díaz-Mayans y Sánchez (2003) llegan a una conclusión similar. En realidad, 

este resultado no es en absoluto extraño, pues de acuerdo con la teoría del capital humano, si 

los trabajadores temporales tienen menos experiencia laboral que los permanentes, dado todo 

lo demás, su productividad debería ser inferior.8 La constatación de que los trabajadores 

permanentes son más productivos que los temporales constituye un contrapunto a la ventaja 

de costes salariales de los segundos y pone en duda que los beneficios de las empresas vayan 

a crecer necesariamente como consecuencia de la contratación temporal. 

 

En definitiva, parece que las empresas españolas siguen mostrando preferencia por la 

contratación temporal, aunque no está claro que por esta vía consigan elevar sus beneficios. 

En este sentido, tratar de averiguar qué relación existe entre los beneficios de las empresas y 

la proporción utilizada de trabajadores temporales será el objetivo fundamental de la presente 

investigación. También se tratará de conocer el efecto de la temporalidad sobre la 

productividad de las empresas y sobre sus costes (salariales y totales). Para ello, en la 

segunda sección se describirá el marco teórico que permitirá identificar la relación existente 

entre la proporción de trabajadores temporales de las empresas (o ratio de temporalidad) y las 

variables mencionadas (beneficios, productividad, salarios y costes totales). Posteriormente, 

en la sección tercera se estimarán todas estas relaciones teóricas utilizando los datos de la 

Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE), una encuesta de panel sobre empresas 

manufactureras españolas realizada para el periodo 1990-99. Finalmente, en la sección cuarta 

se resumirán las principales conclusiones de esta investigación. 

 

2. El marco teórico 

 

 Supongamos que la producción de las empresas se puede representar por medio de 

una función de tipo Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala, 
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)(1 βαβα +−= iiii MEKY         (1) 

 

donde Yi es el producto real de la empresa i, Ki el capital físico, Ei la cantidad total de trabajo 

efectivo (tanto fijo como temporal) y Mi las materias primas o consumos intermedios. Se 

tiene que, 

 

iii LeE =           (2) 

 

donde ei es una medida de la eficiencia o esfuerzo medio de la fuerza de trabajo y Li es el 

empleo total (fijo y temporal). 

 

Además, se supone adicionalmente que la eficiencia media del trabajo en la empresa 

es una función de la proporción de trabajadores temporales, 
i

Ti
i L

LT = , donde LTi es el número 

de unidades de trabajo temporal,9 esto es, 

 

δ
ii Te =           (3) 

 

Bajo el supuesto de que la productividad media de los trabajadores temporales es 

inferior a la de los permanentes, entonces δ < 0; es decir, la elasticidad de la eficiencia con 

respecto al ratio de temporalidad sería negativa. Sustituyendo ahora la expresión (3) en (2) y 

su resultado en (1), se tiene la siguiente función de producción, 

  
γβαβα

iiiii TMLKY )(1 +−=         (4) 

 

donde δβγ = es la elasticidad del producto con respecto al ratio de temporalidad. El signo de 

esta elasticidad depende a su vez del signo del parámetro δ. Bajo el supuesto de que δ es 

negativo, dada la cantidad utilizada de todos los factores, la producción de la empresa 

disminuirá conforme aumente el ratio de temporalidad. 

 

-Efectos de la temporalidad sobre el margen bruto de explotación 
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¿Cómo afecta la proporción de trabajadores temporales a los beneficios de las 

empresas? A partir de la expresión (4) se puede calcular la siguiente función de beneficios 

para la empresa i, πi, 

 

),,,(),,,('),,,()( iiiiiimilikiiiiiiii TMLKYTWWWCTMLKYYP −=π    (5) 

 

donde P es el precio de mercado, que depende de la cantidad total producida en dicho 

mercado, Y, y Ci’ es el coste marginal de producción, que es igual al coste medio. A su vez, el 

coste marginal depende de los precios que la empresa paga por el capital, Wki, el trabajo, Wli, 

y las materias primas, Wmi, así como de la proporción de trabajadores temporales, Ti. 

 

La determinación del nivel de producción que maximiza el beneficio de la empresa i 

exige el cumplimiento de la condición de primer orden: 

 

0' =−+= iii
ii

i CPY
dY
dY
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dP

dY
dπ        (6) 
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Sustituyendo (7) en (6) y reordenando se llega a la conocida expresión del margen 

precio-coste (MPC) o índice de Lerner: 

)1('
i

ii S
P
CPMPC λ

η
+=

−
=         (8) 

 

donde 
Y
YS i

i =  es la cuota de mercado de la empresa i y 
Y
P

dP
dY

−=η  es la elasticidad precio 

de la demanda de mercado. 
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El margen precio-coste (o margen bruto de explotación) es una medida relativa del 

beneficio de la empresa,10 por lo que  la expresión (8) permite afirmar que la proporción de 

trabajadores temporales no debería ejercer ninguna influencia significativa sobre los 

beneficios de las empresas. No obstante, si la cuota de mercado de la empresa, Si, se viera 

influida de alguna forma por el ratio de temporalidad (esto es, suponiendo que 

,...)(...,
i

TSS ii = ), entonces la expresión (8) podría escribirse así, 

 

)1(,...)(...,'
i

iii TS
P
CPMPC λ

η
+=

−
=       (9) 

 

lo que permitiría justificar la inclusión de la proporción de trabajadores temporales en la 

estimación de una ecuación de margen. Evidentemente, entre las variables explicativas del 

margen precio-coste estaría ausente la propia cuota de mercado de la empresa, apareciendo en 

su lugar los factores que la determinan. 

 

-Efectos de la temporalidad sobre la producción y el coste 

 

El ratio de temporalidad de las empresas afectará a los beneficios en la medida en que 

pueda influir sobre la productividad y sobre los costes. Dado el modelo anterior, el parámetro 

a estimar para tratar de conocer en qué medida la proporción de trabajadores temporales 

afecta a la producción y a los costes totales de las empresas es γ.  Su valor puede obtenerse 

por medio de la estimación de la función de producción (4) o alternativamente a través de la 

estimación de la función de costes asociada. 

 

Obsérvese que tomando logaritmos y diferenciando en la ecuación (4) se llega a la 

siguiente expresión, 

 

( )[ ] iiiii tmlky γβαβα ++−++= 1        (10) 
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donde las letras minúsculas representan las tasas de crecimiento de las respectivas variables. 

La ecuación (10) se tomará como referencia en la sección siguiente para la estimación del 

efecto del ratio de temporalidad sobre la producción de las empresas. 

 

De forma alternativa, el valor del parámetro γ se puede conocer a partir de la 

estimación de la función de costes. La ecuación de coste marginal derivada de la función de 

producción (4) es la siguiente, 

 
γβαβαθ −+−= imilikii TWWWC )(1'         (11) 

 

siendo 

 

( )[ ]( ) 11 −+−− +−= βαβα βαβαθ        (12) 

 

Por consiguiente, la expresión del coste total de la empresa, Ci, sería, 

 

iimilikiiii YTWWWYCC γβαβαθ −+−== )(1'       (13) 

 

y linealizando la ecuación (13) se llegaría a 

 

( )[ ] iimilikii ytwwwc +−+−++= γβαβα 1       (14) 

 

donde, también en este caso, las letras minúsculas representan tasas de crecimiento. Dado que 

el signo esperado de γ es negativo, entonces la ecuación (14) muestra que los aumentos en el 

ratio de temporalidad darán lugar a elevaciones en los costes de producción de las empresas.  

 

 Además de la estimación de las ecuaciones (10) y (14), existe un procedimiento 

alternativo para contrastar la hipótesis de la menor productividad de los trabajadores 

temporales frente a los permanentes. Este método alternativo consiste en la estimación de una 

función de producción en la que se incluyen como factores los dos tipos de trabajo, fijo (LPi) 

y temporal (LTi). La diferencia de productividades entre ambos tipos de trabajo se corrige por 
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medio de la introducción de un parámetro o factor de equivalencia, µ, que aparece 

multiplicando a la cantidad de trabajo temporal (véase, por ejemplo, Martín, 2000). Este 

parámetro indica a cuántas unidades de trabajo permanente equivale una unidad de trabajo 

temporal. Un valor de µ inferior a la unidad mostraría una menor productividad del trabajo 

temporal. De acuerdo con este planteamiento, la cantidad total de trabajo utilizada por la 

empresa, Li, se define como, 

 

PiTii LLL += µ          (15) 

 

La función de producción se puede escribir así, 

 
)(1)( βαβα µ +−+= iPiTiii MLLKY        (16) 

 

 Tomando logaritmos y diferenciando en la expresión (16) se llega a la siguiente 

ecuación, en la que las letras minúsculas representan tasas de crecimiento, 

 

( )[ ] Pi
PiTi

Pi
Ti

PiTi

Ti
iii l

LL
Ll

LL
Lmky

+
+

+
++−+=

µ
β

µ
βµβαα 1     (17) 

 

 Obsérvese que el cociente entre los coeficientes de las variables lTi y lPi es igual a 

Pi

Ti

L
Lµ . Por consiguiente, la estimación de la ecuación (17) permitirá conocer el valor de µ. 

 

-Efectos de la temporalidad sobre los salarios 

 

Además de conocer el impacto de la temporalidad sobre el margen bruto de explotación, 

la producción y los costes totales, es posible analizar su efecto sobre los costes laborales de las 

empresas. Como ya se ha apuntado con anterioridad, la evidencia empírica muestra que los 

trabajadores temporales reciben menores salarios que los permanentes. Por consiguiente, el coste 

salarial medio de la empresa deberá estar relacionado negativamente con el ratio de 

temporalidad.11 
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Para la estimación de los efectos de la temporalidad sobre el coste salarial medio de 

las empresas se utilizará como referencia el modelo de determinación salarial bajo 

negociación de Nickell, Vainiomaki y Wadhwani (1994). Dada la forma de la función de 

producción (4), que incluye la proporción de trabajadores temporales en el lado derecho, se 

justifica teóricamente la aparición de dicho ratio también en la ecuación de salario negociado, 

que adoptará la forma siguiente (las variables se expresan en tasas de crecimiento): 

 

( ) ( ) ( )( )[ ]ii
e

liiiiilili mpcuwtllkpwcw ωφφφλφφφλσσ 5432101,0 1)(1 ++−−+−∆+−+−++= −  (18) 

 

Según la ecuación (18), el salario negociado, wli, se define como la media ponderada 

de un conjunto de factores internos y externos a la empresa. Entre los factores internos se 

incluyen el precio, pi, la relación capital-trabajo (cuya tasa de crecimiento es igual a ki-li), la 

variación en la tasa de crecimiento de la cantidad utilizada de factor trabajo (o término de 

histéresis), il∆ , y el propio ratio de temporalidad, ti. Entre los externos, se encuentran el 

salario promedio de la economía, wl
e, y la tasa de paro, u. El peso de los factores internos 

viene dado por el valor del parámetro λ. Además de estos factores, el salario se ve influido 

también por el poder de mercado de la empresa (representado aquí por el margen precio-

coste, mpci) y por el poder sindical, ωi.12 Los signos esperados de las relaciones entre el 

salario negociado y las variables mencionadas son positivos, excepto en el caso del ratio de 

temporalidad y de la tasa de paro, cuyos efectos esperados sobre los salarios son negativos. 

Además de todas las variables mencionadas y debido a las inercias existentes en el proceso de 

fijación de salarios, este tipo de ecuaciones incluyen en el lado derecho el salario retrasado un 

periodo, wli,-1, multiplicado por un factor de ponderación, σ. 

 

Una vez desarrollado el marco teórico de referencia, en la sección siguiente se 

procederá a la estimación de las funciones planteadas a partir de la información procedente de 

la ESEE para el periodo 1990-99. 

 

3. Las estimaciones 

 

3.1. Los datos 
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 La muestra utilizada en esta investigación, obtenida de la Encuesta Sobre Estrategias 

Empresariales, constituye un panel incompleto de 1.364 empresas manufactureras españolas 

observadas durante el período 1990-99.13 Por la forma en que se instrumentan las variables 

endógenas, la muestra incluye aquellas empresas para las que se dispone al menos de tres 

observaciones consecutivas a lo largo del periodo. Por otra parte, la muestra es 

representantiva de dos subpoblaciones de empresas: las de más de 200 trabajadores y las de 

menos de 200.  

 

3.2. Estimaciones y resultados 

 

-Temporalidad y margen bruto de explotación 

 

 Como se ha señalado en la sección anterior (ecuación 8), el margen precio-coste (o 

margen bruto de explotación de las empresas) no se ve afectado, en principio, por la 

proporción de trabajadores temporales. La cuota de mercado, Si, la elasticidad precio de la 

demanda,η, y la forma en que las empresas rivales reaccionan ante los cambios en la 

producción de la empresa i, λi, son los únicos factores que determinan el margen. Sin 

embargo, sustituyendo en la expresión (8) la cuota de mercado por sus determinantes, es 

posible encontrar una justificación para incluir la proporción de trabajadores temporales, Ti, 

en la ecuación de margen (ecuación 9). ¿Por qué razón la temporalidad podría afectar a la 

cuota de mercado de la empresa?. Fundamentalmente, el hecho de que la temporalidad 

contribuya a reducir la productividad y a elevar los costes totales de producción de las 

empresas puede hacer que éstas sean menos competitivas a medida que utilizan más 

intensamente el trabajo temporal, lo que contribuiría a disminuir su cuota de mercado y por 

añadidura el margen. No obstante, en la expresión de los determinantes de la cuota entrarían 

muchas otras variables. En función de la información disponible en la muestra empleada en 

esta investigación, se considerarán los siguientes factores adicionales. En primer lugar, los 

cambios en la cuota dependerán de cómo evolucionen los precios pagados por los factores 

productivos que utiliza la empresa, Wli, Wmi y Wki. Es de suponer que la cuota de la empresa 

disminuirá conforme aumente el precio que ésta paga por los factores de producción en 

relación con los precios pagados por sus rivales, ya que esto elevará sus costes relativos de 

producción. En segundo lugar, suponiendo que la empresa no reacciona de forma instantánea 
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ante los cambios en los precios establecidos por las empresas rivales (sus precios se ajustan 

con un cierto retardo), la cuota de mercado de la empresa disminuirá cuando las empresas 

rivales reduzcan sus precios. Los cambios en los precios de las empresas rivales se recogerán 

en la estimación por medio de la variable ficticia, RPDi, que toma valor 1 si las empresas 

rivales reducen sus precios. En tercer lugar, la evolución de la cuota puede verse influida por 

la conducta de la empresa en los mercados externos. Así, una empresa que aumente su 

propensión exportadora estará seguramente ganando competitividad, y con ello cuota de 

mercado. Por el contrario, aumentar la propensión importadora podría estar indicando una 

mayor dependencia de los avatares externos (por ejemplo, de los cambios en los precios de 

las divisas), o un menor control monopsonista sobre los precios de ciertas materias primas o 

productos intermedios, lo que podría afectar negativamente a la cuota. Por todo ello, en la 

estimación de la cuota se incluirán como variables explicativas las propensiones a exportar e 

importar, PXi y PMi, definidas como los porcentajes que las exportaciones y las 

importaciones representan sobre el total de ventas de la empresa. En cuarto lugar, también 

sería posible ganar competitividad y con ello cuota de mercado a partir de la aplicación de 

innovaciones tecnológicas. En la presente investigación, la capacidad de innovación se 

representará por medio del stock de conocimientos tecnológicos de las empresas o 

“knowledge capital”, KCi, construido a partir de los gastos históricos realizados en I+D por 

las empresas (véase el Apéndice B para conocer los detalles de su construcción). Finalmente, 

la evolución o el dinamismo de los mercados específicos servidos por la empresa también 

puede afectar a la cuota. Resulta razonable pensar que la cuota aumentará cuando los 

mercados específicos servidos por la empresa se encuentren en expansión. La evolución del 

índice de dinamismo de los mercados servidos por la empresa se recoge a través de la 

variable, di, cuya definición exacta, junto con la del resto de variables, aparece en el 

Apéndice A. 

 

Por todo lo anterior, asumiendo un comportamiento de las rivales de tipo Cournot 

(λi=0), suponiendo adicionalmente que la elasticidad precio de la demanda es constante, y 

estimando la ecuación (9) en diferencias al objeto de eliminar los efectos fijos propios de la 

empresa que no varían en el tiempo (especificidades en la gestión, tecnología, etc.) la 

ecuación de margen adoptará la siguiente forma (por simplicidad se omite el subíndice de 

tiempo): 



 14

 

iiiii

ikimiliiii

FpmpxRPD
kcwwwtdmpc

υθθθθ
θθθθθθθ

+++++
+++++++=

10987

6543210     (19) 

 

en la que la cuota de mercado, Si, se ha sustituido por sus determinantes y las letras 

minúsculas representan tasas de crecimiento. Adicionalmente, la ecuación (19) incluye un 

conjunto de variables ficticias para controlar por sector de actividad (S01-S18), año (D1993-

1999), tamaño de la empresa (S200) e impacto de las fusiones o adquisiciones, escisiones, 

entradas y salidas de empresas en la muestra (mer, sci, ent y exi, respectivamente). Todas 

estas variables se representan por el término Fi. Finalmente, νi es una variable aleatoria de 

media cero y varianza constante. 
 

En la Tabla 1 se muestran dos estimaciones de la ecuación de margen.14 Los 

coeficientes corresponden a la primera etapa y los estadísticos t que se presentan son robustos 

frente a heterocedasticidad. Para corregir los problemas de endogeneidad se ha utilizado el 

método de variables instrumentales, instrumentando las variables que se suponen endógenas 

por el Método Generalizado de Momentos (GMM). Para medir la calidad de las estimaciones, 

se presentan el Test de Sargan de restricciones sobreidentificadas, SIV,15 y los estadísticos m1 

y m2 que permiten contrastar la existencia de correlación serial de primer y segundo orden.16 

Los estadísticos descriptivos de las variables se muestran en la Tabla 5. 

 

SITUAR AQUÍ LA TABLA 1 

 

 En la columna a de la Tabla 1 se recoge la estimación de la ecuación de margen en la 

que la principal variable explicativa es la evolución de la cuota de mercado, si. Los resultados 

muestran que la variable si es altamente significativa y tiene el signo esperado: el margen 

precio-coste aumenta conforme lo hace la cuota de mercado. En la columna b se recoge la 

estimación de la ecuación (19), en la que la cuota de mercado se ha sustituido por sus 

determinantes.17 Como era de esperar, se observa que el margen precio-coste disminuye a 

medida que aumenta la proporción de trabajadores temporales en la empresa (esta variable es 

significativa al 10%). También influyen significativamente en el margen los precios del 

trabajo y de las materias primas: a medida que el coste para la empresa de estos factores 
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aumenta, el margen se reduce. En cuanto al índice de dinamismo del mercado, el margen 

crece significativamente cuando los mercados que sirve la empresa están en expansión. La 

variable que muestra la evolución de los precios de las empresas rivales tiene también una 

influencia destacada, siendo su signo el esperado: el margen de la empresa se reduce cuando 

las rivales disminuyen sus precios. Finalmente, se observa que el margen disminuye 

significativamente cuando la empresa aumenta la propensión importadora. 

 

 En definitiva, los resultados de las estimaciones anteriores ponen de manifiesto que la 

conducta seguida a lo largo de los últimos años por las empresas españolas consistente en el 

manteniendo una alta tasa de temporalidad de la mano de obra, no puede ser explicada por el 

hecho de que sus beneficios (medidos por medio del margen bruto de explotación) aumenten 

(al menos en el corto plazo) como consecuencia del incremento de la temporalidad. Más bien, 

al contrario, existe evidencia de que el margen bruto de explotación tiende a disminuir 

conforme aumenta el ratio de temporalidad. 

 

 Sin embargo, este resultado podría no ser del todo cierto, dada la definición utilizada 

de margen precio-coste:  

 
MPC= (Producción de bienes y servicios-Consumos intermedios-Gastos de personal)/Producción de 

bienes y servicios 

 

Esta expresión podría reescribirse así: 

 
MPC= (Beneficios + Costes de capital)/ Producción de bienes y servicios 

 

Esto significa que el aumento en la proporción de trabajadores temporales podría 

reducir la relación capital-producto, y por tanto, el margen precio-coste, manteniendo 

inalterada la relación beneficios-producto. Tratando de contrastar esta hipótesis, la relación 

capital-producto, K/Y, se ha regresado sobre los mismos determinantes del margen precio-

coste incluidos en la ecuación b de la Tabla I. La estimación se muestra en la Tabla IC del 

Apéndice C. Se observa que el efecto de la proporción de trabajadores temporales sobre la 

relación capital-producto no es significativa. Los principales determinantes de K/Y son el 

precio del trabajo, el stock de conocimientos tecnológicos y el índice de dinamismo del 
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mercado. La relación capital-producto aumenta a medida que el precio del trabajo y el capital 

tecnológico crecen, y disminuye cuando los mercados servidos por la empresa están en 

expansión. Por tanto, parece que el efecto principal de la proporción de trabajadores 

temporales se localiza sobre la relación beneficios-producto. 

 

 Si el aumento en la proporción de trabajadores temporales conduce a una caída de la 

rentabilidad de las empresas, ¿cómo es posible explicar que se haya generalizado de tal modo 

la contratación temporal en nuestro país?. En la práctica, el proceso por el cual la 

temporalidad afecta a los márgenes tiene al menos dos dimensiones. En primer lugar, bajo el 

supuesto de que los trabajadores temporales son menos productivos que los permanentes, la 

producción de las empresas disminuye, ceteris paribus, conforme aumenta la proporción de 

temporales. Alternativamente, dado un cierto nivel de producción, el aumento de la 

proporción de temporales eleva los costes totales (pues es necesario contratar más factores 

para producir lo mismo, dada su menor productividad). En la medida en que tales costes no 

pueden ser repercutidos de forma inmediata en los precios del producto por la presión de la 

competencia, se produce una merma de los beneficios. No obstante, simultáneamente se 

produce otro efecto que tiende a reducir la caída de los beneficios y que para las empresas es 

quizá más perceptible que la disminución de la productividad. Dado que los trabajadores 

temporales tienen unos costes laborales (salarios más costes de ajuste) inferiores a los 

permanentes, hay una parte del coste de producción (el asociado al factor trabajo) que 

disminuye. Como se ha podido comprobar, el resultado de todo este proceso es que 

finalmente el margen bruto de explotación de las empresas cae al crecer la temporalidad. 

¿Son conscientes las empresas de esa caída en la rentabilidad?. Quizá no. Es probable que las 

empresas sean más conscientes de la reducción de costes salariales que conlleva la 

temporalidad que de la caída en la productividad que le acompaña (mucho más difícil de 

medir y de asociar a un solo fenómeno). Si esto fuera cierto, las empresas no percibirían 

claramente la relación negativa entre temporalidad y beneficios a corto plazo y, por 

consiguiente, no limitarían este tipo de contratación. 

 

-Temporalidad y productividad 
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 Sería interesante contrastar si, como se ha supuesto hasta ahora, la temporalidad afecta 

negativamente a la productividad del trabajo, eleva los costes totales de las empresas y reduce 

el salario negociado. Para ello, en primer lugar se procederá a la estimación de la función de 

producción de la empresa. La Tabla 2 contiene dos estimaciones alternativas de dicha 

función, imponiendo en ambas la restricción de rendimientos constantes a escala. En la 

columna a se muestra la estimación en primeras diferencias de la ecuación (10). Además de 

las cantidades utilizadas de trabajo, li, materias primas, mi, y capital, ki, la estimación incluye 

como variable explicativa la proporción de trabajadores temporales, ti, y la utilización de la 

capacidad, cui.18 Obsérvese que todas las variables son altamente significativas y tienen el 

signo esperado. El coeficiente de la proporción de trabajadores temporales constituye una 

estimación del parámetro γ. Su valor (-0,094) muestra la existencia de un efecto negativo de 

dicha variable sobre la producción. Es posible afirmar que, ceteris paribus, un aumento de un 

punto porcentual en la proporción de trabajadores temporales reduce la producción de la 

empresa un 0,09 por ciento. Este resultado es acorde con los obtenidos en los estudios previos 

realizados en nuestro país (como, por ejemplo, Sánchez y Toharia, 2000) y avala la hipótesis 

de la menor productividad de los trabajadores temporales. 

 

SITUAR AQUÍ LA TABLA 2 

 

De forma complementaria, esta misma hipótesis puede contrastarse a partir de la 

estimación de una función de producción que incorpore las cantidades de los dos tipos de 

trabajo, temporal y permanente, en lugar del ratio de temporalidad, tal como se muestra en la 

ecuación (17). Esta estimación aparece en la columna b de la Tabla 2. En ella, las cantidades 

de trabajo temporal y permanente, lTi y lPi, se miden en horas efectivas.19
 Todas las variables 

son de nuevo altamente significativas y tienen el signo esperado, si bien comparando los 

resultados obtenidos con los de la columna a, se observa que en este caso disminuye de 

manera importante el valor de los coeficientes asignados a los dos tipos de trabajo, a la vez 

que se eleva el coeficiente correspondiente al capital físico. A partir de esta estimación es 

posible calcular el valor del parámetro µ, que muestra la equivalencia en términos de 

productividad de cada unidad de trabajo temporal por unidad de trabajo permanente. Para 

calcular este parámetro basta con dividir los coeficientes de las variables lTi y lPi. La 
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expresión de este cociente es igual a 
Pi

Ti

L
Lµ   y su valor es 0,21. Dado que la relación entre la 

cantidad de trabajo temporal y permanente en la muestra es en promedio igual a 0,24, 

entonces el parámetro µ toma un valor de 0,875. Es decir, a tenor de estos resultados se puede 

afirmar que la productividad del trabajo temporal es un 12,5 por ciento inferior a la del 

trabajo permanente en la industria manufacturera española. 

 

-Temporalidad y costes totales 

 

Por su parte, la Tabla 3 contiene una estimación en primeras diferencias de la función 

de costes totales (ecuación 14) derivada de la función de producción (4). En la estimación se 

incorpora la restricción de homogeneidad de grado uno en los precios de los factores así 

como la existencia de un coeficiente unitario para la producción.20 Obsérvese cómo, 

conforme a lo esperado, los costes de producción se elevan al aumentar el precio de los 

factores, wli, wmi y wki, y al disminuir el grado de utilización de la capacidad, cui. Por otro 

lado, la estimación de la función de costes totales es un camino alternativo para conocer el 

valor del parámetro γ. En este caso, su valor absoluto (0,056) es ligeramente inferior al 

obtenido para ese mismo parámetro a partir de la estimación de la función de producción. Su 

signo positivo permite afirmar que los aumentos en el grado de temporalidad elevan de forma 

significativa los costes de producción de las empresas. 

 

SITUAR AQUÍ LA TABLA 3 

 

-Temporalidad y salario negociado 

 

A pesar de su efecto positivo sobre los costes totales, es probable que la temporalidad 

permita a las empresas reducir el coste salarial medio de la plantilla. Como ya se ha indicado, 

los estudios previos muestran que los temporales poseen menores salarios medios que los 

permanentes y también costes de ajuste más reducidos. Para cuantificar el efecto de la 

temporalidad sobre el coste salarial medio de las empresas se presentan en la Tabla 4 las 

estimaciones en primeras diferencias de la ecuación salarial (18). 
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 SITUAR AQUÍ LAS TABLAS 4 Y 5 

 

En la estimación que figura en la columna a, el factor trabajo se define en horas 

efectivas (tanto en el caso de la tasa de crecimiento del empleo, li, como en el del término de 

histéresis, dli), mientras que en las estimaciones b y c la cantidad de trabajo se define en 

número de trabajadores (la tasa de crecimiento es ni y su variación, dni). Las variables que se 

consideran endógenas y se instrumentan son el empleo, el salario retrasado, wli,-1, y los 

precios, pi. La diferencia existente entre las estimaciones que figuran en las columnas b y c es 

que en c el margen precio-coste, mpci, se supone endógeno y, por tanto, se instrumenta. 

Finalmente, en las estimaciones se incorpora la restricción teórica de que la suma de los 

coeficientes del salario retrasado, wli,-1, del precio propio, pi, y del salario promedio de la 

economía, we, es igual a la unidad. 

 

En cuanto a los resultados de las estimaciones, la significatividad y el signo positivo 

de la variable salario retrasado indican la existencia de inercias importantes en la 

determinación del salario negociado, lo cual resulta razonable dado el carácter plurianual de 

una parte muy importante de los convenios colectivos que se negocian en España. Por lo que 

se refiere a los factores internos, se observa que la tasa de crecimiento de la relación capital 

trabajo (ki-li o alternativamente, ki-ni) es significativa. A partir del coeficiente de esta variable 

es posible calcular el valor del parámetro λ, que se interpreta como el peso de los factores 

internos en la determinación del salario. Este parámetro es igual a 0,09 en la estimación a, 

0,10 en la b y 0,15 en la c, encontrándose estos valores dentro del rango habitual.21 Las 

estimaciones muestran también que los salarios responden positivamente ante variaciones en 

los precios. En cuanto a los factores externos, se observa que el salario negociado está 

fuertemente vinculado al salario agregado de la economía y que los salarios responden 

también al ciclo económico (los salarios caen a medida que la tasa de paro crece).22 

 

Mención especial merece la relación observada entre la proporción de trabajadores 

temporales y el coste salarial medio de la empresa. Como era de esperar, las estimaciones 

muestran la existencia de una relación negativa y significativa entre ambas variables, 

confirmando así que las empresas experimentan un ahorro de costes salariales cuando 

contratan proporcionalmente más trabajadores temporales. En concreto, un aumento de un 
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punto porcentual en la proporción de trabajadores temporales supone una reducción del coste 

salarial medio por hora del 0,07 por ciento (columna c).  

 

Por otra parte, la ecuación incorpora también en el lado derecho una variable 

representativa del poder de mercado de la empresa, el margen precio-coste. Se observa que a 

medida que aumenta el margen de las empresas, éstas consiguen reducir el coste salarial 

medio. Además, este efecto se da con independencia de que el margen se considere una 

variable exógena (ecuaciones a y b) o endógena (ecuación c).23 Finalmente, las estimaciones 

también muestran un efecto significativo del tamaño de las empresas sobre los salarios. En 

concreto, se observa que los salarios negociados son más elevados en las empresas de mayor 

tamaño (más de 200 trabajadores) que en el resto.  

 

4. Conclusiones 

 

Desde finales de los años 80, España se ha mantenido a la cabeza de los países 

europeos en el uso de la contratación temporal. Tras una rápida expansión de la proporción de 

trabajadores temporales respecto del total a partir del año 1984, esta proporción se ha 

mantenido por encima del 30% a lo largo de toda la década de los 90. Aunque los sucesivos 

gobiernos han tratado de establecer políticas efectivas en favor del empleo estable, no han 

conseguido reducir esta cifra de un modo apreciable. Quizá la observación de que los 

trabajadores temporales tienen costes laborales más reducidos que los permanentes haya sido 

el factor primordial que ha impulsado el uso de estas figuras por parte de las empresas, pese a 

que como indican también los estudios previos, su productividad es menor. En conjunto, 

existe la duda de saber si el efecto negativo de la temporalidad sobre los costes laborales es 

más intenso que el efecto, también negativo, sobre la productividad, de modo que los 

beneficios de las empresas resulten estimulados por la temporalidad. En este sentido, el 

objetivo fundamental de la presente investigación consiste en conocer en qué medida los 

beneficios de las empresas se ven afectados por la proporción de trabajadores temporales.  

 

Como indicador del beneficio se tomará el margen bruto de explotación o beneficio 

sobre ventas, que formalmente se puede representar a través del margen precio-coste. La 

teoría muestra que dicho margen sólo depende, en principio, de la cuota de mercado de la 



 21

empresa, de la conducta de sus rivales y de la elasticidad precio de la demanda. Sin embargo, 

si en la expresión del margen se sustituye la cuota de mercado por los factores que la 

determinan, es posible justificar la inclusión, entre otras variables, del ratio de temporalidad. 

¿Por qué razones la cuota de mercado puede verse afectada por la temporalidad?. Si, como se 

supone en la presente investigación, el ratio de temporalidad es una variable determinante de 

la producción de las empresas, entonces, asumiendo que los trabajadores temporales resultan 

menos productivos que los permanentes, la existencia de un mayor ratio de temporalidad 

daría lugar a una menor producción y a un mayor coste total, lo que a su vez reduciría la 

competitividad de la empresa, y por ello, su cuota de mercado y el margen precio-coste.   

 

Para estimar la relación existente entre margen y temporalidad se utiliza la 

información de una muestra de empresas manufactureras procedente de la Encuesta Sobre 

Estrategias Empresariales para el periodo 1990-99. La ecuación se estima en primeras 

diferencias utilizando el método de variables instrumentales. Los resultados de las 

estimaciones muestran que el margen precio-coste disminuye significativamente a medida 

que aumenta la proporción de trabajadores temporales en las empresas. El margen cae 

también de manera significativa al aumentar el precio que la empresa paga por el trabajo y las 

materias primas, cuando las rivales disminuyen sus precios, cuando la empresa aumenta la 

propensión importadora y cuando los mercados concretos servidos por ella se encuentran en 

recesión. 

 

Volviendo al efecto de la temporalidad, parece que el uso de este tipo de contratación 

no permite a las empresas mejorar sus beneficios. ¿Por qué, entonces, las empresas españolas 

contratan una proporción tan alta de trabajadores temporales si con ello empeora su 

rentabilidad?. Es posible que las empresas no sean plenamente conscientes de la influencia 

negativa de la temporalidad sobre sus márgenes debido a problemas de información. Las 

investigaciones previas muestran que la temporalidad permite a las empresas un ahorro 

importante de costes laborales, aunque también reduce la productividad media del trabajo en 

la empresa. El primero de estos efectos es fácilmente observable por las empresas, pero el 

segundo es más difícil de percibir, por cuanto la productividad es un concepto complejo que 

depende de multitud de variables y para su medición requiere, a veces, de métodos de control 

sofisticados. Si las empresas perciben con claridad sólo el primero de los efectos, pueden 
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creer que el ahorro de costes laborales asociado a la temporalidad les va a reportar 

directamente mayores beneficios. 

 

Pero, ¿es realmente cierto que tanto la productividad como el coste salarial 

disminuyen a medida que las empresas contratan una mayor proporción de trabajadores 

temporales?. Conocer cuál es el signo de estas relaciones es otro de los objetivos de la 

presente investigación. Para ello, en primer lugar se estima una función de producción que 

contiene en el lado derecho la proporción de trabajadores temporales. La existencia de un 

signo negativo para el coeficiente de dicha proporción (que se interpreta como la elasticidad 

del producto ante cambios en la proporción de trabajadores temporales) constituiría una 

prueba de que la temporalidad disminuye la productividad del trabajo. Adicionalmente, 

también se calcula dicho coeficiente a través de la estimación de la función de coste total de 

la empresa derivada de la función de producción. Como era de esperar, las estimaciones 

muestran que, ceteris paribus, los aumentos en la proporción de trabajadores temporales de 

las empresas disminuyen la producción y elevan los costes totales. En concreto, el valor del 

coeficiente del ratio de temporalidad estimado a partir de la función de producción es -0,09 y 

el estimado a partir de la función de costes es ligeramente inferior en valor absoluto (0,056). 

De manera alternativa, es posible contrastar la hipótesis de la menor productividad del trabajo 

temporal por medio de la estimación de una función de producción en la que se incorporan 

las cantidades utilizadas de los dos tipos de trabajo (fijo y temporal), agregadas por medio de 

un factor de equivalencia. En este caso los resultados avalan la hipótesis anterior: la 

productividad del trabajo temporal es un 12,5% inferior a la del trabajo permanente. 

 

Por último, en la presente investigación se estima una ecuación salarial en el marco de 

un modelo de negociación en el que el salario se concibe como la media ponderada de una 

serie de factores internos (fundamentalmente la relación capital trabajo) y externos (salario 

medio agregado y tasa de paro), a los que se añade la proporción de trabajadores temporales. 

Los resultados muestran que el salario (definido como el coste salarial medio por hora de la 

empresa) se reduce significativamente al aumentar la proporción de trabajadores temporales. 

En concreto, un aumento de un punto porcentual en la proporción de trabajadores temporales 

disminuye el coste salarial medio entre el 0,05 y el 0,07 por ciento. 
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En definitiva, los resultados obtenidos en las estimaciones anteriores permite realizar 

la siguiente afirmación: las empresas no consiguen mejorar su rentabilidad como 

consecuencia de la contratación temporal. Tan sólo logran reducir sus costes salariales por 

unidad de trabajo, pero la disminución de la productividad que acompaña a la temporalidad 

es aún más intensa que el recorte de salarios, lo que conduce a una reducción del margen 

bruto de explotación. Sólo la falta de información por parte de las empresas sobre la 

importancia de la caída en la productividad puede explicar la excesiva utilización de la 

contratación temporal en nuestro país.   

 



 24

Apéndice A: Definición de las variables 

 

Margen precio-coste (MPC): El margen precio-coste se identifica con el margen bruto de 

explotación (MBE) o beneficio sobre ventas, que se define así: 

 
MBE= (Producción de bienes y servicios-Consumos intermedios-Gastos de personal)/Producción de 

bienes y servicios 

 

donde la producción de bienes y servicios es igual a las ventas más la variación de 

existencias, los consumos intermedios son iguales a las compras más los servicios exteriores 

menos la variación de existencias de compras, y los gastos de personal son todos los costes 

asociados al factor trabajo. 
 

Índice de evolución de la cuota de mercado (s): Es un índice agregado de evolución de la 

cuota de mercado correspondiente a todos los mercados servidos por la empresa. Si 0<s<0,5, 

la cuota de mercado decrece; si 0,5<s<1, la cuota crece. Finalmente, cuando s=0,5, la cuota 

es estable. 

 

Índice de dinamismo del mercado (d): Es un índice ponderado del dinamismo de los 

mercados construido a partir de la información proporcionada por la empresa acerca de los 

mercados en los que opera. Si 0<d<0,5, los mercados están en recesión; si 0,5<d<1, están en 

expansión. Finalmente, cuando d=0,5, los mercados se comportan de forma estable. 

 

Proporción de trabajadores temporales (T): Proporción de trabajadores con contrato de 

carácter temporal con relación a la plantilla total de la empresa. 

 

Coste laboral por hora (Wl): Salario por hora de la empresa (coste laboral total del trabajo 

dividido por el número total de horas trabajadas). Está expresado en términos reales, dividido 

por el índice general de precios de consumo. 

 

Precio de las materias primas (Wm): Índice de precios de tipo Paasche calculado a partir de 

las variaciones en los precios de las materias primas utilizadas por la empresa. Está expresado 

en términos reales, dividido por el índice general de precios de consumo. 
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Coste de uso del capital (Wk): Media ponderada del coste de dos tipos de deuda propia a largo 

plazo: la deuda a largo plazo con los bancos y otros tipos de deuda a largo plazo, menos la 

tasa de crecimiento del índice general de precios de consumo. 

 

Capital de conocimientos tecnológicos operativo para innovaciones de proceso (KC): Es la 

suma ponderada de los gastos en I+D realizados por la empresa a lo largo de su vida, en 

términos reales. Los gastos en I+D incluyen también pagos por importaciones de tecnología 

(patentes y asistencia técnica). El cálculo de esta variable se explica con más detalle en el 

Apéndice B. 

 

Disminución de precios de las rivales (RPD): Variable ficticia que toma valor 1 cuando la 

empresa informa de una disminución del precio propio motivada por una disminución de los 

precios de sus competidores en el mercado principal. 

 

Propensión exportadora (PX): Porcentaje que las exportaciones realizadas por la empresa 

representan sobre el total de las ventas. 

 

Propensión importadora (PM): Porcentaje que las importaciones realizadas por la empresa 

representan sobre el total de las ventas. 

 

Tamaño de la empresa (S200): Variable ficticia que toma valor uno cuando la empresa tiene 

más de 200 trabajadores. 

 

Producción (Y): Es la suma de las ventas más la variación de existencias, deflactada por el 

índice de precios de la producción de la empresa. 

 

Empleo en horas (L): Horas totales trabajadas en la empresa (normales y extraordinarias). 

 

Consumos intermedios (M): Suma de las compras y servicios exteriores, menos la variación 

de existencias de compras, deflactada por el índice de precios específico de la empresa. 
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Stock de capital físico real (K): El capital físico se calcula recursivamente a partir de una 

estimación inicial y de los datos de inversión en bienes de equipo de las empresas (sin incluir 

edificios ni activos financieros). En su cálculo se utilizan estimaciones sectoriales de las tasas 

de depreciación. El stock real se obtiene deflactando los valores corrientes. En Martín y 

Suárez (1997) se pueden consultar más detalles sobre el proceso de construcción de esta 

variable. 

 

Utilización de la capacidad productiva (CU): Proporción anual media de utilización de la 

capacidad productiva de la empresa. 

 

Empleo temporal en horas (LT): Horas totales trabajadas en la empresa (normales y 

extraordinarias) por los trabajadores con contrato temporal. 

 

Empleo permanente en horas (LP): Horas totales trabajadas en la empresa (normales y 

extraordinarias) por los trabajadores con contrato permanente. 

 

Coste total (C ): Coste de todos los factores productivos utilizados por la empresa. 

 

Precio (P): Índice de precios de tipo Paasche calculado a partir de la tasa de variación de los 

precios que fija la empresa para sus productos, dividido por el índice de precios de consumo 

(excepto cuando se utiliza como deflactor). 

 

Salario promedio de la economía (We): Salario-hora promedio de la economía, tomado de la 

Encuesta de Salarios (INE) y deflactado por el índice de precios de consumo. 

 

Tasa de Paro (U): Proporción de desempleados sobre el total de la población activa (media 

anual), tomada de la Encuesta de Población Activa (EPA-INE). 

 

Empleo en número de trabajadores (N): Número medio anual de trabajadores contratados por 

la empresa. 

 



 27

Variables ficticias industriales: Se definen 18 variables ficticias industriales, que son: S01, 

Metales férreos y no férreos; S02, Minerales no metálicos; S03, Productos químicos; S04, 

Productos metálicos; S05, Maquinaria agrícola e industrial; S06, Máquinas de oficina y 

procesamientos de datos; S07, Material eléctrico y electrónico; S08, Vehículos automóviles y 

motores; S09, Otro material de transporte; S10, Carne y conservas; S11, Alimentos y tabaco; 

S12, Bebidas; S13, Textiles y prendas de vestir; S14, Cuero y calzado; S15, Madera y 

muebles; S16, Papel y productos de impresión; S17, Caucho y plásticos; S18, Otras industrias 

manufactureras. 

 

Fusiones y adquisiciones (mer): Variable ficticia que toma valor uno en los años posteriores a 

una fusión y adquisición. 

 

Escisiones (sci): Variable ficticia que toma valor uno en los años posteriores a una escisión. 

 

Entradas (ent): Variable ficticia que toma valor uno cuando la empresa ha sido creada 

durante el período de análisis. 

 

Salidas (exi): Variable ficticia que toma valor uno cuando la empresa abandona la actividad 

durante el período de análisis. 
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Apéndice B. Construcción del stock de capital tecnológico24 
 

 Desde Griliches (1979) se ha tratado de medir la capacidad innovadora de las 

empresas a partir de indicadores del “stock de conocimientos tecnológicos”, que se 

construyen como sumas ponderadas de los gastos pasados en I+D. Estos indicadores 

muestran la eficiencia relativa conseguida por las empresas por medio de las innovaciones 

generadas a partir de los gastos acumulados en I+D. 

 

En concreto, el stock de capital tecnológico estándar en el período t, K*
it, se define 

como 

 

 11*)1(*
−+−−= itRitKitK λ        (B.1) 

 

donde K*
it-1 es el stock de capital tecnológico real del año anterior, Rit-1 es el gasto en I+D del 

año t-1 deflactado por el índice general de precios de consumo, y λ es la tasa de depreciación 

del capital tecnológico. La expresión (B.1) supone que el gasto corriente en I+D se 

transforma en conocimiento tecnológico con un año de retraso. 

 

 Para obtener el capital tecnológico de una forma recursiva de acuerdo con (B.1), se 

necesita calcular el capital existente el primer año en que se observa la empresa en el panel de 

datos. Si ese año inicial es t, se tiene que, 

 

 sitRs
itRitRitRitK −

−−++−−+−−+−= 1)1(...3
2)1(2)1(1

* λλλ   

 

donde s es el número de años durante los cuales la empresa ha estado gastando en actividades 

de I+D. Suponiendo que estos gastos fueron los mismos (R*
i) en los años anteriores a t, 

entonces 

 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−++−+−+= 1)1(...2)1()1(1** siRitK λλλ      
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o bien 

 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −−
=

λ
λ s

iRitK )1(1**         (B.2) 

 

 En este trabajo, el stock de capital tecnológico inicial se calcula de acuerdo con la 

expresión (B.2) suponiendo s la edad de la empresa. Además, se supone una tasa de 

depreciación del capital tecnológico del 15% (λ = 0,15). Finalmente, R*
i  se define como el 

gasto medio en I+D (deflactado) realizado por la empresa durante el período 1990-99. Dados 

todos estos supuestos, el stock anual de conocimientos tecnológicos puede calcularse usando 

la expresión (B.1). 

 

Adicionalmente, la ESEE informa si la empresa ha llevado a cabo una innovación de 

proceso en cada período. Usando esta información complementaria, se define la variable δit, 

que toma valor uno si la empresa ha realizado innovaciones de proceso en el año t, y cero en 

caso contrario. A partir de aquí, se construye el stock de conocimientos tecnológicos 

“operativo”: 

 

 1
* )1( −−+= ititititit KKK δδ         (B.3) 

 

 De acuerdo con (B.3), el capital tecnológico operativo para el año t es el stock 

calculado para ese año sólo si la empresa indica que ha llevado a cabo una innovación. En 

caso contrario, coincidiría con el stock operativo calculado para el último año en que la 

empresa introdujo una innovación. 
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Apéndice C: Estimación de la relación capital-producto 

Tabla IC. 
Estimación de la relación capital-producto  

(Variable dependiente: k-y) 
 

Variables independientes  
  
d  - 0.117     (- 7.12) 
t    0.018     (  0.28) 
wl

    0.465(*)  (  2.06) 
wm    0.174     (  1.48) 
wk  - 0.375(*)  (- 0.87) 
kc    0.349(*)  (  1.66) 
RPD  - 0.026     (- 1.57) 
px  - 0.128     (- 1.09) 
pm    0.218     (  1.48) 
S200  - 0.017     (- 1.59) 
S01    0.110     (  3.43) 
S02    0.095     (  3.32) 
S03    0.088     (  2.86) 
S04    0.104     (  3.87) 
S05    0.090     (  2.82) 
S06    0.157     (  2.30) 
S07    0.103     (  3.36) 
S08    0.114     (  3.26) 
S09    0.141     (  2.35) 
S10    0.103     (  3.23) 
S11    0.124     (  4.39) 
S12    0.110     (  3.03) 
S13    0.092     (  3.31) 
S14    0.114     (  2.59) 
S15    0.109     (  3.88) 
S16    0.123     (  4.15) 
S17    0.102     (  3.39) 
S18    0.124     (  3.47) 
D1993    0.034     (  1.14) 
D1994  - 0.065     (- 1.92) 
D1995  - 0.074     (- 2.55) 
D1996    0.001     (  0.03) 
D1997  - 0.019     (- 0.65) 
D1998  - 0.018     (- 0.69) 
D1999    0.021     (  0.75) 
mer  - 0.051     (- 2.78) 
sci    0.041     (  1.30) 
ent    0.063     (  1.78) 
exi    0.049     (  2.01) 
  
m1  - 2.98 
m2 - 1.44 
Sargan test (d.f.)  84.70 (105) 
Notas: 
-Estadísticos t robustos a heterocedasticidad entre paréntesis. 
-Periodo muestral: 1992-99; Número de empresas: 1.364; Número de observaciones: 5.619 
-Método de estimación: variables en diferencias, estimaciones GMM. 
-Estadísticos m1 y m2 para correlación serial de primer y segundo orden, respectivamente. 
-El superíndice (*) sobre un coeficiente representa que esa variable ha sido instrumentada. 
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Notas 
 
1. Este dato ha sido tomado de la información proporcionada por EUROSTAT en Internet. 
 
2. Los contratos temporales tenían indemnizaciones por despido muy inferiores a los 
permanentes, carecían de costes de tramitación (costes adicionales asociados a los procesos 
de despido) y podían rescindirse en una fecha concreta sin el riesgo de que el trabajador 
acudiera a los tribunales laborales. Por ejemplo, en el caso del contrato “temporal de fomento 
del empleo”, uno de los más habituales a mediados de los 80, la indemnización equivalía a 12 
días de salario por año trabajado (frente a 45 en el caso de despido improcedente para los 
contratos indefinidos). Estos contratos se firmaban por un periodo de tiempo corto 
(normalmente seis meses) pudiendo encadenarse las renovaciones hasta un máximo de tres 
años. Otros contratos desarrollados en la reforma fueron los de “prácticas” y “formación”. 
 
3. Dato obtenido de la información proporcionada en Internet por el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM). A pesar de lo abultado de esta cifra, el continuo proceso de conversión de 
una parte de los trabajadores temporales en indefinidos es lo que ha permitido que la 
proporción de temporales se sitúe de forma estable en torno a un tercio de la plantilla de las 
empresas. 
 
4. Una descripción de los principales rasgos de las reformas laborales se puede consultar en 
Alba y Alonso (1997), Malo y Toharia (1997), Aguirregabiria y Alonso (1999), Toharia 
(1999) y Segura (2001). 
 
5. En el caso, por ejemplo, del contrato temporal más utilizado, el “eventual por 
circunstancias de la producción”, su duración no puede ser superior a 6 meses en un periodo 
de 12, salvo pacto expreso en convenio colectivo (que, en cualquier caso, no puede llevar a 
que dicho contrato se extienda más allá de 12 meses en un periodo de 18). Otro ejemplo es el 
de los contratos de “formación” y “prácticas”, cuyo límite máximo son 2 años (o 3 si así lo 
establece el convenio). En el caso de los contratos de “formación”, hay límites también en 
cuanto al número de trabajadores que la empresa puede contratar bajo esa modalidad (art. 4 
del R.D. 488/98). Sólo el contrato por “obra o servicio” carece de limitaciones (se pueden 
hacer tantos como obras). 
 
6. Por ejemplo, la ley bonifica la conversión de temporales en indefinidos con un 25% de la 
cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un periodo de 24 
meses. También bonifica la contratación indefinida de mujeres desempleadas, desempleados 
inscritos en las oficinas del INEM durante 6 o más meses, mayores de 45 años y perceptores 
de prestaciones o subsidios de desempleo, entre otros. 
 
7. Véanse, por ejemplo, Dolado y Bentolila (1992), Jimeno y Toharia (1993), Jaumandreu y 
Martínez (1995) y Hernánz (2002). 
 
8. No obstante, existen también razones para suponer que los temporales pueden resultar más 
productivos que los permanentes. Los trabajadores temporales pueden aplicar a su trabajo un 
mayor “esfuerzo” por una razón evidente: necesitan enviar señales adecuadas a los 
empresarios si quieren garantizar la renovación de sus contratos o la conversión de los 
mismos en indefinidos. 
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9. Una función semejante, con fines parecidos, se propone en Sánchez y Toharia (2000), 
aunque estos autores, más en la línea de la teoría de los salarios de eficiencia, hacen depender 
ésta también del salario. 
 
10. Fácilmente se comprueba que multiplicando el numerador y el denominador del índice de 
Lerner por Yi, éste se convierte en la expresión del beneficio sobre ventas de la empresa. 
 
11. En esta investigación el coste salarial medio por hora de la empresa se define así: 
 

i

PilPiTilTi
li L

LWLWW +
=  

donde WlTi y WlPi son los costes salariales por hora de los trabajadores temporales y 
permanentes, respectivamente. 
 
12. En ocasiones (véase, por ejemplo, Dolado y Bentolila, 1994), se ha utilizado el porcentaje 
de trabajadores temporales como una medida inversa del poder sindical en la empresa. En la 
presente investigación, dicha variable no se introduce porque sea capaz de captar el poder 
sindical, sino como resultado de su presencia en la función de producción. 
 
13. Esta encuesta ha sido financiada por el Ministerio de Industria y realizada por la 
Fundación Empresa Pública. En concreto, en esta investigación se utiliza la base de datos 
elaborada a partir de la ESEE por A. García, J. Jaumandreu y C. Rodríguez (2002) en la 
investigación titulada: “Innovation and jobs: evidence from manufacturing firms”, realizada 
dentro del proyecto Innovation and employment in European firms, financiado por la 
Comisión Europea y coordinado por Jordi Jaumandreu (Universidad Carlos III). 
 
14. Para estimar las ecuaciones mediante variables instrumentales (IV) se ha usado la 
aplicación DPD98 para GAUSS (Dynamic Panel Data, Arellano y Bond, 1998). Cuando las 
variables están definidas en proporciones (en tantos por uno) se toman las diferencias simples 
(casos de mpci, pxi, pmi, wki, y ti), mientras que en los demás casos se calculan diferencias 
logarítmicas o tasas de crecimiento (wli, wmi y kci). Por su parte, el índice de dinamismo del 
mercado, di, y el índice de evolución de la cuota de mercado, si, ya se definen como una 
variación. 
 
15. Este estadístico se distribuye como una χ2 con (p-k) grados de libertad, donde p es el 
número de instrumentos y k el número de regresores. La hipótesis nula es que los 
instrumentos son válidos. 
 
16. El estadístico m2 se distribuye como una normal estandarizada, y la hipótesis nula es la 
ausencia de correlación serial de segundo orden (Arellano y Bond, 1991). Esta es una 
condición necesaria para que los errores no diferenciados sean ruido blanco. 
 
17. Las variables que se suponen endógenas en la estimación b son el capital tecnológico 
(debido a los probables errores de medida en su cálculo) y el salario. La razón por la que el 
salario se considera endógeno es que esta variable se determina en un contexto de 
negociación en el que el margen de la empresa puede ser un elemento decisivo a la hora de 
fijar su posición (véase la ecuación 18). En la ecuación b se han utilizado como  instrumentos 
los retardos de las variables endógenas expresadas en niveles para los periodos t-2 y t-3 en el 
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caso de wli y entre t-2 y t-5 en el caso de kci. El conjunto de instrumentos incluye, además, 
todas las variables exógenas, lo que hace un total de 78 instrumentos. 
 
18. En la estimación a se considera endógena la variable empleo, que se instrumenta con sus 
retardos expresados en niveles para el periodo t-2. Como en el caso anterior, el conjunto de 
instrumentos incluye, además, todas las variables exógenas, lo que hace un total de 41 
instrumentos. 
 
19. También en este caso las cantidades de trabajo se suponen endógenas y son, por 
consiguiente, instrumentadas con los retardos expresados en niveles para los periodos t-2 y t-
3. En total, hay 62 instrumentos en la ecuación b. 
 
20. El salario se supone endógeno y se instrumenta con todos sus retardos en niveles. En 
total, hay 69 instrumentos en la ecuación. 
 
21. Un resumen de los valores del parámetro λ obtenidos en diversas estimaciones realizadas 
para el caso español aparece en Rodríguez (1998). 
 
22. No obstante, obsérvese que esta variable deja de ser significativa en la estimación que 
figura en la columna b. 
 
23. En realidad, el supuesto de que el margen es una variable endógena es más acorde con el 
planteamiento realizado en esta investigación, en la que se observa la existencia de un efecto 
negativo de los salarios sobre el margen de las empresas (véanse las estimaciones de la Tabla 
1). 
 
24. Para más detalles sobre el proceso de elaboración de esta variable, véase García, 
Jaumandreu y Rodríguez (2002). 
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Tabla 1. 
Estimaciones de la ecuación de margen 

(Variable dependiente: mpc) 
 

Variables independientes a b 
   
s   0.044     (  6.28)                 -               -
d                    -               -   0,045      ( 6,31)
t                 -               - - 0,058     (- 1,65)
wl

                 -               -  - 0,348(*)  (- 2,82)
wm         -               -   - 0,123     (- 2,18)
wk         -               - 0,025     (  0,50)
kc                 -               -   0,144(*)   (  1,02)
RPD -               - - 0,017     (- 2,24)
px -               -  0,051     (  1,34)
pm -               - - 0,082     (- 1,79)
S200 - 0.003     (- 0.54) - 0,004     (- 0,69)
S01 - 0.047     (- 5.20) - 0,028     (- 2,12)
S02 - 0.050     (- 4.32) - 0,035     (- 2,61)
S03 - 0.052     (- 5.58) - 0,030     (- 2,31)
S04 - 0.058     (- 6.08) - 0,039     (- 3,27)
S05 - 0.049     (- 5.02) - 0,034     (- 2,91)
S06 - 0.069     (- 3.66) - 0,054     (- 3,13)
S07 - 0.049     (- 5.12) - 0,030     (- 2,34)
S08 - 0.053     (- 5.44) - 0,031     (- 2,13)
S09 - 0.003     (- 0.05) - 0,003     (- 0,08)
S10 - 0.047     (- 5.17) - 0,025     (- 1,89)
S11 - 0.054     (- 6.10) - 0,031     (- 2,65)
S12  - 0.039     (- 2.95)  - 0,012     (- 0,86)
S13 - 0.048     (- 5.04) - 0,028     (- 2,27)
S14 - 0.060     (- 4.73) - 0,039     (- 2,41)
S15 - 0.053     (- 5.39) - 0,037     (- 3,00)
S16 - 0.050     (- 5.37) - 0,028     (- 2,32)
S17 - 0.052     (- 5.54) - 0,028     (- 2,06)
S18 - 0.042     (- 3.55) - 0,025     (- 1,63)
D1993   0.009     (  0.75) - 0,003     (- 0,26)
D1994    0.035     (  3.10)    0,009     (  0,53)
D1995   0.041     (  3.63)   0,023     (  1,75)
D1996    0.037     (  4.25)    0,016     (  1,43)
D1997   0.014     (  1.65) - 0,008     (- 0,70)
D1998    0.032     (  3.78)    0,018     (  1,72)
D1999   0.027     (  3.13) - 0,0003     (- 0,02)
mer  0.015     (  1.31)  0,016     (  1,71)
sci - 0.013     (- 0.83) - 0,018     (- 0,96)
ent    0.009     (  0.67)    0,007     (  0,52)
exi - 0.016     (- 0.79) - 0,017     (- 0,94)
   
m1                             - 3.03                               - 3,48 
m2                            - 0.23                               - 1,21 
Test de Sargan (g.l.)                          -                                       48,57 (39) 
Notas: 
-Estadísticos t robustos a heterocedasticidad entre paréntesis. 
-Periodo muestral: 1992-99; Número de empresas: 1.364; Número de observaciones: 5.619 
-Método de estimación: variables en diferencias, estimaciones GMM. 
-Estadísticos m1 y m2 para correlación serial de primer y segundo orden, respectivamente. 
-El superíndice (*) sobre un coeficiente representa que esa variable ha sido instrumentada. 
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Tabla 2. 
Estimaciones de la función de producción 

(Variable dependiente: y) 
 

Variables independientes a b 
   
l    0,539(*)  (16,40)                 -               -
m    0,431    (15,15)   0,554    (14,77)
k 0,030               -   0,223              -
cu 0,126    (  5,00) 0,110    (  4,03)
t - 0,094     (- 3,64)   -               -
lT

                 -               - 0,039(*)   (  2,85)
lP

                   -               -    0,184(*)   (  3,00)
S200   0,009     (  2,33)  0,008     (  1,99)
S01   0,033     (  2,49) - 0,004     (- 0,27)
S02  0,025     (  2,17)  - 0,002     (- 0,17)
S03  0,042     (  3,74)  0,009     (  0,69)
S04  0,012     (  1,11) - 0,017     (- 1,31)
S05  0,024     (  2,02) - 0,008     (- 0,59)
S06  0,006     (  0,29) - 0,039     (- 1,40)
S07  0,040     (  3,23)  0,002     (  0,17)
S08  0,050     (  3,52)  0,007     (  0,47)
S09  0,006     (  0,30) - 0,037     (- 1,76)
S10  0,026     (  2,13) - 0,005     (- 0,36)
S11  0,011     (  1,04) - 0,019     (- 1,55)
S12   0,025     (  1,98)  - 0,008     (- 0,52)
S13  0,020     (  1,77) - 0,005     (- 0,43)
S14  0,022     (  1,52) - 0,027     (- 1,63)
S15  0,010     (  0,86) - 0,019     (- 1,39)
S16  0,018     (  1,64) - 0,015     (- 1,15)
S17  0,037     (  3,18)  0,002     (  0,15)
S18  0,015     (  0,95) - 0,011     (- 0,64)
D1993 - 0,007     (- 0,52)  0,006     (  0,44)
D1994    0,016     (  1,27)    0,031     (  2,29)
D1995   0,018     (  1,70)   0,033     (  2,84)
D1996  - 0,004     (- 0,40)    0,016     (  1,47)
D1997 - 0,011     (- 1,04)  0,006     (  0,53)
D1998    0,001     (  0,10)    0,011     (  1,04)
D1999 - 0,023     (- 2,11) 0,004     (  0,37)
mer  0,012     (  2,07)  0,008     (  1,20)
sci - 0,031     (- 2,04) - 0,016     (- 1,05)
ent    0,006     (  0,38)  - 0,006     (- 0,39)
exi - 0,017     (- 1,32) - 0,027     (- 2,13)
   
m1                      - 6,99                    - 6,77 
m2                    - 1,28                    - 0,61 
Test de Sargan (g.l.)                            2,72 (8)                            24,86 (28) 
Notas: 
-Estadísticos t robustos a heterocedasticidad entre paréntesis. 
-Periodo muestral: 1992-99; Número de empresas: 1.364; Número de observaciones: 5.619 
-Método de estimación: variables en diferencias, estimaciones GMM. 
-Estadísticos m1 y m2 para correlación serial de primer y segundo orden, respectivamente. 
-El superíndice (*) sobre un coeficiente representa que esa variable ha sido instrumentada. 
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Tabla 3. 

Estimación de la función de costes 
(Variable dependiente: c) 

 
Variables independientes  
  
wl

    0,426(*)   ( 3,19) 
wm    0,196      ( 3,59) 
wk    0,378               - 
cu  - 0,088     (- 2,71) 
t    0,056     (  1,67) 
y    1                      - 
S200  - 0,0003   (- 0,08) 
S01    0,005     (  0,31) 
S02    0,005     (  0,34) 
S03  - 0,005     (- 0,33) 
S04    0,008     (  0,62) 
S05    0,017     (  1,14) 
S06    0,032     (  1,67) 
S07  - 0,003    (- 0,21) 
S08  - 0,003    (- 0,21) 
S09    0,019     (  1,12) 
S10    0,0005   (  0,03) 
S11    0,006     (  0,46) 
S12  - 0,015     (- 0,82) 
S13    0,004     (  0,29) 
S14    0,005     (  0,30) 
S15    0,011     (  0,77) 
S16    0,004     (  0,28) 
S17  - 0,002    (- 0,15) 
S18    0,003     (  0,16) 
D1993 - 0,0006   (- 0,04) 
D1994    0,001     (  0,08) 
D1995  - 0,010    (- 0,61) 
D1996  - 0,019    (- 1,33) 
D1997    0,005     (  0,36) 
D1998  - 0,016    (- 1,27) 
D1999  - 0,001    (- 0,08) 
mer  - 0,004    (- 0,99) 
sci    0,017     (  1,20) 
ent  - 0,004    (- 0,36) 
exi    0,021     (  1,84) 
  
m1  - 7,73 
m2 - 1,78 
Test de Sargan (g.l.)  52,69 (35) 
Notas: 
-Estadísticos t robustos a heterocedasticidad entre paréntesis. 
-Periodo muestral: 1992-99; Número de empresas: 1.364; Número de observaciones: 5.619 
-Método de estimación: variables en diferencias, estimaciones GMM. 
-Estadísticos m1 y m2 para correlación serial de primer y segundo orden, respectivamente. 
-El superíndice (*) sobre un coeficiente representa que esa variable ha sido instrumentada. 
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Tabla 4. 
Estimaciones de la ecuación de salarios 

(Variable dependiente: wl) 
 

Variables independientes a b c 
    
wl,-1

    0,285(*)    ( 7,61)    0,257(*)    ( 7,16)    0,223(*)   ( 6,04)
k-l    0,039(*)    ( 2,96)                 -               -                 -               -
dl  - 0,338   (- 11,64)                 -               -                 -               -
p    0,067(*)            -  0,075(*)            -  0,118(*)            -
we    0,648    ( 11,45)    0,668     ( 12,04)    0,658     ( 11,72)
u  - 1,037     (- 2,35)  - 0,658      (- 1,43)  - 0,807      (- 1,70)
t  - 0,052     (- 1,71)  - 0,072     (- 2,39)  - 0,072      (- 2,36)
mpc  - 0,229     (- 4,00)  - 0,238      (- 4,11)  - 0,530(*)  (- 5,85)
k-n                 -               -    0,037(*)    ( 2,70)    0,037(*)    ( 2,68)
dn                 -               -  - 0,298    (- 10,20)  - 0,283      (- 9,59)
S200    0,011      ( 3,15)    0,010       ( 2,91)    0,010       ( 2,87)
S01   0,010      ( 0,67) 0,001      ( 0,06) 0,004      ( 0,29)
S02   0,010      ( 0,70)  - 0,001      (- 0,06)   0,001      ( 0,04)
S03    0,022      ( 1,63)    0,012       ( 0,85)    0,015       ( 1,03)
S04   0,011      ( 0,85)  - 0,001      (- 0,05) - 0,0005     (- 0,03)
S05   0,005      ( 0,33)  - 0,005      (- 0,36)  - 0,004      (- 0,26)
S06   0,004      ( 0,23)  - 0,005      (- 0,31) - 0,011     (- 0,64)
S07    0,022      ( 1,61)    0,011       ( 0,75)    0,015       ( 1,01)
S08    0,022      ( 1,53)    0,013       ( 0,85)    0,016       ( 1,02)
S09  - 0,033     (- 1,55)  - 0,049      (- 2,22)  - 0,029      (- 1,64)
S10    0,024      ( 1,73)    0,012       ( 0,87)    0,016       ( 1,11)
S11    0,018      ( 1,39)    0,008       ( 0,56)    0,008       ( 0,60)
S12    0,029      ( 2,12)    0,018       ( 1,23)    0,022       ( 1,53)
S13    0,018      ( 1,30)    0,008       ( 0,55)    0,011       ( 0,73)
S14    0,016      ( 0,88)    0,007       ( 0,40)    0,007       ( 0,37)
S15   0,008      ( 0,57)  - 0,003      (- 0,24)  - 0,003      (- 0,20)
S16    0,015      ( 1,14)    0,004       ( 0,31)    0,006       ( 0,46)
S17    0,019      ( 1,40)    0,009       ( 0,62)    0,012       ( 0,84)
S18   0,015      ( 0,86)   0,002      ( 0,14)   0,006       ( 0,36)
D1995  - 0,024     (- 1,14)  - 0,010      (- 0,47)  - 0,009      (- 0,41)
D1996  - 0,037     (- 2,20)  - 0,020      (- 1,16)  - 0,019      (- 1,05)
D1997  - 0,038     (- 1,96)  - 0,024      (- 1,18)  - 0,032      (- 1,55)
D1998  - 0,024     (- 1,11)  - 0,005      (- 0,24)  - 0,008      (- 0,35)
D1999  - 0,060     (- 2,35)  - 0,037      (- 1,39)  - 0,042      (- 1,55)
mer    0,004      ( 0,69)    0,004       ( 0,70)    0,008       ( 1,62)
sci  - 0,021     (- 1,56)  - 0,022      (- 1,65)  - 0,027      (- 1,55)
ent    0,003      ( 0,29)    0,004       ( 0,34)    0,006       ( 0,40)
exi  - 0,020     (- 1,59)  - 0,018      (- 1,41)  - 0,023      (- 1,83)
    
m1  - 8,38 - 8,98 - 8,81 
m2 - 1,21  - 0,83  - 1,75 
Test de Sargan (g.l.)         69,99 (51)         70,45 (51)               83,95 (71) 
Notas: 
-Estadísticos t robustos a heterocedasticidad entre paréntesis. 
-Periodo muestral: 1992-99; Número de empresas: 1.364; Número de observaciones: 5.619 
-Método de estimación: variables en diferencias, estimaciones GMM. 
-Estadísticos m1 y m2 para correlación serial de primer y segundo orden, respectivamente. 
-El superíndice (*) sobre un coeficiente representa que esa variable ha sido instrumentada. 
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Tabla 5.   
     Estadísticos descriptivos de las variables 

 
Variables Símbolo Media Des. Est. Min. Max. 

Margen precio-coste (variación) mpc -0,002 0,174 -2,88 4,69 

Índice evolución de la cuota de mercado s 0,536 0,289        0 1 

Índice de dinamismo del mercado d 0,514 0,314 0 1 

Proporción de trabajad. temporales (variación) t -0,009 0,129 -0,93 0,97 

Coste laboral por hora (tasa de crecimiento) wl 0,007 0,179 -3,00 1,89 

Precio materias primas (tasa de crecimiento) wm -0,0001 0,078 -0,86 1,05 

Coste de uso del capital (variación) wk 0,003 0.051 -0,20 0,26 

Capital de conocim. tecnológico (tasa de crecim.) kc 0,009 0,177 -1,46 2,11 

Disminución de precios de las rivales (dummy) RPD   0,057 0,233 0 1 

Propensión exportadora (variación) px   0,009 0,082 -0,78 0,92 

Propensión importadora (variación) pm  0,004 0,061 -0,60 0,67 

Tamaño de la empresa (dummy) S200  0,270 0,444        0 1 

Producción (tasa de crecimiento) y  0,036 0,254 -3,22 2,57 

Empleo en horas (tasa de crecimiento) l -0,004 0,182 -2,83 1,53 

Consumos intermedios (tasa de crecimiento) m  0,025 0,357 -3,60 5,37 

Stock de capital físico (tasa de crecimiento) k  0,068 0,270 -2,05 6,34 

Utilización de la capacidad (variación) cu  0,004 0,118 -0,80 0,85 

Empleo temporal en horas (tasa de crecimiento) lT -0,052 0,978 -6,19 6,42 

Empleo permanente en horas (tasa de crecim.) lP  0,010 0,264 -4,00 2,56 

Coste total (tasa de crecimiento) c  0,040 0,236 -2,18 2,71 

Precio (tasa de crecimiento) p  -0,022 0,056  -0,75 1,05 

Salario promedio de la econ. (tasa de crecim.) we  0,010 0,009 -0,002 0,02 

Tasa de paro (variación) u  -0,001 0,022  -0,03 0,04 

Empleo en nº de trabajadores (tasa de crecim.) n -0,004 0,173 -2,94 1,52 
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Figura 1. Proporción de trabajadores temporales en el conjunto de la 
economía española y en el sector de las manufacturas (1987-2001) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)-INE. 
 


