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Resumen 

 

Existe un amplio consenso en cuanto a que la innovación es uno de los motores más importante 

del crecimiento y en consecuencia del bienestar material. La Gran Recesión ha afectado a España 

con especial virulencia en lo que se refiere a la destrucción de empleo y por ese motivo buena 

parte de las medidas de política económica adoptadas desde 2010 y 2012 se han centrado en la 

reforma del mercado de trabajo, pero también en la necesidad de cambiar el modelo productivo 

poniendo especial énfasis en el impulso de la actividad innovadora. El objetivo de este trabajo 

consiste en cuantificar el impacto de la innovación sobre el empleo cualificado y no cualificado 

a nivel agregado y por regiones distinguiendo por tipo de innovación. Para ello, se utilizan los 

microdatos de la base de datos PITEC dado que contiene información detallada sobre la I+D y el 

comportamiento innovador de las empresas españolas así como de sus trabajadores. Los 

resultados obtenidos han puesto de manifiesto que tanto la innovación de proceso como la de 

producto han tenido un impacto positivo sobre el empleo, especialmente en el período de recesión. 

Sin embargo, el análisis diferenciado por regiones muestra cierta evidencia de heterogeneidad y, 

por tanto, pone en cuestión la validez de aproximaciones “one size fits all” a la hora de promover 

la creación de empleo. 
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1. Introducción 

 

Existe un amplio consenso en cuanto a que la innovación es uno de los motores más 

importante del crecimiento y en consecuencia del bienestar material. La Gran Recesión 

ha afectado a España con especial virulencia, en particular en términos de destrucción de 

empleo, de modo que en el primer trimestre de 2013 la tasa de paro en España fue del 

26,3%, cifra que fue muy superior en algunas provincias. Las medidas de política 

económica adoptadas desde 2010 y 2012 se centraron en buena medida en reformar el 

mercado de trabajo. No obstante, también se ha insistido más que nunca en la necesidad 

de un cambio del modelo productivo de la economía. Dicho cambio debe basarse por un 

lado en reducir la importancia de sectores con bajo valor añadido, como la construcción 

o el turismo, y al mismo tiempo aumentar la de sectores como el industrial o aquellos en 

los cuales el progreso tecnológico tiene un peso fundamental. 

 

Así, una parte importante de las medidas de política económica adoptadas durante la crisis 

ha pretendido reorientar la actividad productiva hacía sectores más competitivos en el 

ámbito internacional, fomentando el desarrollo y mejora de la actividad innovadora de las 

empresas en las regiones y ciudades españolas a través de distintos estímulos tanto a nivel 

nacional como a nivel europeo, en línea con la anterior Estrategia de Lisboa o en la nueva 

Europa 2020. 

 

Sin embargo, un incremento de la actividad innovadora por parte de las empresas no 

garantiza de manera inmediata un efecto positivo sobre el empleo. El efecto de la 

innovación y el correspondiente cambio tecnológico sobre la demanda de empleo, y de 

manera más genérica sobre el mercado de trabajo ha sido analizado en diferentes trabajos 

académicos. Por un lado la literatura internacional ha encontrado que la innovación y el 

cambio tecnológico tienen un efecto directo negativo, dado que las mejoras de 

productividad tienden a reducir la demanda de empleo, en especial el de baja o media 

cualificación (Calvino y Virgillito, 2016). Sin embargo, por otro lado, la innovación 

puede estimular la ocupación de manera indirecta, ya que las mejoras de productividad y 

reducción de costes asociadas a dicha actividad pueden permitir a las empresas reducir 

sus precios, lo que las hace más competitivas y por tanto la demanda de trabajo puede 

aumentar como consecuencia de la mayor demanda del producto. Existe, además, una 

diferenciación importante sobre si se analiza el efecto a nivel de empresa o si el efecto se 

considera a nivel sectorial o de industria o incluso a nivel agregado.  

 

El efecto final depende del tipo de innovación objeto de estudio distinguiendo 

básicamente entre innovaciones de producto e innovaciones de proceso, pero también del 

sector en qué se produce (alto componente tecnológico en relación a medio-bajo). 

Volviendo de nuevo a la importancia del nivel de agregación, no hay que olvidar que una 

innovación de producto en un sector puede suponer una innovación de proceso en otro 

sector. 

 

Así pues, resulta necesario avanzar en el conocimiento de los canales a través de los 

cuáles un aumento de la actividad innovadora puede tener sobre el empleo. La 

composición sectorial de cada región será fundamental para determinar el efecto agregado 

así como qué canales juegan un papel más importante en cada territorio. 

 

En este trabajo analizamos el caso español y para ello seguimos dos aproximaciones 

metodológicas, en concreto las desarrolladas en Lachenmeier y Rottmann (2011) y en 
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Harrison et al. (2014). El primer trabajo emplea un modelo de panel dinámico para 

estimar el efecto de diferentes tipos de innovación sobre el empleo. El segundo trabajo, 

por su parte, indaga los canales a través de los cuales la innovación afecta al empleo. 

Aplicamos los modelos empíricos derivados de estos dos trabajos al caso español, con 

especial atención al efecto durante la gran recesión. Utilizamos los datos de panel 

proporcionados por el Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) para empresas entre los 

años 2004 y 2012. Nuestro trabajo complementa aplicaciones recientes al caso español 

como son los trabajos de Triguero et al. (2014) y de Coad et al. (2016), añadiendo una 

dimensión regional así como analizando la evolución del empleo relacionado con tareas 

de innovación en las empresas que desempeñan dichas tareas. 

 

2. Los efectos de la innovación sobre el empleo: un panel dinámico 

 

Lachenmeier y Rottman [LR en adelante] analizan en su artículo de 2011 el impacto de 

la innovación en el empleo utilizando un panel de empresas manufactureras alemanas 

entre los años 1982 y 2002. El empleo de un panel de empresas permite controlar por la 

heterogeneidad no observada, así como reducir el sesgo derivado de la endogeneidad de 

las medidas de innovación con respecto al empleo. 

 

El punto de partida es claro: las innovaciones de proceso conducen a mejorar la 

productividad, pero lo suelen hacer a costa de reducir la necesidad de empleo. Sólo una 

reducción de costes sustancial permitirá a la empresa generar una ventaja competitiva 

respecto sus competidores y en consecuencia aumentar su demanda de producto y al final, 

su nivel de empleo. Las innovaciones de producto, por su parte, se entienden 

mayoritariamente como generadoras de nueva demanda, lo que debe conllevar 

incrementos de empleo. 

 

La mayoría de estudios empíricos encuentran una relación positiva entre innovación de 

producto y empleo a nivel de empresa: Entorf and Pohlmeier (1990) para Alemania; 

Blanchflower y Burgess (1998) para el Reino Unido y Australia; Brouwer et al. (1993) 

para Holanda; Greenan and Guellec (2000) para Francia; y Jaumandreu (2003) para 

España. Los resultados asociados a la innovación de proceso suelen ser menos 

concluyentes: Jaumandreu (2003) y Rottmann and Ruschinski (1998) no encuentran 

efectos desplazamiento en España y Reino Unido respectivamente; Smolny (1998) y 

Lachenmaier y Rottmann (2007) encuentra resultados positivos para Alemania; mientras 

que Harrison et al. (2005) comparan CIS3 data para Francia, Alemania, España y el Reino 

Unido y encuentran resultados negativos asociados a la innovación de proceso. Otros 

trabajos han analizado el fenómeno en Latino América: Aboal et al. (2011) para Uruguay, 

Álvarez et al. (2011) en Chile, Monge-González et al. (2011) en Costa Rica y de Elejalde 

et al (2015) en Argentina, mientras que Crespi and Tacsir (2013) realizan un análisis 

comparativo en varios países latinoamericanos.  

 

El modelo empírico propuesto por LR trasciende un modelo estático en el cual 𝑛𝑖𝑡, el 

empleo en la empresa 𝑖 en el momento 𝑡, depende de un conjunto de variables, 𝑋𝑖𝑡, 

incluyendo las asociadas con la innovación: 

 

𝑛𝑖𝑡 = 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝜀𝑖𝑡     (1) 

 

Esta expresión incluye una serie de factores inobservables específicos para cada empresa 

e invariables a lo largo del tiempo, 𝛾𝑖, así como un término error 𝜀𝑖𝑡. Esta expresión 
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estática obvia elementos importantes de ajuste, como por ejemplo las rigideces en el nivel 

empleo asociadas a los costes de contratación o despido. Por ello LR proponen una 

relación dinámica de retardos distribuidos: 

 

𝑐(𝐿)𝑛𝑖𝑡 = 𝛽′(𝐿)𝑋𝑖𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝜀𝑖𝑡    (2) 

 

Hay varios elementos empíricos a determinar: la elección de las variables que juegan un 

papel en el vector 𝑋𝑖𝑡, y número de retardos a considerar tanto en 𝑐(𝐿) como en 𝛽′(𝐿). El 

punto de partida de LR es el empleo de variables asociadas a la innovación de proceso y 

de producto, controlando por el nivel agregado a nivel de industria del salario real por 

hora y del valor añadido real, como proxys del coste del empleo y de la demanda de la 

industria respectivamente. LR seleccionan dos retardos a partir del uso de los estadísticos 

de contraste, derivando así el siguiente modelo empírico: 

 

𝑛𝑖𝑡 = 𝛽1𝑛𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑛𝑖𝑡−2 + 𝛽3𝐼𝑖𝑡
𝑃𝑑 + 𝛽4𝐼𝑖𝑡−1

𝑃𝑑 + 𝛽5𝐼𝑖𝑡−2
𝑃𝑑 + 𝛽6𝐼𝑖𝑡

𝑃𝑐 + 𝛽7𝐼𝑖𝑡−1
𝑃𝑐 + 𝛽8𝐼𝑖𝑡−2

𝑃𝑐 +
𝛽9𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽10𝑤𝑖𝑡 + 𝛽11𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝜀𝑖𝑡               
(3) 

 

Donde 𝐼𝑖𝑡
𝑃𝑑 indica innovación de producto, 𝐼𝑖𝑡

𝑃𝑐 se refiere a innovación de proceso, 𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 

es la edad de la empresa (como en Coad et al, 2016), 𝑤𝑖𝑡 son salarios reales por hora 

trabajada y 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑡 es el valor añadido bruto, siendo estas últimas variables medidas para 

39 sectores de actividad. El proceso de estimación sugerido por estos autores es el de 

System-GMM (Blundell y Bond, 1998), dada su supuesta superioridad en paneles cortos 

y en situaciones de variables con persistencia temporal.  

 

En nuestro caso trabajamos con el panel de empresas PITEC. Esta fuente se deriva de la 

muestra española de la encuesta europea denominada Community Innovation Survey 

(CIS) y se refiere al período 2004-2013. La muestra incluye empresas manufactureras y 

de servicios y ofrece la posibilidad de estudiar año a año el comportamiento innovador 

de las empresas. La encuesta es obligatoria para las empresas en la muestra, de modo que 

la tasa de respuesta es elevada. Aproximadamente el 95% de las empresas permanecen 

en el panel al final del período. El panel es representativo a nivel nacional de las empresas 

innovadoras, e incluye una serie de muestras para empresas de más y menos de 200 

trabajadores, así como una muestra de empresas no innovadoras.  

 

En el proceso de limpieza de la base de datos, hemos excluido empresas que experimentan 

fusiones o adquisiciones, así como empresas que han tenido alguna incidencia en el 

proceso de cálculo del nivel de empleo a lo largo del período de estudio. Finalmente 

hemos eliminado el 5% de las empresas con tasas extremas de crecimiento del empleo 

para así evitar al máximo problemas asociados con errores de medida en la variable 

endógena. Estos ajustes nos conducen a una muestra de ~10.000 empresas. El VAB a 

nivel de industria se ha obtenido de la Contabilidad Nacional de España, base 2010, del 

Instituto Nacional de Estadística. La misma fuente se ha utilizado para obtener el salario 

real por hora, utilizando la remuneración de asalariados total, las horas trabajadas totales 

y el deflactor del VAB para cada sector. Cabe indicar que la correspondencia del sector 

de actividad se ha basado en el sector declarado en la encuesta en 2008 de acuerdo con la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009. Esta clasificación se ha 

conectado con la de la Contabilidad Nacional y finalmente se dispone de 39 sectores de 

actividad.  
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Consideramos la variable empleo total de la empresa así como el empleo en actividades 

de I+D. Las variables relativas a la innovación son variables ficticias que toman valor 

igual a 1 si la empresa ha desempeñado actividades de innovación de producto (bienes o 

servicios) y/o de proceso. Los descriptivos de las variables es muestran en la tabla 1.  

 

La tabla 2, por su parte, presenta el tamaño de las empresas en los años 2004, 2008 y 2012 

según sean empresas que en algún momento realizaron innovación de producto o de 

proceso, así como de las empresas que no lo hicieron. Se aprecian como la muestra recoge 

mayoritariamente información de empresas innovadoras, y que no diferencias notables de 

tamaño entre las empresas que innovaron y las que no lo hicieron siendo si acaso más 

grandes las empresas que no hicieron innovación de producto que las que sí lo hicieron. 

Existen diferencias notables, en cambio, en el empleo en personal de tareas de I+D. Como 

es de esperar, el empleo en I+D es sustancialmente mayor en empresas que desarrollan 

innovaciones respecto a las que no las hacen. No parece que haya grandes diferencias 

entre las empresas que hacen innovaciones de producto o de proceso. Hay que indicar en 

cualquier caso que en este tipo de empleo existen grandes diferencias entre empresas, 

como muestra la elevada desviación estándar. Por lo que respecta a la evolución temporal, 

se aprecia un cierto comportamiento cíclico, con una leve caída en el volumen medio de 

empleo en 2008 respecto a 2004 y 2012 en prácticamente todas las categorías que se 

muestran en la tabla. Es pues importante entender que trabajamos con una muestra de 

empresas similares en términos de empleo total según sean o no innovadoras, pero que, 

evidentemente, este no va ser el caso cuando analicemos el empleo en I+D. 

 

Como en Lachenmaier y Rottmann (2011), comenzamos mostrando en la tabla 3 los 

resultados de una ecuación dinámica de empleo sin mayores controles que una serie de 

variables ficticias en las estimaciones System GMM. Como reconocen LR, dado que el 

empleo es una variable cercana a un proceso raíz unitaria, las estimaciones OLS están 

sesgadas al alza, mientras que la estimación de efectos fijos mantiene un sesgo a la baja. 

A diferencia de LR, en nuestro caso la estimación GMM en diferencias y las estimaciones 

System GMM en diferentes versiones no corrigen a la baja el potencial sesgo. LR 

argumentan que la estimación System GMM les aporta un resultado intermedio entre los 

límites al alza de OLS y a la baja del modelo de efectos fijos, algo que en nuestro caso no 

se observa. Este aspecto deberá de ser considerado en las estimaciones posteriores del 

modelo empírico, para el cual habrá que tener especial cuidado con la validez de las 

restricciones de ortogonalidad del sistema GMM. Como estrategia empírica de 

estimación optamos por estimar el panel dinámico mediante System GMM con la 

transformación de ortogonalidad, y la estimación del panel mediante efectos fijos, para 

así mostrar los límites superior e inferior asociados a cada parámetro. 

  

La tabla 4 presenta las estimaciones del modelo dinámico expuesto en la ecuación (3) 

definida anteriormente. Presentamos los resultados para el empleo total y para el empleo 

en I+D. La tabla presenta estimaciones mediante System GMM con efectos fijos de 

tiempo, sector y origen regional (columnas 4 y 9). Las estimaciones de efectos fijos 

(columnas 5 y 10) incluyen además de los efectos fijos de empresa, variables ficticias 

temporales y de sector.1 La innovación la hemos incluido de manera contemporánea y 

retardada dos períodos, para evitar problemas asociados a errores de medida en la 

respuesta de las empresas así como para aislarnos lo máximo posible de problemas de 

multicolinealidad. En el caso de empleo en I+D hemos utilizado como instrumentos los 

                                                 
1 En ocasiones las empresas declaran cambios sectoriales, en diferentes momentos del tiempo. Dichos 

cambios, en cualquier caso, son mínimos. 
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segundos retardos en adelante, ya que en algunas estimaciones no podía rechazarse al 

10% que los residuos de la estimación siguiesen un proceso AR(2).  

 

Por lo que respecta al empleo total nuestras estimaciones ofrecen un resultado similar al 

obtenido en Triguero et al. (2014): la innovación en proceso tiene un efecto positivo en 

el empleo. A diferencia de estos autores sí que observamos en nuestras estimaciones como 

la innovación de producto es significativa. Estos resultados los obtenemos tanto en la 

estimación System GMM como en la de efectos fijos. El efecto positivo de la innovación 

de producto se da tanto de manera contemporánea como retardado dos periodos. En 

cambio la innovación de proceso sólo es significativa de manera contemporánea. La 

persistencia que se observa en el efecto del empleo de la innovación de producto tiene 

importantes implicaciones acerca de la permanencia de las políticas de innovación en el 

tiempo, dado que sus efectos tardan en dar resultados positivos en términos de empleo. 

Coad et al (2016) también obtienen un impacto positivo de la innovación en el empleo en 

su análisis dinámico para la mayor parte de las empresas. 

 

Por lo que respecta a los modelos estimados para empleo en I+D, de nuevo hay que anotar 

que la variable empleo es muy próxima a un proceso integrado de orden 1 (suma de los 

parámetros de primer y segundo retardo del empleo). Los resultados muestran que el 

modelo System GMM preferido que incluye todos los controles fijos (columna 9) es el 

único en el cual que empleando este método el efecto de la innovación de producto no es 

nociva para el empleo. Cuando, en cambio, observamos la estimación mediante efectos 

fijos, obtenemos un resultado globalmente significativo y positivo, pese a que se observa 

un efecto moderador en el segundo retardo, en cualquier caso de magnitud muy inferior 

al efecto positivo contemporáneo. La innovación de proceso por su parte es mayormente 

significativa en los modelos estimados mediante System GMM, pero como en los 

modelos de empleo total presenta un parámetro positivo contemporáneo en la estimación 

de panel con efectos fijos para empresas. En conclusión, pese a todas las cautelas que 

puedan derivarse de los procedimientos de estimación se observa evidencia positiva del 

impacto de la innovación en el empleo en I+D.  
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 

 Observaciones Empresas Media Desviación Estándar Máximo Mínimo 

        Overall Between Within     

Empleo 82.845 10.043 152,66 607,67 594,99 141,92 32.260 1 

ln Empleo 82.845 10.043 3,93 1,45 1,43 0,30 10,38 0,69 

Personal I+D 82.845 10.043 4,87 22,83 20,87 7,99 764,00 0 

ln Personal I+D 82.845 10.043 0,82 1,07 0,95 0,47 6,64 0 

Innovación de 

producto 82.845 10.043 0,50 0,50 0,39 0,32 1,00 0 

Innovación de bienes 82.845 10.043 0,41 0,49 0,38 0,31 1,00 0 

Innovación de 

servicios 82.845 10.043 0,22 0,41 0,30 0,28 1,00 0 

Innovación de proceso 82.845 10.043 0,51 0,50 0,37 0,34 1,00 0 

Edad de la empresa 80.973 9.754 24,87 18,45 18,11 2,47 344,00 0 

Solicitud de patentes  82.845 10.043 0,11 0,31 0,22 0,21 1,00 0 

Retribuciones a 

investigadores 41.893 7.643 88.071 315.272 212.059 261.692 20.014.598 0 

Retribuciones a 

técnicos y auxiliares  32.760 6.711 60.219 207.591 164.328 166.770 14.335.741 0 

Retribuciones a 

personal I+D 41.894 7.643 73.984 285.652 197.019 235.852 19.259.060 0 

Valor Añadido Bruto 82.845 10.043 27.883 32.555 31.760 7.595 115.922 1.381 

Salario Real por hora 

trabajada 82.845 10.043 19,76 5,41 5,15 1,64 65,12 4,77 
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Tabla 2. Tamaño de las empresas según hagan innovación. Empleo total y empleo en I+D. 

 

  Tamaño de la empresa en términos de empleo total  Tamaño de la empresa en términos de empleo en I+D 

 Empresas Media Desv. Est. Min Max  Media Desv. Est. Min Max 

  Empresas que declaran haber hecho innovación de producto  

2004       5.344    140,2 379,0 1   20.054     6,6 24,3 0 679 

2008       7.259    134,8 528,2 1   25.811     6,2 25,2 0 655 

2012       6.444    146,4 701,9 1   32.260      6,5 28,5 0 667 

  Empresas que declaran haber hecho innovación de proceso 

2004       5.729    155,7 427,0 1   20.054     5,9 22,9 0 679 

2008       7.633    151,9 602,1 1   25.811     5,6 24,1 0 655 

2012       6.827    167,0 803,5 1   32.260      5,9 27,3 0 667 

  Empresas que declaran NO haber hecho innovación de producto  

2004       2.085    200,2 433,5 1   15.402     0,9 4,5 0 135 

2008       2.579    203,5 775,4 1   25.811     0,7 5,2 0 196 

2012       2.298    224,6 1032,9 1   32.260      0,9 6,7 0 180 

  Empresas que declaran NO haber hecho innovación de proceso 

2004       1.700    161,3 265,9 1     6.211     2,0 11,6 0 252 

2008       2.205    156,0 608,8 1   25.811     2,0 11,5 0 252 

2012       1.915    166,9 801,1 1   32.260      2,0 12,2 0 216 
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Tabla 3. Proceso autorregresivo de orden 2 del empleo 

  OLS FE RE GMM diff GMM sys 1 GMM sys 2 GMM sys 3 GMM sys 4 

GMM sys 5 

(Orth.) 

lag ln empleo total 

1.0108*** 0.6672*** 1.0108*** 1.1054*** 1.0398*** 1.0239*** 1.0118*** 1.0065*** 1.0121*** 

[0.010] [0.014] [0.011] [0.027] [0.010] [0.009] [0.009] [0.009] [0.009] 

2 lags ln empleo total 

-0.0083 -0.0124 -0.0083 -0.0100 -0.0102 0.0110 0.0182 0.0318*** 0.0213* 

[0.010] [0.010] [0.011] [0.019] [0.014] [0.011] [0.012] [0.012] [0.013] 

          

lag ln empleo en I+D 

0.7430*** 0.3532*** 0.7430*** 0.9125*** 1.1637*** 1.2475*** 1.2338*** 1.1978*** 1.1493*** 

[0.006] [0.008] [0.006] [0.173] [0.046] [0.049] [0.045] [0.041] [0.047] 

2 lags ln empleo  en 

I+D 

0.1810*** -0.0301*** 0.1810*** -0.0094 -0.1534*** -0.2623*** -0.2581*** -0.2119*** -0.1677*** 

[0.006] [0.006] [0.006] [0.128] [0.056] [0.060] [0.057] [0.050] [0.057] 

          

Efectos fijos de...           

tiempo No Sí No No No Sí Sí Sí Sí 

sector No No No No No No Sí Sí Sí 

origen regional No No No No No No No Sí Sí 

          

Observaciones 62,329 62,329 62,329 26,438 62,329 62,329 62,329 62,329 62,329 

Empresas 9,934 9,934 9,934 9,934 9,934 9,934 9,934 9,934 9,934 
Los resultados se refieren a dos modelos distintos, uno para cada tipo de empleo. Las características de las estimaciones coinciden para cada columna.  

Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Tabla 4.  Resultados estimación System GMM y Efectos fijos 
 

 Empleo Total  Empleo en I+D 

 (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) 

 Sys GMM Sys GMM Sys GMM Sys GMM Fixed Effects  Sys GMM Sys GMM Sys GMM Sys GMM Fixed Effects 

lag ln Empleo 
-0.2187*** 0.9668*** 0.9665*** 0.9661*** 0.6194***  1.1213*** 1.1415*** 1.1568*** 1.3649*** 0.3392*** 

[0.050] [0.018] [0.016] [0.016] [0.014]  [0.074] [0.069] [0.063] [0.246] [0.008] 

2 lags ln Empleo 
-0.2363*** 0.0346** 0.0331** 0.0331** -0.0028  -0.2031*** -0.1970*** -0.2004*** -0.3636 -0.0451*** 

[0.061] [0.017] [0.017] [0.017] [0.010]  [0.078] [0.075] [0.076] [0.269] [0.007] 

Innovación de 

producto 

0.6385*** 0.0285** 0.0252* 0.0256* 0.0131***  -0.0726* -0.0791** -0.0877** 0.0025 0.1137*** 

[0.189] [0.015] [0.014] [0.014] [0.004]  [0.042] [0.040] [0.038] [0.078] [0.008] 

2 lags Innovación de 

producto 

0.1067*** 0.0132** 0.0129** 0.0129** 0.0067**  0.0235 0.0219 0.0223 -0.0237 -0.0131* 

[0.035] [0.006] [0.006] [0.006] [0.003]  [0.021] [0.020] [0.020] [0.050] [0.007] 

Innovación de 

proceso 

-0.1700 0.0286*** 0.0273*** 0.0271*** 0.0167***  0.0079 0.0089 0.0092 0.0224 0.0615*** 

[0.180] [0.010] [0.011] [0.010] [0.003]  [0.023] [0.025] [0.026] [0.060] [0.007] 

2 lags Innovación de 

proceso 

-0.0237 0.0012 0.0011 0.0010 0.0044  0.0297* 0.0283* 0.0292* -0.0258 -0.0058 

[0.033] [0.005] [0.005] [0.005] [0.003]  [0.015] [0.015] [0.015] [0.037] [0.006] 

ln Edad de la empresa 
-12.3246*** -0.2498** -0.2202** -0.2230** -0.0627***  -0.0169* -0.0155** -0.0151* 0.0065 -0.0075*** 

[1.856] [0.099] [0.111] [0.112] [0.021]  [0.009] [0.008] [0.008] [0.009] [0.001] 

ln Valor Añadido 

Bruto 

0.1394* 0.0029 0.0494*** 0.0501*** 0.1820***  -0.0200* -0.0077 -0.0533* -0.0516 0.0273 

[0.083] [0.005] [0.017] [0.018] [0.014]  [0.011] [0.006] [0.030] [0.033] [0.027] 

ln Salario Real por 

hora trabajada 

-0.3507 0.0016 -0.0236 -0.0232 -0.1339***  0.0871* 0.0828** -0.0168 -0.0072 -0.0152 

[0.303] [0.010] [0.032] [0.032] [0.024]  [0.049] [0.041] [0.065] [0.070] [0.049] 

Efectos fijos de...             

tiempo No Sí Sí Sí Sí  No Sí Sí Sí Sí 

sector No No Sí Sí No  No No Sí Sí No 

origen regional No No No Sí No  No No No Sí No 

Empresas No No No No Sí  No No No No Sí 

            

Observaciones 61,262 61,262 61,262 61,262 61,262  61,262 61,262 61,262 61,262 61,262 

Empresas 9,605 9,605 9,605 9,605 9,605  9,605 9,605 9,605 9,605 9,605 

R2     0.441      0.145 

AR(1) p-valor 0 0 0 0   0 0 0 0.0012  

AR(2) p-valor 0 0.975 0.992 0.993   0.0001 0.0001 0 0.0890  

Hansen p-valor 1.55e-07 0.317 0.184 0.122    0.677 0.403 0.284 0.535   

Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Finalmente hemos realizado estimaciones desagregadas para los cuatro entornos 

espaciales identificados en la encuesta: Madrid, Cataluña, Andalucía y Resto de España. 

La tabla 5 presenta los descriptivos de las variables de empleo consideradas. La muestra 

es más amplia en la denominación ‘Resto de España’, seguida por Cataluña, Madrid y 

finalmente Andalucía, para la cual la muestra es bastante más reducida. 

 

Las empresas con sede en Madrid son las más grandes en términos de empleo, seguidas 

por las que tienen sede en Andalucía. Las que tienen menor tamaño son las que tienen la 

sede en el Resto de España. En términos relativos las empresas donde el ratio de personal 

de I+D sobre el total de empleo es mayor es en las del Resto de España (3,5% en 2012, 

frente al 1,8% de Andalucía). Las estimaciones diferenciadas para cada entorno espacial 

se presentan en las tablas 6 y 7. De nuevo los parámetros asociados a la variable empleo 

se acercan a un proceso integrado de orden 1, lo que conlleva tomar los resultados con 

cautela, especialmente en aquellos entornos, como Andalucía y Madrid, donde la muestra 

es más reducida. 

 

Los resultados son más robustos en la innovación de proceso, que presenta un parámetro 

positivo y significativo tanto en las estimaciones System GMM como las estimaciones de 

efectos fijos, especialmente en el Resto de España (donde la muestra es más numerosa), 

frente a Andalucía, donde no se observa ningún resultado significativo (y donde la 

muestra es menor). La innovación de producto presenta resultados heterogéneos, siendo 

no significativos en los modelos System GMM mientras que para los modelos de efectos 

fijos Cataluña y el Resto de España presentan resultados positivos y significativos, no 

significativos para Madrid, y finalmente los resultados son negativos y significativos para 

Andalucía.  

 

Por lo que respecta al empleo en I+D, en cambio, las innovaciones de producto y de 

proceso, siempre contemporáneas, son significativas y positivas en todas las regiones en 

los modelos estimados mediante efectos fijos, mientras que los modelos estimados 

mediante System GMM no aportan resultados significativos. 

 

Por último, parece razonable plantearse si el período que ha experimentado la economía 

española en los últimos años ha sido en parte el causante de los resultados obtenidos. Para 

comprobarlo presentamos a continuación las estimaciones para el total nacional 

desagregadas por períodos. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8. Tal y como 

se puede observar en dicha tabla las estimaciones mediante System GMM ofrecen dudas 

en la medida en la cual la longitud temporal pueda ser insuficiente. En cualquier caso en 

ninguno de las estimaciones con este método se observa ningún parámetro significativo 

de las variables de innovación. En cambio, las estimaciones mediante efectos fijos sí que 

reportan resultados significativos y positivos tanto para la innovación de producto como 

para la innovación de proceso y de nuevo tanto en el empleo total como en el empleo en 

I+D. Es en cualquier caso anotar que la estimación de la ecuación de empleo total en el 

periodo pre-crisis no ofrece resultados significativos. El empleo en I+D se muestra mucho 

más sensible a la innovación que el empleo total, siendo la sensibilidad superior durante 

la Gran Recesión.  

 

En resumen, con todas las cautelas posibles ligadas a la idoneidad de las estimaciones 

planteadas, puede afirmarse que la innovación ha tenido un efecto global positivo en el 

empleo en el periodo estimado el cual es particularmente robusto para la innovación de 

proceso y para el periodo de crisis. 
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Tabla 5.  Estadísticos descriptivos por origen regional  

 

  Empleo total  Empleo en I+D 

  Empresas Media Desv. Est. Min Max  Media Desv. Est. Min Max 

  Andalucía 

Empleo total 2004 451 172,83 270,41 2 3302  4,01 16,39 0 198 

Empleo total 2008 451 188,75 319,81 1 4232  4,03 20,19 0 318 

Empleo total 2012 391 214,72 692,37 1 11557   4,01 15,17 0 160 

  Cataluña 

Empleo total 2004 1788 153,55 278,29 1 6211  5,62 21,24 0 679 

Empleo total 2008 1788 176,76 668,54 1 25811  5,54 20,81 0 602 

Empleo total 2012 1572 189,91 870,15 1 32260   5,75 23,50 0 621 

  Madrid 

Empleo total 2004 1247 270,23 787,31 1 20054  7,25 32,51 0 470 

Empleo total 2008 1247 336,10 1151,87 1 25811  8,35 40,08 0 655 

Empleo total 2012 1122 373,64 1506,45 1 32260   9,06 45,24 0 584 

  Resto de España 

Empleo total 2004 3943 120,97 225,00 1 5628  4,17 16,02 0 470 

Empleo total 2008 3943 131,64 283,61 1 9356  4,54 19,03 0 562 

Empleo total 2012 3439 136,91 361,21 1 11592   4,73 19,69 0 658 
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Tabla 6. Resultados por origen regional. Empleo Total. Estimaciones System GMM y Efectos fijos 
 System GMM  Fixed Effects 

 Madrid Cataluña Andalucía Resto de España  Madrid Cataluña Andalucía Resto de España 

lag ln Empleo 
1.0377*** 0.9464*** 0.9505*** 0.9565***  0.6527*** 0.5876*** 0.5701*** 0.6094*** 

[0.032] [0.038] [0.030] [0.023]  [0.034] [0.033] [0.034] [0.020] 

2 lags ln Empleo 
-0.0299 0.0397 0.0301 0.0496**  -0.0100 0.0112 0.0318 -0.0066 

[0.036] [0.039] [0.037] [0.023]  [0.027] [0.027] [0.024] [0.014] 

Innovación de producto 
0.0492 0.0296 0.0380 0.0100  0.0165 0.0209*** -0.0320** 0.0135*** 

[0.035] [0.032] [0.045] [0.019]  [0.011] [0.007] [0.014] [0.005] 

2 lags Innovación de producto 
0.0182 0.0077 0.0093 0.0129  0.0071 0.0086 0.0050 0.0063 

[0.019] [0.013] [0.024] [0.008]  [0.008] [0.007] [0.013] [0.005] 

Innovación de proceso 
-0.0175 0.0250 0.0007 0.0366**  0.0174** 0.0168*** 0.0146 0.0159*** 

[0.026] [0.019] [0.045] [0.015]  [0.009] [0.005] [0.015] [0.004] 

2 lags Innovación de proceso 
-0.0177 0.0098 -0.0142 0.0030  0.0109 -0.0020 -0.0039 0.0075* 

[0.013] [0.011] [0.024] [0.007]  [0.009] [0.006] [0.013] [0.004] 

ln Edad de la empresa 
0.1759 -0.2712 -0.2232 -0.2068  0.0182 -0.0133 -0.1086 -0.0924*** 

[0.374] [0.179] [0.575] [0.159]  [0.051] [0.047] [0.089] [0.030] 

ln Valor Añadido Bruto 
0.0245 0.0949*** 0.0839 0.0298  0.1386*** 0.1866*** 0.3688*** 0.1726*** 

[0.046] [0.033] [0.071] [0.026]  [0.039] [0.028] [0.067] [0.020] 

ln Salario Real por hora trabajada 
0.0402 0.0418 -0.0073 -0.0424  -0.1102* -0.1173** -0.2622** -0.1222*** 

[0.104] [0.077] [0.145] [0.040]  [0.057] [0.047] [0.121] [0.033] 

Efectos fijos de...           

tiempo Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí 

sector Sí Sí Sí No  Sí Sí Sí No 

origen regional Sí Sí Sí No  Sí Sí Sí No 

empresas No No No Sí  No No No Sí 

Observaciones 10,100 14,878 4,049 32,235  10,100 14,878 4,049 32,235 

Empresas 1,628 2,346 664 5,075  1,628 2,346 664 5,075 

R2      0.438 0.449 0.455 0.436 

AR(1) p-valor 0 0 0 0      

AR(2) p-valor 0.213 0.0828 0.930 0.737      

Hansen p-valor 0 0.212 0 0.221          

Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 7. Resultados por origen regional. Empleo en I+D. Estimaciones System GMM y Efectos fijos 
 System GMM  Fixed Effects 

  Madrid Cataluña Andalucía Resto de España  Madrid Cataluña Andalucía Resto de España 

lag ln Empleo 
1.0552*** 0.9244*** 0.7964*** 1.1331***  0.3133*** 0.3820*** 0.2704*** 0.3245*** 

[0.156] [0.246] [0.161] [0.252]  [0.020] [0.017] [0.036] [0.011] 

2 lags ln Empleo 
-0.2291 0.1193 0.3035 -0.1850  -0.0489*** -0.0449*** -0.0049 -0.0516*** 

[0.153] [0.270] [0.190] [0.287]  [0.016] [0.014] [0.022] [0.009] 

Innovación de producto 
-0.0827 0.0625 -0.0624 -0.0595  0.1566*** 0.1037*** 0.1282*** 0.1030*** 

[0.109] [0.147] [0.107] [0.093]  [0.024] [0.016] [0.030] [0.011] 

2 lags Innovación de producto 
-0.0434 -0.1149 -0.0851 0.0577  -0.0247 -0.0155 0.0232 -0.0101 

[0.057] [0.101] [0.055] [0.053]  [0.022] [0.014] [0.027] [0.010] 

Innovación de proceso 
0.0615 0.0243 -0.0192 -0.0154  0.0767*** 0.0601*** 0.0450* 0.0604*** 

[0.078] [0.104] [0.098] [0.063]  [0.020] [0.014] [0.026] [0.009] 

2 lags Innovación de proceso 
0.0622 -0.0719 -0.0140 0.0478  0.0105 -0.0238* -0.0269 0.0021 

[0.039] [0.060] [0.050] [0.041]  [0.019] [0.013] [0.025] [0.008] 

ln Edad de la empresa 
-0.0579 0.0135 -0.0217 -0.0180  -0.0117*** -0.0126*** 0.0011 -0.0044** 

[0.035] [0.011] [0.040] [0.011]  [0.004] [0.003] [0.005] [0.002] 

ln Valor Añadido Bruto 
-0.0817 -0.0372 -0.2230 -0.0457  -0.0628 0.0674 0.0698 0.0400 

[0.097] [0.066] [0.137] [0.042]  [0.077] [0.058] [0.100] [0.034] 

ln Salario Real por hora trabajada 
-0.0063 -0.0662 -0.0284 -0.0533  0.2247* -0.1645 -0.1310 0.0014 

[0.226] [0.134] [0.209] [0.080]  [0.135] [0.101] [0.180] [0.065] 

Efectos fijos de...           

tiempo Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí 

sector Sí Sí Sí No  Sí Sí Sí No 

origen regional Sí Sí Sí No  Sí Sí Sí No 

empresas No No No Sí  No No No Sí 

Observaciones 10,100 14,878 4,049 32,235  10,100 14,878 4,049 32,235 

Empresas 1,628 2,346 664 5,075  1,628 2,346 664 5,075 

R2      0.137 0.193 0.126 0.132 

AR(1) p-valor 0 0.0566 0.0168 0.0114      

AR(2) p-valor 0.0789 0.931 0.552 0.302      

Hansen p-valor 0.139 0.0373 0.528 0.486          

Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 8. Resultados por subperiodos. Empleo total y empleo en I+D. Estimaciones System GMM y Efectos fijos 

 
 Empleo total  Empleo I+D 

 System GMM Fixed Effects  System GMM Fixed Effects 

 2004-2008 2007-2012 2004-2008 2007-2012  Madrid Cataluña Andalucía 

Resto de 

España 

lag ln Empleo 
1.2742*** 0.7949*** -0.0363 0.5102***  1.4738*** 1.3659*** -0.2400*** 0.2282*** 

[0.456] [0.190] [0.035] [0.015]  [0.432] [0.245] [0.019] [0.011] 

2 lags ln Empleo 
-1.2877* 0.2267 0.0691*** -0.0115  -0.4926 -0.3626 -0.1185*** -0.0851*** 

[0.680] [0.192] [0.018] [0.011]  [0.586] [0.269] [0.017] [0.009] 

Innovación de 

producto 

-2.4264 0.0238 0.0136 0.0136***  -0.1685 0.0028 0.1108*** 0.1145*** 

[1.869] [0.027] [0.009] [0.004]  [0.116] [0.078] [0.022] [0.010] 

2 lags Innovación 

de producto 

-1.7280 -0.0039 0.0108 0.0095**  0.1074 -0.0249 0.0131 -0.0199** 

[1.408] [0.019] [0.007] [0.004]  [0.112] [0.050] [0.015] [0.010] 

Innovación de 

proceso 

0.9931 0.0115 0.0050 0.0199***  -0.0354 0.0218 0.0605*** 0.0693*** 

[2.836] [0.019] [0.007] [0.004]  [0.073] [0.060] [0.018] [0.009] 

2 lags Innovación 

de proceso 

0.7053 0.0028 -0.0071 0.0063  0.0400 -0.0260 -0.0084 -0.0032 

[2.117] [0.015] [0.006] [0.004]  [0.057] [0.037] [0.015] [0.008] 

ln Edad de la 

empresa 

0.1412 -0.0028 0.0163*** -0.0191***  0.0165 0.0066 -0.0110 -0.0153*** 

[0.099] [0.004] [0.004] [0.001]  [0.020] [0.009] [0.009] [0.002] 

ln Valor Añadido 

Bruto 

0.0584 0.0470** 0.1116* 0.1704***  0.1166 -0.0599 0.0033 -0.0200 

[0.304] [0.019] [0.060] [0.017]  [0.150] [0.037] [0.124] [0.032] 

ln Salario Real por 

hora trabajada 

0.6735 -0.0314 -0.1246 -0.1371***  -0.0524 0.0248 -0.2195 -0.0116 

[1.061] [0.035] [0.089] [0.029]  [0.269] [0.078] [0.206] [0.057] 

Observaciones 16,324 54,125 16,324 44,938  25,649 54,125 16,324 44,938 

Empresas 9,187 9,605 9,187 9,605  9,325 9,605 9,187 9,605 

R2   0.0132 0.343    0.0686 0.0852 

AR(1) p-valor . 0.0647    0.0839 0.00123   

AR(2) p-valor . 0.275    . 0.0891   

Hansen p-valor . 0.0232      . 0.543     

Las estimaciones System GMM tienen efectos fijos de sector, origen regional y tiempo. Las estimaciones de Efectos Fijos tienen variables ficticias. Las estimaciones del modelo 

System GMM no producen estadisticos resumen en el primer subperiodo, debido a la falta de observaciones temporales. Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1. 
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3. Los canales de creación de empleo.  

 

Pese a haber sido publicado finalmente en 2014, la primera versión del trabajo de 

Harrison, Jaumandreu, Mairesse y Peters [HJMP en adelante] data de 2005. Así pues, los 

datos que emplea este importante trabajo se refieren a un período, 1998-2000, bastante 

alejado en el tiempo. Es por ello que entendemos que merece la pena reestimar el modelo 

propuesto por estos autores con datos más recientes y en un contexto como el español 

donde, tal y como se ha explicado anteriormente, se ha promovido la actividad innovadora 

como motor de crecimiento y de recuperación de empleo durante la crisis económica 

iniciada en 2008. 

 

Uno de los principales puntos de interés del trabajo de HJMP reside en que parte de un 

modelo teórico que permite identificar posteriormente los canales de generación de 

empleo. El punto de partida es la observación de una empresa 𝑖 en dos momentos del 

tiempo, 𝑡 = 1 y 𝑡 = 2. La empresa produce inicialmente productos que denominamos 

viejos (𝑗 = 1), mientras que en el segundo periodo puede seguir produciendo los mismos 

productos pero además puede introducir productos nuevos (𝑗 = 2). La producción 

genérica se denomina como 𝑌𝑗𝑡. Mientras en el primer período sólo se produce 𝑌11, en el 

segundo se producen tanto 𝑌21 como 𝑌22. 

 

La función de producción de ambos tipos de productos se asume que sigue rendimientos 

constantes a escala en capital, trabajo y bienes intermedios, y que puede escribirse de 

manera diferenciada para cada tipo de producto con productividad neutral en el sentido 

de Hicks y diferenciada para cada tipo de producto, 𝜃𝑗𝑡. Cada empresa puede tener un 

nivel de productividad diferenciado de manera permanente, 𝜂𝑖, así como cada tipo de 

producto en el segundo periodo puede verse afectado por shocks de productividad 

inesperados, 𝑢𝑖, y 𝑣𝑖. Las funciones de producción de cada empresa 𝑖 son las siguientes: 

 

Producto viejo en el período 1:  𝑌11𝑖 = 𝜃11𝐹(𝐾11𝑖, 𝐿11𝑖 , 𝑀11𝑖)𝑒𝜂𝑖 

 

Producto viejo en el período 2: 𝑌12𝑖 = 𝜃12𝐹(𝐾12𝑖, 𝐿12𝑖 , 𝑀12𝑖)𝑒𝜂𝑖−𝑢𝑖 

 

Producto nuevo en el período 2: 𝑌22𝑖 = 𝜃22𝐹(𝐾22𝑖, 𝐿22𝑖 , 𝑀22𝑖)𝑒𝜂𝑖−𝑣𝑖 

 

Se asume que las empresas invierten para ser más productivas y mejorar su nivel de 

eficiencia, 𝜃, lo que viene a ser la innovación de proceso. Un aspecto importante 

remarcado por HJMP estriba en la identificación de los efectos en el empleo de cambios 

sistemáticos en la eficiencia en productos viejos, 𝜃12/𝜃11, respecto la eficiencia relativa 

de producir productos nuevos, 𝜃22/𝜃11. 

 

La demanda de trabajo derivada de productos viejos en los momentos 1 y 2 se puede 

escribir como: 

𝐿11𝑖 = 𝑐𝑤𝐿
(𝑤11𝑖)

𝑌11𝑖

𝜃11𝑒𝜂𝑖
 

𝐿12𝑖 = 𝑐𝑤𝐿
(𝑤12𝑖)

𝑌12𝑖

𝜃12𝑒𝜂𝑖−𝑢𝑖
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Mientras que la demanda de trabajo derivada de la producción de productos nuevos (si es 

que hay) queda como: 

𝐿22𝑖 = 𝑐𝑤𝐿
(𝑤22𝑖)

𝑌22𝑖

𝜃22𝑒𝜂𝑖−𝑣𝑖
 

 

Dado que no se dispone de precios y que el período de tiempo es suficientemente corto, 

se supone que las derivadas de las funciones de costes respecto el nivel de precios se 

igualan entre las diferentes producciones: 𝑐𝑤𝐿
(𝑤11𝑖) = 𝑐𝑤𝐿

(𝑤12𝑖) = 𝑐𝑤𝐿
(𝑤22𝑖). 

 

Tomando todos estos supuestos, el crecimiento total del empleo para cada empresa se 

puede escribir como: 

 
∆𝐿𝑖

𝐿𝑖
≅ 𝑙𝑛

𝐿12𝑖

𝐿11𝑖
+

𝐿22𝑖

𝐿11𝑖
,      (4) 

 

Es decir, el crecimiento en el empleo debido a productos viejos más el crecimiento del 

empleo derivado de la demanda de trabajo para producir productos nuevos. Aunando esta 

descomposición con las ecuaciones de demanda de empleo presentadas más arriba se 

llega a la siguiente ecuación de crecimiento del empleo: 

 
∆𝐿𝑖

𝐿𝑖
= −(𝑙𝑛𝜃12 − 𝑙𝑛𝜃11) + (𝑙𝑛𝑌12𝑖 − 𝑙𝑛𝑌11𝑖) +

𝜃11

𝜃22

�̅�22𝑖

𝑌11𝑖
+ 𝑢𝑖,   (5) 

 

Donde �̅�22𝑖 es la producción esperada de productos nuevos, es decir, excluyendo shocks 

no anticipados. Los efectos fijos de cada empresa, 𝜂𝑖, desaparecen de esta ecuación, 

aunque no 𝑢𝑖, correlacionado con 𝑌12𝑖, la producción de productos viejos en el momento 

2. En la medida en la cual el segundo elemento de la ecuación, (𝑙𝑛𝑌12𝑖 − 𝑙𝑛𝑌11𝑖), no está 

afectado por parámetro alguno, pasa a la parte izquierda de la ecuación, lo que implica 

que no supone un problema de endogeneidad para la estimación. Igualmente el ratio 

�̅�22𝑖
𝑌11𝑖

⁄  está libre de correlación con dicho término de error.  

 

La ecuación (5) resume el crecimiento del empleo como el resultado de cuatro 

componentes: a) mejora en la eficiencia en la producción de productos viejos, que es de 

esperar que genere una caída en la demanda de empleo; b) el crecimiento global en la 

demanda de productos viejos, asumiendo que la empresa estará dispuesta a cubrir dicho 

incremento; c) el impacto de la expansión de la producción debida a productos nuevos; y 

d) el impacto no anticipado de shocks en la productividad de la producción de productos 

viejos. 

 

El efecto final en el empleo de las innovaciones depende de cómo se trasladan las mejoras 

de productividad. Si se da una bajada de precios, es posible que se dé un incremento en 

la demanda, con el consiguiente incremento en la producción y en el empleo. En todo 

caso, todo depende de las condiciones competitivas con que cada empresa se encuentre.  

 

El modelo empírico propuesto se basa en la siguiente regresión: 

 

𝑙𝑖 − 𝑦1𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑑𝑖 + 𝛽𝑦2𝑖 + 𝑢𝑖     (6) 

 

Donde 𝑙𝑖 se refiere al crecimiento total del empleo, 𝑦1𝑖 e 𝑦2𝑖 son las tasas de crecimiento 

de productos viejos y nuevos respectivamente, 𝑢𝑖 es el término de error inobservable y 𝑑𝑖 
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es una variable ficticia que indica si ha habido innovación de proceso no ligada a 

innovación de producto (“process innovation only”). De este modo el parámetro 𝛽 captura 

la eficiencia relativa en la producción de productos viejos y nuevos. De acuerdo con 

HJMP, este modelo permite capturar el efecto bruto tanto de la innovación de producto 

como de la innovación de proceso. 

 

Para estimar la ecuación (6) es necesario observar todos los conceptos definidos en ella. 

No obstante, no se puede observar directamente el aumento de la demanda de productos 

nuevos, 𝑦2𝑖, sino el aumento global de ventas, que puede incluir el efecto de shocks 

inesperados y el efecto de cambios de precios de productos nuevos y viejos. Por otro lado 

tampoco es posible disponer del aumento real de ventas del producto viejo, 𝑦1𝑖, sino su 

aumento nominal. Ambos problemas están asociados a la no disponibilidad de precios a 

nivel de empresa. En la práctica se propone el uso de precios a nivel de industria, con el 

mayor detalle posible, para deflactar las ventas de productos viejos, lo que permite 

sustituir 𝑦1𝑖 por 𝑔1𝑖. Igualmente se emplea el crecimiento observado de las ventas debido 

a productos nuevos, 𝑔2𝑖, como sustituto de 𝑦2𝑖: 

 

𝑙𝑖 − 𝑔1𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑑𝑖 + 𝛽𝑔2𝑖 + 𝑢𝑖     (7) 

 

Los posibles efectos asociados al uso de 𝑔1𝑖 y 𝑔2𝑖 en lugar de 𝑦1𝑖 e 𝑦2𝑖 pueden conllevar 

sesgos asociados a errores de medida. Los propios autores proponen una lista de 

instrumentos para corregir estos problemas, escogiendo la variable aumento de gama de 

productos como instrumento preferido (en nuestro caso hemos expandido los valores 

cualitativos ordinales de la variable como 4 variables ficticias, lo que nos permite 

contrastar la validez de los instrumentos mediante el test de Sargan). Hemos incluido 

efectos fijos de industria y de tiempo en todas las regresiones. 

 

Dado que el modelo empírico de HJMP se deriva de un modelo teórico, circunscribimos 

el análisis econométrico al estudio el empleo total, y por lo tanto no analizamos en este 

caso el empleo ligado a tareas en I+D como hicimos en la sección previa. 

 

A continuación presentamos los estadísticos descriptivos de las variables (tabla 9) y los 

resultados empíricos del modelo (tablas 10 y 11). Siguiendo a HJMP restringimos la 

muestra a empresas de más de diez trabajadores. En las tablas de las estimaciones 

presentamos las estimaciones OLS, y de variables instrumentales (VI). Adicionalmente 

presentamos los resultados de las estimaciones de panel con efectos aleatorios y la 

estimación between, que emplea los promedio de cada empresa. La tabla 11, por su parte, 

presenta los resultados de las estimaciones OLS y VI, desagregados por entornos 

regionales. 

 

Tal y como obtienen HJMP, la introducción de nuevos productos que se traduce en un 

aumento de las ventas está asociada a un aumento neto del empleo. Al igual que ellos en 

la muestra española, nosotros tampoco obtenemos un efecto negativo de la innovación de 

proceso en el empleo. Estos resultados se observan tanto en las estimaciones OLS como 

en las de VI para el conjunto de España. Por regiones, en cambio, los resultados son 

menos robustos, y sólo en Andalucía el resultado es significativo. Hay que resaltar que 

en cualquier caso parece importante señalar que la falta de significación está asociada 

tanto a la pérdida de eficiencia de la estimación VI, como a los menores valores de los 

parámetros, por lo que es razonable dudar de la suficiente capacidad de los instrumento 

finalmente empleados. En cualquier caso, como HJMP recuerdan, el diseño del modelo 
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debe conducir a estimaciones consistentes con el simple uso de la estimación OLS, por 

lo que la estimación por VI puede entenderse como un análisis de robustez, que no 

contradice los resultados del modelo básico. Finalmente, al igual que en el modelo para 

el conjunto del país, la innovación de proceso no aparece como significativa en ningún 

caso,  

 

Al igual que en la sección previa, analizamos finalmente si  hay algún comportamiento 

diferenciado por subperiodos. La tabla 12 muestra las estimaciones OLS y VI para el 

conjunto nacional. Como puede apreciarse, los resultados  vuelven a ser positivos para 

todo el período en la variable de innovación de producto, pese a que la estimación  por 

VI en el primer subperiodo es no significativa. La novedad, en cambio, es que la 

innovación de proceso no sólo no ha destruido empleo, si no que en las empresas en las 

que se ha implementado en el período de recesión son las que supuestamente han creado 

más (o destruido  menos) empleo.  
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Tabla 9. Estadísticos descriptivos variables modelo HJMP 

 

Variable Observaciones Empresas Media Desviación Estándar Máximo Mínimo 

        Overall Between Within     

Tamaño de las empresas 72662 8714 173,22522 646,197693 635,935242 151,531784 32260 1 

Crecimiento empleo 63711 8691 0,0188 1,0333 0,3681 0,9636 157 -0,9945 

Cifra de negocio 72662 8714 43910332 247548352 223959248 94008384 14383796224 0 

Ventas de productos viejos 72662 8714 39417768 227123776 200229440 99644024 14369412096 0 

Venta de productos nuevos 72662 8714 4492568 63465516 43927476 44233708 11540251648 0 

Crecimiento cifra de negocios 63697 8691 0,6491 62,316 40,415 54,449 14809,683 -1 

Crecimiento ventas productos viejos 63711 8691 0,0076 3,4493 0,7034 3,388 21,326 -20,968 

Crecimiento ventas productos viejos en 

términos reales 63711 8691 -0,0095 3,4567 0,7058 3,395 21,502 -21,050 

Crecimiento ventas productos nuevos 63711 8691 -0,1730 5,4484 1,2398 5,324 21,967 -20,654 

Variable endógena  63711 8691 0,0283 3,5879 0,7815 3,512 151,977 -20,666 
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Tabla 10. Estimaciones del modelo HJMP 

 

 

 (1) (2) (3) (4) 

 OLS RE Between VI 

          

Innovación de proceso 
0.0222 0.0222 -0.0408* 0.0368 

[0.027] [0.021] [0.022] [0.038] 

Crecimiento ventas debido a nuevos productos 
0.2445*** 0.2445*** 0.2335*** 0.1130* 

[0.005] [0.006] [0.006] [0.063] 

Efectos fijos de...      

tiempo Sí Sí Sí Sí 

sector Sí Sí Sí Sí 

     

Observaciones 61,262 61,262 61,262 61,262 

Empresas 9,605 9,605 9,605 9,605 

R2 0.139  0.147 0.102 

Hansen p-value       0.257 
Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 11. Estimaciones del modelo HJMP por regiones 

 

 OLS  VI 

 Madrid Cataluña Andalucía Resto de España  Madrid Cataluña Andalucía Resto de España 

               

Innovación de proceso 
-0.0104 0.0459 -0.0281 0.0179  -0.0421 0.0728 -0.0224 0.0413 

[0.062] [0.053] [0.105] [0.039]  [0.117] [0.071] [0.163] [0.057] 

Crecimiento ventas nuevos productos 
0.2043*** 0.2228*** 0.2684*** 0.2666***  0.1671 0.0930 0.2936* 0.0686 

[0.011] [0.008] [0.019] [0.007]  [0.125] [0.113] [0.161] [0.083] 

Efectos fijos de...           

tiempo Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí 

sector Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí 

          

Observaciones 10,802 15,856 4,273 32,780  7,341 12,928 2,887 25,710 

R2 0.112 0.134 0.168 0.149  0.108 0.0905 0.170 0.0714 

Hansen p-value         0.593 0.561 0.313 0.241 

Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  



23 

 

Tabla 12. Estimaciones por subperiodos 

 

 OLS VI 

 2003-2008 2008-2013 2003-2008 2008-2013 

          

Innovación de proceso 
-0.0606 0.1056*** -0.0712 0.1367*** 

[0.041] [0.035] [0.058] [0.053] 

Crecimiento ventas debido a nuevos productos 
0.2393*** 0.2514*** 0.1056 0.2323*** 

[0.006] [0.007] [0.080] [0.063] 

Efectos fijos de...  
    

tiempo Sí Sí Sí Sí 

sector Sí Sí Sí Sí 

     

Observaciones 32,088 31,623 25,198 23,668 

R2 0.130 0.152 0.094 0.152 

Hansen p-value     0.624 0.0539 
  Errores estándar robustos entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4. Reflexiones finales 

 

Este trabajo ha analizado el impacto de la actividad innovadora sobre el empleo a nivel 

de empresa. Para ello se han utilizado los datos de panel proporcionados por el Panel de 

Innovación Tecnológica (PITEC) para empresas entre los años 2004 y 2013 para estimar 

modelos basados en las aproximaciones metodológicas de Lachenmeier y Rottmann 

(2011) y de Harrison et al. (2014).  

 

Los resultados obtenidos nos han llevado a conclusiones similares a los de trabajos 

anteriores para el caso español: en concreto, tanto la innovación de proceso como la de 

producto tienen un impacto positivo sobre el empleo. Ahora bien, la persistencia del 

efecto de dicha actividad sobre el empleo es mayor para las innovaciones de producto. 

De hecho, la introducción de nuevos productos que se traduce en un aumento de las ventas 

está asociada a un aumento neto del empleo. Sin embargo, el análisis diferenciado por 

regiones también ha puesto de manifiesto la existencia de resultados heterogéneos de la 

actividad innovadora sobre el empleo. Por último, el análisis por subperiodos ha puesto 

de manifiesto que aquellas empresas que han realizado innovaciones de proceso no sólo 

no han destruido empleo, si no que allí donde se han implementado es donde se ha creado 

más (o destruido menos) empleo durante el período de recesión. 
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