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I. INTRODUCCIÓN (*)

UNO de los problemas de la
economía española más 
debatidos en la actualidad

es el lento avance de la producti-
vidad observado en los últimos
años. No se trata de un problema
específico español. Afecta igual-
mente al conjunto de Europa, que
ha visto cómo su proceso de con-
vergencia con los Estados Unidos,
que se había iniciado con la re-
construcción europea, no sólo se
detenía bruscamente desde me-
diados de los noventa, sino que
iniciaba un claro proceso diver-
gente. De acuerdo con numero-
sos autores, en la explicación de
este cambio de comportamiento
ha jugado un papel decisivo el im-
pacto beneficioso que han tenido
las nuevas tecnologías de la in-
formación y las telecomunicacio-
nes (TIC) en los Estados Unidos.
EE.UU. no sólo ha invertido más,
sino que ha invertido antes, lo que
seguramente ha permitido que los
frutos de la revolución TIC ya sean
visibles en sus estadísticas de pro-
ductividad, mientras que en el
caso de los países de la Unión Eu-
ropea (UE) las ganancias no son,
en general, todavía perceptibles.

El trabajo aborda en qué me-
dida las nuevas tecnologías pue-
den contribuir a mejorar la com-
petitividad industrial española.
Siguiendo a Porter (1991), tam-
bién consideraremos que «el úni-
co concepto significativo de la
competitividad a nivel nacional es

la productividad nacional». El en-
foque es decididamente sectorial,
lo que nos permitirá poner de re-
lieve comportamientos muy dis-
pares, escondidos frecuentemen-
te en los datos agregados. Este
objetivo puede ser abordado gra-
cias a la reciente disponibilidad de
estadísticas sobre dotaciones de
capital, TIC y no TIC, para la eco-
nomía española elaboradas por 
la Fundación BBVA y el Ivie (Mas,
Pérez y Uriel, dirs., 2005). El aná-
lisis se centra en el último dece-
nio (1995-2005), y se concentra
en los once sectores manufactu-
reros para los que se dispone de
información. Los resultados rela-
tivos al sector energético se tra-
tan de forma separada debido a
las elevadas dotaciones de capi-
tal por trabajador que presenta,
lo que genera niveles de produc-
tividad muy superiores a los de 
los restantes sectores industria-
les, distorsionando la imagen del 
agregado.

El artículo se estructura en los
cinco apartados que siguen a esta
introducción: en el II, se presenta
una rápida revisión de la literatu-
ra; en el III, se sitúa a la industria
manufacturera en el conjunto de
los sectores productivos espa-
ñoles; en el IV, se presenta la di-
námica sectorial, así como los 
resultados de un ejercicio de con-
tabilidad del crecimiento, distin-
guiendo entre capital TIC y no TIC;
en el V, se ofrecen algunos indi-
cadores sobre el uso de las nuevas
tecnologías en las empresas in-
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Resumen

En este artículo, se analiza el papel de las
nuevas tecnologías en la competitividad de la
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Abstract

This article analyses the role of the new
technologies in the competitiveness of Spanish
industry. We exclude the energy factor and
focus our attention on the impact of the ICT

capital services (hardware, software and te-
lecommunications) on the productivity of 
the manufacturing sectors, as well as their
contribution to the rise in productivity of the
Spanish economy as a whole. We conclude
that penetration of the ICTs is still limited and
lower in the manufacturing industry than in
the services, so it is not surprising that their
beneficial fruits are not yet visible.
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dustriales españolas, mientras que
el último apartado contiene las
principales conclusiones.

II. LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS 
Y EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Los primeros trabajos (Bailey 
y Gordon, 1988; Gordon, 1999 y
2000; Stiroh, 1998, entre otros) que
intentaron explicar el repunte ex-
perimentado por la productividad
del trabajo en Estados Unidos en la
segunda mitad de los años noven-
ta identificaron a los sectores pro-
ductores de bienes asociados a las
nuevas tecnologías como respon-
sables de aquél. Las razones para
centrarse en ellos descansaban en
que se trataba de sectores en fuer-
te expansión, justificada por una
explosiva evolución de la deman-
da; con elevadas productividades
del trabajo; altos niveles de cualifi-
cación; relativamente más intensi-
vos en capital, especialmente en
capital TIC; con mayor participación
de los gastos en I +D, y sobre todo
mayor ritmo de introducción del
progreso técnico, especialmente en
los subsectores productores de se-
miconductores y en la fabricación
de ordenadores.

Sin embargo, pronto se supe-
ró la idea de que sólo importaban
los sectores productores de bienes
TIC, al constatar (McKinsey, 2002;
Jorgenson y Stiroh 2000; Oliner y
Sichel, 2000; Whelan, 2000; y Sti-
roh, 2002 entre otros) que otros
sectores, pertenecientes práctica-
mente en su totalidad al sector
servicios, se habían beneficiado
también de mejoras en la pro-
ductividad. De esta forma se abrió
paso un segundo escalón en la ca-
dena TIC/crecimiento, en el que se
sitúan los sectores que utilizan los
activos TIC con más intensidad.
Una vez aceptada la relevancia de
distinguir entre dos tipologías, el

paso siguiente consistió en iden-
tificar los sectores de acuerdo con
la penetración de las nuevas tec-
nologías. Stiroh (2002) propuso
como criterio de clasificación el
peso que tiene el valor de los ser-
vicios del capital TIC en el total,
considerándose que pertenecen a
la tipología de intensivas en uso
TIC las que presentan una ratio su-
perior a la media. Éste es también
el criterio de clasificación seguido
por O’Mahony y Van Ark (2003).

En el caso de España, Mas y
Quesada, dirs. (2005) proponen cla-
sificar los veintinueve sectores para
los que se dispone de información
—gracias a las estimaciones lleva-
das a cabo por la Fundación BBVA y
el Ivie (Mas, Pérez y Uriel, dirs.,
2005)— en cuatro tipologías dis-
tintas: 1) intensivas en uso TIC; 2) no
intensivas en uso TIC; 3) ramas per-
tenecientes a actividades desarro-
lladas por el sector público y agru-
padas bajo la rúbrica habitual de
servicios no destinados a la venta,
y 4) otras ramas no intensivas en
uso TIC (a este último grupo perte-
necen los cinco sectores siguientes:
agricultura; pesca; construcción; y
dos ramas relacionadas con la mi-
nería: industrias extractivas y co-
querías, refino y combustibles nu-
cleares). En la clasificación entre
intensivas y no intensivas en uso TIC
se siguió el criterio anteriormente
mencionado de Stiroh (2002), jun-
to con uno adicional que comple-
ta al anterior: el cociente entre el
valor de los servicios de capital TIC
en una rama y el empleo (medido
en número de horas trabajadas) en
la misma rama.

Recientemente, varios trabajos
han abandonado la clasificación
anterior entre sectores intensivos y
no intensivos en TIC para centrar-
se en la clásica distinción entre sec-
tores industriales y de servicios.
Ésta es, por ejemplo, la aproxima-
ción de Inklaar, Timmer y Van Ark
(2006), y de Pyo, Rhee y Ha (2006).

Los primeros intentan explicar el
origen de las diferencias en el com-
portamiento de la productividad
en Estados Unidos y cuatro países
de la Unión Europea (Francia, Ale-
mania, Holanda y el Reino Unido)
tanto en niveles como en tasas de
crecimiento. Su conclusión es que
en los tres países de la Europa con-
tinental las diferencias deben bus-
carse en el sector servicios, y no
en las manufacturas. Mientras la
productividad del trabajo en los
servicios era similar a la de EE.UU.
en 1997, la tasa de crecimiento en
este último país ha sido muy su-
perior desde entonces, responsa-
bilizándose de la apertura de la
brecha observada entre los dos
bloques. Por su parte, Pyo et al.
(2006) atribuyen a los sectores ma-
nufactureros el rápido crecimiento
experimentado por la economía
coreana, en un claro proceso de
catching up que le ha permitido
aproximarse a los países más in-
dustrializados. Sin embargo, des-
de la crisis financiera que experi-
mentó este país en diciembre de
1997, las fuentes del crecimiento
en productividad parecen haber-
se desplazado de las manufactu-
ras a los servicios, especialmente
a las ramas más intensivas en el
uso de las TIC. En este trabajo se
aborda esta segunda aproxima-
ción, distinguiendo entre secto-
res manufactureros y de servicios,
complementado de esta forma los
resultados obtenidos previamente
por Mas y Quesada (2005 y 2006).

III. EL SECTOR DE LAS
MANUFACTURAS EN LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA

Como paso previo al análisis del
impacto de las nuevas tecnologías
sobre la competitividad de la in-
dustria española, es oportuno de-
tenerse en los cambios más im-
portantes que se han producido en
la estructura productiva de nues-
tro país a lo largo del último dece-
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nio. El cuadro n.º 1 ofrece la infor-
mación. Los hechos más llamati-
vos son los siguientes: 1) la caída en
el peso de las manufacturas, tanto
en términos de VAB como de em-
pleo, especialmente en el último
quinquenio, caída a la que se unie-
ron los sectores agrícola y energé-
tico; 2) la continua terciarización
de nuestra economía, representa-
da por la ganancia de peso de los
servicios destinados a la venta; 3) el
relativo adelgazamiento del sector
público, que ha visto reducir su

peso tanto en términos de VAB
como de empleo, y 4) la fortísima
expansión del sector de la cons-
trucción, que es, quizás, el hecho
más llamativo. El crecimiento del
sector servicios es un fenómeno
compartido por el conjunto de paí-
ses de nuestro entorno, pero la in-
tensidad del proceso expansivo de
la construcción es un hecho bas-
tante particular de la economía es-
pañola que merece ser destacado,
ya que afecta decisivamente al
comportamiento agregado. En la

interpretación de la caída del peso
del sector manufacturero que ofre-
cen las cifras de Contabilidad Na-
cional hay que tener en cuenta que
parte de la pérdida se debe a la ex-
ternalización de una parte de las
actividades que se realizaban en el
seno de las empresas manufactu-
reras, que aparecen ahora en la
rama de servicios a empresas en el
sector servicios.

El cuadro n.º 2 destaca que to-
dos los subsectores integrados en
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CUADRO N.º 1

PESO DE LOS SECTORES EN EL AGREGADO. VAB Y EMPLEO (HORAS TRABAJADAS)
(Porcentajes)

VAB EMPLEO (HORAS TRABAJADAS)

1995 2000 2005 1995 2000 2005

Total economía .............................................................. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Total sector privado ...................................................... 85,31 86,18 86,50 83,56 84,90 85,13
Agricultura y pesca........................................................ 4,86 4,71 3,52 8,53 6,97 5,50
Energía.......................................................................... 3,66 2,98 2,57 1,04 0,79 0,73
Manufacturas................................................................ 19,99 19,52 16,46 18,69 18,61 16,74
Construcción................................................................. 8,09 8,98 12,51 9,49 11,69 12,92
Servicios venta............................................................... 48,71 49,99 51,45 45,81 46,84 49,23

Total sector servicios no destinados a la venta .......... 14,69 13,82 13,50 16,44 15,10 14,87

Fuente: INE y elaboración propia.

CUADRO N.º 2

LOS SECTORES MANUFACTUREROS. PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA ECONOMÍA. VAB Y EMPLEO (HORAS TRABAJADAS)
(Porcentajes)

VAB EMPLEO (HORAS TRABAJADAS)

1995 2000 2005 1995 2000 2005

Manufacturas.......................................................................................... 19,99 19,52 16,46 18,69 18,61 16,74
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco ........................................ 3,20 2,66 2,25 3,09 2,63 2,38
Industria textil y de la confección; cuero y calzado................................... 1,54 1,40 0,96 2,37 2,25 1,74
Industria del papel, edición y artes gráficas ............................................. 1,70 1,77 1,53 1,33 1,42 1,34
Industria química .................................................................................... 1,96 1,83 1,62 1,09 1,01 0,89
Industria del caucho y materias plásticas ................................................. 0,82 0,88 0,74 0,67 0,74 0,69
Otros productos minerales no metálicos.................................................. 1,52 1,51 1,26 1,29 1,28 1,16
Metalurgia y productos metálicos............................................................ 3,02 3,03 2,91 2,55 2,72 2,80
Maquinaria y equipo mecánico ............................................................... 1,26 1,39 1,21 1,15 1,25 1,14
Equipo electrónico, eléctrico y óptico ...................................................... 1,42 1,38 1,01 1,22 1,22 0,97
Fabricación de material de transporte ..................................................... 2,17 2,17 1,82 1,82 1,85 1,67
Industria de la madera y el corcho; industrias manufactureras diversas .... 1,38 1,49 1,16 2,12 2,24 1,96

Fuente: INE y elaboración propia.



el sector manufacturero para los
que disponemos de información
detallada pierden participación en
el VAB entre 1995 y 2005, y sólo
tres no pierden en términos de
empleo (industria del papel, edi-
ción y artes gráficas; caucho y ma-
terias plásticas; y metalurgia y pro-
ductos metálicos).

Los datos de los cuadros n.os 1
y 2 nos permiten anticipar la evo-
lución de la productividad del tra-
bajo, ya que aquellos sectores con
un peso mayor en términos de VAB
que de empleo presentarán pro-

ductividades del trabajo más ele-
vadas que la media de la econo-
mía (1). Estos datos aparecen en
los cuadros n.os 3 y 4.

La productividad del trabajo,
definida como la producción por
hora trabajada y medida en tér-
minos relativos para los grandes
sectores, aparece recogida en el
cuadro n.º 3. La productividad en
el sector manufacturero se en-
cuentra ligeramente por encima
de la media, y en cifras similares a
las del sector de servicios privados
en el año 2005. Sin embargo, nó-

tese que siguen perfiles contra-
puestos. Mientras las manufactu-
ras mejoraron ligeramente a lo lar-
go de la década, en los servicios
privados la caída ha sido sosteni-
da. Por otra parte, nótense tam-
bién los bajos valores relativos en
el sector agrícola y la construcción,
y el muy elevado del energético.

Dentro del sector de las ma-
nufacturas (cuadro n.º 4), se ob-
servan importantes diferencias en
la productividad relativa de las di-
ferentes ramas. En el extremo in-
ferior, y con valores incluso me-
nores que los del sector primario,
se encuentran la industria textil y
de la confección, cuero y calzado
junto a la industria de la madera
y el corcho, industrias manufac-
tureras diversas.

La evolución de la productivi-
dad de las ramas a lo largo de la
década es muy dispar. Para el con-
junto de las manufacturas la pro-
ductividad relativa mejora un 3
por 100 con respecto a la del con-
junto de la economía, siendo po-
sitiva para ocho de las once ramas
y negativa para las tres restantes:
industria textil y de la confección,
cuero y calzado; metalurgia y pro-
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CUADRO N.º 4

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. MANUFACTURAS
(Total economía = 100)

1995 2000 2005

Manufacturas ...................................................................................................... 101,97 104,86 104,92
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco ..................................................... 98,30 101,15 102,31
Industria textil y de la confección; cuero y calzado ............................................... 61,46 62,32 58,15
Industria del papel, edición y artes gráficas .......................................................... 124,08 124,90 124,42
Industria química ................................................................................................. 175,46 181,08 192,04
Industria del caucho y materias plásticas .............................................................. 114,59 118,78 122,55
Otros productos minerales no metálicos............................................................... 110,75 117,47 117,47
Metalurgia y productos metálicos ........................................................................ 114,30 111,39 107,55
Maquinaria y equipo mecánico ............................................................................ 102,16 111,21 112,12
Equipo electrónico, eléctrico y óptico................................................................... 107,47 113,04 117,76
Fabricación de material de transporte .................................................................. 113,92 117,66 111,50
Industria de la madera y el corcho; industrias manufactureras diversas ................. 62,98 66,72 63,21

Fuente: INE y elaboración propia.

CUADRO N.º 3

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO DE LOS DISTINTOS SECTORES
(Total economía = 100)

1995 2000 2005

Total economía .............................................................. 100,00 100,00 100,00

Total sector privado ...................................................... 102,01 101,50 101,01
Agricultura y pesca .......................................................... 47,80 67,62 65,91
Energía ............................................................................ 295,69 378,22 401,14
Manufacturas .................................................................. 101,97 104,86 104,92
Construcción ................................................................... 92,92 76,81 80,08
Servicios venta ................................................................. 109,61 106,72 104,65

Total sector servicios no destinados a la venta .......... 89,77 91,55 94,25

Fuente: INE y elaboración propia.



ductos metálicos; y fabricación de
material de transporte. Las indus-
trias que experimentaron mejoras
más importantes en productividad
son química, maquinaria y equi-
po mecánico, y equipo electróni-
co, eléctrico y óptico.

En el gráfico 1 aparece el coe-
ficiente de variación de las pro-
ductividades del trabajo entre las
distintas ramas, de acuerdo con
diferentes criterios de agregación.
Si nos referimos a las 29 ramas de
actividad para las que se dispone
de información, se aprecia a lo lar-
go de los últimos veinte años una
tendencia hacia la convergencia,
con síntomas de estancamiento
desde finales de los noventa. Esta
tendencia decreciente es compar-
tida desde el inicio de los años no-
venta por el grupo de nueve sec-
tores pertenecientes al agregado
de servicios destinados a la ven-
ta, para los que también se dispo-
ne de información. Sin embargo,
a finales de la década la tenden-
cia es claramente divergente. Por
su parte, entre los once sectores
manufactureros las diferencias en
productividades se han mantenido
prácticamente constantes. Ello no
obstante, es importante destacar
que las diferencias en productivi-
dades son claramente menores
entre los sectores manufactureros
que entre los de servicios privados.

Los niveles de productividad
que alcanza la economía depen-
den crucialmente de las dotacio-
nes de capital con las que puedan
combinar su esfuerzo los trabaja-
dores. Las estimaciones publica-
das recientemente por la Funda-
ción BBVA permiten disponer de
información sobre el valor de los
servicios del capital de los distintos
activos por ramas de actividad. És-
tos se obtienen como resultado
del producto entre el stock de ca-
pital productivo y el precio de los
servicios que ofrece, precio que
recibe el nombre de coste de uso

(para un mayor detalle ver Mas,
Pérez y Uriel, dirs., 2005). Las in-
formaciones para tres años pun-
tuales aparecen en el cuadro n.º 5.

La observación del cuadro n.º 5
suscita los siguientes comentarios:
1) el valor de los servicios propor-
cionados por el capital, escalado
por las horas trabajadas, aumen-
tó entre 1995 y 2005 para todos
los agregados, tanto para el total
como para los dos subcompo-
nentes, TIC y no TIC; 2) las manu-
facturas disfrutan de mayores do-
taciones de capital total (por hora
trabajada) que los servicios (tanto
destinados como no destinados 
a la venta) la agricultura, y la cons-
trucción, mientras que el sector
energético es el que presenta los
valores más elevados; 3) sin em-
bargo, en términos de capital TIC,
los servicios destinados a la venta
superan claramente a las manu-
facturas en esta variable; 4) los

sectores manufactureros que dis-
frutan de dotaciones más eleva-
das en capital TIC son, por este or-
den, equipo electrónico, eléctrico
y óptico; industria química; e in-
dustria del papel, edición y artes
gráficas. 5) por sus bajísimos va-
lores en esta forma de capital des-
tacan, como era de esperar, la
agricultura y la pesca y la cons-
trucción; 6) desde la perspectiva
del capital no TIC, las manufactu-
ras dominan sobre los restantes
sectores (excluido el de energía), y
dentro de ellas destacan por sus
elevadas dotaciones las ramas de
industrias químicas, y otros pro-
ductos minerales no metálicos.

Los datos del cuadro n.º 5 ya
permitían observar que existen
diferencias en las dotaciones de
capital que disfrutan los distin-
tos sectores manufactureros. Los
datos del cuadro n.º 6 permiten
cuantificar las diferencias inter-
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CUADRO N.º 6

DESIGUALDADES INTERSECTORIALES EN EL VALOR DE LOS SERVICIOS DEL CAPITAL POR HORA TRABAJADA
(Coeficiente de variación)

1985 1990 1995 2000 2005

Capital total (excluido el residencial)
Manufacturas ................................................... 0,496 0,462 0,408 0,390 0,368
Servicios venta.................................................. 1,683 1,475 1,709 1,214 1,156
Manufacturas + servicios venta......................... 1,207 1,123 1,339 0,978 0,964
Total economía ................................................. 1,545 1,466 1,398 1,225 1,154

Capital TIC

Manufacturas ................................................... 0,556 0,592 0,558 0,512 0,467
Servicios venta.................................................. 0,956 0,963 1,145 1,306 1,348
Manufacturas + servicios venta......................... 0,953 0,951 1,116 1,303 1,350
Total economía ................................................. 1,357 1,306 1,365 1,564 1,558

Capital No TIC

Manufacturas ................................................... 0,514 0,491 0,432 0,401 0,375
Servicios venta.................................................. 2,027 1,876 2,181 1,441 1,279
Manufacturas + servicios venta......................... 1,362 1,324 1,604 1,091 1,028
Total economía ................................................. 1,642 1,606 1,549 1,324 1,215

Fuente: FBBVA-Ivie y elaboración propia.

CUADRO N.º 5

VALOR DE LOS SERVICIOS DE CAPITAL POR HORA TRABAJADA
(Euros por hora trabajada)

TOTAL CAPITAL TIC CAPITAL NO TIC

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005

Total economía ....................................................................................... 3,61 3,38 4,78 0,58 0,64 0,75 3,03 2,74 4,03

Total sector privado................................................................................ 3,53 3,33 4,69 0,63 0,69 0,80 2,89 2,64 3,89
Agricultura y pesca ................................................................................. 2,78 2,63 3,88 0,01 0,01 0,02 2,77 2,62 3,86
Energía ................................................................................................... 29,84 32,23 42,19 2,48 3,12 3,27 27,35 29,10 38,92
Manufacturas ......................................................................................... 4,37 4,29 5,94 0,55 0,53 0,59 3,83 3,76 5,35

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco...................................... 4,56 5,19 7,29 0,53 0,64 0,64 4,03 4,55 6,65
Industria textil y de la confección; cuero y calzado ................................ 2,20 2,18 3,06 0,25 0,26 0,30 1,95 1,93 2,75
Industria del papel, edición y artes gráficas ........................................... 4,50 4,59 5,98 0,87 0,76 0,77 3,63 3,83 5,20
Industria química.................................................................................. 6,91 7,16 10,61 0,82 0,88 0,98 6,09 6,28 9,64
Industria del caucho y materias plásticas............................................... 4,38 4,18 6,18 0,48 0,50 0,56 3,90 3,69 5,62
Otros productos minerales no metálicos ............................................... 7,29 6,64 8,69 0,73 0,64 0,74 6,55 6,00 7,95
Metalurgia y productos metálicos ......................................................... 6,48 5,13 6,19 0,50 0,44 0,44 5,98 4,69 5,75
Maquinaria y equipo mecánico............................................................. 2,32 2,21 3,15 0,39 0,33 0,39 1,92 1,87 2,75
Equipo electrónico, eléctrico y óptico.................................................... 4,57 4,71 6,64 1,44 1,24 1,36 3,13 3,46 5,28
Fabricación de material de transporte ................................................... 4,42 5,30 7,32 0,42 0,50 0,68 4,01 4,80 6,64
Industria de la madera y el corcho; industrias manufactureras diversas.. 1,79 1,70 2,73 0,21 0,19 0,27 1,58 1,51 2,47

Construcción .......................................................................................... 1,19 0,90 1,54 0,05 0,04 0,09 1,14 0,86 1,46
Servicios venta ........................................................................................ 3,21 3,17 4,63 0,86 0,98 1,11 2,34 2,19 3,52

Total sector servicios no destinados a la venta .................................... 4,06 3,67 5,27 0,31 0,32 0,44 3,75 3,36 4,82

Fuente: FBBVA-Ivie y elaboración propia.



sectoriales haciendo uso de un
estadístico estándar de disper-
sión: el coeficiente de variación.
Las informaciones de este cua-
dro indican, en primer lugar, que,
como ya ocurría con la producti-
vidad del trabajo, las diferencias
entre los sectores manufactureros
son menores que entre los sec-
tores de servicios venta o del con-
junto de la economía, tanto si
nos referimos al capital total
como al TIC y al no TIC. En se-
gundo lugar, obsérvese también
que las diferencias entre los once
sectores manufactureros que es-
tamos considerando fueron lige-
ramente superiores para el capi-
tal TIC que para el no TIC en las
cinco observaciones temporales.
Por el contrario, en el caso de los
sectores integrados en los servi-
cios destinados a la venta, así
como para el conjunto de los 29
sectores que conforman el total
de la economía, ocurría lo con-
trario hasta 1995. El fenómeno
revierte en los dos últimos años
para los que ofrecemos informa-
ción. Por último, nótese que las
diferencias entre los once secto-
res manufactureros se han redu-
cido de forma sostenida a lo lar-
go del período, mientras que
entre los sectores de servicios

venta, y también para el total de
la economía, las diferencias se
han ampliado para los servicios
proporcionados por el capital TIC.

IV. DINÁMICA SECTORIAL 
Y CONTABILIDAD 
DEL CRECIMIENTO

Las fuentes del crecimiento pue-
den abordarse, como se realiza ha-
bitualmente, desde la perspectiva
de los inputs. Ésta es la forma de
proceder de la Contabilidad del
Crecimiento, que descompone el
crecimiento de la productividad en
las contribuciones de las dotacio-
nes de capital por trabajador y del
progreso técnico. Sin embargo,
también puede abordarse desde 
la perspectiva de los outputs o, lo 
que es lo mismo, desde la pers-
pectiva sectorial. En este caso, el
crecimiento agregado se descom-
pone en las contribuciones de los
distintos sectores que lo integran.

El cuadro n.º 7 nos proporcio-
na esta última información, ob-
servándose que, para el conjunto
del período, el sector que más con-
tribuyó al crecimiento fue el de los
servicios destinados a la venta, que
aportó 1,9 puntos anuales, tanto

en términos de VAB como de em-
pleo. La contribución de las ma-
nufacturas fue inferior, como co-
rresponde a su menor peso en el
agregado: 0,50 puntos porcen-
tuales en términos de VAB y 0,39
en términos de empleo, cifras de
magnitud ligeramente inferiores a
las del sector de la construcción
pese a que el peso de este último
en el total es significativamente
menor (ver cuadro n.º 1).

La contribución que cada sec-
tor realiza al crecimiento de la pro-
ductividad del trabajo aparece en
el cuadro n.º 8. Para el conjunto
del período, es notable observar
el gran protagonismo del sector
primario, cuya elevada aportación
responde a un descenso muy im-
portante en el empleo agrícola (ver
cuadro n.º 1). El sector manufac-
turero contribuyó con 0,10 puntos
al avance anual del 0,24 por 100
de la productividad del conjunto
de la economía, la misma contri-
bución que el sector energético.
Tan sólo dos, de un total de once
ramas manufactureras (industria
textil, confección, calzado y cuero;
e industria de la madera y el cor-
cho, industrias manufactureras 
diversas), presentaron contribu-
ciones ligeramente negativas. Por
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CUADRO N.º 7

CONTRIBUCIÓN DE CADA SECTOR AL CRECIMIENTO AGREGADO. VAB REAL Y EMPLEO (HORAS TRABAJADAS)
(Porcentajes)

VAB EMPLEO (HORAS TRABAJADAS)

1995-2000 2000-2005 1995-2005 1995-2000 2000-2005 1995-2005

Total economía .............................................................. 4,05 3,11 3,56 4,05 2,59 3,32

Total sector privado ...................................................... 3,67 2,65 3,14 3,68 2,25 2,96
Agricultura y pesca........................................................ 0,33 -0,09 0,10 0,00 -0,13 -0,07
Energía.......................................................................... 0,12 0,07 0,10 -0,01 0,01 0,00
Manufacturas................................................................ 0,89 0,17 0,50 0,74 0,08 0,39
Construcción................................................................. 0,37 0,63 0,53 0,87 0,56 0,72
Servicios venta............................................................... 1,95 1,86 1,91 2,08 1,73 1,92

Total sector servicios no destinados a la venta .......... 0,39 0,46 0,43 0,37 0,34 0,36

Fuente: INE y elaboración propia.



otra parte, es interesante obser-
var que la construcción contribu-
yó muy negativamente al avance
de la productividad (-0,19 puntos
porcentuales). Si se excluyera este
sector, la productividad agregada
habría aumentado un 0,43 por
100, prácticamente el doble de lo
que lo hizo (0,24 por 100). Por úl-
timo, los servicios venta se mos-
traron neutrales a lo largo del pe-
ríodo, con una contribución sólo
ligeramente negativa (-0,01).

La descomposición de las fuen-
tes del crecimiento desde la pers-
pectiva de los inputs se presenta
en los cuadros n.os 9 y 10. La in-
formación referida al capital la
ofrece el cuadro n.º 9, y a las me-
joras en la cualificación de la fuer-
za de trabajo, el cuadro n.º 10. La
intensa acumulación de capital de
la economía española del último
decenio se refleja en una tasa me-
dia de crecimiento del 5,50 por
100 anual, de la que 0,81 puntos

porcentuales corresponden al con-
junto de las manufacturas, desta-
cando las industrias de alimen-
tación, bebidas y tabaco (0,16),
industria química (0,09), metalur-
gia y productos metálicos (0,10),
y fabricación de material de trans-
porte (0,09).

El ritmo de acumulación del ca-
pital TIC en el conjunto de España
fue aproximadamente el doble
que el del resto del capital (10,37
frente a 5,50 por 100), mostran-
do una notable desaceleración 
en el segundo quinquenio, algo
que no sucedió con el capital no
TIC. Las manufacturas contribuye-
ron limitadamente (1,60 puntos
porcentuales, el 15,4 por 100 de
la acumulación total en capital TIC).
Las industrias equipo electrónico,
eléctrico y óptico, junto a alimen-
tación, bebidas y tabaco, fueron
las que acumularon capital TIC a
mayor ritmo, presentando por tan-
to las mayores contribuciones a su

crecimiento. Por otra parte, el fuer-
te dinamismo del sector de la
construcción no se traduce en una
correspondiente fuerte acumula-
ción en capital TIC (tan sólo el 2,8
por 100 del crecimiento en el ca-
pital TIC es imputable a este sec-
tor), al contrario que los servicios
destinados a la venta, que sí con-
tribuyeron de forma decisiva. Ob-
sérvese que los servicios privados
se responsabilizaron del 66,4 por
100 del crecimiento en capital TIC
del conjunto de la economía.

Un hecho notable, con conse-
cuencias sobre el crecimiento, es
la desaceleración del capital TIC
entre el primer y segundo quin-
quenio, desde el 12,62 por 100
en 1995-2000 a 7,75 por 100 en
2000-2005. Todas las ramas de las
manufacturas experimentan esta
desaceleración, aunque es muy no-
table la intensidad en la caída del
sector de equipo electrónico, eléc-
trico y óptico; la industria química;
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CUADRO N.º 8

CONTRIBUCIÓN DE CADA SECTOR AL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
(Porcentajes)

1995-2000 2000-2005 1995-2005

Total economía .................................................................................................... 0,00 0,51 0,24

Total sector privado ............................................................................................ -0,01 0,40 0,18
Agricultura y pesca .............................................................................................. 0,33 0,04 0,17
Energía................................................................................................................ 0,14 0,07 0,10
Manufacturas ...................................................................................................... 0,15 0,09 0,10

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco................................................... 0,02 0,02 0,02
Industria textil y de la confección; cuero y calzado............................................. -0,02 0,01 -0,01
Industria del papel, edición y artes gráficas........................................................ 0,02 0,01 0,01
Industria química .............................................................................................. 0,03 0,03 0,03
Industria del caucho y materias plásticas ........................................................... 0,01 0,01 0,01
Otros productos minerales no metálicos ............................................................ 0,03 0,01 0,02
Metalurgia y productos metálicos...................................................................... 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo mecánico ......................................................................... 0,03 0,01 0,02
Equipo electrónico, eléctrico y óptico ................................................................ 0,02 0,01 0,01
Fabricación de material de transporte................................................................ 0,03 -0,01 0,01
Industria de la madera y el corcho; industrias manufactureras diversas .............. -0,02 -0,01 -0,02

Construcción ....................................................................................................... -0,50 0,07 -0,19
Servicios venta..................................................................................................... -0,13 0,13 -0,01

Total sector servicios no destinados a la venta................................................. 0,02 0,11 0,06

Fuente: INE y elaboración propia.
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CUADRO N.º 9

CONTRIBUCIÓN DE CADA SECTOR AL CRECIMIENTO DEL CAPITAL PRODUCTIVO NO RESIDENCIAL
(Porcentajes)

TOTAL CAPITAL TIC CAPITAL NO TIC

1995- 2000- 1995- 1995- 2000- 1995- 1995- 2000- 1995-
2000 2005 2005 2000 2005 2005 2000 2005 2005

Total economía......................................................................................... 5,90 -4,93 5,50 12,62 7,75 10,37 4,49 -4,33 4,59

Total sector privado ................................................................................. 5,24 -4,30 4,81 11,27 6,57 8,99 3,97 -3,82 4,03
Agricultura y pesca................................................................................... 0,06 -0,05 0,06 0,01 0,02 0,02 0,07 -0,05 0,06
Energía .................................................................................................... 0,13 -0,23 0,19 0,27 0,07 0,19 0,10 -0,26 0,19
Manufacturas........................................................................................... 1,26 -0,42 0,81 2,34 0,90 1,60 1,04 -0,32 0,66

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco ....................................... 0,23 -0,10 0,16 0,38 0,11 0,23 0,20 -0,10 0,14
Industria textil y de la confección; cuero y calzado ................................. 0,06 -0,02 0,02 0,12 0,04 0,08 0,05 -0,03 0,01
Industria del papel, edición y artes gráficas ............................................ 0,14 -0,03 0,08 0,27 0,10 0,18 0,12 -0,02 0,06
Industria química ................................................................................... 0,13 -0,05 0,09 0,20 0,06 0,13 0,11 -0,05 0,08
Industria del caucho y materias plásticas ................................................ 0,06 -0,04 0,05 0,09 0,04 0,06 0,06 -0,04 0,05
Otros productos minerales no metálicos................................................. 0,07 -0,04 0,06 0,13 0,10 0,12 0,06 -0,03 0,04
Metalurgia y productos metálicos .......................................................... 0,13 -0,07 0,10 0,22 0,14 0,19 0,11 -0,06 0,08
Maquinaria y equipo mecánico .............................................................. 0,06 -0,03 0,04 0,11 0,05 0,08 0,05 -0,02 0,03
Equipo electrónico, eléctrico y óptico..................................................... 0,14 -0,02 0,07 0,51 0,04 0,25 0,07 -0,02 0,04
Fabricación de material de transporte .................................................... 0,17 -0,01 0,09 0,22 0,15 0,19 0,15 -0,04 0,07
Industria de la madera y el corcho; industrias manufactureras diversas ... 0,08 -0,06 0,07 0,10 0,08 0,10 0,07 -0,05 0,06

Construcción............................................................................................ 0,23 -0,42 0,34 0,17 0,30 0,29 0,24 -0,45 0,35
Servicios venta ......................................................................................... 3,56 -3,18 3,41 8,48 5,27 6,89 2,51 -2,74 2,76

Total sector servicios no destinados a la venta ..................................... 0,66 -0,62 0,69 1,35 1,17 1,38 0,52 -0,51 0,56

Fuente: FBBVA-Ivie y elaboración propia.

CUADRO N.º 10

CONTRIBUCIÓN DE CADA SECTOR AL CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE CUALIFICACIÓN
(Porcentajes)

1995-2000 2000-2005 1995-2005

Total economía .................................................................................................... 1,26 1,56 1,32

Total sector privado ............................................................................................ 0,95 1,23 1,01
Agricultura y pesca .............................................................................................. -0,11 0,08 -0,03
Energía................................................................................................................ 0,04 0,00 0,01
Manufacturas ...................................................................................................... 0,10 0,16 0,10

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco................................................... 0,07 0,05 0,06
Industria textil y de la confección; cuero y calzado............................................. -0,08 -0,01 -0,04
Industria del papel, edición y artes gráficas........................................................ 0,01 0,02 0,01
Industria química .............................................................................................. 0,02 0,03 0,02
Industria del caucho y materias plásticas ........................................................... -0,02 0,00 -0,01
Otros productos minerales no metálicos ............................................................ 0,00 0,02 0,00
Metalurgia y productos metálicos...................................................................... 0,02 -0,02 0,00
Maquinaria y equipo mecánico ......................................................................... 0,01 0,04 0,02
Equipo electrónico, eléctrico y óptico ................................................................ 0,02 0,00 0,01
Fabricación de material de transporte................................................................ 0,02 0,01 0,01
Industria de la madera y el corcho; industrias manufactureras diversas .............. 0,03 0,01 0,02

Construcción ....................................................................................................... -0,07 0,23 0,08
Servicios venta..................................................................................................... 0,98 0,76 0,84

Total sector servicios no destinados a la venta................................................. 0,31 0,34 0,32

Fuente: INE y elaboración propia.



y la industria del papel, edición y
artes gráficas. También los servi-
cios destinados a la venta vieron
descender su ritmo de acumula-
ción en activos TIC en algo más de
tres puntos porcentuales.

Además del capital, al menos
dos factores adicionales contribu-
yen al crecimiento de las econo-
mías: el aumento en el uso del fac-
tor trabajo y las mejoras en su
cualificación. La información res-
pecto al primero ya ha sido pre-
sentada en los cuadros n.os 1 y 2.
Por su parte, la medición de las
mejoras en cualificación puede
abordarse desde distintas pers-
pectivas. Aquí se ha seguido la
aproximación estándar en la lite-
ratura (ver, por ejemplo, O’Ma-
hony y Van Ark, eds., 2003) de la
contabilidad del crecimiento. Ésta
consiste en clasificar a los traba-
jadores de acuerdo con los niveles
de estudios que han finalizado
(frecuentemente también los cla-
sifica adicionalmente de acuerdo
con su edad y género). Con esta
información, el índice se constru-
ye combinando las tasas de creci-
miento de las distintas categorías
de trabajadores, ponderadas por el
porcentaje que representa la re-
muneración a cada tipología de
trabajadores en el total (2).

En el cuadro n.º 10 aparece la
tasa de crecimiento del índice de
cualificación para el total de la eco-
nomía, así como la contribución
de cada uno de los sectores al cre-
cimiento agregado. La mejora del
índice se produjo a una tasa del
1,32 por 100 anual durante el de-
cenio, con una tendencia a la ace-
leración en el segundo quinque-
nio. El conjunto de los servicios
(tanto destinados como no desti-
nados a la venta) concentra la ma-
yor parte de la mejora, el 87,9 por
100 del total. Por el contrario, la
contribución de las manufacturas
fue prácticamente testimonial, tan
solo 0,10 puntos porcentuales (el

7,9 por 100 del total), cifra muy
inferior a su participación en tér-
minos de empleo. Dentro de las
manufacturas, destaca el com-
portamiento negativo de dos sub-
sectores: la industria textil y de la
confección, cuero y calzado, y la
industria del caucho y las materias
plásticas. A ellos se une la agricul-
tura, que también contribuyó ne-
gativamente al crecimiento del ín-
dice de cualificación.

Las informaciones anteriores
permiten descomponer las fuentes
del crecimiento en sus distintos
componentes, siguiendo la meto-
dología estándar de la Contabili-
dad del Crecimiento, desarrollada
en múltiples trabajos por Dale W.
Jorgenson y asociados. El detalle
preciso del procedimiento seguido
en este trabajo puede encontrar-
se en Mas y Quesada (2006: 19-
21). En líneas generales, esta me-
todología permite descomponer
el crecimiento de la productividad
del trabajo en tres componentes:
la contribución de las dotaciones
de capital por trabajador, capital
deepening en la terminología an-
glosajona; las mejoras en la cuali-
ficacion de la fuerza de trabajo, y
las mejoras en eficiencia medidas
por la productividad total de los
factores (PTF). Adicionalmente, la
disponibilidad estadística nos per-
mite, en nuestro caso, distinguir
entre las contribuciones del capi-
tal TIC y el capital no TIC.

Los resultados de la descom-
posición para el decenio 1995-
2005 aparecen en el cuadro nú-
mero 11. El crecimiento de la
productividad del trabajo, el 0,24
por 100 anual para el conjunto
del período, fue el resultado de
las contribuciones positivas de las
dotaciones de capital por hora tra-
bajada, o capital deepening (0,53),
y de la cualificación de la fuerza
de trabajo (1,00). Por el contra-
rio, la productividad total de los
factores muestra una contribu-

ción fuertemente negativa de 
-1,29 puntos.

Dentro de la contribución del
capital por hora trabajada, la apor-
tación absoluta del capital TIC
(0,28) es similar a la del capital no
TIC (0,25). Sin embargo, es im-
portante notar que su contribu-
ción es mucho mayor en términos
relativos, ya que los servicios del
capital TIC apenas representan un
15 por 100 del total de servicios
del capital no residencial de la eco-
nomía española. Entre los dife-
rentes tipos de capital TIC se ob-
serva la mayor contribución del
hardware: aproximadamente cua-
tro veces superior a la del softwa-
re y al de las comunicaciones.

El ejercicio de contabilidad sec-
torial del crecimiento aplicado a las
manufacturas muestra un creci-
miento anual de la productividad
que dobla al de la economía en su
conjunto (0,51 por 100). La contri-
bución a este crecimiento del capi-
tal por hora trabajada es algo infe-
rior a la de la cualificación, siendo la
contribución de la PTF negativa, aun-
que su valor sea muy inferior (la ter-
cera parte) a la del agregado. A di-
ferencia de éste, en el caso de las
manufacturas la contribución del
capital TIC sí es claramente más im-
portante que la del capital no TIC.

En siete de las once ramas de
las manufacturas, la contribución
del capital TIC excede a la del ca-
pital no TIC a pesar de su menor
peso relativo. Destaca la contri-
bución de la intensificación del ca-
pital total en los sectores de la ali-
mentación, bebidas y tabaco, y
equipo electrónico, eléctrico y óp-
tico, y la del capital TIC en este úl-
timo, que triplica a la del resto de
subsectores, especialmente en
software y hardware.

El comportamiento de la PTF en
las ramas de la industria manufac-
turera es muy diverso. Es positivo
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en tres de ellas —industria textil y
de la confección, cuero y calzado;
otros productos minerales no me-
tálicos; y metalurgia y productos
metálicos— y negativo en el resto.
Entre estas últimas destacan la in-
dustria de la alimentación, bebidas
y tabaco; la industria química; y la
industria de la madera y el corcho
e industrias manufactureras diver-
sas por los elevados valores nega-
tivos que presentan.

V. GRADO DE PENETRACIÓN
DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA

En los apartados anteriores nos
hemos centrado en un único in-
dicador de la penetración de las
TIC en los sectores manufacture-

ros: las dotaciones y los servicios
del capital que estos activos pro-
porcionan. Éste es el indicador más
sustantivo porque la forma de ma-
terializarse las nuevas tecnologías
es a través de la inversión, y su
acumulación se traduce en las do-
taciones de capital de las que dis-
fruta. Sin embargo, el análisis se
enriquece si lo complementamos
con indicadores adicionales.

Desde el año 2001, el INE ofre-
ce los resultados de una amplia
encuesta sobre el uso de las TIC
en las empresas españolas con de-
talle sectorial, aunque algo distin-
to al utilizado en nuestro análisis.
El cuadro n.º 12 recoge informa-
ción sobre un conjunto de indica-
dores (3) del grado de penetra-
ción de las TIC en las empresas
españolas. Estos resultados mues-

tran una elevada concordancia
con los resultados apuntados en
los apartados anteriores.

A la vista de las informaciones
contenidas en el cuadro n.º 12
puede comprobarse que los sec-
tores industriales presentan un
grado de utilización de las TIC li-
geramente inferior al del conjun-
to de la economía española, re-
flejado en una menor intensidad
en ocho de los once indicadores.
Por su parte, los servicios (princi-
pal componente del total de la
producción) presentan claramen-
te un mayor grado de utilización,
tal y como se refleja en diez de los
once indicadores. La construcción
se destaca por su baja utilización
de las TIC, con indicadores infe-
riores a los de la industria en diez
de los once casos.
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CUADRO N.º 11

CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO, 1995-2005
(Porcentajes)

DOTACIONES DE CAPITAL POR HORA TRABAJADA

TIC

Total
Soft-

Comu-
Hard-

No TIC
Total

ware
nica-

wareciones

Total economía ....................................................................................... 0,24 0,53 0,28 0,04 0,05 0,19 0,25 1,00 -1,29

Total sector privado................................................................................ 0,14 0,57 0,28 0,04 0,05 0,18 0,29 0,90 -1,33
Agricultura y pesca ................................................................................. 3,43 0,84 0,02 0,00 0,01 0,01 0,81 0,05 2,54
Energía ................................................................................................... 3,49 1,79 0,28 0,11 0,12 0,06 1,51 0,49 1,22
Manufacturas ......................................................................................... 0,51 0,42 0,26 0,03 0,07 0,16 0,17 0,52 -0,44

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco...................................... 0,62 1,13 0,28 0,02 0,10 0,17 0,84 1,67 -2,17
Industria textil y de la confección; cuero y calzado ................................ -0,33 0,25 0,21 0,03 0,06 0,12 0,04 -1,40 0,83
Industria del papel, edición y artes gráficas ........................................... 0,25 0,37 0,31 0,02 0,08 0,21 0,06 0,66 -0,78
Industria química.................................................................................. 1,13 0,90 0,25 0,03 0,08 0,13 0,65 1,62 -1,39
Industria del caucho y materias plásticas............................................... 0,90 0,55 0,21 0,02 0,06 0,13 0,34 -0,87 1,21
Otros productos minerales no metálicos ............................................... 0,81 0,04 0,22 0,02 0,08 0,12 -0,18 0,34 0,44
Metalurgia y productos metálicos ......................................................... -0,38 -0,61 0,13 0,02 0,01 0,10 -0,74 -0,10 0,32
Maquinaria y equipo mecánico............................................................. 1,15 0,33 0,21 0,03 0,03 0,14 0,12 1,39 -0,57
Equipo electrónico, eléctrico y óptico.................................................... 1,14 1,04 0,63 0,10 0,08 0,46 0,41 0,78 -0,68
Fabricación de material de transporte ................................................... 0,01 0,34 0,28 0,04 0,08 0,16 0,07 0,51 -0,85
Industria de la madera y el corcho; industrias manufactureras diversas.. 0,26 0,70 0,23 0,02 0,07 0,14 0,47 0,86 -1,30

Construcción .......................................................................................... -1,26 0,29 0,09 0,00 0,00 0,09 0,20 0,57 -2,12
Servicios venta ........................................................................................ -0,23 0,84 0,33 0,05 0,06 0,22 0,51 1,27 -2,35

Total sector servicios no destinados a la venta .................................... 0,71 0,40 0,26 0,02 0,02 0,22 0,14 1,41 -1,09

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de los seis sectores de la
industria aparecen dos grupos di-
ferenciados: los más intensivos en
el uso de las TIC, a juzgar por el con-
junto de indicadores, son, por este
orden: electricidad (producción y
distribución de energía eléctrica,
gas y agua); edición, artes gráficas
y reproducción de soportes graba-
dos; y coquerías, refino de petróleo,
química, caucho y materias plásti-
cas. Obsérvese que estos resulta-
dos concuerdan, en líneas genera-
les, con los que hemos obtenido
en los apartados anteriores.

Por último, el gráfico 2 sitúa al
sector de las manufacturas, y tam-
bién al total, en el contexto de los
países de la OCDE. De los indicado-
res proporcionados por la OCDE se
ha seleccionado el único que se re-
fiere específicamente a las manu-

facturas: el porcentaje de empre-
sas con diez o más trabajadores que
venden (4) a través de Internet. Dos
hechos resultan evidentes. El pri-
mero, el relativo retraso de las ma-
nufacturas respecto al total de la
economía. En la gran mayoría de
los países, el porcentaje de empre-
sas que venden en Internet es su-
perior en el total de empresas que
en las exclusivamente manufactu-
reras. El segundo hecho, más im-
portante desde nuestra perspectiva,
es el retraso relativo de nuestro país,
que ocupa la última posición, por
delante sólo de Italia.

VI. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones
del artículo se resumen a conti-
nuación:

1. A lo largo del último dece-
nio, la economía española ha cre-
cido a buen ritmo, generando em-
pleo a tasas elevadas, lo que le 
ha permitido solventar uno de los
problemas más graves a los que 
se enfrentaba, el desempleo. Pero,
a diferencia de lo acontecido en
los Estados Unidos, ello no ha ido
acompañado de avances en la
productividad del trabajo, que ha
crecido muy modestamente. Las
manufacturas han avanzado a rit-
mos más moderados, tanto en
términos de empleo como de VAB,
lo que se ha traducido en pérdi-
das de peso en el agregado. Pero,
por el contrario, se han defendi-
do mejor en términos de desace-
leración de la productividad del
trabajo, que no ha sido tan in-
tensa como en el conjunto de la
economía.
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CUADRO N.º 12

PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS, 2005-2006

INDUSTRIA

Total
Alimen- Edición Coque- P. Mine- Maqui- Electri-

tación (a) (b) rías (c) rales (d) naria (e) cidad (f)

Porcentaje de empresas con conexión a internet y sitio/página web 50,23 54,81 47,66 63,42 61,91 48,36 67,02 49,33 30,43 57,42
Porcentaje de empresas que disponen de Red de Area Local 70,80 68,30 60,16 81,06 82,27 69,65 69,51 82,61 58,68 79,10
Porcentaje de empresas que disponen de conexión a Intranet 27,81 25,88 21,13 33,87 41,87 24,09 26,15 50,26 13,98 36,69
Porcentaje de personal que utiliza ordenadores al menos una vez 48,95 40,83 33,68 68,00 55,60 32,92 40,32 71,09 27,53 60,23

por semana
Porcentaje de personal que utiliza ordenadores conectados a Internet 35,43 27,81 22,40 55,27 39,05 21,35 26,26 53,93 23,20 43,53

al menos una vez por semana
Porcentaje de empresas con empleados conectados a los sistemas TIC 10,83 8,04 5,97 10,55 17,30 6,76 7,73 32,21 5,84 15,41

de la empresa por redes telemáticas externas
Porcentaje de empresas con funciones TIC específicas 28,14 24,28 20,87 27,67 31,54 22,69 26,59 48,94 23,78 33,06
Porcentaje de empresas con sistemas informáticos para la gestión 33,78 39,92 34,77 38,24 58,96 37,52 43,69 43,36 15,89 39,64

de pedidos
Porcentaje de empresas cuya sustitución del correo tradicional por 14,32 14,58 20,02 9,83 7,39 11,75 14,32 2,29 19,17 11,48

sistemas electrónicos de comunicación ha sido (en los últimos
5 años): ninguno

Porcentaje de empresas que en 2005 interactuaron con las 62,84 59,50 57,64 64,60 67,00 59,66 56,66 88,04 57,61 67,63
administraciones públicas mediante internet

Porcentaje de Motivo de interacción: gestión electrónica completa 26,58 26,62 26,96 25,02 37,63 23,28 25,68 50,47 19,03 30,41

(a) Incluye alimentación, bebidas y tabaco; industria textil, confección, cuero y calzado; madera y corcho; papel (CNAE 15-21).
(b) Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (CNAE 22).
(c) Incluye coquerías, refino de petróleo; química; caucho y materias plásticas (CNAE 23-25).
(d) Incluye productos minerales no metálicos; metalurgia y fabricación de productos metálicos (CNAE 26-28).
(e) Incluye maquinaria y equipo mecánico; material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; material de transporte; industrias manufactureras diversas (CNAE 29-37).
(f) Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (CNAE 40-41).
Fuente: INE.

TOTAL
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2. Dentro del sector de las
manufacturas se pueden hacer
tres grupos en función de su con-
tribución al avance de la produc-
tividad agregada. En el primero
de ellos, con contribuciones rela-
tivamente más elevadas, se en-
cuentran: industria química; ali-
mentación, bebidas y tabaco; y
maquinaria y equipo mecánico.
En el extremo opuesto, con con-
tribuciones negativas, aparecen
la industria textil y confección,
cuero y calzado; y la industria de
la madera y el corcho, e indus-
trias manufactureras diversas, en-
contrándose los restantes secto-
res en posiciones intermedias.

3. Las manufacturas están más
capitalizadas que los restantes sec-
tores económicos, con la excep-
ción del energético. Sin embargo,
este resultado procede de las do-

taciones de capital no TIC, ya que
la penetración de las TIC es menor
en las manufacturas que en los
servicios destinados a la venta. El
sector servicios es el que, con di-
ferencia, más ha contribuido a la
acumulación de capital TIC. La con-
tribución de las manufacturas está
en línea con su peso en el agre-
gado. Además, en términos de las
dotaciones de capital que disfru-
tan, los sectores manufactureros
son más homogéneos entre sí que
los de servicios privados.

4. La contribución de la inten-
sificación del capital TIC (capital
deepening) al avance de la pro-
ductividad agregada del trabajo
es relativamente elevada en com-
paración con la del capital no TIC,
y en el caso de las manufacturas
es incluso mayor en valor absolu-
to. En ocho ramas del sector de

las manufacturas se observa una
contribución del capital TIC supe-
rior a la del capital no TIC, desta-
cando los sectores de alimenta-
ción, bebidas y tabaco, y equipo
electrónico, eléctrico y óptico.

5. El comportamiento de la PTF
en el conjunto de las manufactu-
ras ha sido menos negativo que
en el agregado. Dentro de las ra-
mas que lo integran, el compor-
tamiento es muy diverso, positivo
en cuatro de ellas y negativo en
el resto. Por otra parte, las manu-
facturas no se distinguen por el
dinamismo con el que han incor-
porado a los trabajadores más
cualificados.

6. La información complemen-
taria procedente de la Encuesta de
uso de nuevas tecnologías, elabo-
rada por el INE, muestra concor-
dancia con la información utiliza-
da en el ejercicio de contabilidad
sectorial de crecimiento. Todos los
indicadores muestran que la pene-
tración del uso de las nuevas tec-
nologías en las empresas manu-
factureras es ligeramente inferior
a la del conjunto de la economía
española, en la que destacan los
servicios. Por otra parte, nuestra
posición en el contexto de los paí-
ses más desarrollados se encuen-
tra muy rezagada, como puede
comprobarse a partir de la mayoría
de los indicadores proporcionados
por la OCDE. Con estos datos, no
resulta sorprendente que los fru-
tos de la revolución TIC no sean 
observables todavía en nuestra 
economía.

NOTAS

(*) El trabajo se enmarca en el proyecto
del Ministerio de Ciencia y Tecnología/FEDER,
SEC2005-02776 y en el programa de investi-
gación de la Fundación BBVA.

(1) Esto no es necesariamente así, porque
mientras las cifras relativas al VAB en los cua-
dros n.os 1 y 2 vienen dadas en términos nomi-
nales, las de productividad en los cuadros nú-
meros 3 y 4 están expresadas en términos reales.
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GRÁFICO 2
VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET. MANUFACTURAS Y TOTAL
(Porcentaje de empresas con 10 o más trabajadores dentro 
de cada grupo)

Fuente: OECD Key ICT indicators y Eurostat «Community survey on ICT usage in enterprises», septiembre 2006.



(2) MAS y QUESADA, dirs. (2005: 359), pro-
porcionan el detalle de cálculo.

(3) Se han elegido los indicadores con ma-
yor poder de discriminación entre los diferen-
tes subsectores de las manufacturas.

(4) También ofrecen información relativa a
las compras realizadas a través de Internet no
recogidas en el gráfico.
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