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Terciarización y evolución de la productividad 

  en las regiones europeas.  

El papel del cambio estructural y de otros posibles factores explicativos.  

Juan R. Cuadrado Roura1 

 

 

1. Introducción.  

 

Como paso previo para encarar el análisis que se realiza en este trabajo a 

partir de la sección 2, parece conveniente aportar algunas reflexiones sobre 

dos cuestiones importantes: 1) la expansión que vienen experimentando las 

actividades de servicios en todas las economías avanzadas – e incluso de 

carácter intermedio y emergentes – y qué tipo de factores son los que impulsan 

este proceso; y 2) el tema de si los servicios tienen o no una baja productividad 

y si esto puede extenderse o no a todas las ramas que componen el sector. 

 

Sobre ambos temas la literatura disponible es muy extensa y ha crecido de 

forma particularmente rápida en los últimos años. Lo que se expone en esta 

introducción no pretende ser novedoso sino que se basa en algunos trabajos 

tanto del autor como de otros muchos que se citan como referencia.  

 

1.1. La expansión de los servicios y los principales factores 

explicativos.  

 

Las actividades de servicios tienen actualmente un peso muy destacado en 

todas las economías desarrolladas y juegan en todas ellas un importante papel. 

Esto es cierto tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde una 

                                                           
1
 Catedrático Emérito de Economía Aplicada y Titular de la Cátedra J. Monnet: ‘Política Económica y 

Unión Europea’, de la Universidad de Alcalá. El autor quiere dejar constancia y agradecer la colaboración 
del Dr. Andrés Maroto, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador asociado en el 
IAES, de la Universidad de Alcalá, con quien ha compartido muchas horas de debate y contrastación de 
opiniones sobre el papel de los servicios en las economías y, en particular, sobre el análisis de la 
evolución de la productividad. Este mismo trabajo es producto de ello. 
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perspectiva más estratégica. De hecho, nadie cuestiona que los países 

desarrollados son claramente ‘economías de servicios’, o que al menos se 

acercan a esta calificación, aunque paradójicamente los sigamos calificando 

como ‘industrializados’2. En este sentido habría que tener en cuenta, además, 

que a las personas que trabajan en las distintas ramas de servicios deberían 

sumarse todas aquellas que realizan funciones de servicios en empresas que 

estadísticamente figuran calificadas como industriales y también agrarias. (R. 

Schettkat and L. Yocarini, 2006).  

 

Hace varias décadas, uno de los pioneros del análisis del sector servicios, R. 

Fuchs (1968), describía ya la ‘transición’ hacia una sociedad de servicios que 

se estaba produciendo en las principales economías occidentales. “The 

transition from an agricultural to an industrial economy, which began in England 

and has been repeated in most of the Western world, has been characterized 

as a ‘revolution’. The shift from industrial to service employment, which has 

advanced furthest in the United States but is evident in all developed 

economies, has proceeded more quietly, but it too has implications for society, 

and for economic analysis, of ‘revolutionary’ proportions” (Fuchs, 1968, p.2). 

Desde entonces, el empleo total en las actividades terciarias ha seguido 

creciendo de forma casi constante en todos los países. Estados Unidos ha ido 

prácticamente siempre por delante de los demás en este proceso y el número 

de personas que actualmente trabajan en actividades de servicios en este país 

suponen más del 75 por 100 del total de los ocupados. Pero, otros muchos 

países han seguido la estela norteamericana, aproximándose o superando 

incluso el 70 por 100 de los empleados de sus economías. El gráfico 1 muestra 

las trayectorias que ha dibujado el progreso del empleo terciario desde 1970 

hasta fechas recientes, tomando como referencia algunos países 

seleccionados3.  

                                                           
2
 Y lo son, por supuesto. La industria fue y sigue siendo uno de los motores de las economías más 

desarrolladas. Pero, al propio tiempo su peso relativo en las estructuras de los países ha seguido una 
trayectoria descendente en términos de empleo y también en cuanto a la aportación de la industria al 
PIB de las respectivas economías. 
3
 Esta breve introducción se basa en mi cap. 2 en el libro: Service Industries en Regions, Springer, 2013 
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Gráfico 1.  

Evolución del empleo en servicios en algunos países avanzados 

 

Fuente: elaborado con datos de EU-KLEMS 

Figure 2. 

La expansión de los servicios en términos de VAB 

 

Fuente: elaborado a partir de la serie EU-KLEMS 
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El valor añadido bruto (VAB) en valores corrientes (gráfico 2)  ha seguido una 

tendencia similar a la del empleo en los mismos países que se tomaron como 

referencia en el gráfico anterior. En  todos ellos y en otros asimismo calificados 

como desarrollados la tendencia dominante similar, si bien hay que tener en 

cuenta que cuando el VAB se mide en valores constantes, las tasas de 

crecimiento del sector son mucho más reducidas. La explicación de este hecho 

radica, esencialmente, en que los precios de los servicios han tendido a crecer 

por encima del incremento medio de los restantes precios. 

 

El avance de los servicios refleja, en gran parte, los cambios estructurales 

que el crecimiento económico ha impulsado, de forma casi inexorable, en las 

economías. Clark (1940), Kaldor (1961), Kuznetz (1971 y Maddison (1980), 

entre otros, ya mostraron hace bastantes décadas la existencia de 

regularidades  en la transformación estructural de las economías avanzadas. 

Algo que, si bien con evidentes diferencias, se repite en todas las economías  

cuando tiene lugar un proceso de desarrollo, ya sean países o regiones. 

 

Aceptado este hecho, hay que preguntarse – siquiera brevemente - por los 

factores o causas que subyacen en la expansión de las actividades terciarias. 

Las explicaciones que se han ofrecido al respecto son bastante variadas, 

aunque hay que admitir que  algunas – como el crecimiento de los ingresos per 

cápita o la baja productividad de los servicios – se consideran mucho  más 

determinantes que otras. En todo caso es evidente que hay que hablar de un 

variado conjunto de factores que, cada uno por su parte, explican el proceso 

expansivo del sector servicios. 

 

 En una primera fase se apeló a que una causa determinante eran los cambios 

que se producen en las pautas de consumo de los ciudadanos a medida que se 

incrementan sus ingresos. Casi a la vez, y acompañando a la propuesta 

anterior, se subrayó también que los requerimientos de factor trabajo que exige 

la producción de muchos servicios, determinaban que su productividad fuese  

comparativamente más baja que los obtenidos en la producción de bienes. J. 

Fourastié (1949) ya se refirió a este hecho, hipótesis que más tarde dio paso a 
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una tesis bastante más ambiciosa que relacionaba  la reasignación de recursos 

hacia actividades económicas que tienen una productividad más baja, como 

siempre se afirmó que ocurría en los servicios (W. Baumol, 1967 y 1989). La 

tesis se completaba afirmando que el incremento del peso de un sector ‘menos 

productivo’ debía tener un impacto en las tasas de variación del producto total, 

en los costes y en los precios.  

 

Tampoco han faltado argumentos que han tratado de explicar la expansión de 

los servicios relacionándolo con el retroceso de la industria, que se ha hecho 

patente en casi todos los países más desarrollados. En particular a raíz de las 

consecuencias de la crisis de los 70s., que dio paso a una literatura bastante 

extensa sobre la desindustrialización de las economías más avanzadas y la  

ganancia de peso de los servicios en sus estructuras productivas (Blackaby, 

1978; Cairncross (1978); Gershuny, 1978; Gemmel, 1982; OECD, 1975; y 

otros). Una hipótesis que sin duda encontraba buenos apoyos en dos 

argumentos que todavía son válidos. El primero, los cambios organizativos que 

han tenido lugar en las empresas industriales, que han determinado la 

externalización de bastantes servicios y otras operaciones que antes se 

producían ‘dentro’ de las empresas manufactureras. El segundo, el proceso de 

‘des-localización’ de industrias que ha tenido lugar en las últimas décadas, 

dando lugar al desplazamiento de  empresas manufactureras desde los países 

más avanzados hacia otros más pobres, pero con salarios y otros costes más 

reducidos. 

En todo caso, en los últimos años han ido quedando claras dos cuestiones en 

relación con los factores explicativos de la expansión de los servicios. La 

primera es que no cabe referirse a un solo factor, ni siquiera como principal, 

sino a varios. La segunda es que, además de los factores ‘económicos’ 

concurren también otros que no lo son. Así, si bien el incremento del gasto de 

los individuos y familias en servicios se relaciona, en primer lugar, con la 

mejora de sus niveles de ingresos, es evidente que en los cambios en la 

estructura de gastos de las familias influyen también otros factores, como el 

proceso de urbanización; la incorporación de la mujer al mercado laboral; el 

envejecimiento de la población; y la incorporación de los jóvenes como 
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consumidores4. Asimismo, en la creciente demanda de servicios por parte de 

las empresas han influido no sólo los procesos de ‘externalización’ sino otros 

cambios productivos y organizativos, junto con la creciente complejidad del 

entorno de las empresas, tanto desde el punto de vista fiscal, jurídico o técnico, 

como gracias a la creciente competencia y a la necesidad de 

internacionalizarse. 

La ordenación de los factores que han influido e influyen en la expansión de los 

servicios admite distintas aproximaciones. Sin embargo, nos parece que la más 

clara es presentarlos teniendo en cuenta su influencia desde el lado de la 

demanda y de la oferta, como muestra muy sintéticamente el Cuadro 1. 

Puntualicemos, sin embargo, que esta separación, por útil que sea, no puede 

llevarse hasta el extremo, puesto que no son pocos los casos en los que el 

crecimiento de una actividad de servicios se debe tanto a factores de demanda 

como de oferta. Además, tampoco cabe despreciar el hecho de que los 

factores que dicho cuadro destaca están siempre enmarcados en un marco 

jurídico-institucional concreto, que afecta a las condiciones de establecimiento, 

de producción y de distribución de los servicios. Recuérdese, en este sentido, 

que los servicios son un sector que ha estado siempre muy sujeto a  

regulaciones aprobadas por los gobiernos centrales, regionales y municipales. 

 

Cuadro nº 1 

 Factores explicativos de la expansión de los servicios 

 

Gasto de las familias  ( Ley de Engel;  cambios en el consumo según 
los ingresos + cambios en la estructura demográfica y en las formas de 
conducta) 

    FACTORES DE         Demanda de servicios por las empresas ( relaciones   

           interindustriales.) 

     DEMANDA         Demanda por parte de las Administraciones Públicas 

           Expansión del comercio internacional de servicios 

 

FACTORES EXPLICATIVOS    

                                                           
4
  Ver: Mañas, Gabaldón y Cuadrado (2002). 
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      Baja productividad de los servicios 

        TRADICIONALES        Oferta servicios por el Estado (Welfare State) 

   FACTORES DE 

      OFERTA    Desarrollo de las TIC 

               NUEVOS  Liberalización de los mercados 

      Capital humano: crecientes requerimientos  

 

Fuente: Juan R. Cuadrado (2013): Service Industries and Regions, Springer-Verlag, capítulo 2 

 

 

1.2. La baja productividad de los servicios y su puesta en cuestión. 

 

Los limitados incrementos de la productividad en los servicios en comparación 

con el sector manufacturero, e incluso con la agricultura, han figurado durante 

años en un lugar muy  destacado como factor explicativo del crecimiento de los 

servicios. Las razones que han servido para explicar la baja productividad 

media de los servicios han hecho referencia, sobre todo, al carácter personal 

que implica la producción de numerosos servicios (desde la enseñanza, la 

sanidad, los llamados servicios personales o las actividades de distribución y 

reparaciones), donde resulta difícil sustituir el factor trabajo por capital y por 

tecnología. Sin embargo, en los últimos años se han publicado bastantes 

trabajos que refutan, o que al menos ponen parcialmente en duda dicha tesis.  

 

Como es sabido, W. Baumol (1967) y algunos años más tarde Baumol, 

Blackman y Wolff (1989), entre otros, produjeron algunas sugestivas ideas en 

torno a la relación entre el progresivo crecimiento de los servicios en las 

economías avanzadas y su bajo nivel de productividad. Varios autores se 

adhirieron a la tesis de Baumol en las siguientes décadas5, basándose en el 

factor trabajo para explicar las diferencias en términos de productividad que se 

observaban en las distintas actividades productivas. La tesis final a la que 

conducía este hecho es que la terciarización de las economías determinaba 

                                                           
5
 Puede verse A. Maroto (2012) para disponer de una revisión histórica de las relaciones entre servicios y 

productividad. 
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una reducción de sus tasas de crecimiento, algo que empíricamente podía 

comprobarse al comprobar la existencia de una relación negativa entre el 

crecimiento de la productividad laboral y los avances del peso de los servicios 

en las economías avanzadas. 

 

Sin embargo, en los últimos años se han publicado bastantes trabajos que 

refutan, o que al menos ponen parcialmente en duda dicha tesis. Incluso el 

propio Baumol (2002) rectificó sus posiciones previas al admitir, por una parte, 

la necesidad de diferenciar entre los distintos tipos de servicios y, por otra, al 

subrayar el papel de la innovación, la tecnología y el conocimiento en la 

evolución de los servicios y su productividad. Otros autores han criticado 

asimismo las teorías tradicionalmente aceptadas, llegando incluso a afirmar 

que la llamada ‘enfermedad de Baumol’ se ha superado, al menos en parte 

(Tripplet y Bosworth, 2006). Varios análisis empíricos a escala internacional 

han puesto de relieve que las ramas de servicios ofrecen datos y tendencias 

bien diferentes en términos de productividad. Por ejemplo, en varias ramas 

terciarias como: los transportes, los servicios financieros, las actividades de 

distribución y los servicios a empresas. En Europa así lo anticiparon O’Mahony 

y Van Ark (2003) van Ark y Piatowski (2004). En Estados Unidos, Stiroh (2001), 

Tripplett y Bosworth (2004) Bosworth y Tripplet (2007). Y al comparar los 

países de la OCDE, en Maroto y Cuadrado (2007 y sobre todo 2009), se puso 

ya claramente de relieve  la existencia de notables diferencias en el 

comportamiento de la productividad de los servicios. En definitiva, estas 

contribuciones muestran que algunas ramas de servicios no parece que sean 

asintóticamente ‘stagnant’ (estancadoras), como defendía la tesis tradicional 

para todo el conjunto del sector. Por el contrario, el dinamismo que desde 

mediados de los 90s. se observó en un buen número de economías avanzadas 

desde mediados de los 90s. encontró apoyo en la evolución de algunas ramas 

de servicios, lo que podría indicar que pueden seguirse produciendo mejoras 

potenciales en el futuro6.  

                                                           
6 Las críticas y revisiones de la tesis más convencional no sólo se han basado en la necesidad 

de realizar análisis más profundos sobre las diversas ramas de actividades de servicios, sino 
en algunos argumentos adicionales, como la necesidad de valorar los efectos – directos e 
indirectos - que tienen algunos servicios en el aumento de la productividad general, así como 
en los defectos o limitaciones que se constatan a la hora de medir la productividad de los 
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2. Objetivos, hipótesis y fuentes de datos de este trabajo 

 

Siguiendo la línea de este debate teórico y empírico al que se ha hecho 

referencia, el objetivo de este artículo es explorar algunos de estos problemas 

desde la óptica del comportamiento económico de las regiones, analizando el 

impacto de la terciarización en el crecimiento de la productividad en las 

economías regionales. En concreto, la hipótesis de partida, que ya fue objeto 

de comprobación al estudiar un amplio conjunto de economías de la OCDE 

(Maroto y Cuadrado, 2009), consiste en suponer que existe una relación 

positiva entre la evolución de la productividad laboral conjunta y el crecimiento 

de las actividades de servicios en las regiones de la Unión Europea. En otras 

palabras: que no existe una contradicción de carácter absoluto entre la 

expansión de los servicios y el crecimiento de las economías, ya se trate de 

estados o de regiones. 

 

Una vez contrastada esta primera hipótesis nos plantearemos la posible 

existencia de algunos factores que explican la relación entre la evolución de la 

productividad y el peso de los servicios, siempre con referencia a las 

economías regionales. Entre dichos factores pueden figurar aspectos que están  

esencialmente vinculados al cambio estructural y a algunos factores – 

inversión, capital humano… - que influyen en el crecimiento y en la tasa de 

variación de la productividad en cada territorio, pero también hay que valorar la 

posible influencia de las relaciones de cada región con las regiones más 

próximas (o vecinas). En consecuencia, la segunda hipótesis que  deseamos 

confirmar es la de si la contigüidad espacial favorece o no las relaciones entre 

servicios y productividad. 

 

El análisis que nos planteamos aquí presenta dos novedades fundamentales 

con respecto a la literatura especializada hasta el momento. La primera es la 

adopción de un enfoque regional, que en nuestra opinión permite perfilar 

                                                                                                                                                                          
servicios, que en muchos casos señalan la conveniencia de utilizar indicadores alternativos 
para valorar la evolución de la productividad de algunas ramas tarciarias.   
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mucho mejor que un análisis agregado por países la dinámica de los servicios y 

cómo se relaciona con la evolución de la productividad en las economías 

europeas. La segunda es la introducción de las relaciones espaciales a la hora 

de relacionar el crecimiento del sector servicios y el de de la productividad. 

 

Además de estas razones, la aproximación metodológica elegida es también 

algo novedosa porque avanzaremos siguiendo tres etapas sucesivas. En la 

primera etapa, y con objeto de contrastar la hipótesis de partida,  se analiza el 

impacto de los cambios estructurales, especialmente dentro del sector 

servicios, en el crecimiento de la productividad por trabajador usando una 

adaptación de la técnica shift-share, y prestando particular atención al sector 

servicios y a algunas de sus ramas más destacadas (apartado 3). En segundo 

lugar el objetivo será estudiar el papel que tienen la contigüidad espacial y las 

relaciones territoriales en el binomio servicios-productividad, a cuyo efecto se 

utilizarán  algunas técnicas de análisis espacial (apartado 4) que  se adaptan 

bien a esta finalidad. Por último, en el apartado 5 se estima un modelo espacial 

auto regresivo con objeto de contrastar las dos hipótesis de la investigación: i) 

la relación entre el crecimiento que registran los servicios y la evolución de la 

productividad  total; y ii) el papel que puede estar jugando la contigüidad de las 

regiones y otros factores explicativos en la citada interconexión. 

 

La base de datos utilizada en este trabajo procede de 

la  Regional Database elaborada por Cambridge Econometrics. Esta base, de 

carácter no-oficial, proporciona indicadores de VAB, empleo y otras variables 

económicas relevantes referidas a las regiones de las economías europeas 

(UE), con detalle a nivel sectorial y por ramas. La limitada desagregación que 

ofrece dicha fuente por ramas de actividad es, con todo, una restricción a 

efectos del análisis, pero tiene la ventaja de la homogeneidad de sus 

estimaciones para el conjunto de regiones analizadas. En concreto, la 

desagregación por sectores económicos es la siguiente: agricultura (01-05 

niveles de la clasificación ISIC), manufacturas y minería (10-39), construcción 

(45), y servicios (50-99).  Puesto que el sector servicios constituye el centro del 

análisis que se va a realizar, será posible utilizar una desagregación del mismo 

en seis ramas productivas: distribución (50-52), hoteles, restaurants y similares 
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(55), transportes and comunicaciones (60-64), servicios financieros y de 

seguros  (65-67), otros servicios de mercado (70-74), donde se incluye las 

actividades inmobiliarias y los servicios a las empresas, y los servicios de no-

mercado (75-99), es decir, aquellos cuyas actividades se rigen por criterios 

esencialmente de carácter político o social. 

 

En función de la disponibilidad de datos, el período que es objeto de análisis 

corresponde a 1990-20087, adoptando la desagregación sectorial que ya se ha 

señalado. Las regiones que se toman en consideración son 241. Todas ellas 

corresponden al nivel  NUTS-28 y forman parte de dieciocho países europeos, 

que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, 

Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia 

 

3. Cambio estructural, sector servicios y crecimiento de la productividad.  

 

Como se ha indicado en el apartado precedente, la primera aproximación 

analítica que se realiza tiene como objetivo estudiar los efectos del cambio 

estructural en la evolución de la productividad. Para ello se ha considerado que 

la herramienta más útil es aplicar un análisis del tipo shift-share, puesto que 

esta técnica permite diferenciar cómo se vincula  el crecimiento regional 

agregado al crecimiento de la productividad del trabajo y la reasignación de 

factor trabajo entre las distintas ramas que se tomen en consideración. Al 

aplicar dicho esquema metodológico lo que se hace es desagregar el 

crecimiento de la productividad en dos efectos: el derivado de los cambios 

estructurales (SCE) y el crecimiento de la productividad que se produce dentro 

de cada sector o actividad (ISE). 

 

                                                           
7
 En un análisis como el que aquí se aborda es importante disponer de una serie estadística que sea 

bastante larga en términos temporales. La que produce Cambridge Econometrics tiene esta primera 
ventaja, que no existe cuando se acude a Eurostat, por ejemplo, a la que se suma una metodología 
homogénea para los distintos países contemplados, lo cual es también una exigencia de cualquier 
análisis. 
8
 Las regiones NUTS-2 son las que la Comisión Europea toma en consideración para toda su política 

regional. 
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Desde el punto de vista formal, el método aquí aplicado puede expresarse 

como sigue:  

      ,0 , ,0 , ,0 , ,0 , ,0 ,0
, ,0 1 1 1

,0 ,0

, ,0

,0

n n n

rc rcj T rcj rcj T rcj rcj T rcj rcj T rcj rcj
rc T rc i i i

rc

rc rc

rc T rc

rc rc rc rc rc rc

rc

SSE DSE ISE SCE ISE

         
 


 

 




  

     


 


     

  

    [1] 

 

donde πrc es la productividad (valor añadido bruto) por persona empleada   

( rci
rci

rci

y
l

  ) en la región r del país c; 0 es el año inicial; T es el año final ; i 

corresponde a cada sector económico considerado (i = 1,…,n); y θ es el peso 

del sector en términos de empleo rci rci rcl l  . 

 

De acuerdo con la metodología, el incremento total de la productividad puede 

desagregarse en tres efectos diferenciales. El primero es la contribución que 

han  tenido o podido tener los cambios en la asignación del empleo entre los 

distintos sectores o ramas, identificado como efecto estático estructural (static 

structural effect; SSE). El segundo mide la interacción entre los cambios en la 

productividad en las ramas productivas individuales y los cambios en la 

asignación de recursos, o efecto dinámico estructural (dynamic structural effect; 

DSE). Por último, el tercer término de la formulación representará la 

contribución del crecimiento de la productividad dentro de cada actividad/sector 

que se haya considerado, ponderado por la participación de estas 

actividades/sectores en el empleo total. Este efecto suele denominarse: efecto 

intra-sectorial (intra-sectorial effect; ISE). 

 

     Cuadro nº 2 

 Análisis shift-share del crecimiento de la productividad 1990-2008 
(media anual de crecimiento, en 240 regiones de 18 países europeos) 

 

 
Crecimiento 

Productividad 
trabajo 

Efecto Estáticoc 
Estructural  

(SSE) 

Efecto dinámico 
Estructural 

(DSE) 

Efecto 
Intrasectorial 

(ISE) 
TOTAL 1.89 = 0.32 - 0.18 1.75 

 = = = 
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Agricultura (4.85) - 0.06 - 0.05 + 0.11 
Manufacturas (4.06) - 0.36 - 0.26 + 0.93 
Construccion (0.65) - 0.01 + 0.00 + 0.04 
Servicios (0.98) + 0.75 + 0.13 + 0.66 

 
SERVICIOS 0.98 = 0.35 - 0.19 0.82 
  = = = 
Distribucion (1.32) - 0.11 - 0.03 + 0.23 
Hoteles y 
restaurantes 

(0.72) + 0.02 + 0.00 + 0.03 

Transportes y 
comunicaciones 

(2.20) - 0.13 - 0.05 + 0.23 

FInanzas y      
Seguros 

(3.20) - 0.12 - 0.07 + 0.27 

Otros Servicios 
de mercado 

(-0.36) + 0.70 - 0.05 - 0.09 

Servicios de no-
mercado 

(0.47) - 0.01 + 0.00 + 0.16 

 

Fuente: Elab. propia a partir de la base ‘Cambridge Econometrics’ 

 

Los resultados de los cálculos regionales para el período 1990-2008, 

efectuados de acuerdo con la ecuación [1], figuran en el Cuadro nº 2, 

desagregados de acuerdo con cada uno de los cuatro grandes sectores (parte 

superior del cuadro) y para las actividades específicas de servicios que se han 

podido tener en cuenta en función de la base de datos utilizada (parte inferior 

del cuadro). 

 

En línea con la ecuación [1], la suma del efecto estático estructural y del 

dinámico (SCE = SSE + DSE), así como la del efecto intra-sectorial (ISE), es 

igual a la tasa media de crecimiento de la productividad laboral en cada 

agregado (primera celda en cada sub-tabla). Verticalmente, para cada uno de 

los tres componentes, las contribuciones que realiza cada sector suman 

asimismo la cifra correspondiente de la primera línea de cada sub-tabla.  Como 

información adicional, el número entre paréntesis muestra la media de 

crecimiento de la productividad del trabajo en cada sector individual o rama de 

actividad de servicios. Todo ello facilita la identificación del crecimiento de la 

productividad en los cuatro grandes sectores productivos y también en las 

distintas ramas de servicios. 

 

La información recogida en el cuadro nº 2 permite destacar algunos hechos 

estilizados que deben tomarse en consideración.  
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En primer lugar, y de forma que es coherente con los resultados obtenidos por 

algunos autores que realizaron ejercicios de este tipo referidos a otros grupos 

de países y otras áreas económicas9, los componentes estructurales aparecen 

generalmente dominados por los efectos internos del crecimiento de la 

productividad. Esto significa que, en términos agregados, la reasignación del 

empleo entre los sectores con baja o elevada productividad sólo tiene un efecto 

neto débil sobre el crecimiento conjunto de la productividad. Este hecho, a 

pesar de la inclusión en el análisis de algunos países del Centro-Este de 

Europa que han registrado tasas de crecimiento de la productividad más 

elevadas que los países del Occidente europeo, es incluso más notable desde 

mediados de los 90s., un período en el que las tasas de crecimiento de la 

productividad de los países europeos en relación con las de otras áreas, como 

USA,  empezaron a caer de forma muy notable. 

 

En segundo lugar, los resultados obtenidos muestran la actuación simultánea 

de efectos opuestos capturados por los efectos estructurales estáticos y 

dinámicos, respectivamente. La frontera estructural de la reasignación de 

recursos parece que es robusta en nuestro caso, donde el efecto dinámico es 

negativo para el conjunto desagregado de tres sectores  (-0.18 en términos de 

media). 

 

Finalmente, si analizamos los resultados por sectores, resulta evidente que 

muchos de los efectos sobre el crecimiento de la productividad proceden de las 

actividades no-terciarias, particularmente de las manufacturas y la minería y del 

sector primario (en este último caso debido a las elevadas reducciones de 

empleo que han tenido lugar en este sector). Esto sugiere que, con 

independencia de los avances que se han registrado en los servicios, las 

                                                           
9
 Ver: Peneder (2002 and 2003) para 28 países de la OECD; Havlik (2005) para los nuevos países 

del Centro.Este de Europa que pertenecen a la UE; Fagerberg (2000) para los sectores 
manufactureros en 39 países basados en UNIDO; Timmer and Szirmai (2000) para los 
sectores manufactureros de cuatro países de Asia; Maroto and Cuadrado (2007 and 2009) 
fcon referencia a la economía española, USA y UE-15, respectivamente; van Ark (1995) 
para un grupo de ocho países de la UE y USA; y Maudos et al. (1998) con referencia a la UE-
15 y USA. 
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actividades no terciarias siguen aportando todavía la contribución más 

importante al crecimiento de la productividad total en las economías 

avanzadas. 

 

Este tipo de aproximación muy agregada puede ocultar, y de hecho oculta, 

aspectos estructurales importantes que han tenido y tienen lugar en las 

distintas ramas de actividad individuales. Este aspecto es particularmente 

interesante en el caso del sector servicios, donde se observan efectos 

estructurales estáticos significativos. De hecho, es el único de los grandes 

sectores que muestra un efecto estructural estático (SSE) positivo durante el 

período objeto de análisis. La descomposición del sector servicios por ramas 

reproduce de forma bastante clara lo que se acaba de señalar. En primer lugar, 

los efectos intra-sectoriales suponen más de las cuatro quintas partes del 

crecimiento del valor añadido por persona empleada, prácticamente más que  

ningún otro sector. Adicionalmente, y este es un factor exclusivo del sector 

servicios, este también contribuye a través del creciente peso que sus 

actividades representan en términos de empleo (Efectos estructurales 

estáticos). Unos efectos estáticos estructurales positivos compensan los 

efectos dinámicos negativos, empujando al alza el crecimiento de la 

productividad del sector durante el período estudiado. Este resultado es 

coherente con la hipótesis tradicional sobre los porcentajes crecientes de la 

demanda de servicios debido a su más elevada elasticidad-renta10. 

 

Si avanzamos en la consideración de las distintas ramas de servicios (cuadro 

2),, los cálculos que figuran en dicho cuadro nos muestran que el crecimiento 

de la productividad del sector servicios en la muestra de las 241 regiones 

europeas ha sido, durante el período estudiado, de alrededor del 1 por 100. 

Pero, cuando desagregamos el sector y tenemos en cuenta las heterogéneas 

ramas de actividad que se integran en los servicios, hay algunas que registran 

tasas de incremento de la productividad interna bastante altas, como sucede en 

                                                           
10

 Ver por ej.; Schettkat and Yocarini (2006), que revisan la literatura sobre el aumento del empleo 
en los servicios. Fourastie (1949) and Fuchs (1968) fueron pioneros en la introducción de 
esta teoría. Algunas aplicaciones empíricas en relación con esta hipótesis pueden 
encontrarse en: Peneder et al. (2003); o en Gregory et al. (2007). 
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el caso de los Transportes y comunicaciones (2.2 por 100), los servicios 

Financieros y de Seguros (3.2 por 100) y las actividades de Distribución (1.32 

por 100). Todas ellas muestran un crecimiento a nivel interno similar o 

comparable con las actividades que tradicionalmente se han caracterizado por 

tener elevados niveles de productividad, como sucede con gran parte de las 

manufacturas, por ejemplo. Asimismo, aunque en algunas actividades los 

efectos intra-sectoriales son generalmente más elevados que los componentes 

estructurales, como ocurre en la rama de ‘Otros servicios de mercado’, una 

buena parte del crecimiento de la productividad procede de la reasignación de 

recursos y no del crecimiento interno que pueda producirse en cada rama de 

actividad terciaria.  

 

La consecuencia que se deduce de lo anterior es bastante clara. La visión 

tradicional que sostenía que el sector servicios, como agregado, ha sido 

siempre escasamente productivo, puede ser refutada cuando se estudian 

determinadas ramas de servicios. Lo cual es coherente con los resultados de 

algunos estudios empíricos recientes. Adicionalmente, el análisis detallado de 

estos datos muestra, como ocurría en el análisis global, que la hipótesis de la 

frontera estructural  (DSE negativo) se confirma claramente en el caso del 

sector servicios en las regiones europeas. Alternativamente, la hipótesis del 

structural bonus (SSE positivo) solamente puede observarse en algunas ramas 

de servicios, como los hoteles y restaurantes y algunas otras actividades de 

servicios de mercado. Por el contrario, otras actividades, como la distribución, 

el transporte, las comunicaciones y las finanzas y seguros han refutado la tesis 

experimentando efectos estructurales estáticos negativos. 

 

Aunque el cuadro 2 ha mostrado las medias de los resultados de la muestra 

total de regiones europeas aquí utilizada, el análisis shift-share se ha llevado a 

cabo a nivel individual y los resultados obtenidos aparecen reflejados en los 

Mapas A.1 del  Anexo sobre efectos estructurales regionales e intra-sectoriales 

en el período 1990-2008. Los mapas muestran: a) los efectos estructurales 

estáticos (SSE); b) los efectos dinámicos (DSE); y c) los efecto intra-sectoriales 

(o ‘en’ cada sector o actividad) para cada región de la muestra. 
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Los resultados que se han presentado hasta aquí para las regiones europeas 

son realmente consistentes con los encontrados por Maroto y Cuadrado (2009) 

y otros autores con referencia a períodos anteriores y para áreas económicas 

diferentes. Al respecto, hay varios puntos que hay que destacar  

especialmente: 

 

1) El cambio estructural tiene un efecto positivo, aunque comparativamente 

débil, sobre el crecimiento global de la productividad. No aparece clara, 

ni unívoca, la existencia de una tendencia a reasignar  factor trabajo en 

los sectores con niveles de productividad más elevados; 

2) Sin embargo, sí que aparece la robusta existencia  de la llamada 

structural burden debido al hecho de que, en los sectores con un 

crecimiento de la productividad más rápido, la expansión de la 

producción no va generalmente acompañada por un crecimiento del 

empleo. Esto permite hablar de un hecho estilizado; 

3) En contraste con períodos previos a la crisis económica de los 70s., los 

resultados durante el período aquí analizado muestran que los cambios 

estructurales no empujan de forma notable el aumento de la 

productividad; y 

4) La novedad de este análisis no surge de la aproximación metodológica 

adoptada ni de las principales conclusiones obtenidas, sino del enfoque 

desagregado de las actividades de servicios, un sector claramente 

caracterizado por la heterogénea composición por ramas, y también de 

su aplicación a nivel regional. Esto amplía los logros de algunas 

contribuciones previas sobre el sector servicios, que constituye el agente 

más importante de las economías avanzadas.  

 

4. ¿Tiene alguna repercusión la contigüidad entre regiones en las 

relaciones entre servicios y productividad en Europa? 

 

Como se apuntó en la sección 2 de este artículo, uno de los valores añadidos 

de este trabajo con respecto a la literatura existente pretende ser, además de 

profundizar en el análisis del sector servicios a nivel regional, el hecho de 

introducir el papel del territorio, y en particular la contigüidad que pueda existir 
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entre algunas regiones, en el análisis de la evolución de la productividad 

agregada de dichas regiones. Es interesante no solo saber si las regiones más 

terciarizadas son las más dinámicas en términos de productividad – como se 

tratará de mostrar en el próximo apartado – sino estudiar también si existen 

grupos de regiones territorialmente contiguas que tienen patrones parecidos o 

no con respecto a las variables de análisis que se contemplan en  este trabajo. 

Este será ahora el objetivo a alcanzar. 

 

En el apartado precedente se ha proporcionado evidencia tanto sobre el papel 

de algunos cambios estructurales, con especial referencia al caso del sector 

servicios, lo que hizo surgir algunas ideas intuitivas sobre los posibles vínculos 

espaciales que podrían influir en la evolución de la productividad. Para 

profundizar en la existencia de esta posible correlación espacial con respecto al 

crecimiento de la productividad regional y el proceso de terciarización 

(crecimiento del sector servicios), procederemos ahora a especificar el tipo de 

interacciones espaciales que pueden existir entre regiones capturadas 

mediante una matriz ponderada de carácter espacial. Dado que algunas 

regiones no comparten fronteras con otras, como ocurre con el caso de las 

islas, aquí tomaremos como referencia una matriz basada en la distancia en 

lugar de la contigüidad. Siguiendo, entre otros, a Dall’erba y Le Gallo (2007) y a 

Meliciani y Savona (2011) utilizamos, pues, el gran círculo distancia entre 

regiones centroides. En concreto, cada elemento de la matriz espacial 

ponderada se define como sigue: 

 

0ijw , if i=j; 

)(1 k

ijij dw  , if dij <= D 

0ijw , if dij > D 

 

donde: wij es un elemento de la matriz ponderada W (con filas estandarizadas  

espacialmente ponderadas representando una media de las regiones vecinas);  

dij is la distancia del gran círculo entre las centroides de las regiones i y j; k 

define la forma funcional; y D el parámetro de corte a partir del cual se supone 

que las interacciones dejan de tener importancia.  
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Cuando tomamos en cuenta la ecuación funcional y la distancia límite, 

aceptamos unas consideraciones a priori sobre la ámbito de la difusión espacial 

(spatial spillovers) de nuestra muestra y sobre las comparaciones del poder 

general explicativo del modelo (medido por R-cuadrado y Log-likelihood). Dado 

que las 241 regiones que tomamos como muestra son considerablemente  

grandes (NUTS-2), se elige una distancia mínima que permita que cada región 

tenga, al menos, una región vecina, y tomamos como referencia el inverso de 

la distancia. Se ha comprobado la robustez del análisis utilizando bandas de 

larga distancia y el inverso de la distancia al cuadrado (K=2) 

 

La posible correlación espacial, de acuerdo con Ertur y Koch (2006) se estima 

por medio del estadístico Moran I, el diagrama de dispersión de Moran y el 

Indicador Espacial de Asociación de Moran, ‘LISA’ (Anselin, 1996). El primero 

proporciona una indicación formal del grado de la asociación lineal entre el 

vector zt  de los valores observados y el vector 
tz

W de las medias espacialmente 

ponderadas de los valores de proximidad. La función de Moran pretende 

ilustrar la importancia de la autocorrelación espacial utilizando un diagrama de 

dispersión de la relación entre una variable vector (medida en términos de 

desviaciones de la media) y el retraso espacial de dicha variable. La inferencia 

estadística se basa en una aproximación con 10,000 permutaciones (Anselin, 

1995). Este indicador contribuye a establecer donde existen clústeres 

espaciales locales de alto o de bajo valor. 

 

El gráfico 3 muestra el diagrama de dispersión de Moran e informa sobre el 

coeficiente de Moran asociado a nivel local (LISA) basado en la matriz de 

distancias. Estos indicadores permiten evaluar si existen relaciones espaciales 

que estén vinculadas (clúster), dispersas o poco relevantes, respectivamente. 

Teniendo en cuenta la segunda hipótesis de investigación que se planteó para 

el desarrollo del presente artículo, dichas relaciones han sido estimadas con 

referencia al crecimiento global de la productividad durante el período 1990-

2008. Además, el gráfico 3, incluye unos mapas en los que se resume de forma 

muy sintética la información del coeficiente local de Moran. Dichos mapas 
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muestran las regiones altamente caracterizadas por la proximidad con otras y 

de forma similar con las menos caracterizadas. 

 

En su conjunto, los resultados recogidos en el gráfico 3 muestran los valores 

positivos y estadísticamente significativos que se obtienen, confirmando que 

existe un relación espacial de clúster de la productividad y de las tendencias a 

la terciarización que ya se habían subrayado en el análisis de descomposición 

que se presentó en el apartado 3. Esto es ampliamente corroborado por los 

mapas donde aparecen representados los valores del índice local de Moran.  

Concretamente, el grado de correlación espacial que se observa en la 

productividad regional en Europa es alto.  En particular, el coeficiente global de 

Moran es 0.63 (significativo al 1%). Además, aparecen importantes efectos de 

clústerización con las regiones localizadas en los cuadrantes de arriba a la 

derecha o de abajo a la izquierda (indicando la existencia de correlaciones 

espaciales de alto y bajo valor, respectivamente), a la vez que sólo unas pocas 

regiones se localizan en los cuadrantes de arriba a la izquierda o de abajo a la 

derecha (lo que indica la existencia de una correlación negativa de bajo (alto) 

crecimiento de las regiones de alrededor en relación con el alto (bajo) 

crecimiento regional, respectivamente) 

 

Como muestra LISA, los clústers de regiones con un crecimiento de la 

productividad más alto en estos años (ver gráficos 3) incluyen las regiones 

situadas más al Este de Europa (ex Alemania Democrática, Polonia, 

Eslovaquia, República checa y Rumanía). Por otro lado, los clúster de regiones 

con una tasa más reducida de crecimiento de la productividad incluyen a las 

regiones españolas, las del Sur de Francia, Norte y Centro de Italia, e incluso  

algunas regiones continentales de Holanda, Bélgica y Alemania. 

 

Gráfico 3 -  a) Dispersión y clusterización de las relaciones entre productividad e 

incremento de la terciarización  (Índice global de  Moran; y LISA ) 

Crecimiento de la productividad del trabajo 1990-2008 (Univariante) 
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Gráfico 3 – b) Crecimiento de la productividad y terciarización, 1990-2008 
(Bivariante) 
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                NOTA: Nivel de significación (5%) 

Fuente de los gráficos 3 1) y 3 b): Elaboración propia. Base de datos regional  de Cambridge 
Econometrics 

 
 

Por otra parte, dado que la relación entre las dos variables  (crecimiento de la 

productividad y terciarización) es el principal motivo de interés de este trabajo, 

comprobamos si la terciarización juega un papel clave y positiva en la difusión 

desde las regiones con alga productividad hacia las que están a su alrededor. 

Lo cual puede corroborarse al estimar los índices globales bivariantes y los 

‘locales’ de Moran (parte de arriba de la figura 3). La correlación positiva que 

aparece es baja (0.17), lo que indica que hay una relación espacial positiva, 

aunque débil, entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los 

servicios en las regiones vecinas. De hecho, esta vinculación es más baja que 

la que nos ofrecía el análisis univariante del crecimiento de la productividad. A 

pesar de todo, hay algunas regiones con elevadas tasas de aumento de la 

productividad, principalmente entre los nuevos países miembros de la UE, en 
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los que se han producido procesos de terciarización bastante intensos y 

rápidos. 

 

5. Resultados empíricos que se obtienen al tomar en consideración 

otros factores. 

 

Los resultados obtenidos en el apartado 3 y lo que sugieren los del apartado 4 

no deben tomarse como prueba concluyente de que los cambios estructurales 

o el crecimiento de los servicios juega un importante papel en la evolución de 

la productividad. Lo que nos muestran en realidad es que los cambios 

estructurales, como media, no aportan un crecimiento significativo en esta área 

y lo que parece necesario es realizar un análisis en profundidad sobre el sector 

servicios y algunos factores que pueden explicar su productividad a escala 

regional. Sobre la base de este hecho, analizaremos a continuación el impacto 

de la expansión de los servicios en el crecimiento de la productividad regional 

en la muestra de 241 regiones pertenecientes a 18 países europeos, 

introduciendo en el análisis algunos posibles factores explicativos o que 

pueden tener influencia en dicha interrelación. 

 

Al igual que anteriormente, la base regional de Cambridge Econometrics será 

la utilizada con objeto de preservar la homogeneidad de los resultados. Sin 

embargo, esta fuente sólo suministra información sobre la producción, el 

empleo y el capital físico, por cuyo motivo y para completar esta información y 

explorar algunos factores adicionales se utilizará la Regional Database de la 

OCDE. 

 

El objetivo que afronta este apartado  es explorar hasta qué punto un aumento 

en los recursos asignados a las actividades de servicios es relevante para la 

productividad de una economía a nivel regional. Un trabajo anterior (A. Maroto 

y J.R. Cuadrado, 2009) ya afrontó este tema tomando como referencia las 

economías nacionales de una amplia muestra de países de la OCDE. Ahora, lo 

que se pretende es comprobar si existen diferencias cuando el tema se afronta 

desde la óptica regional. Para llevarlo a cabo se utiliza un modelo de datos de 

panel, desarrollando en primer lugar regresiones sobre la evolución de la 
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productividad total en relación con el cambio en el peso de los servicios. 

Adicionalmente se incluyen dos posible variables explicativas adicionales: el 

nivel inicial de productividad y el nivel inicial del peso del sector servicios en las 

regiones, que diferencia entre las regiones que si bien alcanzan niveles de 

empleo iguales difieren significativamente en sus niveles o en el peso del 

sector. Dado que además del cambio estructural la productividad se ve (o 

suele verse) influida también por otras variables, en las estimaciones de las 

regresiones se incorpora una matriz de variables auxiliares. Dicha matriz 

incluye el esfuerzo inversor (medido como ratio entre el stock de capital físico 

bruto sobre el PIB), los cambios en la composición demográfica (como relación 

entre la población activa y la total), el nivel de capital humano (aproximado a 

través del porcentaje de empleados que tienen enseñanza secundaria o 

educación superior en el empleo total), el grado de apertura comercial del país 

al que pertenece cada región, y la accesibilidad de cada región. 

 

Dado que existe correlación espacial en la variable dependiente (
rc ), el 

crecimiento regional de la productividad se estima siguiendo un lag espacial o 

Modelo Espacial Autoregresivo (SAR) (Anselin, 1988), que incluye entre los 

regresores no sólo los que se introdujeron en el apartado 4, sino también la 

variable dependiente espacial. El resultado de aplicar Moran I para la auto-

correlación espacial de residuos una vez estimados los mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS) parece indicar que la auto-correlación espacial continúa. 

Adicionalmente, los tests del multiplicador de Lagrange discriminan claramente 

donde se ubica el proceso espacial, como un lag o desfase espacial de la 

variable endógena. Consecuentemente, la especificación final del modelo es la 

siguiente: 

 

,0 ,0rc rc Src rc Src rc rcW Z                [2] 

 

donde r =1,…,R son las regiones de la muestra (con R= 241); θSrc es el peso 

del sector Servicios sobre el total del empleo en la región r del país c; y 
rc

representa la tasa de crecimiento de la productividad. Por su parte, Zi es la 
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matriz de variables auxiliares, y 
rc el residuo del modelo. Por su parte, W es 

una matriz non-negative spatial ponderada, con ceros en la diagonal que 

formaliza la estructura regional; 
rcW  representa el crecimiento de la 

productividad espacial; y ρ es el parámetro espacial auto-regresivo. Los tests 

del multiplicador de Lagrange se han utilizado para testar el modelo OLS 

versus el modelo SAR y se mantiene este último por razones de consistencia. 

Finalmente, la idea de utilizar efectos fijos se descarta, a pesar de su 

generalizado uso en los modelos de panel, puesto que no admite variables 

constantes dentro de cada grupo, como es el caso del peso inicial de la 

productividad que se incorpora al análisis.   

 

Cuadro nº 3 –Cambio estructural y crecimiento de la productividad en las regiones 
europeas, 1990-2008 

 

                                                          Modelos X.1 X.2 X.3 X.4 

Crecimiento de los servicios 
0.074** 
(0.030) 

0.033*** 
(0.033) 

0.085*** 
(0.028) 

0.072** 
(0.028) 

Crecimiento de los Servicios en las 
regions vecinas(WLP) 

- 
0.699*** 
(0.046) 

0.560*** 
(0.056) 

0.523*** 
(0.058) 

 

Nivel inicial de productividad - - 
-1.71e-05*** 
(1.75e-06) 

-1.89e-05*** 
(1.88e-06) 

Nivel inicial de terciarización - - 
1.396*** 
(0.222) 

1.183*** 
(0.226) 

 

Capital físico - - - 
0.058*** 
(0.023) 

Capital Humano - - - 
0.012*** 

0.005) 

Estructura demográfica - - - 
0.063*** 
(0.025) 

Apertura al exterior - - - 
0.013*** 
(0.005) 

Accesibilidad - - - 
0.015*** 
(0.006) 

 

Observaciones 241 241 241 241 

R-cuadrado ajustada 0.39 0.54 0.67 0.79 

Log-likelihood -106.3 -132.22 -117.95 -122.44 

 

Multiplicador Global - 1.75 1.59 1.55 

***, ** y * Nivel de significación estadística al 1, 5 y 10% respectivamente. Los 
coeficientes constantes no se incluyen, aunque se incluyeron en el modelo. 
Fuente: Elab. propia. Datos de Cambridge Econometrics y de la OECD Regional Database 
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El cuadro nº 3 sintetiza los principales resultados del modelo con un panel de 

datos regionales referidos a los 18 países que son objeto del análisis. Un 

modelo simple relaciona el crecimiento de la productividad con el crecimiento 

de los servicios (columna X.1). La columna X.2 ofrece los resultados que se 

obtienen al introducir efectos espaciales en el modelo. A partir de ello se 

introducen el nivel inicial de la productividad y el nivel inicial de terciarización de 

las economías (X.3) con el fin de capturar los efectos catching-up. Finalmente, 

la matriz de variables auxiliares se incluye en las estimaciones del modelo 

(X.4). 

Con objeto de obtener una respuesta a la principal hipótesis de este artículo, el 

resultado más importante que nos proporciona el cuadro 3 es que el aumento 

del peso del sector servicios desde 1990 a 2008 tuvo un efecto positivo sobre 

el crecimiento de la productividad. Un incremento absoluto del 1 por 100 en el 

peso del sector servicios en términos de empleo regional estaría así asociado a 

un aumento de 7,2 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento absoluto de 

la productividad (para el conjunto del período). Las estimaciones son altamente 

significativas (al 1%) y también estables a través de las diferentes 

especificaciones del modelo. La capacidad explicativa del modelo, a través de 

un R-cuadrado ajustado es también bastante aceptable (alrededor del 79%). 

En relación con las demás variables explicativas del modelo, la convergencia o  

el efecto catching-up también han sido testados en el modelo. Las regiones que 

tenían al principio del período unos niveles de productividad más altos son las 

que han registrado tasas de crecimiento más reducidas que las que estaban 

muy por debajo a inicios de los 80s.  Adicionalmente, el peso de los servicios al 

iniciar el período estudiado también es estadísticamente significativo y muestra 

un signo positivo. 

En relación con la matriz auxiliar, y teniendo en cuenta que su incorporación al 

modelo tiene carácter complementario en relación con el punto central del 

análisis, todas las variables que se han tenido en cuenta son estadísticamente 

significativas y tienen coeficientes positivos. Tanto el capital físico como el 

humano, medidos en este análisis como niveles, tienen un impacto positivo en 

el crecimiento de la productividad, lo cual está en línea con varios trabajos en 



 

27 

los que se ha subrayado el papel que estos dos factores juegan en el 

crecimiento económico, así como en la productividad,  Dicho impacto es mayor 

en el caso del capital físico y, como cabía esperar, aquellas regiones que 

contaron con mayor cantidad de población cualificada y unos procesos de 

capitalización más intensos son las que muestran un crecimiento de la 

productividad más dinámico. Adicionalmente, el elemento demográfico aquí 

considerado (relación entre población activa y población total) y el grado de 

apertura de los países en los que las regiones se localizan también empujan 

positivamente el crecimiento de la productividad. Finalmente, la accesibilidad 

también desempeña un papel positivo bastante claro en la evolución de la 

productividad. 

Como punto final, y según lo que cabía esperar, puede constatarse que las 

externalidades que se derivan de las regiones vecinas – sintetizadas a través 

del lag espacial de la variable dependiente - juegan un rol muy significativo. 

Como se anticipó, el carácter positivo y altamente significativo del coeficiente 

de este regresor sugiere la presencia de efectos de clusterización en el 

comportamiento de la productividad regional. Un modelo espacial como el que 

se ha utilizado captura a través del multiplicador espacial global tanto los 

efectos directos (marginales) como indirectos (spill over) de las externalidades 

de las regiones vecinas. Por tanto, los cambios en las variables explicativas 

tienen efectos no sólo dentro de la región objeto de análisis sino también en 

otras próximas como consecuencia  del efecto onda. El parámetro que define la 

magnitud del efecto onda es el lag espacial, que determina spill overs a través 

del multiplicador espacial. Consecuentemente, los coeficientes estimados en el 

modelo son estimaciones consistentes del efecto marginal, de forma que el 

efecto total es un múltiplo del efecto marginal. Por ejemplo, el multiplicador 

global espacial en el modelo más extensivo es 1.55, lo que supone que casi el 

55 por ciento del impacto previamente analizado se refleja en el crecimiento de 

la productividad en las regiones vecinas a través de efectos reacción. 
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6. Notas finales 

Como parte del debate teórico y empírico sobre las relaciones entre el 

crecimiento del sector servicios y la evolución de la productividad del trabajo 

que se describió en el apartado 2, el objetivo de este artículo ha sido explorar 

algunos aspectos de este problema desde la óptica regional. El análisis 

desarrollado a estos efectos presenta dos novedades destacables con respecto 

a la literatura disponible. La primera es, precisamente, la adopción de un 

enfoque regional, lo cual permite perfilar mejor cual es la dinámica de los 

servicios y la productividad que un análisis agregado por países. La segunda 

es la introducción de las relaciones espaciales a la hora de contrastar la 

expansión generalizada de las actividades de servicios y la evolución de la 

productividad. Metodológicamente, la aproximación elegida para llevar a cabo 

la investigación, que consideramos bastante novedosa, ha consistido avanzar 

en tres etapas progresivas – análisis estructural, análisis espacial y análisis 

empírico mediante un modelo econométrico - que han sido descritas en la 

introducción y también  al encarar los apartados  3, 4 y 5. 

El análisis desarrollado, referido siempre a 241 regiones europeas NUTS 2 en 

el período 1990-2008, ofrece varios resultados que merecen ser destacados. 

En primer lugar, se ha constatado que el cambio estructural continúa jugando 

un papel importante en las mejoras de la productividad de las regiones. Sin 

embargo, los resultados muestran que buena parte del crecimiento de la 

productividad se ha debido a mejoras ‘dentro’ de cada service industry y no por 

la reasignación de recursos entre sectores. Al propio tiempo también se ha 

podido mostrar no sólo que los cambios intra-sectoriales juegan un importante 

papel por su contribución al aumento de la productividad del trabajo (sección 

3), sino que algunas actividad de servicios registran tasas de aumento en su 

productividad que son comparables, o incluso más elevadas, que las de las 

manufacturas.  Esto supone una primera respuesta a la hipótesis de partida de 

este trabajo. Lo cual no impide que las actividades de servicios caracterizadas 

por un elevado uso de personal, en buena medida insustituible, no sigan 

registrando bajos niveles de productividad en las economías regionales, tal 

como se comprueba también a escala nacional.  
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El análisis espacial de la sección 4 nos ha permitido mostrar que efectivamente 

existen relaciones inter-espaciales a escala regional, lo que responde 

positivamente a la segunda hipótesis planteada en el trabajo. Como paso 

previo al estudio de si las regiones más terciarizadas son, al propio tiempo, las 

más dinámicas en términos de productividad (objeto de la sección 4), nos 

interesaba constatar si existen grupos de regiones que son contiguas que 

muestran relaciones de influencia y patrones de comportamiento similares. Los 

resultados con la metodología empleada muestran que efectivamente se dan 

relaciones de contigüidad, que confirman una clusterización espacial de los 

patrones de productividad y de terciarización que habían ya aparecido a través 

del análisis de descomposición llevado a cabo anteriormente. Es claro, según 

los resultados que se concluyen de los mapas y figuras de la sección 3, que 

existe una relación espacial positiva entre el crecimiento de la productividad y 

el crecimiento de los Servicios en regiones vecinas, si bien dicho vinculo es 

más bajo que uno en el análisis univariate del crecimiento de la productividad.  

Los países más recientemente incorporados a la UE muestran, en particular, un 

hecho destacable: la presencia de regiones con altas tasas de crecimiento de 

la productividad donde en paralelo han tenido lugar fuertes procesos de 

terciarización.  

Por último, los resultados del modelo econométrico (sección 4) han añadido 

algunos resultados muy interesantes en relación con el papel que han jugado 

los servicios a escala regional. Se ha mostrado, contrastando la hipótesis de 

partida de este trabajo, que la relación entre el aumento del peso de los 

servicios y la evolución de la productividad conjunta es positiva y significativa. 

Adicionalmente, la incorporación al modelo básico de algunas variables – 

capital físico; capital humano; estructura demográfica; apertura de las regiones 

(países) y accesibilidad – da lugar a resultados también positivos en términos 

explicativos. Y, al propio tiempo, la convergencia o el efecto catching-up han 

podido ser confirmados en el modelo. Las regiones, y muy especialmente las 

que se localizan en los países del Centro-Este de Europa, que iniciaron el 

periodo con unos bajos niveles de productividad han registrado aumentos de 

las tasas de esta variable por encima de las que tenían las regiones que eran 

líderes en este terreno a finales de los 80s.  Además de ello el peso de los 
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Servicios al inicio del periodo es también estadísticamente significativo y 

muestra un signo positivo.  

 

Como punto final es posibles asimismo comprobar que las externalidades que 

general las regiones vecinas juegan un importante papel. El alto y positivo 

coeficiente de este regresor sugiere que los efectos clustering están presentes 

en las tendencias del crecimiento de la productividad regional. Un modelo 

espacial como el aquí utilizado captura a través del multiplicador espacial 

global los efectos directos (marginal) e indirectos (spill-over) de las 

externalidades que impulsa la contigüidad entre territorios. 
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Anexo: Mapas complementarios sobre efectos shift-share 

 

Mapas A.1.  Efectos regionales estructurales e intrasectoriales, 1990-2008 

a) Efectos Estructurales Estáticos (SSE) 
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b) Efectos estructurales dinámicos  (DSE) 
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c) Efectos intra-sectoriales  (ISE) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Cambridge Econometrics data-base. Aplicando una técnica 
shift-share 
 


