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Resumen 
 
El Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 establece un objetivo para la Unión Europa 

en la próxima década: ser la economía del conocimiento más competitiva y dinámica 

del mundo. Uno de los aspectos de esta estrategia es el relativo a la creación de un 

entorno empresarial más dinámico que haga posible relanzar el crecimiento de la 

productividad en las economías europeas. La evolución comparada del crecimiento de la 

productividad en Europa y Estados Unidos a partir de la segunda mitad de los noventa 

proporciona alguna evidencia sobre las razones que pueden explicar el diferente 

comportamiento de ambas economías. Por un lado, parece fundamental la contribución 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para explicar las 

mayores tasas de crecimiento observadas en la economía estadounidense. Por otro lado, 

la combinación de TIC y nuevas formas organizativas en las empresas se ha producido 

en mayor medida en Estados Unidos que en Europa. En este trabajo analizamos la 

complementariedad entre ambos factores, TIC y reformas organizativas, y su efecto 

sobre la productividad de las empresas, utilizando para ello datos de empresas 

manufactureras españolas. Los resultados muestran que las empresas que operan en 

sectores intensivos en uso de TIC son más productivas que el resto, siendo el diferencial 

de productividad aún mayor si las empresas llevan a cabo reformas en sus métodos de 

organización. 

 
Códigos JEL: D21, L20, O30, O47 
Keywords: productividad, TIC, reorganización 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La evolución de la productividad es una de las preocupaciones constantes por parte de 

los gestores de política económica y el entorno empresarial. En la era de la Nueva 

Economía, basada en la información y el conocimiento como motores de la 

productividad y la competitividad, es indudable la importancia creciente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las nuevas formas de 

organización del trabajo. 

 

Uno de los aspectos más destacados al analizar la evolución de la productividad en el 

contexto internacional en los últimos años es el diferente comportamiento observado en 

Estados Unidos y en los países de la Unión Europea. Así, la economía estadounidense 

asiste en la segunda mitad de los noventa a un claro repunte en el crecimiento de la 

productividad que no se observa en Europa. Han sido muchos los autores que han 

atribuido a las TIC un papel importante en el comportamiento de la productividad en 

Estados Unidos. Entre los trabajos más destacados en este sentido podemos citar los de 

Oliner y Sichel (2000), Stiroh (2002), Jorgenson, Ho y Stiroh (2003), Gordon (2003) o 

van Ark et al. (2003). Dada la consideración de las TIC como tecnologías de uso 

general, su contribución al crecimiento de la productividad se centra no sólo en los 

sectores productores de TIC sino también en aquellos otros con un destacado uso de las 

nuevas tecnologías. De hecho, cuando se analiza el comportamiento de la productividad 

en Estados Unidos y Europa en la segunda mitad de los noventa, las diferencias se dan 

en esta doble vertiente. Por un lado, los sectores que producen TIC tienen menor 

importancia relativa en Europa en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos. 

Por otro lado, la penetración de dichas tecnologías en otros sectores se está produciendo 
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en Europa a un ritmo más lento. Pueden encontrarse, no obstante, importantes 

diferencias entre los países europeos, básicamente entre los países del norte de Europa, 

con procesos de adopción de las TIC más rápidos y los países del sur, donde la 

penetración es más lenta y por tanto la contribución de las TIC al crecimiento es menor 

(Daveri (2000)).  

 

Otra posible explicación del diferente comportamiento de las economías europeas y la 

estadounidense tiene que ver con las características intrínsecas de las TIC. Para que la 

introducción de nuevas tecnologías se traduzca en mayores crecimientos de la 

productividad es necesario contar con un contexto adecuado que posibilite su utilización 

eficiente (Brynholfsson y Hitt, 2000). En este sentido, es necesario que empresas y 

trabajadores se adapten a nuevas formas organizativas que hagan posible el 

aprovechamiento de todas las ventajas potenciales derivadas de las TIC. Si hace unos 

años los sistemas productivos se caracterizaban por la producción en masa de productos 

homogéneos, hoy día el entorno económico se caracteriza por el alto grado de 

diferenciación de productos y servicios. En este nuevo contexto, el cambio organizativo 

y en concreto la transición hacia formas organizativas más flexibles puede contribuir al 

crecimiento de la productividad a través de la utilización eficiente de las nuevas 

tecnologías. En este sentido, TIC y nuevas formas organizativas aparecen como factores 

complementarios para la obtención de mayores niveles de productividad.  

 

En este trabajo tratamos de analizar este fenómeno. La Sección 2 describe la incidencia 

de las nuevas prácticas organizativas en la sociedad de la información y su efecto sobre 

la productividad en el contexto internacional. La Sección 3 analiza el fenómeno en 
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España utilizando para ello un panel de empresas manufactureras en el período 1990-

2002. Tras la descripción de los datos, se formula y discute el modelo econométrico y se 

presentan los resultados de estimación. Por último, la Sección 4 recoge las conclusiones 

del trabajo. 

 

2. CAMBIO ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD EN LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

 

Uno de los cambios más evidentes que suponen las nuevas tecnologías en el seno de las 

empresas se refiere a la mayor demanda de trabajadores altamente cualificados. El uso 

de las TIC requiere la existencia en la empresa de personal con conocimientos y 

habilidades suficientes para afrontar con éxito cambios que se producen a velocidades 

cada vez mayores. De hecho, en un porcentaje creciente de empresas, especialmente del 

sector servicios, su principal activo no se refleja en los elementos tangibles, sino que 

viene dado por el conocimiento de sus empleados. 

 

Con el objetivo de determinar la importancia estadística de este fenómeno, la demanda 

creciente de trabajadores capaces de generar ideas y conocimiento, varios autores han 

analizado los cambios que se han producido en los patrones laborales, utilizando para 

ello el marco conceptual desarrollado por Wolff y Baumol (1989), que aún hoy sigue 

vigente. Estos autores clasifican las ocupaciones en dos grandes categorías: relativas a 

la información y no relativas a la información. Las relativas a la información se dividen 

a su vez en dos grupos: ocupaciones relacionadas con la manipulación de información y 

aquellas que tienen que ver con la generación de conocimiento (ingenieros, científicos, 
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especialistas informáticos, directivos). Brinkley y Lee (2007) señalan que en Estados 

Unidos en el período 1995-2005, el crecimiento del empleo basado en el conocimiento 

fue del 20.9%. En Europa en el mismo período el empleo creció un 23.9% en las 

industrias intensivas en conocimiento, mientras que en el resto de industrias el 

crecimiento fue sólo del 5.7%, existiendo, no obstante, diferencias importantes entre 

países (Eurostat (2005)). Según estos cifras, por tanto, el impulso de la economía del 

conocimiento es comparable en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, mientras que 

en la economía americana dicho impulso se ha visto acompañado de un crecimiento de 

la productividad, no ha ocurrido lo mismo en el caso europeo. Bloom et al (2005), entre 

otros, apuntan al papel de las nuevas prácticas de trabajo como una de las causas de la 

brecha de productividad entre las dos áreas. 

 

La mayor cualificación de los trabajadores es una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para el aprovechamiento de las ventajas potenciales derivadas de la 

introducción de las TIC. Las nuevas tecnologías permiten nuevas formas de relación en 

las empresas. El contexto de la sociedad de la información y el conocimiento requiere 

profesionales capaces de adquirir múltiples habilidades y fomenta la extensión de 

nuevas prácticas de trabajo, como el teletrabajo, las estructuras menos jerárquicas, la 

formación en la empresa, la participación de los empleados en la toma de decisiones y 

en los beneficios, la organización del trabajo en equipos autónomos o los sistemas de 

remuneración basados en objetivos.  

 

Algunas de estas prácticas tienen una incidencia mucho más destacada que otras, dado 

que su introducción en la estructura organizativa es relativamente más sencilla y menos 
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costosa. Una de las prácticas que están experimentando un mayor crecimiento en los 

últimos años es el teletrabajo. El inicio del teletrabajo se puede situar en Estados Unidos 

en el inicio de la década de los setenta y ha crecido en los últimos años de forma tan 

espectacular que en el año 2002 el 24% de los trabajadores estadounidenses desarrollaba 

su trabajo mediante esta nueva práctica (SIBIS, 2003). Desde 2002 hasta 2006, el 

número de teletrabajadores ha crecido en Estados Unidos un 39% (WorldatWork 

(2007)). También en la Unión Europea el teletrabajo es una práctica en expansión, 

puesto que si sitúa en 2002 en el 13% del total del empleo, cuando 3 años antes era sólo 

del 6% (SIBIS (2003)).  

 

Probablemente el teletrabajo es una de las prácticas más novedosas y más estrechamente 

ligadas al uso de las TIC. Sin embargo, existen otro tipo de prácticas que también se 

están extendiendo en los últimos años y que apuntan a una mayor flexibilidad en las 

formas organizativas. Algunas de ellas facilitan el mejor aprovechamiento de las 

ventajas que ofrecen las TIC.1 Ramsay et al (2000) identifican una serie de prácticas que 

pueden englobarse en los siguientes bloques temáticos: 

 

- Información y comunicación: existencia de mejores canales de información de la 

dirección a los empleados y en sentido inverso, participación de los empleados 

en la toma de decisiones. 

 

- Sistemas de retribución: existencia de sistemas retributivos basados en 

incentivos (primas, etc.), participación de los empleados en los beneficios de la 

empresa. 
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- Equipos de trabajo: existencia de grupos de trabajo que funcionan de forma 

autónoma y resuelvan problemas específicos relativos a determinados aspectos, 

como calidad, entre otros. 

 

- Sistemas de representación de los empleados: existencia de sindicatos en la 

empresa que representen a los trabajadores en cuestiones relativas a formación, 

contratación, sistemas de retribución, seguridad en el trabajo, etc. 

 

- Sistemas de formación: fomento por parte de la empresa de cursos de formación, 

tanto relativos a aspectos específicos del trabajo como más generales, relativos a 

resolución de problemas, habilidades para la comunicación, etc. 

 

- Sistemas de calidad: implantación de métodos como el just in time, existencia de 

controles de calidad de productos y servicios, encuestas de satisfacción a los 

clientes, registro de quejas y reclamaciones, etc. 

 

- Sistemas de contratación y selección de personal: selección basada en 

motivación, experiencia, habilidades y comunicación; evaluación periódica del 

desempeño para empleados de todos los niveles, políticas de diversidad, etc. 

  

Muchas de estas prácticas suponen dotar de más responsabilidad a los empleados no 

pertenecientes al nivel directivo y fomentar la comunicación horizontal en la empresa. 

Para ello, se requieren estructuras organizativas heterárquicas, en contraposición a las 
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tradicionales estructuras jerárquicas. En definitiva, se trata de dotar a las organizaciones 

de mayor flexibilidad para aprovechar todas las ventajas de la puesta en común de la 

información (Ontiveros et al, 2004). 

 

Existe evidencia de que la adopción de cambios organizativos basados en la 

incorporación de nuevas prácticas de trabajo está asociado en muchos casos a la 

penetración de las TIC en las empresas (en el caso del teletrabajo la conexión es obvia). 

Si bien es cierto, según ciertos estudios, que en muchos casos las empresas no perciben 

la incorporación de TIC como una motivación importante para el cambio organizativo, 

también es cierto que la incorporación de TIC está presente en mayor proporción en 

aquellas empresas que adoptan algunas de las nuevas prácticas de trabajo antes 

mencionadas que en aquellas que no han adaptado sus métodos organizativos. 

Evidencia de este fenómeno puede encontrarse, por ejemplo, en los trabajos de Hempell 

(2003) o Hempell y Zwick (2005) para empresas alemanas o en OECD (2001), donde se 

ofrece un análisis comparativo entre distintos países. Según este último trabajo, la 

combinación de TIC y nuevas prácticas de trabajo es mayor en Estados Unidos que en 

Europa, lo que podría explicar los peores resultados de los países europeos en términos 

de productividad. 

 

En este sentido, existen en la literatura un buen número de trabajos que encuentran 

relación positiva entre la adopción de nuevas prácticas de trabajo y el crecimiento de la 

productividad, especialmente cuando dichas prácticas se utilizan de forma conjunta y 

cuando son combinadas con la incorporación de nuevas tecnologías. Entre los trabajos 

que ponen de manifiesto esta relación para Estados Unidos podemos citar Black y 
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Lynch (2000), Askenazy y Gianella (2000) y Bresnahan et al (2002). En el contexto 

europeo cabe citar los trabajos de Caroli y Van Reenen (1999) para Francia y Reino 

Unido, Coutrot (2000) para Francia, Ramsay et al (2000) para el Reino Unido, Adison 

et al (2000) para Reino Unido y Alemania, Bertschek y Spitz-Oener (2003) y Bertschek 

y Kaiser (2004) para Alemania. Una comparativa para los distintos países europeos 

puede encontrarse en Bellessiotis (2003). 

 

En el caso concreto de España, en lo que se refiere a las TIC, su importancia y 

contribución al crecimiento ha sido analizada, entre otros, por Hernando y Núñez (2004) 

ó Mas Ivars y Quesada Ibáñez (2006). Como señalan estos últimos autores nuestro país 

destaca por la escasa importancia que tiene el sector productor TIC en comparación con 

otras economías. En cuanto al sector usuario de TIC, hay diferencias sectoriales 

importantes. Es interesante señalar que, como destacan estos autores, si bien los sectores 

no intensivos en uso de TIC son los de mayor peso en el output, los sectores intensivos 

en el uso de TIC son los que más han contribuido al crecimiento de la productividad del 

trabajo en los últimos años. Por lo que respecta a los cambios organizativos que han 

tenido lugar en las empresas en los últimos años, los datos son bastante escasos en 

España en comparación con otros países. Los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 

en el Trabajo (1999-2004) permiten analizar una serie de prácticas de trabajo relativas a 

la participación de los empleados en la toma de decisiones, la organización del trabajo 

en equipos autónomos, la posibilidad de los empleados de opinar sobre aspectos 

relativos al trabajo a realizar, la valoración por parte de la empresa de las opiniones de 

los empleados, el conocimiento por parte de los empleados de los objetivos de la 

empresa, el teletrabajo, las actividades de formación, la remuneración mediante primas 
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o la participación de los empleados en los beneficios. De acuerdo con estos datos, no 

parece existir evidencia de que en el período 1999-2004 se hayan producido en las 

empresas españolas cambios organizativos importantes, al menos en lo que se refiere a 

las prácticas mencionadas. En ninguna de ellas es posible encontrar un patrón claro de 

tendencia creciente, con la excepción del teletrabajo y la valoración de las opiniones de 

los empleados.2 

 

3. TIC, CAMBIO ORGANIZATIVO Y PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA 

 

3.1. Los datos 

Los datos utilizados en este estudio provienen de la Encuesta sobre Estrategias 

Empresariales (ESEE) llevada a cabo por la Fundación Empresa Pública. Contiene 

información anual sobre el balance de situación y otras variables económicas relativa a 

unas 3500 empresas manufactureras españolas durante el período 1990-2002. 

 

El número medio de empleados es 221 y la mediana se sitúa en 48. El Cuadro 1 

contiene la distribución de las empresas en función del tamaño de la plantilla. Estos 

datos reflejan la elevada presencia de pequeñas y medianas empresas.3 Con respecto al 

sector de actividad, la distribución aparece en el Cuadro 2. Los sectores con mayor 

presencia son los de Alimentación, bebidas y tabaco, Textil y confección y Metalurgia y 

fabricación de productos metálicos. 

 

[CUADROS 1 y 2 AQUÍ] 
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La ESEE no ofrece información demasiado detallada sobre el uso de TIC y la 

implantación de nuevas formas de organización del trabajo en las empresas. Una de las 

variables relativas al uso de TIC que está disponible en la encuesta y que ha sido 

utilizada con ciertas variantes por algunos autores (Greenan et al. (2001)) es el 

porcentaje que la inversión en equipo informático supone sobre la inversión total en 

capital físico que realiza la empresa. Dicho porcentaje varía en la muestra entre 0 y 100, 

siendo la media 7.4% y la mediana 0.7%, reflejando una distribución muy asimétrica de 

esta variable. Existen otras variables en la ESEE relativas al uso de nuevas tecnologías, 

pero presentan algunos problemas que hacen difícil su uso para definir un indicador de 

uso TIC en base a la información individual de la encuesta. Por ello, en este trabajo 

utilizamos información sectorial sobre el uso de TIC siguiendo a Mas Ivars y Quesada 

Ibáñez (2006). Estos autores identifican sectores de actividad intensivos y no intensivos 

en uso de TIC.4 Siguiendo dicha clasificación, los sectores que en la muestra utilizada 

en este trabajo pueden identificarse como intensivos en uso de TIC son los de Papel, 

edición y artes gráficas y Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. Según los 

datos del Cuadro 2, el porcentaje de empresas operando en estos sectores supone 

aproximadamente un 16% del total en la industria manufacturera española. 

 

En lo que se refiere a la adopción de nuevos métodos organizativos, las empresas 

ofrecen información sobre las innovaciones de proceso obtenidas durante el año. 

Existen cuatro posibles situaciones en que puede encontrarse la empresa: no haber 

obtenido innovaciones de proceso, haber obtenido innovaciones de proceso consistentes 

en la introducción de nuevas máquinas en el proceso productivo, haber obtenido 

innovaciones de proceso consistentes en la introducción de nuevos métodos 
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organizativos, y por último, innovaciones de proceso basadas en la introducción de 

nuevas máquinas y nuevos métodos organizativos. Un 63.3% de las observaciones 

corresponden a pares (empresa, año) en los que no se registra innovación de proceso, un 

16.21% corresponde a innovaciones de proceso mediante introducción de nuevas 

máquinas y aproximadamente un 20% a innovaciones en las que ha habido reformas 

organizativas, ya sea de forma aislada o con la introducción conjunta de nuevas 

máquinas.  

 

El objetivo de este estudio es analizar si en el caso español, en concordancia con lo que 

ocurre en otros países, los mejores resultados en términos de productividad se dan en 

aquellas empresas que combinan TIC y nuevos métodos organizativos frente a aquellas 

otras que utilizan las TIC de forma aislada. Para tratar de proporcionar evidencia 

descriptiva al respecto, clasificamos a las empresas en dos categorías: 1) empresas 

innovadoras: aquellas que han registrado innovaciones de proceso al menos el 20% de 

períodos en que son observadas; 2) empresas no innovadoras: el resto de empresas.5 

Según esta definición, aproximadamente un 57% de las empresas son innovadoras. 

Dentro de las empresas innovadoras, consideramos dos tipos. Corresponden al tipo 1 

aquellas empresas innovadoras en las que más del 50% de las innovaciones de proceso 

registradas corresponden a la combinación de nuevas máquinas y nuevos métodos 

organizativos. Son empresas innovadoras de tipo 2 aquellas en las que la combinación 

de ambos factores se ha dado en un porcentaje no superior al 50%.6 Según estas 

definiciones, aproximadamente el 45% de empresas innovadoras en la muestra utilizada 

corresponden al tipo 1. El Gráfico 1 recoge la productividad media anual del trabajo, 

medida como valor añadido (en miles de euros de 1990) por empleado.  
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[GRÁFICO 1 AQUÍ] 

 

Como puede comprobarse, los niveles de productividad de las empresas no innovadoras 

se sitúan por debajo de los correspondientes a las innovadoras. Entre las empresas 

innovadoras, es destacable que aquellas que mayoritariamente combinan nuevas 

máquinas y nuevos métodos organizativos registran mayores niveles de productividad 

que aquellas que combinan ambos factores en menor medida.7  

 

3.2. El modelo econométrico 

Como se ha comentado, los datos utilizados en este trabajo son un panel de empresas 

que cubre un período de 13 años, de 1990 a 2002. Sin embargo, de cara a poder explotar 

la estructura de panel de los datos, la muestra presenta dos dificultades: 1) algunas 

variables de interés no se han recogido anualmente, sino cada cuatro años, en 1990, 

1994, 1998 y 2002. Es el caso de variables relativas al empleo intensivo en 

conocimiento.8 Como se ha mencionado, este fenómeno tiene especial relevancia en la 

sociedad de la información; 2) la variable que recoge la obtención de innovaciones de 

proceso por la empresa contiene información anual para todo el período 1990-2002, 

pero la variable que indica el tipo de innovación (introducción de nuevas máquinas,  

nuevos métodos de organización o ambas cosas) comienza a recogerse anualmente en 

1991. Por tanto, en principio el análisis podría llevarse a cabo con información de los 

años 1994, 1998 y 2002.  No obstante, de cara a ganar una sección cruzada adicional, se 

ha utilizado la información sobre la obtención de innovaciones de proceso en 1990. 
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Las características de los datos hacen que para poder explotar la estructura de panel 

disponiendo del mayor número de observaciones posible por empresa debamos 

restringirnos a empresas observadas en 1990, 1994, 1998 y 2002. Esto puede plantear 

un problema importante de sesgo de selección, puesto que supone restringir la muestra a 

un panel de empresas que han estado activas durante esos 13 años , dejando fuera del 

análisis empresas nuevas que puedan entrar en un determinado año del período 

considerado y aquellas otras que cesan su actividad tras atravesar por dificultades. Este 

sesgo de selección puede ser importante en el estudio de la penetración de las TIC y las 

nuevas formas organizativas. Dadas estas dificultades, para evitar en lo posible el sesgo 

de selección decidimos utilizar la muestra completa. Sin embargo, el escaso número de 

observaciones por empresa hac ía difícil poder explotar de forma adecuada la estructura 

de panel de los datos. Por ello nuestro análisis se centra en el pool de secciones 

cruzadas. No obstante, tratamos de identificar efectos individuales invariantes en el 

tiempo, como comentamos más adelante. 

 

Suponemos que las empresas producen un bien homogéneo siguiendo una tecnología 

Cobb-Douglas en la que utilizan capital y trabajo como factores productivos. El modelo 

básico puede formularse como: 

itititlitkit alky εβββ ++++= 0    (1) 

donde yit representa el logaritmo del valor añadido de la empresa i en el período t, kit es 

el logaritmo del capital instalado, lit es el logaritmo del empleo, ait representa el nivel de 

Productividad Total de los Factores y εit recoge posibles errores de medida. 
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Bajo los supuestos de rendimientos constantes de escala y competencia perfecta, la 

elasticidad de cada factor representa la participación de dicho factor en el coste total, es 

decir, βj=sj, para j=k,l, donde sj es la proporción que el coste asociado al factor j 

representa sobre el coste total (o sobre el valor añadido). Sin embargo, si hay cierto 

grado de competencia, las igualdades anteriores no se satisfacen. En este caso, la 

elasticidad del factor j viene dada por βj=µsj, donde µ representa el grado de poder de 

mercado. Si además suponemos la posible existencia de rendimientos no constantes de 

escala y denotamos por λ el parámetro que recoge dichos rendimientos, podemos 

escribir el modelo básico anterior como: 

ititititlitit aklsky εµλ ++−+= )(     (2) 

 

Bajo los supuestos de rendimientos constantes y competencia perfecta se tiene que λ=1 

y µ=1.  

 

La Productividad Total de los Factores ait en (2) puede descomponerse como:  

ittiita ωηη ++=      (3) 

donde ηi es un efecto individual invariante en el tiempo que representa diferencias 

sistemáticas de productividad entre las empresas, ηt recoge shocks agregados que 

afectan por igual a todas las empresas y ωit recoge otros componentes de la 

productividad inobservables para el económetra, shocks idiosincráticos que la empresa 

conoce en su problema de decisión y en base a los cuales determina la elección de sus 

inputs. 

  

Consideramos tres grupos de empresas:  
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1. Empresas que no operan en sectores intensivos en uso de TIC 

2. Empresas que operan en sectores intensivos en uso de TIC pero no adoptan 

reformas organizativas 

3. Empresas que operan en sectores intensivos en uso de TIC y adoptan reformas 

organizativas. 

 

Para esta clasificación, identificamos las empresas que operan en sectores intensivos en 

uso de TIC siguiendo la clasificación de Mas Ivars y Quesada Ibáñez (2006), como se 

ha comentado anteriormente. En cuanto a las reformas organizativas, identificamos las 

empresas que llevan a cabo dichas reformas como aquellas en que se dan estas dos 

condiciones: 1) son innovadoras, es decir, registran innovaciones de proceso al menos el 

20% del período en que son observadas (Licandro et al (2005)); 2) más de la mitad de 

las innovaciones de proceso registradas durante el período corresponden a la 

introducción de reformas organizativas, ya sea de forma aislada o con la introducción 

simultánea de nuevas máquinas.9 

 

Parametrizando el componente ηi  mediante variables dummy para los tres grupos de 

empresas antes mencionados podemos contrastar la existencia de diferencias en los 

niveles de productividad de los tres grupos. Un enfoque similar ha sido utilizado por 

Griffith (1999) para analizar las diferencias de productividad en empresas que operan en 

el Reino Unido en función de su propiedad (británicas o extranjeras) y por Fariñas y 

Martín-Marcos (2007) en el caso de empresas españolas, para analizar diferencias de 

productividad entre empresas exportadoras y no exportadoras. 
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Podemos escribir el modelo como: 

itittiitititit zxky εωηηγµλ ++++++= '    (4) 

donde )( ititlit klsx −=  es la variable que recoge el posible incumplimiento del supuesto 

de competencia perfecta, el vector zit incluye algunas variables de control y γ es el 

conjunto de parámetros asociados a las variables en zit.  

 

En cuanto a las variables de control, como se ha comentado anteriormente, la literatura 

relativa al efecto de las TIC en la productividad refleja la importancia fundamental de 

contar en la empresa con una mano de obra suficientemente cualificada capaz de 

aprovechar todas las ventajas potenciales de las TIC. Hemos utilizado dos variables de 

la ESEE que nos permiten medir este hecho. Por un lado, el porcentaje de empleados 

con una titulación universitaria y, por otro lado, el porcentaje de trabajadores que 

desarrollan actividades relacionadas con I+D. Además de estas variables, también 

hemos considerado el hecho de que la empresa pertenezca a un grupo de empresas. Esto 

puede fomentar una incorporación más rápida de las TIC y las nuevas prácticas de 

trabajo gracias a los canales de comunicación que puedan existir entre las distintas 

empresas del grupo. 

 

Desde el punto de vista econométrico el modelo a estimar, una función de producción, 

presenta algunos problemas importantes, apuntados entre otros por Griliches y Mairesee 

(1998). Puede existir sesgo debido a la omisión de variables y/o a la simultaneidad en la 

elección de los factores productivos y el output. Tratamos de resolver este problema 

siguiendo la estrategia propuesta por Olley y Pakes (1996). Este enfoque ha sido 

utilizado, entre otros, por Bugamelli y Pagano (2004). Bajo el supuesto de que el trabajo 
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es un factor variable, su elección sólo se ve afectada por el nivel de productividad 

presente. El otro factor productivo, el capital, lo consideramos fijo. Está afectado por la 

distribución del nivel de productividad presente condicional a la información pasada y 

por los valores pasados de la productividad. Condicionando a las observaciones con 

inversión estrictamente positiva, Pakes (1994) muestra que la inversión es una función 

estrictamente creciente de la productividad:10 

),( ititit kfi ω=      (5) 

donde iit representa la inversión llevada a cabo por la empresa. Dicha función puede 

invertirse, lo que permite escribir el componente ωit de la productividad en términos de 

variables observables (iit, kit):  

ititittiitititit kigzxky εηηγµλ ++++++= ),('   (6) 

donde g(.) es una función creciente en sus argumentos, que especificamos 

alternativamente como una función lineal o cuadrática en la inversión. Esta 

especificación también es utilizada por Olley y Pakes (1996) y Bugamelli y Pagano 

(2004). 

 

3.3. Resultados de estimación 

Los resultados de estimación de los modelos anteriores se muestran en el Cuadro 3. En 

la columna 1 aparece la estimación MCO del modelo básico que sólo considera el 

capital y el trabajo y el posible incumplimiento de las hipótesis de rendimientos 

constantes de escala y competencia perfecta, donde la variable x viene dada por 

)( ititlit klsx −= . La columna 2 muestra la estimación del modelo anterior incluyendo 

como variables adicionales el porcentaje de utilización de la capacidad y variables 

relativas al empleo intensivo en conocimiento, así como la pertenencia de la empresa a 
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un grupo de sociedades. En la columna 3 se incluyen además la variable relativa al uso 

de TIC y su interacción con la variable de reorganización (véase la definición de las 

variables en el Apéndice). La columna 4 contiene la estimación basada en Olley y Pakes 

(1996) especificando el componente ωit de la productividad como una función lineal en 

la inversión. Por último, la columna 5 es similar a la columna 4 pero utiliza una 

especificación polinómica para la inversión, en concreto una función cuadrática. 

[CUADRO 3 AQUÍ] 

Las estimaciones MCO en la columna 1 reflejan que los supuestos de rendimientos 

constantes de escala y competencia perfecta no se satisfacen. El p-valor del contraste de 

hipótesis nula λ=1 es cero, lo mismo que para el contraste de µ=1. En la columna 2 se 

han introducido nuevas variables. Como resultado, el coeficiente del capital, que refleja 

los rendimientos de escala, disminuye un 6%, mientras que el coeficiente de la variable 

x lo hace en un 3.8% aproximadamente . Todas las variables son significativas y con 

coeficientes positivos. En la columna 3 aparece la estimación MCO del modelo que 

incluye las variables relativas a TIC y reorganización. Los coeficientes del capital y de 

la variable x muestran variaciones pequeñas con respecto a la estimación en la columna 

2, lo mismo que ocurre con las variables de control. En cuanto al uso de TIC y la 

adopción de reformas organizativas, los datos reflejan que a igualdad de otros factores, 

aquellas empresas que operan en sectores intensivos en uso TIC presentan un nivel de 

productividad significativamente superior al resto de empresas (a un nivel de 

significación del 10%). Pero lo más destacable es que las empresas que operan en 

dichos sectores y además adoptan reformas organizativas tienen un diferencial de 

productividad importante y significativo con respecto a las empresas que operan en 

sectores intensivos en uso TIC pero no llevan a cabo dichas reformas.  
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Sin embargo, como se ha comentado estas estimaciones pueden presentar un problema 

de sesgo si las variables inobservables están correlacionadas con las variables 

explicativas. En las columnas 4 y 5 tratamos este problema mediante el enfoque de 

Olley-Pakes (1996). Los resultados de estimación corresponden al modelo (6), donde 

hemos utilizado para la función g una especificación lineal y cuadrática respectivamente 

en la inversión. El hecho de que la inversión resulte significativa indica que el sesgo de 

simultaneidad de las estimaciones en la columna 3 puede ser importante. El resto de 

variables aparecen todas significativas con signo positivo. Según los resultados de la 

columna 5, el coeficiente del capital disminuye aproximadamente un 9% con respecto a 

la estimación de la columna 3, mientras que el de la variable x se reduce algo más de un 

4%. Los coeficientes de las variables de control no muestras variaciones importantes. 

En cuanto al uso de TIC y nuevos métodos de trabajo, el coeficiente de la variable 

dummy que identifica a las empresas que operan en sectores intensivos en uso de TIC 

aumenta un 9%, mientras que el de la interacción con las reformas organizativas 

disminuye en algo más de un 7.5% con respecto a los resultados de la columna 3.  Por 

tanto, en base a estos resultados, teniendo en cuenta cómo se ha parametrizado el 

componente ηi de la productividad, resulta que a igualdad de otros factores, el 

diferencial en el nivel de productividad de las empresas que operan en sectores 

intensivos en uso de TIC y no adoptan reformas organizativas es de aproximadamente el 

el 6% con respecto a aquellas que operan en sectores no intensivos en uso de TIC. Si 

además esas empresas adoptan reformas organizativas el diferencial es 

aproximadamente un 21% mayor. Por tanto, la productividad ligada a las TIC parece 

mayor en las empresas que reorganizan sus prácticas de trabajo. 
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4. CONCLUSIONES 

En la era de la Nueva Economía, la información y el conocimiento son factores clave 

que pueden ayudar a mejorar la productividad de las empresas, y por tanto, estimular el 

crecimiento económico. Quizás el rasgo más destacado y evidente de la sociedad de la 

información y el conocimiento es la importancia fundamental de las TIC. Las nuevas 

tecnologías abren un abanico extenso de posibilidades, pero para poder aprovechar todo 

su potencial no basta con incorporarlas a los procesos productivos o de gestión. Es 

necesario que las empresas adapten sus métodos organizativos pasando a estructuras 

más flexibles, capaces de abordar los continuos cambios del entorno.  

 

En este trabajo hemos analizado la relación entre las TIC y los nuevos métodos de 

organización del trabajo como factores complementarios para la consecución de 

mayores niveles de productividad en las empresas. Los datos utilizados corresponden a 

empresas manufactureras españolas en el período 1990-2002. Hemos seguido el 

enfoque de estimación de funciones de producción. Para tratar el problema del sesgo de 

simultaneidad que aparece en la estimación de este tipo de modelos, hemos adoptado la 

estrategia de Olley y Pakes (1996), que permite bajo ciertas condiciones expresar la 

productividad inobservable en términos de variables observables. 

 

Nuestros resultados muestran que las empresas que operan en sectores intensivos en uso 

de TIC registran mayores  niveles de productividad que aquellas que operan en otros 

sectores. Pero lo más destacable es que a igualdad de otros factores, obtienen mejores 

resultados en términos de productividad aquellas empresas que, además de operar en 
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sectores intensivos en uso de TIC, incorporan reformas organizativas. 
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APÉNDICE: Definición de variables 

Valor añadido: Suma de las ventas, la variación de existencias y otros ingresos de 

gestión menos las ventas y los servicios exteriores. Está expresada en miles de euros de 

1990. 

 

Empleo: Número de horas efectivas totales, calculado en base al personal total medio 

(empleados eventuales y no eventuales) y a la jornada efectiva (jornada normal más 

horas extraordinarias menos horas no trabajadas). Expresada en miles de horas. 

 

Capital: Stock neto de capital en bienes de equipo (K), calculado según el método del 

inventario permanente: 

 

it
t

t
tiit I

P
PKK +−=

−
−

1
1,)1( δ  

 

donde P es el índice de precios de bienes de equipo, δ es la tasa de depreciación e  I es 

la inversión en bienes de equipo. Expresado en miles de euros de 1990.11 

 

Utilización de la capacidad: Porcentaje medio de utilización de la capacidad estándar 

de producción de la empresa durante el año. 

 

Proporción de empleados con educación universitaria: Porcentaje que los ingenieros 

superiores y licenciados representan sobre el total del personal de la empresa a 31 de 

diciembre. 

 

Porcentaje de empleados en actividades de I+D: Porcentaje que el personal total 

dedicado a actividades de I+D representa sobre la suma del personal no asalariado, el 

personal asalariado fijo a tiempo completo, la mitad del personal asalariado fijo a 

tiempo parcial y el personal asalariado eventual. 

 

Pertenencia a un grupo: Variable que indica si la empresa está integrada en un grupo de 

sociedades. 
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Sector intensivo en uso de TIC: Ver clasificación dada por Mas Ivars y Quesada Ibáñez 

(2006). 

  

Reorganización: Variable que identifica a las empresas que adoptan reformas 

organizativas. Toma el valor 1 para aquellas empresas que cumplen dos condiciones: 1) 

son innovadoras, es decir, han registrado innovaciones de proceso al menos el 20% del 

período en que son observadas (Licandro et al (2005)); 2) más de la mitad de las 

innovaciones de proceso corresponden a la introducción de reformas organizativas, con 

o sin la simultánea introducción de nuevas máquinas. 

  

Inversión: Suma de las compras de equipos para procesos de información, instalaciones 

técnicas, maquinaria y utillaje, elementos de transporte y mobiliario, equipo de oficina y 

otro inmovilizado material. Está expresada en miles de euros de 1990. 

 

Deflactores: El valor añadido en términos reales se ha obtenido utilizando el Índice de 

Precios Industriales, con variación anual y sectorial. Para el capital y la inversión se ha 

utilizado el Índice de Precios de Bienes de Equipo, con variación anual. 

 

Participación del factor trabajo (s l): Porcentaje que el coste de personal representa 

sobre el valor añadido. 
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NOTAS 

                                                
* Quiero expresar mi agradecimiento a Juan Francisco Jimeno, Emilio Ontiveros, Juan Manuel 
Eguiagaray, Omar Licandro, Stephan Fahr, el editor y dos evaluadores anónimos por sus comentarios y 
sugerencias. Todos los posibles errores son responsabilidad de la autora. Agradezco la ayuda financiera 
del Laboratorio de la Fundación Alternativas para la realización del Documento de Trabajo 81/2005, 
germen del presente artículo. También quiero agradecer la ayuda financiera del Instituto Universitario 
Europeo de Florencia y de los proyectos SEJ2006-04957/ECON del Ministerio de Educación y Ciencia y 
CCG06-UAM/HUM-0452 de la Universidad Autónoma de Madrid y la Comunidad de Madrid. 
1 Para un análisis más detallado de la introducción de nuevas prácticas de trabajo y TIC, véase Sánchez-
Mangas (2005). 
2 La información contenida en la ECVT (1999-2004) no permite analizar la incidencia de las TIC 
conjuntamente con la introducción de nuevos métodos de organización y el efecto de ambos factores 
sobre la productividad. Para este análisis utilizamos los datos de la Encuesta sobre Estrategias 
Empresariales (ESEE) descrita en la Sección 3. 
3 Es necesaria cierta cautela a la hora de extrapolar esta información al conjunto de las empresas 
industriales españolas. Así, según datos del DIRCE (Directorio Central de Empresas), a 1 de enero de 
2007, el 90.68% de dichas empresas tiene menos de 20 empleados, proporción que en la muestra aquí 
analizada se sitúa en el 26.34%. Agradecemos a un evaluador anónimo este comentario. 
4 La clasificación de estos autores está basada en el total de la economía, mientras que la base de datos 
utilizada en este trabajo está referida sólo a manufacturas. 
5 Una definición similar de empresas innovadoras puede encontrarse en Licandro et al. (2005). Según esta 
definición, resulta que las empresas observadas durante un período igual o inferior a 5 años serán 
consideradas innovadoras si registran innovaciones de proceso al menos uno de esos años. Las observadas 
en un período de entre 6 y 10 años serán consideradas innovadoras si innovan al menos durante 2 años, y 
finalmente, las observadas durante más de 10 años (el máximo en la muestra es 13 años) lo serán si 
innovan durante al menos 3 años. 
6 Aunque la variable de innovaciones de proceso basadas en la introducción de nuevas máquinas no 
recoge realmente el uso de TIC por parte de la empresa, puede entenderse que las nuevas máquinas 
introducidas llevan el progreso técnico incorporado, y que buena parte de ese progreso se puede atribuir a 
las TIC, como ha sido señalado por varios autores para diferentes países. Por tanto, se podría entender 
dicha variable, la innovación de proceso mediante la introducción de nuevas máquinas, como una primera 
aproximación descriptiva al uso de TIC en la empresa. Para un análisis más formal véase la Subsección 
3.2. 
7 Estos resultados se mantienen ante definiciones alternativas de empresas innovadoras. Por ejemplo, si se 
consideran como innovadoras aquellas empresas que registran innovaciones de proceso al menos el 50% 
de los períodos en que son observadas, la diferencia de productividad entre innovadoras y no innovadoras 
es aún mayor que la mostrada en el Gráfico 1. Por otro lado, aunque las innovadoras tipo 1 siguen 
registrando con esta definición alternativa mayores niveles de productividad que las innovadoras de tipo 
2, la diferencia entre ambas disminuye. Estos resultados pueden ser solicitados a la autora. 
8 En concreto, utilizamos el porcentaje de ingenieros y licenciados y el porcentaje de empleados 
trabajando en actividades de I+D. Para una explicación detallada de las variables consideradas, véase el 
Apéndice. 
9 C omo se ha comentado, en 1990 está disponible la variable que recoge si la empresa ha obtenido 
innovaciones de proceso, pero no la que indica el tipo de innovación. Por tanto, de cara a calcular el 
porcentaje de períodos en que una empresa ha registrado innovaciones basadas en la introducción de 
reformas organizativas, sólo ha podido utilizarse información desde 1991. 
10 En esta especificación consideramos la inversión como función creciente de uno de los componentes de 
la productividad, ωit, una vez descontado el efecto del componente agregado y el relativo al uso de TIC y 
la adopción de reformas organizativas. 
11 Agradecemos a Elena Huergo habernos facilitado la serie de capital. 



 26 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Adison, J., Siebert, W., Wagner, J. y Wei, X. (2000): “Worker Participation and Firm  

Performance: Evidence from Germany and Britain”, British Journal of Industrial 

Relations, vol. 83, núm. 1, pp. 7-48. 

 

Askenazy, P. y Gianella, C. (2000): “Le paradoxe de productivité: le rôle des 

changements organisationnels comme facteur complémentaire à l’ informatisation”, 

Economie et Statistique,  núm. 339-340, pp. 219-242.  

 

Bellessiotis, T. (2003): European Competitiveness Report 2003, European Commission. 

 

Bertschek, I. y A. Spitz-Oener (2003): “IT, Organizational Change and Wages” Center 

for European Economic Research, Discussion Paper No. 03-69. 

 

Bertschek, I. y U. Kaiser (2004): “Productivity Effects of Organizational Change: 

Microeconometric Evidence”, Management Science, vol.50,  núm. 3, pp. 394-404. 

 

Black, S.E. y Lynch, L.M. (2000): “What’s driving the New Economy: The Benefits of 

Workplace Innovation”, NBER, Working Paper núm. 7479. 

 

Bloom, N., S. Dorgan, J. Dowdy y J. van Reenen (2005): “Management practices across 

firms and nations”, Centre for Economic Performance. 

 



 27 

Bresnahan, T.F., Brynjolfsson, E. y Hitt, L.M. (2002): “Information Technology, 

Workplace Organization and the Demand for Skilled Labor: Firm-Level Evidence”, 

Quarterly Journal of Economics, vol. 117, núm. 1, pp. 339-376. 

  

Brinkley, I. y N. Lee (2007): “The knowledge economy in Europe. A report prepared 

for the 2007 EU Spring Council”, The Work Foundation. 

 

Brynholfsson, E. y Hitt, L.M. (2000): “Beyond Computation: Information Technology, 

Organizational Transformation and Business Performance”, Journal of Economic 

Perspectives, vol. 14, núm. 4, pp. 23-48. 

 

Bugamelli, M. y P. Pagano (2004): “Barriers to investment in ICT”, Applied Economics, 

vol. 36, pp 2275-2286. 

 

Caroli, E. y Van Reenen, J. (1999): “Skill Biased Organizacional Change? Evidence 

from a Panel of British and French Establishments”, CEPREMAP Documento de 

Trabajo núm. 9917. 

 

Coutrot, T. (2000): “Innovations dans le travail: le pression de la concurrence 

internationale, l’atout des qualifications”, Premières Synthèses, 2000-2003, núm. 09.2. 

 

Daveri (2000): “Is growth an information technology story in Europe too?”, mimeo. 

Universitá di Parma and IGIER. 

 



 28 

ECVT: Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, 1999-2004, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

ESEE: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 1990-2002, Fundación Empresa 

Pública. 

 

Eurostat (2005): Survey on Information and Communication Technologies in 

enterprises. 

 

Fariñas, J.C. y A. Martín-Marcos (2007): “Exporting and economic performance: firm-

level evidence of Spanish manufacturing”, The World Economy, Vol. 30, núm. 4, pp. 

618-646. 

 

Gordon, R.J. (2003): “High-Tech Innovation and Productivity Growth: Does Supply 

Create Its Own Demand?”, NBER, Documento de Trabajo núm. 9437, Cambridge, MA. 

 

Greenan, N., J. Mairesse y Topiol-Bensaid, A. (2001): “Information technology and 

research and development impacts on productivity and skills: looking for correlations 

on French firm level data”, NBER Working Paper 8075. 

 

Griffith, R. (1999): “Using the ARD establishment level data to look at foreign 

ownership and productivity in the United Kingdom”, The Economic Journal, vol. 109, 

pp. 416-442. 

 



 29 

Griliches, Z. y J. Mairesee (1998): “Production functions: the search for identification”, 

en Econometrics and Economic Theory in the 20th Century, Cambridge University 

Press, pp. 169-203. 

 

Hempell, T. (2003): “Do Computers Call for Training? Firm-level Evidence on 

Complementarities Between ICT and Human Capital Investments” Centre for European 

Economic Research, Discussion Paper núm. 03-20. 

 

Hempell, T. y T. Zwick (2005): “Technology Use, Organisational Flexibility and 

Innovation: Evidence for Germany”, Centre for European Economic Research, 

Discussion Paper No. 05-57. 

 

Hernando, I. y Núñez, S. (2004): “The Contribution of ICT to Economic Activity: a 

Growth Accounting Exercise with Spanish Firm-Level Data”, Investigaciones 

Económicas, vol. 28, núm 2, pp. 315-348. 

 

Jorgenson, D.W., Ho, M.S. y Stiroh, K.J. (2003): “Lessons for Europe from the US 

Growth Resurgence”, CESifo Economic Studies, vol. 49, pp. 27-48. 

 

Licandro, O., Maroto, R. y Puch, L. (2005): “Innovation, investment and productivity”, 

mimeo. 

 

Mas Ivars, M. y Quesada Ibáñez, J. (2006): “The role of ICT in the Spanish productivity 

slowdown”, Documento de Trabajo 05/06, Fundación BBVA. 



 30 

 

OCDE (2001): “Knowledge, work organisation and economic growth”, Labor Market 

and Social Policy, Occasional Papers, núm. 50. 

 

Oliner, S.D. y Sichel, D.E. (2000): “The Resurgence of Growth in the Late 1990s: Is 

Information Technology the Story?”, Journal of Economic Perspectives, vol. 14, núm. 

4, pp 3-22. 

 

Olley, S. y Pakes, A. (1996): “The dynamics of productivity in the telecommunications 

equipment industry”, Econometrica, vol. 66, pp. 1263-1297. 

 

Ontiveros, E., Manzano, D. y Rodríguez, I. (2004): “Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), crecimiento económico y actividad empresarial”, IX Premio 

Círculo de Empresarios. 

 

Pakes, A. (1994): “Dynamic structural models, problems and prospects Part II: Mixed 

continuous-discrete control problems and market interactions”, in Advances in 

Econometrics, Cambridge University Press. 

 

Ramsay, H., Scholarios, D, y Harley, B. (2000): “Employees and High Performance 

Work Systems: Testing Inside the Black Box”, British Journal of Industrial Relations, 

Vol. 38, no.4, pp 501-531.  

 



 31 

Sánchez-Mangas, R. (2005): “Productividad y nuevas formas de organización del 

trabajo en la sociedad de la información”, Laboratorio de la Fundación Alternativas, 

Documento de Trabajo 81/2005. 

 

SIBIS (2003): “Measuring the Information Society in the EU, the EU Accession 

Countries, Switzerland and the US”, Statistical Indicators Benchmarking the 

Information Society, SIBIT Pocket Book 2002/03. 

 

Stiroh, K.J. (2002): “Information Technology and the US Productivity Revival: What 

Do the Industry Data Say?”, American Economic Review, vol. 92, núm. 5, pp. 1559-

1576. 

 

van Ark, B., Inklaar R. y McGuckin, H. (2003): “ICT and Productivity in Europe and 

the United States: Where do the Differences come from?”, CESifo Economic Studies, 

vol. 49, núm. 3, pp. 295-318. 

 

Woff, E.N. y Baumol, W.J. (1989): “Sources of Post-war Growth of Information 

Activity in the United States”, en Osberg, L. et al. (eds.), The Information Economy: 

The Implications of Unbalanced Growth, Institute for Research on Public Policy, pp. 

17-46. 

 

WorldatWork (2007): “Telework Trenlines for 2006: Survey Brief” 



 32 

CUADROS Y GRÁFICOS 
 
 
 

Cuadro 1: Distribución en función del número de empleados 
Número de empleados Porcentaje 
20 o menos 
Entre 21 y 50 
Entre 51 y 100 
Entre 101 y 200 
Entre 201 y 500 
Más de 500 

26.34 
24.51 
8.15 
9.16 

21.32 
10.52 

Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE (1990-2002) 
 

 

 

 

Cuadro 2: Distribución en función del sector de actividad 
Sectores SEC-95 Porcentaje 
DA Alimentación, bebidas y tabaco 14.61 
DB Textil y confección 10.48 
DC Cuero y calzado 3.21 
DD Madera y corcho 2.56 
DE Papel, edición y artes gráficas 8.17 
DG Química 7.46 
DH Transformación del caucho y plásticos 5.50 
DI Productos minerales no metálicos 7.06 
DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos 12.41 
DK Construcción de maquinaria y equipo mecánico 7.37 
DL Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 7.81 
DM Material de transporte  6.17 
DN Manufacturas diversas 7.19 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESEE (1990-2002) 
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Cuadro 3: Estimaciones de la función de producción 

    Olley-Pakes Olley-Pakes 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Capital 1.020 
(0.007) 

0.959 
(0.008) 

0.963 
(0.008) 

0.888 
(0.012) 

0.876 
(0.012) 

      

Variable x 0.952 
(0.024) 

0.916 
(0.023) 

0.927 
(0.023) 

0.899 
(0.023) 

0.887 
(0.022) 

      
Utilización de  
la capacidad _ 0.0036 

(0.0007) 
0.0034 

(0.0007) 
0.0031 

(0.0007) 
0.0031 

(0.0007) 
      
% de empleados con 
educación universitaria _ 0.015 

(0.002) 
0.014 

(0.002) 
0.014 

(0.002) 
0.014 

(0.002) 
      
% de empleados en 
actividades de I+D  0.0013 

(0.0003) 
0.0011 

(0.0003) 
0.0010 

(0.0003) 
0.0010 

(0.0003) 
      
Pertenencia a un grupo  
de empresas _ 0.275 

(0.024) 
0.263 

(0.024) 
0.257 

(0.024) 
0.254 

(0.024) 
      

Sector intensivo TIC _ _ 0.055 
(0.029) 

0.057 
(0.029) 

0.060 
(0.029) 

      
Sector intensivo TIC  y  
Reorganización _ _ 0.232 

(0.045) 
0.218 

(0.045) 
0.214 

(0.045) 
      

Inversión _ _ _ 0.076 
(0.008) 

-0.048 
(0.035) 

      

Inversión cuadrática _ _ _ _ 0.006 
(0.002) 

Núm. de observaciones 4062 4062 4062 4062 4062 

Prob>F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

R2 ajustado 0.8908 0.9005 0.9017 0.9039 0.9043 

Notas: En todas las especificaciones la variable dependiente es el logaritmo del valor añadido. Variables binarias de 
tiempo incluidas en todos los modelos. Excluidas las observaciones con nivel cero para la inversión.  
Prob>F : p-valor para el contraste de significatividad global. Errores estándar robustos a heterocedasticidad entre 
paréntesis. 
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Gráfico 1: Productividad del trabajo
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La productividad en la sociedad de la información: 

impacto de las nuevas formas de organización del trabajo  
 

Rocío Sánchez-Mangas 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

Abstract 
 

The comparison between the productivity growth patterns in Europe and the United 

States in the last years reveals two interesting features. On one side, the contribution of 

ICT seems crucial to explain the higher productivity growth in the United States. On the 

other side, ICT have been combined with new organizational methods to a higher extent 

in the American economy than in the European countries. In this paper we analyze the 

complementarity between ICT and new work practices using a panel of Spanish 

manufacturing firms. We find that firms operating in ICT intensive sectors perform 

better in terms of productivity if they adopt new organizational methods.  
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