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La productividad, una tarea pendiente
España destaca por su capacidad de creación de empleo y, en menor medida, por el avance
de la productividad laboral, a pesar de que hay sectores con importantes ganancias en
términos de productividad. Por ello, sería recomendable atender a la evidencia internacional.
País Vasco y Navarra son las CC.AA. donde más ha aumentado la productividad en la fase de
recuperación.
España destaca por su
capacidad de creación de
empleo…

España, como ya se adelantaba en el boletín del mes anterior, será unos de los países de
la UE donde más crezca el empleo y donde más se reduzca la tasa de paro. A pesar de
este logro y de la necesidad de seguir disminuyendo el nivel de desempleo, es el momento
de atender a mejoras en la calidad del empleo ya creado, como por ejemplo, en lo que
respecta a la productividad de los trabajadores, garante de la sostenibilidad del
crecimiento y la competitividad económica. Prueba de ello es que en otros países, con una
productividad alta (y superior a la española), el PIB per cápita también es superior, así
como la remuneración del trabajo.

Evolución del crecimiento de PIB, empleo y productividad.
Previsiones Afi 2017

Productividad por ocupado equivalente a tiempo completo.
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… y menos por el avance de la
productividad laboral…

Variación (puntos porcentuales)

0%

10

65

8

54

6

43

4

32

2

22

0

11

-2

0
2007

2009

2011

2013

2015

2017

Productividad (miles de euros )

Productividad (dcha.)

2%

Fuente: Afi, AMECO

La evolución de la economía española durante la última década se ha sustentado en la
aportación del capital y, en menor medida, del empleo, pero mucho menos en la
Productividad Total de los Factores (PTF), que tiene una aportación al PIB muy reducida.
Durante los primeros años de recuperación del mercado de trabajo, la mejora se sustentó
en el aumento de la cantidad de ocupados y/o horas trabajadas. Sin embargo, en la fase
de consolidación de esta recuperación, se asiste a incrementos tanto de la cantidad de
empleo y número de horas trabajadas, como de la productividad por hora, aunque la
mejora de esta tercera ha sido de una magnitud sensiblemente menor a la experimentada
por los primeros.
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Aunque en términos globales la productividad no está aumentando mucho en los últimos
trimestres, sí se constatan importantes avances en algunos sectores de la economía. Las
actividades financieras y de seguros, la industria manufacturera o las actividades
profesionales han aumentado su productividad laboral notablemente durante la fase de
recuperación. No obstante, existe otro grupo de sectores que ha venido reduciendo su
productividad durante el mismo periodo, como las actividades inmobiliarias, el sector de
la información y comunicaciones, o la construcción.
Hasta el momento, los sectores económicos que han impulsado la creación de empleo
en la fase de recuperación económica y que empiezan a mostrar ligeros síntomas de
desaceleración de este crecimiento, no han dado paso, al menos todavía, a ganancias de
productividad laboral.
… aunque hay sectores
económicos con importantes
ganancias…

Aquellos sectores que han registrado un avance más moderado en la creación de empleo
son, precisamente, aquellos que más han avanzado en términos de productividad
laboral. Sus ocupados son, por tanto, más competitivos que hace un año o desde el inicio
de la recuperación económica. Sectores como la agricultura o las actividades financieras
y de seguros, que han aumentado su número de empleados por debajo del 10% durante
el periodo de recuperación (en el primer caso debido a la mayor aportación del capital en
esta rama y en el segundo caso por su proceso de reestructuración y especialización),
han visto avances de productividad en el entorno del 1%-2% durante el último año.

Cambio en productividad por sectores, 3T17
(3T13=base 100)

Relación del cambio en el empleo (3T13-3T16) y el cambio en la
productividad (3T16-3T17), por sectores
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Actividades artísticas, recreativas y otros servicios.
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… por lo que sería necesario
atender a la evidencia
internacional.
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Existen diferentes tipos de medidas que se pueden implementar para favorecer un aumento
de la productividad laboral, entre las que destacan, por ejemplo, una mayor especialización o
intensidad innovadora. Sin embargo, en España se opta por aumentar el número de horas
trabajadas, cuando la evidencia internacional muestra que no implica una mayor
productividad, sino que suele suceder lo contrario. Para los países de la UE-28 se observa
que allí donde mayor número de horas se trabaja, menor es la productividad por hora
trabajada. Los países más productivos, como Luxemburgo, Irlanda, Suecia u Holanda,
trabajan menos horas semanales que los menos productivos, como Rumanía, Polonia o
Hungría, donde se trabaja una alta cantidad de horas a la semana.
Para poder establecer una relación entre la temporalidad y la productividad laboral sería
pertinente realizar una estimación de la productividad específicamente de los trabajadores
temporales, pero la falta de información estadística dificulta este análisis. Sin embargo, existe
cierta evidencia empírica de que los países de la UE con mayores tasas de penetración de
las ETT obtienen una mayor productividad por hora trabajada. Países como Reino Unido,
Austria o Luxemburgo (con tasas de penetración en el entorno del 3%) exhiben
productividades muy superiores a la media de los países de la UE-28.
En ambos indicadores, España se encuentra en torno a la media de la UE-28, pero para
poder medirse frente a los países europeos de referencia, debería acometer medidas que
efectivamente incrementaran la productividad. Un aspecto positivo a destacar es que, la
economía española ha conseguido aumentar esta última manteniendo el número de horas
trabajadas constantes, e incluso reduciéndolas ligeramente, desde 2015 (última fecha en la
que se analizó esta relación en el boletín AML Afi-ASEMPLEO) hasta 2017.
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Relación entre productividad y tasa de penetración de las ETT
para los países de la UE-28, 2017*
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A nivel regional, todas las CC.AA. han aumentado su nivel de empleo durante la fase de
recuperación (2013-2016) y, además, casi todas han incrementado sus niveles de
productividad por hora trabajada. Los mayores incrementos de productividad se
observan en el País Vasco, Navarra, Murcia y Cataluña, comunidades (con la excepción
de Murcia) que de por sí ya cuentan con niveles de productividad superiores a la media
española. La Comunidad de Madrid se encuentra también entre las CC.AA. con mayor
nivel de productividad, aunque su incremento durante la fase de recuperación ha estado
por debajo del registrado por la media española. Canarias, La Rioja y Aragón destacan
como las únicas CC.AA. donde la productividad por hora trabajada ha disminuido
durante el periodo. En el análisis regional, por tanto, se corrobora que las CC.AA. han
crecido principalmente a base de aumentar el nivel de empleo y, en mucha menor
medida, aumentando la productividad de los trabajadores (con la excepción del País
Vasco, donde el aumento de la productividad ha sido superior al del empleo).
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País Vasco y Navarra son las
CC.AA. donde más ha
aumentado la productividad
laboral en la fase de
recuperación.
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