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1. Introducción
El presente trabajo se corresponde con la tercera y última de las notas acerca de digitalización
y sectores productivos. En las dos primeras entregas se ha analizado el grado de
transformación digital que han experimentado una serie de actividades – Medios de
comunicación, Comercio, Turismo, Industria agroalimentaria e Industria automovilística – y
sus implicaciones en términos de cambio disruptivo en los modelos de negocio preexistentes
y las estructuras de mercado que las definen.
El objetivo de la presente nota es, sin embargo, arrojar evidencia empírica sobre el papel de
la digitalización en el avance de la productividad (aparente) del trabajo, también desde una
perspectiva sectorial. La productividad del trabajo es una cuestión que podría calificarse como
primordial para la economía española. De hecho, si en algún debate actual existe cierto
consenso entre los economistas, ese es, precisamente, el que desemboca en la necesidad
de aumentar la productividad del trabajo para estimular el crecimiento de los salarios y la renta
por habitante. Por otra parte, la evidencia sugiere que la digitalización posee un importante
potencial a la hora de dinamizar todas las actividades productivas, generar ganancias de
eficiencia en los procesos de producción internos de las empresas y en las relaciones que
establecen éstas con todos los eslabones de su cadena de suministro en particular y con sus
restantes grupos de interés en general.
La piedra angular de este trabajo es un análisis econométrico en el que se estima la relación
que existe entre el grado de digitalización sectorial y la productividad del trabajo en España.
De esta forma, es posible cuantificar en qué medida aumentos en el grado de digitalización
de los sectores productivos redundan en incrementos de su productividad, considerando que
el resto de factores determinantes de la misma (capital físico, humano, progreso técnico no
atribuible a la digitalización, etc.) se mantienen constantes. Asimismo, los resultados permiten
realizar ejercicios particulares para sectores concretos objeto de interés. En particular para la
industria española, que ha sido analizada en la última de las notas y cuyo grado de
digitalización se encuentra aún lejos del de sus referentes en el mundo.
El estudio se estructura como sigue. En el siguiente apartado se analiza el rol esencial de la
productividad en el crecimiento, cuáles son las fuentes que la determinan y, por último, se
pone en valor el papel impulsor de la digitalización para el avance de la misma. En el tercer
apartado se desarrolla el modelo empírico y se comentan los resultados de la estimación. En
el cuarto y último apartado se recogen una serie de conclusiones y recomendaciones
extraídas del análisis.
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2. La productividad del trabajo y sus determinantes. El papel de la
digitalización
“El estándar de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios”
Gregory Mankiw.

¿Por qué es importante la productividad?
Desde sus orígenes1, la literatura económica se ha preocupado por entender las claves del
crecimiento económico y de las diferencias de riqueza entre los países. A pesar de que existe
toda una discusión acerca de cuál es el origen o las fuentes de dicho crecimiento, el indicador
de medición de referencia para la práctica totalidad de la comunidad científica – a pesar de
todas sus imperfecciones – es el producto por habitante o PIB per cápita.

Por otra parte, un principio básico de economía en el que existe un notable consenso es que
la productividad (del trabajo o multifactorial) es la principal fuente del crecimiento
económico (del PIB per cápita) a largo plazo. Desde una perspectiva teórica es
relativamente sencillo justificar el porqué de esta afirmación tan categórica. En la siguiente
ecuación se descompone el PIB per cápita en sus dos componentes fundamentales: la
productividad (cantidad de producto por trabajador) y la tasa de empleo (sobre población
total):

𝑃𝐼𝐵
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
PIB per cápita

=

𝑃𝐼𝐵
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
Productividad
del trabajo

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

×

Tasa de empleo (sobre
población total)

De la expresión anterior se desprende que cuando la tasa de empleo sobre población total es
máxima (se encuentra limitada2, naturalmente) la única manera para elevar el PIB por
habitante es incrementando el valor añadido por trabajador.

“Una investigación sobre la causas de la riqueza de las naciones” (1776) de Adam Smith es
considerado el primer libro de economía moderna. Su descripción de las ganancias de productividad
que trae consigo la división del trabajo y la escala productiva no puede ser más elocuente.
2 La tasa de empleo sobre la población total tiene límites impuestos por la dinámica demográfica, los
hábitos culturales y sociales y las normativas en materia de mercado laboral y seguridad social.
1
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La anterior expresión puede reinterpretarse en términos dinámicos mediante la siguiente
aproximación:

𝑃𝐼𝐵
𝑃𝐼𝐵
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
∆%
≈ ∆%
+ ∆%
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
En otras palabras, las dos “fuentes del crecimiento” de la renta por habitante son el crecimiento
de la productividad y el crecimiento de la tasa de empleo. No basta con el crecimiento del
empleo si este no crece más de lo que lo hace la población, de forma que toda la sociedad se
beneficie de ello. Tampoco basta con que crezca el PIB absoluto, si este no crece más que el
empleo aplicado a su producción, de forma que cada trabajador aporte más al PIB.
¿Cuáles son los determinantes de la productividad?
Los determinantes o fuentes de crecimiento de la productividad son muy variados. No
obstante, la literatura establece tres determinantes básicos que inciden en el nivel y en el
crecimiento de la misma, y que quedan representados en el siguiente diagrama.

Los determinantes de la productividad

Fuente: Afi
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Los trabajadores incrementan su productividad gracias a que adquieren mayores destrezas a
través de la formación y de la experiencia (capital humano por trabajador, learning by
doing), a la cantidad y calidad del capital productivo que tienen a su disposición (capital físico
por trabajador), pero también a medida que el stock de tecnología-conocimiento, que se
incrementa mediante las actividades de I+D en el seno de las empresas o en el sector
especializado (instituciones), permea tanto las capacidades de los trabajadores como las del
capital físico a disposición de estos (conocimiento tecnológico).

El papel de la digitalización en el aumento de la productividad del trabajador
La interacción de las nuevas tecnologías digitales con las actividades productivas incide
directamente en la capacidad de los trabajadores para aumentar su rendimiento por unidad
de esfuerzo3 (tal y como ha sucedido con otras revoluciones tecnológicas). En otras palabras,
las tecnologías digitales permiten alcanzar ganancias de eficiencia mediante el ahorro de
tiempos y de costes en procesos convencionales y la instrumentación de nuevos procesos, y
ello se traduce en una mayor productividad por trabajador, es decir, un mayor PIB por
trabajador.

No obstante, ¿en cuál de las categorías antes enunciadas como determinantes de la
productividad tendría sentido asociar la digitalización? La respuesta no es sencilla. Depende
esencialmente de qué entendamos por digitalización. Los dispositivos mediante los que nos
conectamos a Internet en alta velocidad son una herramienta de capital físico asociada a la
digitalización, pero esta no consiste en los simples gadgets, ni siquiera en el software con el
que funcionan, que también. Tampoco consiste en según qué usos de los mismos, al menos
en el análisis que aquí interesa que es el de la aportación de la digitalización al crecimiento
de la productividad.

Los dispositivos permiten transferir, tratar y asimilar información a mucha mayor velocidad que
en la era pre-internet y ello influye naturalmente en la productividad del trabajador. El Cloud
Computing, por ejemplo, sirve para gestionar grandes cantidades de datos y podría
relacionarse directamente con el conocimiento tecnológico, pero en su versión ya operativa
es una herramienta de producción (y otros usos) y solo sus fundamentos científicos forman
parte del stock de conocimiento vigente.

3

Entendido bien en horas de trabajo o en términos de personas
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En este sentido, la digitalización tiene la característica de ser transversal a toda otra actividad
(productiva o no) susceptible de basar sobre esta plataforma un mejor desempeño de sus
resultados característicos.

Los muy diversos ángulos de la digitalización dificultan una definición precisa de su perímetro
y la identificación del canal (o canales) a través del cual aquélla resulta determinante para la
productividad de los trabajadores, sus empresas, sectores enteros y el conjunto de la
economía.

El enfoque seguido en la presente nota, que es eminentemente empírico, es el de que la
digitalización es un input productivo más, pero muy especial, ya que es intangible y se basa
en el uso concreto que las empresas y sus trabajadores hacen del parque de dispositivos
digitales de que disponen (parte de su stock de capital fijo material) y los protocolos (parte de
su stock de capital fijo inmaterial) a los que tienen asociados a dichos dispositivos.

Estos protocolos, de hecho, ya están a medio camino entre el capital productivo (intangible) y
la digitalización propiamente dicha, en la medida en que muchos de ellos (y cada vez más)
solo pueden utilizarse estrechamente asociados a funciones avanzadas desde la unidad
productiva hacia todos los elementos de su cadena de valor y comunidad de stakeholders.

Vista desde esta perspectiva, la digitalización no sería otra cosa que la capacidad para,
sobre la base de los dispositivos y protocolos digitales incorporados al stock de capital
de una empresa, organizar de manera más productiva y eficiente (con menor coste) el
resto de factores productivos de la empresa (básicamente, capital, trabajo y
tecnología).

Esta capacidad se expresa en las relaciones con proveedores y clientes, empleados y
accionistas, competidores y asociados, reguladores y administraciones públicas, etc.
Constituyen los usos verdaderamente sofisticados y productivos, como la factura electrónica,
el seguimiento de pedidos y entregas en toda la cadena de suministro, el scoring de riesgos
de clientes, entre otros.
La (no) incorporación de nuevas tecnologías y la productividad del trabajo en España
En las dos últimas décadas, la productividad del trabajo en España ha mostrado un perfil,
anómalamente contracíclico de crecimiento muy fuerte en la fase recesiva de la crisis y muy
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limitado (cercano a cero e incluso caídas de productividad) justamente en las fases del boom
y reciente recuperación (un análisis más detallado sobre esta dinámica puede consultarse en
la nota “Digitalización e industria manufacturera”). Este débil aumento de la productividad se
explica por la reducida escala de las empresas españolas y su desvinculación de cadenas
avanzadas de suministro al tiempo que el patrón contra-cíclico de la productividad se explica
por el intenso uso de la contratación temporal que se viene haciendo desde antes de los años
90 y la consiguiente especialización productiva en sectores de baja intensidad tecnológica y
fuerte contenido de empleo.
Ha influido, también, el bajo esfuerzo innovador de las empresas, el lento avance en la
incorporación y difusión de nuevas tecnologías y protocolos asociados a la
digitalización, las deficiencias formativas de parte del empresariado y la falta de engarce
óptimo entre las necesidades del aparato productivo y la cualificación de los trabajadores
(Myro, 2010). Así, Dolado, Bentolila y Jimeno (2011) apuntan a que la variable que más ha
afectado a la productividad es la baja adopción de nuevas tecnologías utilizadas por
las empresas.

Este diagnóstico no debe extrañarnos y, de hecho, es coherente con la intensificación laboral
de la economía española dado el fuerte abaratamiento del trabajo respecto al capital. Ello,
con el tiempo, ha mermado tanto la riqueza como la renta de la sociedad española, pero sobre
todo, aunque parezca paradójico, también el empleo. Seguramente, la digitalización entendida
como se explicaba anteriormente, es la próxima oportunidad que se le presenta a la economía
española, y que no debe dejar pasar, para ese upgrading tecnológico que necesitan todos sus
sectores y también sus trabajadores.

Digitalización y
productividad

8
Nota técnica

3. ¿Cuánto crece
digitalización?

la

productividad

española

gracias

a

la

El objetivo de este capítulo es abordar un análisis de carácter cuantitativo que aporte evidencia
sobre el efecto de la digitalización en la productividad del trabajo. El principal elemento
diferenciador de este estudio frente a la enorme cantidad de literatura académica dedicada a
la estimación de los determinantes de la productividad es que introduce un indicador de
digitalización que va un paso más allá de la medida habitual de “Capital TIC” basado en los
principios enunciados en la sección precedente. Este indicador se centra en aportar una
medida cuantitativa del grado de digitalización de un sector productivo a partir de nuestra
caracterización del uso avanzado de dispositivos y protocolos digitales que realizan las
empresas que forman dicho sector productivo.

Este trabajo no pone el acento en la medición de los demás determinantes y la contribución
de cada uno de ellos al crecimiento de la productividad, porque, al margen de las limitaciones
de datos, nuestro objetivo es observar la relación entre el grado de digitalización de un
sector productivo y su productividad, controlando al mismo tiempo por otras
características propias de cada sector productivo que permitan aislar la contribución
de la digitalización.

3.1. Metodología de estimación
El modelo
Partiendo de una Función de Producción “ampliada”4, formulada en términos intensivos en
trabajo, puede postularse la productividad como una función de sus determinantes
observables, que en este ejercicio5 son el capital por trabajador y el grado de digitalización.
Así, el resto de determinantes – capital humano por trabajador, conocimiento tecnológico no
digital y otros - se encuentran en el término 𝐴, que habitualmente se identifica con la
productividad total de los factores (PTF).

4

La función de producción es una expresión matemática de la relación entre los factores de producción
(Capital y Trabajo, habitualmente) y el producto obtenido. El término “ampliada” se utiliza cuando, junto
al capital y el trabajo, se considera algún otro determinante no convencional del nivel de producto, como
es el grado de digitalización en nuestro caso.
5

Existe una vasta literatura académica que incluye el Capital Humano por trabajador (distinto del stock
de trabajadores propiamente dicho). En este ejercicio el único control que se realiza es el del stock de
capital físico por trabajador.
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( 1)

ln (

𝑌𝑖
𝐾𝑖
) = 𝑙𝑛𝐴𝑖 + 𝛽1 ln( ) + 𝛽2 𝐷𝐼𝐺𝑖 + ɛ
𝐿𝑖
𝐿𝑖

Donde el subíndice 𝑖 es el identificador del sector concreto (actividad industrial o de servicios)
y ɛ es un término de error que sigue una distribución 𝑁 (0,1). La expresión (1) se formula en
logaritmos para hacerla aditiva de cara a su estimación. Los coeficientes 1 y 2 son, a la vez,
las elasticidades del output al uso de los factores, siendo (1-1) la elasticidad implícita del
output al uso del factor trabajo.


ln (

𝑌𝑖
𝐿𝑖

) es el logaritmo neperiano de la productividad y es la variable dependiente del

modelo (variable a explicar).
La productividad laboral se calcula, habitualmente, dividiendo el Valor Añadido Bruto (VAB)
entre el número de empleados equivalentes a tiempo completo para cada uno de los sectores.
En este caso y, dado que la estimación econométrica se asentará sobre una muestra
representativa de empresas españolas, se estimará el VAB como la suma del EBITDA6, que
es el margen bruto de explotación de la empresa, y los gastos de personal, que son los costes
en los que incurre la empresa para desarrollar su actividad.


𝑙𝑛𝐴𝑖 es el logaritmo neperiano de 𝐴𝑖 , que es un término que incluye a todos los
determinantes (implícitos) distintos al capital por trabajador y a la digitalización que
influyen en la productividad (progreso técnico general y capital humano,
fundamentalmente, pero también calidad institucional, capital social, etc.). Este término
se conoce habitualmente como Productividad Total de los Factores (PTF) o
Productividad Multifactorial (PMF).

La PTF es una variable no observable y por tanto su valor se obtiene de la propia estimación,
como un residuo (residuo de Solow).


𝐾

ln( 𝐿 𝑖 ) es el logaritmo neperiano del stock de capital físico por trabajador y es una
𝑖

variable explicativa de control ya que es específica para cada sector y capta una buena
parte de la variabilidad de la variable dependiente sectorial.
El capital físico por trabajador se calcula, habitualmente, dividiendo el valor del stock de capital
entre el número de trabajadores para cada uno de los sectores. En este caso, tal y como

6

EBITDA son las siglas en inglés de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations.
Por tanto, se trata del resultado empresarial antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones productivas, equiparable al concepto de Excedente Bruto de Explotación de la
Contabilidad Nacional.
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ocurre con la productividad laboral, se calculará como el cociente entre el volumen de
inmovilizado contabilizado en los balances empresariales y el número total de trabajadores de
las empresas que componen la muestra.


𝐷𝐼𝐺𝑖 es el índice sintético de digitalización que se ha generado para este estudio, y
esta expresado como una media equiponderada de los distintos componentes que lo
forman. Esta variable mide el uso avanzado de las tecnologías digitales en el seno de
las empresas para cada uno de los sectores y es la variable explicativa de interés del
modelo (ver más abajo los detalles sobre la construcción del indicador DIGi).

La desagregación sectorial asciende a 12 ramas de actividad encontrándose muy limitada
respecto a las desagregaciones habituales por falta de observaciones temporales en los
diferentes componentes del indicador DIG en todos los sectores económicos.
El índice sintético 𝐷𝐼𝐺𝑖 ha sido construido mediante una selección de variables atendiendo a
tres criterios, mutuamente excluyentes:
1) Capacidad explicativa: Han quedado fuera del indicador aquellas variables que pese
a estar vinculadas a la digitalización no aportaban información de utilidad para explicar
las diferencias en la productividad por sectores (por ejemplo, acceso a banda ancha,
donde prácticamente en todos los sectores alcanzaba porcentajes de uso entre el 95%
y el 99%).
2) Representatividad de las actividades genuinamente digitales (avanzadas) de la
empresa: El indicador integra una serie de variables representativas del uso avanzado
de herramientas digitales en las empresas para funciones internas y para las
relaciones con los grupos de interés (proveedores, clientes y administración pública).

3) Carácter estructural que indique una recurrencia acumulativa en el uso especificado
por cada componente en vez de un mero uso ocasional en el momento de realización
de la encuesta de la que se extrae la información de base (Encuesta de Uso TIC en
las Empresas, INE). En otras palabras, se ha tratado de encontrar componentes que
evoquen la idea de un stock que va a cumulándose (una foto fija), más que de un flujo
afectado por el momento de obtención de la información.
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En el siguiente recuadro están clasificadas las variables de la encuesta seleccionadas para la
construcción del indicador DIGi:

Variables que componen el Indicador sintético de digitalización (𝐷𝐼𝐺)
Gestión interna


Personal que utiliza ordenadores conectados a Internet con fines empresariales.



% de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados



% de empresas que proporcionaron a sus empleados acceso remoto al correo electrónico,
documentos o aplicaciones de la empresa.



Cloud Computing: % de empresas que compraron almacenamiento de ficheros

Proveedores


% de empresas que comparten electrónicamente información sobre la cadena de suministro
vía páginas web.



% de empresas que utilizó firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa.



% de empresas que compraron algún servicio de Cloud Computing entregado desde servidores
de proveedores de servicios compartidos.



% de empresas que enviaron al menos el 50% de las facturas de tipo electrónico para su
procesamiento automático a empresas proveedoras.



% de empresas que recibieron al menos el 50% de las facturas de tipo electrónico por parte de
sus proveedores.

Clientes


Personalización de la página web para usuarios habituales.



% de empresas que utilizaron Medios Sociales para involucrar a los clientes en el desarrollo o
innovación de bienes o servicios.



% de empresas que utilizaron Websites que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr,
Picassa, SlideShare, Instagram, etc.)

Administración pública


Declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en
papel.
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La muestra
En el ámbito español no existe una fuente homogénea de datos que permita observar
simultáneamente las relaciones descritas anteriormente. Por tanto, para elaborar este estudio,
además de analizar la Encuesta de Uso TIC en las empresas que publica anualmente el
Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha generado una muestra representativa de
empresas, a partir de las cuentas anuales que se publican en SABI (ver mayor detalle en el
Anexo).

La muestra se ha construido teniendo en cuenta el tamaño empresarial y el sector económico
de la población de empresas del conjunto de España. En el primer caso, han quedado fuera
del análisis las empresas sin asalariados y las microempresas (menos de 10 empleados), al
no contar con información sobre su proceso de digitalización. En el segundo caso, se ha
conservado la clasificación sectorial en 12 ramas de actividad, de tal forma que se garantice
la correspondencia entre la información empresarial y la que atañe al Uso TIC en las
empresas. El análisis, igualmente, está supeditado a la industria, la construcción y los
servicios, ya que no existe información sobre digitalización en el sector primario.

Análisis descriptivo
Con carácter previo a la estimación econométrica es preciso realizar un análisis descriptivo
que permita caracterizar a las variables por sus momentos estadísticos fundamentales (media,
desviación típica respecto de la media y sus valores mínimos y máximos). Este análisis
permite discernir el grado de variabilidad de las distintas variables y obtener indicios para la
formulación de las hipótesis que más tarde se podrán verificar en las estimaciones. En
particular, se observa una mayor variabilidad sectorial en el Índice digital que en el stock de
capital por trabajador, y ambos superiores a las diferencias en el nivel medio de productividad,
como indicaría el a priori de que las diferentes ramas productivas presentan todavía una gran
distancia entre sí en materia de un fenómeno relativamente nuevo como es el de la
digitalización.
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Estadísticas descriptivas
Variables
𝑌𝑖
ln( )
𝐿𝑖
𝐾𝑖
ln( )
𝐿𝑖
𝐷𝐼𝐺

Media

Desviación
típica

Min

Máx

4,1

1,2

2,2

10,5

5,0

2,2

0,0

11,4

44,2

5,0

34,8

56,9

Fuente: Afi, INE, SABI

Por otra parte, la representación de esta evidencia por medio de una “nube de puntos” en la
que se relaciona de manera no condicionada –esto es, sin tener en cuenta las otras variables
de control relevantes que sí estarán presentes en el ejercicio estadístico más adelante– la
variable dependiente y el Índice de digitalización permite “radiografiar” la realidad del
fenómeno y profundizar en el análisis.

Los sectores más digitalizados son ramas de actividad de servicios, encabezados por el sector
de Información y Comunicaciones y seguidas de las Actividades Profesionales e Inmobiliarias,
puesto que son las que más han incorporado este tipo de cambio tecnológico en sus
respectivas actividades. Asimismo, las actividades más productivas son las Actividades
Inmobiliarias –puesto que la naturaleza del producto sobre el que realizan el servicio de
intermediación tiene un elevado valor añadido- y las de Suministro de Energía y Agua, dado
que son actividades muy intensivas en capital.

Puede observarse cómo las actividades más productivas tienen asociados, por lo general,
pero no sin excepciones, índices digitales mayores. Por su parte, la Industria manufacturera,
la Construcción y Otros Servicios (comercio y reparación, administrativos, transporte y
almacenamiento) tienen niveles bajos de digitalización y una productividad que oscila en torno
a la media dependiendo del sector concreto (mayor en las manufacturas que en los servicios).
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Digitalización y productividad del trabajo En España por rama de actividad - 2014
7
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Fuente: Afi, INE, SABI

Un análisis más detallado de los componentes del indicador por sectores, permite observar
que el sector de Información y Comunicaciones es el que lidera los indicadores de
Gestión Interna de la empresa con los mayores porcentajes en términos de personal que
utiliza ordenadores con conexión a internet para fines empresariales, de empresas que
proporcionan formación TIC a sus empleados y acceso remoto de los empleados. Las que
menor penetración presentan son las Actividades administrativas y la Construcción.
En las relaciones con proveedores, las Actividades profesionales son las que más utilizan
medios digitales para compartir información. Por otro lado, el grado de digitalización de la
facturación todavía se encuentra en niveles bajos – sobre todo en cuanto al envío, pues en
promedio solo un 4% de las empresas lo realiza –siendo los sectores de Actividades
inmobiliarias y las energéticas en las que mayor presencia se observa –17% en el caso y 5%.
Por su parte, en el ámbito de las relaciones con clientes, el uso de páginas web
personalizadas tiene un grado de uso muy bajo – solo un 8% de las empresas - siendo el
sector de Actividades Inmobiliarias el que mayor porcentaje de empresas usuarias presenta.
En lo que respecta a la comunicación a través de Medios Sociales el grado de
incorporación es mayor, tanto para involucrar a clientes en el desarrollo de productos como
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para compartir información, con un promedio de 32% y 42%, respectivamente. Destacan en
este sentido los Servicios de Alojamiento y el de Información y Comunicaciones, con
porcentajes de 46% en el primer componente y comunicaciones con un 58% en el segundo.

Por último, en los trámites con la Administración, el nivel de adaptación es más elevado,
puesto que en promedio más de un 80% declara sus impuestos de manera electrónica.
Sin embargo destaca nuevamente el sector de Información y Comunicaciones con un 94% de
empresas. Los Servicios de Alojamiento son los que menor porcentaje presentan, con un 73%
de empresas. Esta información se encuentra sintetizada utilizando los valores cuantitativos de
la encuesta en la tabla y en el gráfico siguientes.

Fuente: Afi, INE
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Mínimo, máximo y promedio sectorial de los componentes del
Indicador Sintético de grado de Digitalización (DIG). 2014

Fuente: Afi, INE

Método de estimación
La estimación de los parámetros de interés del modelo se ha realizado mediante la técnica de
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), que es la técnica habitual de estimación en modelos
de regresión lineal con datos de sección cruzada.

3.2. Resultados
Una de las ventajas de la aproximación logarítmica es que permite interpretar los resultados
de la estimación directamente como “elasticidades”. Así, es posible conocer el incremento
porcentual de la variable dependiente – la productividad – ante un aumento de un punto
porcentual de la variable independiente que se usa como determinante de la primera – el
Indicador sintético de digitalización o el Capital físico por trabajador – que se trate. Estos
ejercicios de “estática comparativa” incorporan el supuesto de que el resto de variables se
mantiene constante.
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Los resultados están en línea con las hipótesis de partida, y el coeficiente de determinación
del modelo (𝑅 2 ) se sitúa en el 35%, lo que significa que las variables independientes
incorporadas en el modelo, entre las que se encuentra el índice de digitalización empresarial,
explican el 35% de la variabilidad de la productividad sectorial. Se trata de un valor más que
aceptable en una muestra de sección cruzada.
En cuanto a los parámetros de interés (𝛽0 , 𝛽1 y 𝛽2 ), son todos significativos al 99% de
confianza, ya que sus correspondientes p-valor se sitúan por debajo del 1%.
Los signos de los parámetros son todos positivos, refrendando las hipótesis del modelo. El
capital por trabajador tiene un impacto positivo y un fuerte poder explicativo del
comportamiento de la productividad entre los sectores que componen la muestra. El valor del
parámetro no se aleja mucho de 1/3, que es el que en promedio caracteriza a este parámetro
entre los rasgos estilizados del proceso productivo para las economías desarrolladas.
De la misma manera, los datos ponen de manifiesto el impacto positivo y
(estadísticamente) significativo del grado de digitalización sobre la productividad del
trabajo. La elasticidad de la productividad al grado de digitalización es de 0,034. Ello implica
que un aumento de 10 puntos porcentuales en el grado de digitalización eleva la
productividad del trabajo en cerca de un 0,4% sobre el nivel actual, manteniendo, como
se comentaba anteriormente, constante el resto de variables. Asimismo, 20 puntos
porcentuales de incremento en el grado de digitalización elevarían la productividad en
casi un 0,8%.
Resultados de la estimación
Variable dependiente: Productividad aparente del trabajo

Coeficientes (β)

Variables

1,977

Constante

( 4,43 )

Relación capital - trabajo
Grado de digitalización

0,316
( 13,67 )
0,034
( 3,35 )

R2

35%

* Valor del t-estadistico entre paréntesis.
** Significativa al 99% de confianza.

Fuente: Afi, INE, SABI
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Escenarios
En la siguiente tabla se muestran diversos escenarios de avance del grado de digitalización a
partir del nivel medio actual. Estos escenarios se han construido incrementando en 10 puntos
porcentuales (p.p.), 20 p.p., 30 p.p., etc. dicho nivel de partida, hasta 50 p.p. que llevaría el
grado de digitalización a un nivel superior al 94%. En el caso de que el grado de digitalización
alcanzase este nivel, la productividad podría llegar a crecer en un 1,7%, siempre y cuando el
resto de determinantes se mantuviesen constantes, si bien, no deben caber dudas de una
interacción positiva entre un mayor grado de digitalización y el resto de determinantes de la
productividad (que la limitación de los datos no nos permite contrastar). En el caso de que
alcanzase su nivel máximo, es decir, el 100% de empresas en cada sector, el incremento
de la productividad rozaría el 2%.
Posibles escenarios de incremento de la digitalización de las empresas y la productividad
Nivel de
10 p.p
20 p.p
30 p.p
40 p.p
partida
Índice de digitalización
Productividad media (euros)
Incremento porcentual de la productividad

50 p.p

44,2%

54,2%

64,2%

74,2%

84,2%

94,2%

61.970

62.182

62.394

62.606

62.819

63.031

-

0,3%

0,7%

1,0%

1,4%

1,7%

Fuente: Afi, INE, SABI

Particularizando este ejercicio en sectores concretos, se observa que si la Industria
manufacturera alcanzase el grado de digitalización que tiene, por ejemplo, actualmente, el
sector de Información y comunicaciones, su productividad crecería en un 0,6%.
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4. Conclusiones y recomendaciones


Cuando cualquier economía se aproxima a la utilización plena de sus recursos
disponibles, solo los incrementos en la productividad del trabajo permiten crecimientos
del PIB per cápita. La productividad es, por consiguiente, la que define la capacidad de
una economía para mejorar su bienestar material a medio y largo plazo.



En España, la productividad del trabajo ha presentado un perfil muy débil –con tasas de
crecimiento cercanas a cero e incluso negativas en las épocas de mayor auge y, lo que
es peor, contra-cíclicas- en las últimas décadas, debido fundamentalmente al lento
avance en la incorporación de progreso tecnológico y a la sustitución de capital por trabajo
relativamente más barato. También ha contribuido, por supuesto, la especialización
productiva. El crecimiento económico en España se explica fundamentalmente por el
avance del empleo, salvo en el período de la crisis en el que la notable destrucción del
mismo ha impulsado al alza una productividad de escaso calado tecnológico, por un mero
efecto de composición.



La digitalización es un vector clave para incrementar la productividad. El ahorro de
tiempos y de costes en las funciones de las empresas se traducen en ganancias de
eficiencia y, por ende, en incrementos de los rendimientos por unidad de esfuerzo (horas
o empleo de personas). También se traduce en la posibilidad de realizar nuevas funciones
antes inviables en ausencia de un grado elevado de digitalización.



La evidencia empírica recogida en el análisis estadístico presentado sugiere una relación
positiva y significativa entre la productividad del trabajo y la digitalización, entendida esta
última por el uso avanzado de herramientas digitales en los procesos internos y en las
relaciones con los eslabones de la cadena de suministro y grupos de interés.



En particular, del ejercicio cuantitativo realizado se desprende que un incremento de 10
puntos porcentuales en el grado de digitalización se traduce en un incremento cercano al
0,4% de la productividad del trabajo.



Por otra parte, si el conjunto de los sectores alcanzase un nivel cercano al máximo de
digitalización, el incremento de la productividad llegaría a ser del 2%.



La industria manufacturera, y en particular, la agroalimentaria, es uno de los sectores
menos digitalizados de la economía. Si esta actividad alcanzase el grado de digitalización
que actualmente tiene la más digitalizada – Información y Comunicaciones – el
incremento de la productividad llegaría a ser del 0,6%.
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Anexo
1) Fuentes de datos:
 SABI (Contabilidad Empresarial, 2014):

SABI es una base de datos que dispone de información contable sobre las principales partidas
de balance y cuenta de pérdidas y ganancias de empresas ubicadas en España. Para la
estimación econométrica, se ha generado una muestra representativa de empresas
españolas, atendiendo a la población total de empresas, la actividad económica y el tamaño
de las mismas.

El tamaño de la muestra, que ha sido seleccionada considerando un nivel de confianza del
95% y un margen de error del 5%, asciende a 383 empresas. El criterio utilizado de selección
de la muestra de empresas analizadas es el muestreo aleatorio estratificado con afijación
proporcional, basado en los datos obtenidos de DIRCE sobre la población total de empresas
que existen en cada uno de los cruces de tamaño – actividad económica en el año 2014, que
es el último ejercicio del que se dispone de información contable de las empresas en el
momento de elaboración de esta nota.

Distribución de la muestra de empresas
analizada según rama de actividad
(% total)
Act. Administrativas y serv.…

8,9%

Act. Profesionales,…

8,7%

Act. Inmobiliarias

30,7%

3,6%

Hostelería

8,7%

Transporte y almacenamiento

7,4%

Comercio y reparación

22,5%

Construcción

Medianas (50-199
trabajadores)

14,1%

12,3%

Energía y agua

1,4%

Prod. Informáticos y mat.…

6,2%

Metalurgia fabricación de…

4,7%

Coquerías y refino, química…

4,2%

Industria manufacturera…
0%

Pequeñas (10-49
trabajadores)

84,5%

10,4%
5%

10% 15% 20% 25%

Fuente: Afi, INE, SABI
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 Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas

Esta encuesta recoge, con periodicidad anual, información sobre los diversos productos de
tecnologías de información y comunicación de los hogares españoles así como los usos que
hacen las empresas de estos productos, de Internet y del comercio electrónico.
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