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Resumen 

En este trabajo analizamos la relación existente entre innovación y desigualdad salarial en España 

en la época reciente de la gran recesión. Estudiamos una batería de quince indicadores de 

desigualdad e igualmente empleamos hasta cinco indicadores de innovación. Siguiendo la 

metodología aplicada en Lee y Rodríguez-Pose (2015) estimamos una serie de modelos de datos 

de panel con efectos fijos, incluyendo variables de control clásicas de la literatura. 

Los resultados obtenidos muestran un aumento generalizado de la desigualdad salarial en las 

regiones españolas en el período analizado, que es particularmente intenso en la parte baja de la 

distribución de salarios. Las medidas de innovación consideradas muestran una caída muy fuerte 

de la tasa de patentes por millón de habitantes, mientras que, en cambio, se mantiene la proporción 

de gasto en I+D como proporción del PIB e incluso aumenta el peso relativo del empleo en I+D 

así como del empleo en sectores intensivos en tecnología y conocimiento. 

Los resultados descartan mayoritariamente el efecto de la innovación en el aumento de la 

desigualdad, que parece deberse a otra serie de factores. Pensamos que en estos resultados puede 

haber jugado un papel importante las reformas en la negociación colectiva así como el ajuste 

espacial del empleo que se ha observado en España, en particular en lo relativo a la migración 

internacional de retorno y a la mayor propensión de los más educados a buscar alternativas de 

empleo en el extranjero. 
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1. Introducción 

La Gran Recesión ha afectado a España con especial saña: desde 2010 el desempleo ha estado 

por encima del 20%, llegándose a situar en el primer trimestre de 2013 en el 26,3%, con cifras 

muy superiores en muchas provincias españolas. Desde todos los foros, partidos políticos, think 

tanks, etc., se ha insistido en la necesidad de reformas, que van desde las que tienen que ver con 

el mercado de trabajo, hasta las que claman por un cambio del modelo productivo, reduciendo la 

importancia de sectores con bajo valor añadido e incrementando el peso de sectores con mayor 

componente tecnológico, aumentando el papel de la I+D. Tal es la aceptación de este discurso, 

que las sucesivas reformas adoptadas por gobiernos de distinto color político han pretendido 

seguir dicha orientación, que por otro lado, inspira igualmente las agendas europeas (Lisbon 

Agenda, Europa 2020). Sin embargo, un incremento de la actividad innovadora por parte de las 

empresas no garantiza ni un efecto positivo sobre el empleo, ni que este sea homogéneo para 

diferentes capas de la población. 

En este trabajo nos centramos en particular en el aspecto distributivo de la innovación. Nuestro 

objetivo es estudiar hasta qué punto los procesos de mejora tecnológica impactan en la 

distribución salarial. En concreto, el punto de partida de nuestro análisis es que un aumento de la 

capacidad innovadora puede tener un impacto asimétrico sobre la demanda de trabajo y, por tanto, 

afectar sustancialmente a la desigualdad salarial entre distintos tipos de trabajadores. Además, 

como los salarios son la principal fuente de ingresos para la práctica totalidad de hogares de 

nuestro país, un notable aumento de la actividad innovadora podría influir sobre el nivel de 

desigualdad en ingresos. 

Nuestro análisis toma como referencia las tres teorías existentes sobre el impacto de la innovación 

sobre el empleo: SBTC (Skill biased technical change), SBOC (Skill biased Organisation 

Change) y la “routinization hypothesis”. De acuerdo con estas teorías, un aumento de la capacidad 

innovadora y de la intensidad del cambio tecnológico acaba traduciéndose en una polarización de 

los puestos de trabajo, también aumentaría la desigualdad salarial y de ingresos. Este aspecto ha 

sido analizado recientemente por Lee (2011) y Lee y Rodríguez-Pose (2013) quienes encuentran 

que un aumento de la capacidad innovadora se ha traducido en un aumento de la desigualdad en 

las regiones europeas, mientras que para Estados Unidos no se observa dicha relación. Los autores 

lo atribuyen al menor grado de flexibilidad laboral y a la menor intensidad migratoria en el 

mercado de trabajo europeo en relación al americano. Breau et al. (2014) extienden el análisis 

para las regiones canadienses encontrando un resultado parecido al de las regiones europeas. 

Nuestro análisis empírico es de tipo macroeconómico y se realiza en dos etapas. En primer lugar, 

se utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para evaluar la evolución de la desigualdad 

de ingresos y de salarios a nivel regional..A continuación, en segundo lugar, se analiza el impacto 

de distintas medidas de innovación extraídas de Eurostat sobre las medidas de desigualdad 

obtenidas a través de un modelo de datos de panel que tiene en cuenta tanto la dimensión espacial 

como temporal de los datos. El análisis realizado contempla también el posible impacto sobre la 

desigualdad de distintas variables que se han construido utilizando información procedente de 

otras fuentes como, por ejemplo, la Contabilidad Regional de España (CRE) y la Encuesta de 

Población Activa (EPA) 
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2. Revisión de la literatura 

En este apartado revisamos las teorías existentes sobre el impacto de la innovación sobre el 

empleo. Lee (2011) hace una lista de cinco mecanismos a través de los cuales la innovación puede 

afectar la desigualdad, que a continuación repasamos: 

i. El efecto de la innovación en la productividad y en los salarios: la innovación mejora la 

productividad de las empresas, las cuales las trasladan a los trabajadores en forma de mejoras 

salariales, las cuales afectarían más a ciertos grupos de trabajadores, usualmente con mayores 

cualificaciones en dichas empresas innovadoras. No obstante, estas mejoras también se 

trasladan al resto del mercado de trabajo local/regional, por lo que el efecto final en la 

desigualdad es incierto y depende de las características de los mercados de trabajo de cada 

entorno.  

 

ii. La dispersión salarial es inherente a los sectores innovadores: la innovación es por naturaleza 

incierta y sus ganancias además están sujetas a una gran variabilidad. Los efectos de la 

‘economía de las súper-estrellas’ en la innovación hacen que pequeñas mejoras puedan 

trasladarse a grandes incrementos de ingresos o salarios para ciertos grupos, en particular 

cuando se dispone de un monopolio derivado, por ejemplo, de una patente o de una 

característica no trasportable, como puede ser un producto cultural. Por otro lado, 

habitualmente las industrias más nuevas suelen tener mayores tasas de empresas nuevas, con 

mayor mortalidad, menor seguridad en el empleo y mayores tasas de autoempleo y menos 

sindicalización. Todo esto está asociado a mayores niveles de desigualdad salarial.  

 

iii. Innovación y migraciones cualificadas: los procesos de sorting, esto es, de migraciones 

buscando mejores oportunidades, es mucho más intenso en trabajadores más cualificados, que 

buscarán regiones más innovadoras donde los retornos a su capital humano serán mayores. El 

resultado de estos procesos es un cambio importante en la distribución de calificaciones en los 

mercados de trabajo locales y en definitiva la distribución de ingresos. 

 

iv. Cambio tecnológico sesgado hacia mejores cualificaciones (Skill biased technical change, 

SBTC): este mecanismo, que ha sido uno de los más populares en la literatura aplicada, sugiere 

que la tecnología sustituye empleos de menor cualificación mientras mejora la productividad 

de los empleos de mayor cualificación. Una nueva versión, conocida como la hipótesis Autor-

Levy-Murnane (Autor et al., 2003) matiza que la nueva tecnología sustituye especialmente 

trabajo manual especializado, característico de las clases medias de la fuerza de trabajo que 

desarrolla trabajo cualificado pero rutinario. En consecuencia, el trabajo de menor 

cualificación no sufriría en igual medida la caída de demanda consecuencia de las mejoras de 

productividad derivadas de la innovación. El resultado de este tipo de procesos sería 

claramente aumentador de la desigualdad salarial. 

 

v. Impacto de las ganancias salariales de los trabajadores con elevadas cualificaciones en el resto 

de la distribución: una parte de la literatura ha puesto de manifiesto el aumento de las 

oportunidades de trabajo para los menos cualificados derivadas de su proximidad a los 

trabajadores con mejores salarios, en particular los servicios personales. En este caso es 

incierto el impacto final en la desigualdad: pese a que puede haber un desplazamiento de los 

trabajadores desde sectores industriales hacia este tipo de empleos, al aumentar la demanda 

total de trabajo, aumenta la cantidad de personas empleadas y además los salarios tienden a 

igualarse.  
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Pese a que el papel último de cada uno de estos canales es incierto, en general la mayoría apunta 

a un efecto aumentador de la desigualdad derivado de las mejoras tecnológicas de los procesos 

productivos. No obstante, la demostración de estas conexiones mediante estudios aplicados no 

siempre ha sido concluyente, obteniéndose resultados significativos en algunos casos, mientras 

que en otras situaciones no ha sido así.  

 

3. Evidencia descriptiva 

Para saber qué ha pasado en España en los últimos años a continuación describimos la evolución 

de la desigualdad salarial a nivel regional. Los datos con los que trabajamos provienen de la 

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), una encuesta anual dirigida a hogares y que pertenece 

al conjunto de operaciones estadísticas armonizadas para los países de la Unión Europea. La 

encuesta se realiza a una muestra de 15.000 viviendas distribuidas en cerca de 2.000 secciones 

censales del conjunto del país. La recogida de datos se hace mediante entrevistas personales a los 

miembros de los hogares incluidos en la muestra. Se dispone de información relativa a los 

ingresos de cada miembro del hogar, incluyendo ingresos salariales. Igualmente se dispone de las 

horas trabajadas durante el año. Utilizamos estas variables en las bases de micro datos disponibles 

en el Instituto Nacional de Estadística (INE) para construir los siguientes indicadores de 

desigualdad salarial: Gini, P8020, P9010, P9050 y P5010, correspondiendo los últimos a los ratios 

de los salarios de los percentiles señalados. Estos indicadores de desigualdad se han calculado 

para los salarios anuales, mensuales y por hora trabajada. Los indicadores anuales se han 

calculado para las muestras de 2008 hasta 2015, mientras que los indicadores mensuales y por 

hora trabajada se han calculado para las muestras de 2009 a 2015. El apéndice 1 muestra las 

definiciones y fuentes de las variables utilizadas. 

Los gráficos 1a y 1b presentan la evolución de la desigualdad salarial en España. Se aprecia una 

muy importante subida, de modo que, por ejemplo, si en 2007 el salario de una persona en el 

percentil 80 era cuatro veces mayor al de una persona en el percentil 20, en 2014 dicho ratio había 

subido hasta seis. Igualmente el índice de Gini pasó de 0.40 a 0.44. Este aumento ha sido 

prácticamente generalizado en las regiones españolas, como se aprecia en la figura 2. 

Por lo que respecta a las diversas medidas de desigualdad salarial, la tabla 1 presenta el promedio 

de las regiones, así como las diferencias entre ellas. Se aprecia cómo el mayor aumento de la 

desigualdad se observa en la parte baja de la distribución salarial, esto es, el ratio P5010, mientras 

que la desigualdad de la parte alta de la distribución, P9050, incluso decrece cuando se consideran 

salarios mensuales o por hora trabajada.  

El aumento de la desigualdad salarial es más acusado en las medidas anuales (hay que considerar 

que se trabaja con datos de la muestra de 2008, por lo que el punto de partida es algo diferente, 

pero también que éstas medidas se ven afectadas por el aumento en la desigualdad de las horas 

trabajadas debido a la mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial en los últimos años de la 

muestra), siendo menor el aumento en el salario por hora, medida en la cual la desigualdad medida 

mediante el índice de Gini incluso disminuye. 
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Figura 1. Evolución de la desigualdad en España 

 

(a) Índice de Gini – salario anual 

 

 

(b) Ratio P8020– salario anual 

 

 

 

Figura 2. Evolución de la desigualdad en España – regiones 
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Tabla 1. Descriptivo de las medidas de desigualdad a nivel regional. 2008/9 – 2015. 

  2008/9  2015 

  Media  Desv Est  Media  Desv Est 

  Salario anual 

Gini  0,40 0,04  0,43 0,04 

P8020  4,08 1,11  5,67 2,22 

P9010  10,67 3,51  14,97 6,03 

P9050  2,32 0,28  2,49 0,40 

P5010  4,60 1,59  5,88 1,52 

  Salario mensual 

Gini  0,33 0,03  0,33 0,04 

P8020  2,50 0,35  2,65 0,38 

P9010  4,35 0,58  5,06 1,28 

P9050  2,08 0,20  2,05 0,13 

P5010  2,10 0,31  2,46 0,53 

  Salario por hora 

Gini  0,33 0,03  0,32 0,03 

P8020  2,53 0,19  2,64 0,31 

P9010  4,24 0,53  4,88 1,98 

P9050  2,17 0,24  2,01 0,13 

P5010  1,96 0,18  2,43 1,02 

 

 

A continuación, describimos la relación existente entre la innovación y la desigualdad salarial en 

las regiones españolas analizando una serie de indicadores asociados con la innovación. En 

concreto, nos basamos en una serie de medidas de actividad innovadora extraídas de Eurostat. En 

concreto, trabajamos con el volumen de patentes por millón de habitantes, el gasto interior en I+D 

como porcentaje del PIB, el ratio de gasto en I+D por habitante, el porcentaje empleo en I+D 

sobre el total de empleo y finalmente el porcentaje de empleo en sectores intensivos en tecnología 

y conocimiento sobre el total de empleo. De nuevo, las definiciones y fuentes de las variables 

utilizadas pueden consultarse en el apéndice 1. La figura 3 muestra cómo mientras cae el volumen 

de patentes por millón de habitantes de manera dramática, se mantiene la proporción de gasto en 

I+D como proporción del PIB mientras aumenta el peso relativo del empleo en I+D como 

consecuencia de la caída del empleo total y en particular del empleo en sectores de baja 

calificación, como la construcción.  
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Figura 3.  Evolución de la innovación en España 

 

 

Por último hemos calculado la correlación entre las medidas de desigualdad y los diferentes 

indicadores de innovación. Las correlaciones se muestran en la tabla 2. Como puede apreciarse, 
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intensivos en tecnología y conocimiento, que se muestra significativamente positiva. En el 

siguiente apartado se investiga de manera más rigurosa el posible efecto de la actividad 

innovadora sobre la desigualdad salarial teniendo en cuenta el posible impacto de otros factores 

no considerados en el análisis realizado en este apartado. 
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Tabla 2. Correlación entre medidas de desigualdad salarial e indicadores de innovación. 

 
Patentes por 

mill hab 

Gasto 

I+D/PIB 

Gasto I+D / 

Pobl 

% Empleo 

I+D 

% Empleo 

Tecno. 

      

 Salario anual 

Gini -0,464*** -0,109 -0,240* -0,184 0,397*** 

P9050 -0,488*** -0,046 -0,188* -0,127 0,437*** 

P5010 -0,372*** -0,285** -0,361*** -0,349*** 0,184* 

      

 Salario mensual 

Gini -0,261* 0,072 -0,020 -0,023 0,216* 

P9050 -0,438*** -0,066 -0,162 -0,152 0,353*** 

P5010 -0,104 -0,089 -0,123 -0,195 0,008 

      

 Salario por hora trabajada 

Gini -0,290* -0,010 -0,066 -0,073 0,264** 

P9050 -0,490*** -0,235* -0,281** -0,273** 0,397*** 

P5010 -0,086 -0,139 -0,132 -0,188 -0,045 

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

4. Estimación y resultados 

Para contrastar la relación entre desigualdad salarial e innovación en España, se utiliza un modelo 

de regresión en el cual la desigualdad depende no sólo de la innovación sino también de una serie 

de controles adicionales que se han empleado en otros trabajos, y que incluyen el nivel educativo 

de la población, el desarrollo del territorio, así como otros factores regionales como la densidad 

de población y las características del mercado de trabajo. 

En este trabajo seguimos la estrategia de Lee y Rodríguez-Pose (2013), aplicada recientemente 

también en Castells-Quintana et al. (2015), e incluimos las siguientes variables de control: PIB 

por habitante en términos reales, tasa de desempleo, densidad de población y laproporción de la 

población entre 25 y 65 años con estudios superiores. La tabla del apéndice 1 muestra las 

definiciones y fuentes de estas variables de control. Igualmente optamos por un modelo de panel 

considerando efectos fijos. A modo ilustrativo, optamos por tres especificaciones.  

1. Efectos fijos: La primera especificación considera tan solo una regresión lineal con efectos 

fijos de región. Con esta expresión podemos explorar hasta qué punto las correlaciones 

mayoritariamente negativas entre innovación y desigualdad que se habían encontrado en la 

tabla 2 se mantienen una vez controlados efectos fijos inobservables y permanentes a nivel 

regional: 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 + 𝜗𝑖 + 𝜀𝑖𝑡    (1) 

2. Efectos fijos + controles + PIB per capita: Además de los efectos fijos regionales, en esta 

segunda especificación incluimos una serie de controles que incluyen la densidad de 

población, la población con estudios superiores y finalmente el PIB por habitante: 

 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝛽4𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝜗𝑖 +

𝜀𝑖𝑡    (2) 
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3. Efectos fijos + controles + Tasa de desempleo: a diferencia de la segunda especificación, esta 

tercera sustituye el uso del PIB por habitante por la tasa de desempleo. 

 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝛽4𝑃𝑎𝑟𝑜𝑖𝑡 + 𝜗𝑖 +

𝜀𝑖𝑡    (3) 

Dado que disponemos de hasta 15 indicadores de desigualdad y 5 de innovación, las tablas 3 a 5 

presentan tan solo los resultados relativos al parámetro asociado a la variable innovación. En la 

tabla 3 observamos que de las 75 regresiones posibles, 59 son no significativas, 13 son 

significativas y positivas y 3 lo son negativamente. Por lo tanto, cuando se controla por efectos 

fijos regionales, la mayoría de coeficientes significativos lo son de manera positiva, lo que vendría 

a apoyar el discurso de que a mayor innovación, crecientes niveles de desigualdad salarial. No 

obstante, hay que indicar que esta relación es débil o simplemente inexistente para algunos de los 

indicadores de desigualdad. 

La segunda especificación, que incluye controles de educación y de densidad de población y el 

PIB por habitante, muestra unos resultados en los cuales los controles capturan la mayor parte de 

la varianza de la medida de desigualdad, mientras que en sólo uno de los modelos estimados la 

innovación afecta de manera significativa a la innovación. Algo similar sucede en la tercera 

especificación, en la cual sustituimos el PIB por habitante por la tasa de paro. El resultado sólo es 

significativo, y positivo, para la variable asociada a las patentes. Cabe recordar que esta variable 

experimenta una caída generalizada en las regiones españolas en el período analizado, por lo que 

puede decirse que mayores caídas en la ratio de patentes por millón de habitante han ido 

acompañadas de menores subidas de la desigualdad. De hecho, la figura 3 mostraba como la caída 

en el volumen de patentes se había dado en las regiones donde mayor era el nivel previo. Por lo 

tanto, todo parece indicar que el aumento de la desigualdad ha sido menor en regiones con 

mayores niveles previos de innovación, algo que ya se adivinaba en las correlaciones mostradas 

en la tabla 2. En el resto de indicadores de innovación no se encuentra ningún resultado 

significativo asociado en la relación entre desigualdad e innovación.  

En conjunto, pues, no puede afirmarse que en las regiones españolas en el periodo de análisis 

haya habido un impacto de la innovación globalmente negativo en el crecimiento de la 

desigualdad. Estos resultados no son nuevos y ya se han observado en otros países. En concreto, 

Lee y Rodríguez-Pose (2013) ya encuentran unos resultados escasamente significativos para los 

EEUU, en contra de los obtenidos para Europa. Algunos de los argumentos que estos autores 

ponen sobre la mesa para explicar el escaso impacto de la innovación en la desigualdad pueden 

servir para el caso español en nuestro período de análisis. En concreto podemos hablar de la 

relativa liberalización del mercado de trabajo y las reformas en la negociación colectiva que se 

han dado en el país, así como de la creciente emigración, particularmente intensa hacia el 

extranjero. En este sentido, en Ramos y Royuela (2016) se pone de manifiesto que en 2013 la tasa 

emigratoria en España fue del 11‰, cifra muy por encima de la observada en períodos en los 

cuales la emigración fue igualmente masiva, como el 7.2‰ de 1964 (Izquierdo et al., 2014). A 

diferencia de entonces, hoy en día la mayor parte de la emigración se ha debido a individuos no 

nacidos en España que han retornado a sus países de origen. Pese a que la emigración de los 

nativos ha sido mucho menor (en 2013 la tasa de emigración de los españoles nacidos en España 

fue ‘sólo’ del 2‰), ésta ha sido más elevada entre los individuos con mayor nivel educativo. 
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Tabla 3. Especificación con Efectos Fijos 
 

 (1) (2) (3) (4) (5)  

 Patentes por 

mill hab 

Gasto 

I+D/PIB 

Gasto I+D / 

Pobl 

% Empleo 

I+D 

% Empleo 

Tecno. 

 

Gini annual -0.000137 -0.00607 -0.000150 0.0717** 0.00166  

 [0.000293] [0.0276] [0.0000888] [0.0260] [0.00119]  

       

Gini monthly 0.000236 0.0308 0.000105 -0.0450 0.000754  

 [0.000378] [0.0251] [0.0000708] [0.0276] [0.000560]  

       

Gini hourly 0.000298 0.0966** 0.000344*** 0.00307 0.000231  

 [0.000241] [0.0336] [0.000103] [0.0455] [0.000857]  

       

P8020 annual -0.0127 -1.457 -0.00961** 3.783** 0.0635  

 [0.00721] [0.980] [0.00300] [1.432] [0.0494]  

       

P8020 monthly -0.00146 0.352 0.000860 -0.0904 0.0228*  

 [0.00131] [0.389] [0.000927] [0.280] [0.00981]  

       

P8020 hourly 0.00167 0.355 0.00151 0.0521 0.0177**  

 [0.00153] [0.289] [0.000782] [0.374] [0.00571]  

       

P9010 annual -0.0238 -3.456 -0.0288*** 11.85* 0.301  

 [0.0147] [2.780] [0.00822] [5.381] [0.185]  

       

P9010 monthly 0.00433 0.342 0.00126 -0.840 0.0378  

 [0.00476] [0.945] [0.00272] [0.757] [0.0206]  

       

P9010 hourly 0.00786* 1.069 0.00450* 0.704 0.0275  

 [0.00308] [0.608] [0.00182] [0.853] [0.0231]  

       

P9050 annual 0.00162 0.146 0.000329 0.150 0.00927  

 [0.00127] [0.284] [0.000909] [0.231] [0.00628]  

       

P9050 monthly 0.00323** 0.125 0.000631 -0.212 -0.00276  

 [0.00123] [0.185] [0.000509] [0.141] [0.00517]  

       

P9050 hourly 0.00338** 0.693*** 0.00237*** 0.145 -0.00972  

 [0.00127] [0.199] [0.000667] [0.201] [0.00884]  

       

P5010 annual -0.0139 -1.878 -0.0133** 4.444** 0.0895  

 [0.00718] [1.498] [0.00469] [1.509] [0.0834]  

       

P5010 monthly -0.000852 0.112 0.000185 -0.213 0.0217  

 [0.00190] [0.425] [0.00122] [0.300] [0.0135]  

       

P5010 hourly 0.000947 -0.117 0.0000438 0.248 0.0227  

 [0.000789] [0.264] [0.000770] [0.336] [0.0131]  

 

Standard errors in brackets. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Tabla 4. Especificación con Efectos Fijos, Densidad de población, Empleo cualificado y 

PIB pc 

 
 

 (1) (2) (3) (4) (5)  

 Patentes por 

mill hab 

Gasto 

I+D/PIB 

Gasto I+D / 

Pobl 

% Empleo 

I+D 

% Empleo 

Tecno. 

 

Gini annual 0.000164 0.0393 0.000122 0.0367 0.000329  

 [0.000391] [0.0281] [0.000109] [0.0288] [0.00109]  

       

Gini monthly -0.000143 -0.0216 -0.0000926 -0.0354 0.000889  

 [0.000433] [0.0357] [0.000113] [0.0317] [0.000598]  

       

Gini hourly -0.000154 -0.00672 -0.0000561 0.0197 0.00107  

 [0.000201] [0.0379] [0.000131] [0.0295] [0.00100]  

       

P8020 annual 0.00401 0.574 0.00314 1.607 -0.00501  

 [0.00927] [1.065] [0.00404] [1.224] [0.0387]  

       

P8020 monthly 0.00125 0.0558 0.000429 0.0609 0.0193  

 [0.00299] [0.489] [0.00141] [0.270] [0.0104]  

       

P8020 hourly 0.00331* -0.311 -0.000830 0.141 0.0200  

 [0.00143] [0.459] [0.00139] [0.265] [0.0118]  

       

P9010 annual 0.0344 3.790 0.0167 4.480 0.0623  

 [0.0246] [4.694] [0.0186] [4.463] [0.148]  

       

P9010 monthly 0.00352 -0.248 -0.0000800 -0.661 0.0216  

 [0.00717] [1.098] [0.00405] [0.772] [0.0221]  

       

P9010 hourly 0.00536 0.0461 0.00153 0.837 0.0222  

 [0.00376] [0.678] [0.00249] [0.684] [0.0477]  

       

P9050 annual 0.00174 0.282 0.000915 0.213 0.00442  

 [0.00143] [0.251] [0.00101] [0.254] [0.00707]  

       

P9050 monthly 0.00142 -0.199 -0.000844 -0.198 -0.000369  

 [0.00133] [0.213] [0.000635] [0.204] [0.00488]  

       

P9050 hourly -0.000980 0.107 -0.0000220 0.290 -0.00187  

 [0.00142] [0.303] [0.00117] [0.287] [0.00847]  

       

P5010 annual 0.00917 0.681 0.00363 1.060 0.00168  

 [0.00930] [1.495] [0.00635] [1.244] [0.0698]  

       

P5010 monthly 0.000336 0.0797 0.000823 -0.104 0.0116  

 [0.00326] [0.539] [0.00214] [0.369] [0.00897]  

       

P5010 hourly 0.00385 -0.107 0.000747 0.172 0.0123  

 [0.00246] [0.259] [0.00110] [0.382] [0.0192]  

 

Standard errors in brackets. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Tabla 5. Especificación con Efectos Fijos, Densidad de población, Empleo cualificado y 

Tasa de Paro 
 

 
 (1) (2) (3) (4) (5)  

 Patentes por 

mill hab 

Gasto 

I+D/PIB 

Gasto I+D / 

Pobl 

% Empleo 

I+D 

% Empleo 

Tecno. 

 

Gini annual 0.0000425 0.0310 0.0000612 0.0309 0.000580  

 [0.000346] [0.0276] [0.000111] [0.0305] [0.000984]  

       

Gini monthly 0.0000746 -0.00679 -0.0000127 -0.0352 -0.0000774  

 [0.000389] [0.0330] [0.000103] [0.0282] [0.000589]  

       

Gini hourly 0.0000381 0.0103 0.0000494 0.0286 -0.000583  

 [0.000186] [0.0321] [0.000105] [0.0295] [0.00104]  

       

P8020 annual -0.00595 0.0353 -0.000492 0.890 0.0224  

 [0.00771] [0.877] [0.00309] [1.142] [0.0368]  

       

P8020 monthly 0.00109 -0.0629 -0.0000772 0.127 0.0137  

 [0.00259] [0.571] [0.00172] [0.253] [0.00797]  

       

P8020 hourly 0.00286** -0.264 -0.000487 0.207 0.0102  

 [0.00104] [0.434] [0.00127] [0.267] [0.0111]  

       

P9010 annual 0.00708 1.584 0.00110 2.465 0.173  

 [0.0184] [3.644] [0.0126] [3.643] [0.154]  

       

P9010 monthly 0.00749 0.0534 0.00103 -0.745 -0.00538  

 [0.00652] [1.058] [0.00347] [0.775] [0.0248]  

       

P9010 hourly 0.00835** 0.455 0.00292 0.773 -0.0190  

 [0.00315] [0.717] [0.00259] [0.693] [0.0603]  

       

P9050 annual 0.00161 0.267 0.000777 0.161 0.00317  

 [0.00125] [0.252] [0.000996] [0.252] [0.00752]  

       

P9050 monthly 0.00236* -0.0887 -0.000222 -0.188 -0.00556  

 [0.00111] [0.184] [0.000561] [0.175] [0.00492]  

       

P9050 hourly 0.000676 0.305 0.00108 0.347 -0.0122  

 [0.000898] [0.220] [0.000819] [0.199] [0.00814]  

       

P5010 annual -0.00118 -0.282 -0.00300 0.491 0.0477  

 [0.00811] [1.253] [0.00477] [1.210] [0.0705]  

       

P5010 monthly 0.00139 0.135 0.000843 -0.145 0.00292  

 [0.00277] [0.488] [0.00164] [0.368] [0.00955]  

       

P5010 hourly 0.00372 -0.118 0.000267 0.0883 0.00132  

 [0.00194] [0.364] [0.00128] [0.312] [0.0237]  

 

Standard errors in brackets. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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5. Conclusiones 

En este trabajo hemos analizado la relación existente entre innovación y desigualdad salarial en 

España en la época reciente de la gran recesión. Utilizando modelos de datos de panel hemos 

analizado una batería de 15 indicadores de desigualdad e igualmente hemos empleado hasta cinco 

indicadores de innovación.  

Hay que indicar que encontramos un aumento generalizado de la desigualdad en las regiones 

españolas en el período analizado, que es particularmente intenso en la parte baja de la 

distribución de salarios. Es interesante apreciar, cómo, en cambio, no se observa un incremento 

global de la desigualdad en los salarios por hora trabajada.  

Las medidas de innovación consideradas muestran una caída muy fuerte de la tasa de patentes por 

millón de habitantes, mientras que, en cambio, se mantiene la proporción de gasto en I+D como 

proporción del PIB e incluso aumenta el peso relativo del empleo en I+D así como del empleo en 

sectores intensivos en tecnología y conocimiento, aspecto a buen seguro influido por la 

destrucción de empleo en sectores de menos valor añadido, como puede ser el caso de la 

construcción. 

Siguiendo la metodología aplicada en Lee y Rodríguez-Pose (2015) hemos estimado una serie de 

modelos de datos de panel con efectos fijo. Los resultados descartan mayoritariamente el efecto 

de la innovación en el aumento de la desigualdad, que parece deberse a otra serie de factores. Este 

resultado está en línea con el observado en otros países, como los EEUU. Pensamos que en estos 

resultados pueden haber jugado un papel importante las reformas realizadas así como el ajuste de 

espacial de empleo que se ha observado en España, en particular en lo relativo a la migración 

internacional de retorno pero también a la mayor propensión de los más educados a buscar 

alternativas de empleo en el extranjero. 
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Apéndice 1. Descripción de las variables y de las fuentes de datos 

 

Variable Definición Fuente 

Indicadores de 

desigualdad 

salarial 

Gini, P8020, P9010, P9050 y P5010 

de los salaries anuales, mensuales y 

por hora. Los indicadores anuales 

están disponibles desde 2008 hasta 

2015, mientras que los indicadores 

salariales y por hora están 

disponibles desde 2009 hasta 2015. 

Elaboración propia utilizando los 

microdatos públicos de la Encuesta 

de Condiciones de Vida (ECV) 

Base 2013, Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 

Indicadores de 

innovación 

Patent applications to the EPO per 

million inhabitants (2000-2012) 

Eurostat (table pat_ep_rtot) 

Total intramural R&D expenditure 

(GERD) as a percentage of GDP 

(2000-2013) 

Eurostat (table rd_e_gerdreg) 

Total intramural R&D expenditure 

(GERD) per inhabitant (2000-2013) 

Eurostat (table rd_e_gerdreg) 

Total R&D personnel (FTE) as a 

percentage of total employment 

(2000-2013) 

Eurostat (table rd_p_persreg) 

Employment in technology and 

knowledge-intensive sectors as a 

percentage of total employment 

(2000-2015) 

Elaboración propia a partir de 

datos de Eurostat (tables 

htec_emp_reg and htec_emp_reg2) 

Controles 

adicionales 

PIB per cápita en términos reales 

(2000-2015) 

Elaboración propia utilizando 

datos de la Contabilidad Regional 

de España, IPC y población (INE) 

 Tasa de desempleo (2000-2015) Encuesta de Población Activa 

(INE) 

 Population density (2000-2014) Eurostat (table demo_r_d3dens)  

 Share of population aged 25-64 with 

ISCED educational levels 5 to 8 

(2000-2015) 

Eurostat (table edat_lfse_04) 
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