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El presente documento de trabajo pretende indagar, en una primera
aproximacidn, la relacidn entre crecimiento de servicios y crecimiento econdmico
a partir del andlisis de productividad en 10s servicios a empresas en Europa.
Puesto que 10s servicios son el sector mayoritario dentro de la economias mds
avanzadas, la evolucidn de su productividad es un factor decisivo en Ias
tendencias actuales del crecimiento econdmico y se convierte, por consiguiente,
en referncia c h e para to& aquella politica econdmica destinada a mejorar la
estabilidad y el bienestar. Para analizar seriamente la cuestidn es necesario
remitirse a dos consideraciones prm'as: I) resulta imprescindible discutir sobre
las medidas de productividad utilizadas en 10s servicios, siempre in&cientes y a
menudo contradictorias; yJ 2) no puede intrapolarse la productividad deducida
de la evolucidn general del sector servicios a1 conjunto de sus heterogheos
subsectores. En este sentido, 10s servicios a empresas avanzados son diferentes y
protagonizan un papel nada desdeiiable para la actuacidn politica. Por varios
motivos. Primero, porque, aunque en 10s tiltimos aiios, la fierte absorcidn de
empleo ha hecho diminuir el crecimiento de su productividad, &ta sigue
mantenibndose en un niveles considerablemente altos respecto a otros sectores
econdmicos. Segundo, por la capacidad del sector de mejorar la productividad de
las empresas clientes y, tercero, por la fierte presencia del sector en 10s parses
mcis desarrollados. De todo ello, se deduce la oportunidad de sostener, extendery
fomentar la productividad de 10s servicios a empresas.

"...la productividad no lo es todo, pero a largoplazo lo es casi todo"
P. Krugman (1990)

Obtener tasas de crecimiento altas y estables constituye uno de 10s objetivos primordiales de toda
politica econ6mica. Gran parte de las teorias y politicas econcimicas se ha detenido en estudiar 10s
factores que explican el crecimiento de las economias. Desde 10s tiempos de Adam Smith se ha
buscado identificar aquellos elementos que favorecen o, en su caso, obstaculizan el avance sostenido
de las naciones. La preocupacicin actual por el dkficit pfiblico, la deuda pfiblica, la inflaci6n, o el
desempleo conllevan el inter& por reducir a1 minim0 todos aquellos elementos que pueden mermar
las posibilidades econ6micas de un pais y el bienestar de sus ciudadanos. La misma convergencia

nominal que se requiere para entrar en la moneda h i c a irnplica adoptar unas condiciones
macroecon6micas de estabilidad que se supone permitinin acelerar el crecimiento dentro la nueva
UEM y favorecer el alcanzar una convergenciareal (Cuadrado,1996).
Los estudios m6s empiricos analizan el crecimiento y la convergencia en tQrminos de
productividades de 10s factores de producci6n, tiena, trabajo y capital, y sobre todo, de la
productividad total de 10s factores, la que constituye el motor del crecimiento econ6mico a largo
plazo y la que posibilita 10s procesos de convergencia econ6mica. Por tanto, crecimiento y
productividad resultan un binomio inseparable para la politica econ6mica cuando 6 t a pretende
resultados duraderos y consistentes. Aden&, si 10s modelos liderados por Solow han permitido
corroborar, incluso empiricamente, la importancia de dichas productividades, las nuevas teorias de
crecimiento end6geno constituyen hoy aportaciones decisivas en el estudio de aquellos elementos
explicativos liltimos de la productividad y el crecimiento. En esta direcci6n quiere apuntar este
docurnento, al estudiar la productividad de 10s servicios a empresas, unas actividades que resultan
decisivas hoy en dia para la innovaci611, competitividad, internacionalizaci6n y productividad del
moderno tejido industrial (Rubalcaba 1996; Cuadrado y Del Rio, 1996; De Bandt, 1995; G o d e z
Romero, 1997; Del Rio, 1996; Daniels, 1993; Aharoni, 1993; entre otros). Los servicios a empresas
pueden contribuir a las mejoras en la productividad total de 10s factores a travCs de dos formas. La
primera por medio de 10s efectos en la eficiencia, capacidad innovadora y competitividad que se
producen en aquellas empresas utilizadoras de servicios avanzados. La segunda, mediate la propia
evoluci6n de la productividad de 10s servicios a empresas que tambidn influir6 directamente en la
productividad del conjunto de la economia. Este segundo aspect0 es el que ser&analizado en el
presente documento.

Sin embargo, hay que seiialar previamente que si existe un tema controvertido pen, fundamental en
el d i s i s de la economia de 10s servicios es el de su productividad. Una gran parte de las
explicaciones econ6micas sobre el crecimiento de 10s servicios se ha fundamentado en las
evidencias sobre la relativa baja productividad del sector terciario respecto al prirnario y secundario.
Las consecuencias derivadas de estos estudios son muy importantes y ataiien a 10s niveles de
decisi6n politica. Si asumirnos que en el conjunto de la economias desarrolladas el peso del sector
servicios es cada vez m& elevado, es ficil comprender las implicaciones de la productividad en 10s
servicios en el conjunto de la economia. Asi, lejos de estar fiunte a un tema exclusive del carnpo del
d i s i s sectorial, el debate ha pasado a tener un papel relevante en el estudio del crecimiento
econ6mico general. Si la productividad se conforma como el motor de la actividad econ6mica, las
medidas que ayuden a la elevaci6n de ksta en 10s servicios podrh contribuir a1 crecimiento de las
economias. Pero a la vez que es un debate fundamental, tambikn es controvertido. El problem clave
es metodol6gico y conceptual. Algunos autores defienden la aplicabilidad a 10s servicios de las
medidas utilizadas para medir la productividad en la industria rnanufacturera y agricultura. Otros
sostienen que es equivoco dicho ejercicio. Hay incluso quidn sostiene que es imposible medir la
productividad de 10s servicios.

Lo cierto es que las medidas tradicionales reflejan el lento crecimiento de la productividad del sector
servicios en general. Pero la evidencia empirica manifiesta el alto nivel de productividad de algunos
de 10s servicios, en particular, de 10s servicios a empresas. De aqui que las nuevas tendencias
impelen al estudio desagregado de la productividad del sector servicios. Este documento quiere
contribuir a estas tendencias proporcionando algunas aportaciones de inter& sobre la productividad
de 10s servicios a empresas y algunas posibles irnplicaciones para la politica econ6mica.
El documento se divide en varias secciones. La primera retoma 10s principales argumentos te6ricos
esgrimidos en la famosa cuesti6n de la baja productividad del sector servicios, y sus consecuencias
miis relevantes. La segunda aborda el problema de la medici6n de la productividad y resume algunos
de 10s resultados llevados a cabo por diversos investigadores. La tercera seccidn presenta dos
medidas de productividad de 10s servicios a empresas: aparente y relativa. En primer lugar, el
andisis del crecimiento de la productividad aparente del trabajo (la miis comiuunente utilizada)
refleja la evoluci6n productiva de 10s servicios a empresas en t-os
tradicionales. La
productividad relativa (cociente entre el porcentaje de valor atiadido y empleo utilizado por el
sector) supone un adisis agregado del sector tanto en tbnninos esdticos como dimimicos (si se
observa la evoluci6n de esta rnagnitud en el tiempo). En cuarto lugar, a travCs del procedimiento
estadistico de escalado multidimensional, se analizan aspectos de carzicter microecon6micos de 10s
servicios a empresas que a c a b h por resaltar el papel relevante de la productividad en el
hcionamiento del sector. Por liltimo, se concluye con una cuarta secci6n donde se presentan
algunas de las claves politica & actuaci6n para incrementar la productividad en 10s servicios a
empresas. Desafortunadamente, no se han podido utilim otras de las medidas propuestas por 10s
expertos miis conocidos, como la productividad indirecta o sisthica. La falta de datos comparables
a nivel europeo exige un proyecto de investigaciiin mucho mtk anrplio del que aqui se presenta.

1. Servicios: productividad y crecimiento

Las razones de la importancia de la productividad del sector son fkiles de entender. El concept0 se
convierte en pieza clave del crecimiento econ6mico en las economias desarrolladas, que en conjunto
han mostrado una progresiva intensificaci6n del sector servicios llegando a suponer cifias cercanas
al70% de la economia. Por tanto, a largo plazo, y dada la participacibn creciente en producci6n y
empleo del sector servicios dentro del conjunto de la economia, la productividad total de la
economia deberia converger a tasas de crecimiento sirnilares a las de la productividad del sector
servicios, afectando consecuentemente el nivel de vida de la poblaci6n. Adicionalmente, las rentas
del trabajo y salarios de 10s trabajadores tienden a seguir la productividad &I trabajo, provocando
asi una influencia directa sobre la mayoria de 10s trabajadores de las economias desarrolladas
(Kendrick, 1985).
Si 10s crecimientos en la productividad del sector servicios son menores que en otros sectores, es de
esperar que la economia converja a 10s crecimientos impulsados por su mayor seitor econhico. La
disminuci6n del crecimiento econ6mico global cabe deducirse del misrno modo que la reducci6n de

la productividad en la industria ha explicado la reducci6n del papel de la industria manufacturers
como motor de la economia (Petit, 1987). Los cambios estmcturales de las economias influyen en el
crecimiento de la productividad total de 10s factores de mod0 que un menor crecimiento en las
economias avanzadas puede explicarse por el cambio al sector servicios de menores productividades
(Raymond, 1995). Sin embargo, 10s efectos negativos sobre el crecimiento se cornpensan con 10s
positives en el proceso de convergencia. Por un lado, por el decelerar de 10s paises desarrollados.
Por otro, porque el sector servicios es el que miis contribuye a la convergencia en productividad total
de 10s factores en el periodo 1970-1987 (Bernard y Jones, 1996), a diferencia de las manufacturas.
Asi pues, la productividad de 10s servicios se convierte en una cuesti6n decisiva para entender el
crecimiento de Ias economias y sus procesos de convergencia.
Los trabajos pioneros sobre la productividad en el sector servicios se deben a Fourasti6 (1952). Este
seiial6 dos cuestiones clave en la economia de 10s servicios: el fuerte aurnento de la demanda y la
alta elasticidad renta de 10s servicios (consecuencia de la aplicaci6n de la Ley de Engel) y la relativa
baja productividad del sector servicios (explicada comparando las productividades de una habitacibn
de hotel respecto a la bicicleta y a las patatas). Como afirmd Kindleberger (1958, Desarrollo
Econbmico): "badindose en esas difere~ciassisterndticas de la productividad y la dernanda entre 10s
distintos sectores, Fourasti6 obtuvo mediante proyecci6n un esquema sistem&ticode las variaciones
de la relaci6n de intercambio, que resultan favorables al sector terciario en comparaci6n con el
primario, y a uno y otro en comparaci6n con el secundario".
Retomando las ideas de Fourasti6, Fuchs (1968) y Baumol(1967) preconizaron esta "revoluci6n de
.los servicios" y analizan las causas y wnsecuencias de la progresiva importancia del sector. En
ambos rnodelos es precisamente la lenta productividad del sector servicio la principal explicacibn
del progresivo crecimiento del sector1.Para Fuchs (1968), el relativamente lento crecimiento de la
productividad del sector servicios (respecto al rest0 de sectores) se traslaM en costes medios en
este sector m6s elevados que en el sector agricola o manufacturero. Asumiendo entonces que la
demanda de 10s servicios es relativamente inelhtica con respecto a1 precio, el progresivo aumento
de 10s costes (incluyendo salaries) p r o v o d una participaci6n creciente &I empleo del sector
servicios en el empleo total de la economia a medida que se avanza en el proceso de expansi6n
econ6mica.

Sin duda alguna, 10s avances m h importantes sobre la relaci6n existente entre el progresivo
crecirniento de 10s servicios en la economia y su baja productividad se deben a Baumol a trav6s de
tres trabajos c6lebres (l967,1985a,1985b). Baumol muestra la diferencia entre las productividades
como resultado del papel que juega el factor trabajo en cada una de las actividades. En 10s sectores
progresivos (que identifica en un principio con las manufacturas) el trabajo constituye una
herramienta, mientras que en 10s sectores en estancamiento (que el mismo autor identifica con parte

;

Fuchs utilizando un modelo basado en la hip6tesis de Baumol-Fuchs (diferencias en el crecimiento de la
productividad) e incluyendo otras variables estimb para la economia estadounidense y para el periodo 1929-1965
que aproximadamente el 55% de el crecimiento del ernpleo del sector servicios se debia al diferencial de
productividad respecto a1 sector industrial, mientras que un 14% se debia al aurnento de 10s ingresos y el restante
3 1 % a causas exbgenas.

de 10s servicios) el trabajo suele constituir un fin, Ia calidad del mismo es muchas veces lo
importante, lo que deja poco espacio para la entrada de innovaciones tecnolcigicas y ganancias
extrernas de productividad.
Por tanto, y en una economia donde 10s salarios se fijan acorde al crecimiento de la productividad
(principalmente del sector manufacturero), 10s costes en estos sectores en estancamiento son con el
tiempo relativamente m h altos. Si la dematlda de estos sectores no se ve afectada por sus m h altos
precios relativos (elasticidad demanda precio baja), se produch-6 irremediablemente un flujo
continuo de mano de obra hacia estos sectores. No obstante 10s sectores en estancamiento, donde la
demanda se vea afectada por 10s aumentos en precios, las posibilidades de nuevos empleos tend&
a extinguirse. Baumol explica asi la progresiva desaparicicin (salvo subvenciones ) de sectores como
el teatro, artesania, alta cocina...; y el acuciante problema de 10s servicios pfiblicos (sectores
claramente en estancamiento) respecto a 10s cuales llega a predecir ddficits crecientes "a 10s que a
nadie deberia hacerse responsable, pues forman parte de una tendencia que nadie puede parar" .
Posteriormente, el propio Baumol(1985b) configura una nueva clasificacidn de 10s servicios acorde
con la productividad, donde coexisten sectores con lentos crecimientos de productividad con
servicios con crecimientos productivos iguales o superiores a 10s de 10s productos manufacturados.
McLean (1997) encuentra evidencias, para el caso de Canadi, de que solamente un tercio del sector
servicios puede ser identificado como actividades de lento crecimiento de productividad mientras
que el resto incluye sectores que presentan tasas de crecimiento sirnilares (transporte y
almacenamiento) o incluso superiores (telecomunicaciones) al del sector manufacturero2.
Para Hutler (1985) la dhimica de crecimiento de ambos sectores ha sido diferente. hi,mientras
que el sector de bienes manufacturados ha crecido bhicamente por mejoras en la eficiencia tdcnica
y tecnoldgica (gammcias de productividad que se trasladdk en incrementos salariales nuis altos y
por tanto en aumentos de 10s costes relativos de 10s sectores menos progresivos de la economia), el
dpido crecimiento del sector servicios se explica por el increment0 de 10s factores capital y trabajo.

La persistencia de esta didmica, junto el creciente peso del sector servicios dentro de la actividad
econbmica, induce a pensar que la tasa de crecimiento de la economia en general descend&,
debido sobre todo al lento crecimiento de la productividad del sector servicios. Naturalmente, esta
afirmacidn reside en la hipdtesis del lento crecimiento de la productividad del sector servicios o a1
menos de que las medidas tradicionales de productividad sean adecuadas para el sector servicios.
Entre las razones de esta lenta productividad de 10s servicios, Cuadrado y del Rio (1993) resurnen
tres explicaciones hdamentales: 1) su carsicter d s personal (es decir la mayor dificultad de
mecanizacicin del sector), lo que provoca el consecuente aumento de la mano de obra para aumentar
la oferta; 2) el atraso tecnolcigico y las dificultades para incorporar el progreso t6cnico; y 3) la escasa
o nula competencia de muchos trabajos (factor este que adquiere mayor importancia en Europa que

McLean incluye 10s servicios a empresas en un grupo junto a 10s servicios comunitarios y sociales (sectores con
lentos crecimientos de productividad) por lo que el alto crecimiento de 10s primeros no se aprecia en su anaisis.

en Estados Unidos). Bajo una serie de supuestos, Gershuny y Miles (1983) afirman que una calidad
igual o inferior de 10s servicios unida a un aumento relativo de su precio implica necesariamente una
disminuci6n de la productividad relativa del sector de servicios comercializados. De Bandt (1995)
explica las menores productividades en servicios por la mayor dificultad de sustituir trabajo por
capital: el crecimiento de la productividad aparente del trabajo era compensada mts o menos
fuertemente por un decrecimiento de la productividad aparente del capital. En 10s servicios a
empresas el personal supone muchas veces el 70% de 10s gastos totales. La sustituci6n puede ser
importante en servicios de alquileres, transportes o telecomunicaciones, per0 en 10s d&,
a pesar
de las inversiones fuertes en capital (ordenadores biisicamente), la productividad perrnanece d6bil.
Este 51timo hecho introduce en la llama& paradoja de la productividad. La evidencia empirica
muestra que las tasas & crecimiento de las econornias desarrolladas se han distanciado bastante de
las alcamadas previamente a la crisis energdtica, coincidiendo parad6jicamente con esfuems sin
precedentes por parte de las empresas en gastos de I+D y con una etapa de alto desanollo
tecnol6gico.
Delanauy y Gadrey (1992) sefialan que se pueden extraer tres argumentos sobre la complejidad del
tema de la lenta productividad de 10s servicios: 1) Aceptando las medidas y clasificacicin de 10s
servicios algunas de las ramas de servicios muestran periodos de gran crecimiento de productividad
(transporte, comunicaciones). 2) Un numero creciente de investigadores esta poniendo en duda la
vaIidez de las medidas tradicionales de productividad utilizadas en el sector servicios. Este hecho se
refuerza en el caso de 10s servicios miis modernos cuya interacci6n con las nuevas tecnologias
relacionadas con el conocimiento y la infinmaci6n es mayor. 3) Finalmente, 10s indicadores de
productividad utilizados normalmente no tienen en cuenta aspectos que nada tienen que ver con la
producci6n en masa Asi, aspectos indirectos con0 atenci6n al cliente, calidad del product0 o
servicio.. . son apenas explicados o medidos por medio de estos indices.
2. ~ E posible
s
medir la productividad en 10sservicios?

Estrictamente hablando la productividad se define como la "relaci6n existente entre el output con 10s
inputs m i a d o s en tdnninos de volumen fisicos reales"(Kendrick,1985). Esta rela'ci6n usualmente
se expresa en tasas de n h m s indice para sucesivos periodos de tiempo3. Por tanto, a parte de
defhir las unidades de output e inputs en tehinos reales se presentan problemas adicionales
derivados del proceso de seleccibn de 10s inputs que habremos de tener en cuenta. Atendiendo a la
seleccidn de 10s inputs se obtienen diferentes medidas de productividad.
Si se tienen en cuenta el total de 10s factores de producci6n el concepto utilizado corresponde a la
productividad total; en este caso se considera el factor capital, el factor trabajo y 10s inputs
intermedios provenientes de otros sectores. Los carnbios en esta medida reflejan el ahorro net0 de
inputs por unidad de output. No obstante, a un nivel agregado (sectorial o de la economia en su
conjunto), estos intercambios entre sectores se cancelan, por lo que la medida que utilizamos es el
El lector observari que en la rnisrna definicibn no se encuentra nada que se refiera un concepto que adquiere
mucha m6.s relevancia en 10s servicios que en las manufacturas: Ia calidad
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output (en t M o s reales) por factores de produccicin (capital y trabajo). Esta defmicicin
corresponde a lo que se conoce como Productividad Total de 10s Factores. A1 referirse a la
productividad de cualquiera de 10s factores individualmente, se est&expresando la productividad
parcial de 10s factores (del capital o del trabajo). Por tanto, cambios en la productividad parcial
reflejan un proceso de substitucicin entre 10s factores de produccicin.
Otro problema adicional consiste en la medicibn real del output. Normalmente, se utiliza el valor del
output expresado en moneda constante, es decir, corregido por el nivel de precios (aunque en
general para el andisis de la productividad es mejor deflactar por 10s costes unitarios). Si ajustamos
por el nivel de precios general estaremos sesgando a la baja la productividad de 10s sectores con
niveles de precios relativamente m6.s altos. Por esto deberiamos ajustar la producci6n de cada sector
por su nivel de precios, lo que ademhs refleja parcialmente 10s cambios en la calidad de 10s
productos de 10s diferentes sectores.
De Bandt (1995) resume 10s problemas de la medici6n de la productividad de 10s servicio. En primer
lugar, las dificultades existentes en la identificacibn de la unidad de producto y su precio. En 10s
bienes, 10s elementos cualitativos, estbticos... esth en menor presencia que 10s elementos
cuantitativos, 10s cuales se pueden referenciar sobre la base de una serie de especificaciones
tkcnicas; por el contrario, en 10s servicios no existen especificidades en el precio que se paga: se
dirige a un conjunto de unidades de producto dificilmente separables. En segundo lugar, las medidas
tradicionales no tienen en cuenta la calidad. Adicionalmente, existe una distribucicin de d c t e r
arbitrario de la calidad respecto a 10s otros componentes del producto. En 10s bienes se ignora la
calidad, en 10s servicios no, pues la calidad tiene que ver con el precio; como consecuencia se
sobreestima el crecimiento de 10s precios, subestimando asi el crecimiento del producto.
Todos estos aspectos, conducen a varias alternativas en la medici6n. Riddle (1986) sugiere que una
medida apropiada seria la maximizaci6n del output de calidad aceptable cuando se rninimizan 10s
costes totales del proceso productivo (se incluyen asi consideraci6n cuantitativas y cualitativas). De
Bandt (1995) propone que la mejor medida deberia incluir la productividad indirecta, la que inducen
10s servicios en 10s clientes (muy importante en el caso de 10s servicios a ernpresas), o incluso la
productividad relativa en porcentajes sobre el total de la economia, con la que la productividad en
muchos servicios resulta superior a la de otros sectores econ6micos. Muchos autores sostienen hoy
la idoneidad de la utilizacibn de indicadores de productividad especificos para cada sector,
indicadores m6.s apropiados para entender la evolucicin de la productividad de cada grupo de
servicios que ciertas medidas homogheas que, si bien son homogheas a efectos comparativos,
distan mucho de reflejar la evolucicin productiva de muchos de 10s servicios (estos indicadores se
esth utilizando mucho en sectores como el transporte o el turismo, combinado con la oferta
elementos de demanda como el nlimero y tipo de pasajeros o viajeros).
La utilizacicin de cualquiera de las medidas mencionadas (u otras) es de especial importancia. De
acuerdo a la medida que utilicemos la diferenciacibn entre sectores con bajos o altos crecimientos de
productividad s d diferente. Sirva como ejemplo el ya clkico estudio para la economia americana
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grupo lo forman 10s llamados servicios asintoticamente estancados que suponen una mezcla de 10s
dos anteriores. En sus primeras etapas de crecimiento presentan tasa espectaculares de crecimiento
de productividad (servicios infodticos, servicios a ernpresas...), aunque el crecimiento se va
consumiendo poco a poco consecuencia del aumento del factor trabajo.

Recuadro 1
ALGUNOS DATOS SOBRE PRODUCTIVIDAD EN EUROPA, USA Y J A P ~ N
Aunque la productividad parcial del trabajo no constituye una medida iddnea, sobre todo en el caso
de 10s servicios, las c i h normalmente manejadas por 10s analistas no e s h exentas de intds. En la
tabla 1 se puede observar el crecimiento de la productividad para 10s diferentes sectores de la
economia, y para 10s principales bloques econdmicos. Como se puede observar el descenso de la
productividad de la economia es un hecho para el conjunto de 10s tres bloques; mucho m6.s
acentuado en Europa y Japi5n. Una primera conclusidn es que en general la productividad ha
descendido, per0 este fendmeno no es exclusive del sector servicios sino de todos 10s sectores y
consecuentementede la economia en general. En efecto, a partir de las crisis energdticas se produce
un cambio estructural (en t w o s de crecimiento de productividad) y desgraciadarnente, a pesar de
superarse dstas, el crecimiento de la productividad no ha vuelto a recuperar el ritmo del periodo
correspondiente a 1960-1973.Durante la dckada de 10s 80, el crecimiento de la productividad de 10s
servicios en Europa fue mayor que la Estadounidense, pero menor que el crecimiento experimentado
en la economia japonesa. No obstante, Japdn experiments a principios de 10s 90 la desaceleracidn
m6.s notoria, mientras que la economia europea un crecimiento mayor incluso que en el periodo
anterior.
Tabla I
VAB realpor persona empleada en las diferentes ramas de a&ad
(Tasas de crectmiento medias)

I

Fuente: OECD (1 996a)Historical Statistics.
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Recuadro 2
DATOS SOBRE PRODUCTIVIDAD DE SERVICIOS EN VAWS PA~SESDE EUROPA
En Europa, la evoluci6n de la productividad de 10s servicios es diferente s e g h el pais a que nos
refiramos. Asi, la desaceleracibn del ritmo de la productividad de 10s servicios es mucho m6s intensa
en paises como Austria, Grecia y Bblgica. Por otra parte, nos encontramos con paises donde esta
ralentizacicin ha sido mucho msis lenta e incluso Ias tasas convergen a las de 10s productos
manufacturados como Italia y Alemania. Durante la dbcada de 10s 80 coexisten economias como
.Alemania, Francia y Finlandia donde la productividad crece a tasas aceptables, mientras q* en
Suecia, Italia y Grecia la evolucicin es mucho msis negativa. Los efectos de la crisis de principios de
10s 90 sobre la productividad de 10s diferentes sectores tambikn han sido dispares. En Francia,
Austria, Finlandia y Grecia, el impact0 de la crisis ha dado como resultado tasas de crecimiento de la
productividad incluso negativas. Sin embargo, en otros paises, la productividad mostrci cierta
aceleraci6n respecto al period0 precedente (Alemania, Bklgica, Dinamarca, Italia y Suecia). S e g h
un informe de la Comisicin Europea (1993),estas diferencia se &be, entre otros, a dos factores. Por
un lado, nos encontramos ante un efcto estructural ligado al peso que tengan en cada pais 10s
diferentes grupos de servicios. Asi sectores como hoteles y restaurantes tienen como caracteristica
un lento crecimiento de la productividad, mientras que sectores como transporte y comunicaciones
con crecimiento de productividad miis elevados. El segundo factor explicativo de estas diferencias
reside en el proceso de desregulacidn y apertura a la competencia de 10s diferentes servicios en
Europa. Para un mismo sector de actividad las politicas de desregulacicin impuestas en cada pais, asi
como el grado de competencia, pueden producir crecimientos significativamente distintos de
productividad.

Tabla 2
VABRealpor persona empleada en Servicwsy Mmufacturas *.
(medias de tasas anuales)
Alemania
Austria
BBgica
Dinamarca
Espaila
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Suecia

1960-1973
2.8 (4.5)
3.1 (5.3)
3.1 (5.7)
3.9
2.4 (4.0)
3.3 (6.5)
5.4 (7.4)
3.8 (6.9)
1.5 (5.3)

1973-1979
1.8 (3.1)
0.4 (5.6)
0.5 (2.2)
1.5 (3.7)
2.3 (2.7)
1.7 (5.4)
-0.4 (1.2)

1979-1989
1.1 (1.0)
0.2 (2.0)
0.8 (4.8)
-0.2
0.8 (3.3)
1.5 (4.1)
1.4 (2.7)
-0.7 (-0.6)
0.3 (4.1)
0.5 (3.0)

1989-1993
2.0 (2.1)
-0.3 (2.3)
1.1 (5.1)
1.6 (-0.6)
1-4
-0.1 (4.8)
-0.2 (1.7)
-1.8 (2.9)
2.2 (0.9)
1.0 (6.1) -

Manufacturas entre parhtesis. Fuente: OECD (1 996a) Historical Statistics.

En un reciente informe de la OCDE (1997)se sefialan 10s principales factores que contribuyen a
devaluar las tradicionales medidas utilizadas a la hora de analizar el crecimiento de la productividad.
El informe seiiala, en primer lugar, 10s problemas surgidos por el lado de 10s inputs (especialmente
el factor trabajo); asi 10s datos de productividad aparente del trabajo habrian fallado en tener en
cuenta la enorme caida en el numero medio de horas trabajadas por trabajador, lo que podria haber
infiaestirnado el crecimiento de la productividad en 10s 70 y en 10s 80 (Bailey y Gordon, 1988).

.

Por otra parte, el mismo informe, seiiala problemas miis serios sobre todo en el sector servicios a la
hora de analizar el output. Asi, en sectores como el sector pcblico, social y 10s servicios personales,
10s inputs son utilizados para derivar la cantidad de output, por lo que irreversiblemente el
crecimiento de la productividad debe converger a cero. Un segundo factor esta relacionado con 10s
cambios cualitativos producidos por 10s nuevos procesos de innovacicin. Los indices de precios
convencionales fallan a la hora de capturar 10s cambios cualitativos, infraestimando la
productividad en aquellos sectores donde este proceso se ha producido de forma miis o menos
intensa (infodtica, finanzas y seguros, servicios a empresas.. .).
En resumen, todos estos factores (que se producen con mayor intensidad en el sector que m&s ha
incrementado su participacidn en la economia) contribuyen a poner en duda el descenso general de
la productividad en el conjunto de las economias desarrolladas durante las Utirnas dos ddcadas.
Ademis, la reduccicin de la productividad aparente del sector servicios parece relacionada con la
reduccicin de la productividad aparente en general y con la diferente composicicin del sector
servicios, que incluye sectores con naturalezas y entomos regdadores muy diferentes.

3. La productividad de 10s Servicios a empresas en Europa.

Este apartado presenta dos medidas de productividad anunciadas para 10s servicios a empresas:
productividad aparente y productividad relativa. El siguiente apartado presenta una medida hdice de
productividad basada en indicadores microecondmicos. Pero antes, pueden establecerse algunas
hipcitesis previas sobre la productividad de 10s servicios a empresas. En primer lugar, y como se ha
s e a a d o a propcisito de 10s trabajos de Baumol para la economia norteamericana, cabe esperar que
10s servicios a empresas se encuentren, bajo alguna de las medidas mris tradicionales, dentro del
grupo de 10s sectores asintdticamente estancados. Sin embargo, recurriendo a otro tipo de enfoques
(corno el de medidas relativas de De Bandt), 10s servicios a empresas parecen resultar
extremadamente productivos. S e g h resultados de otro trabajo (Rubalcaba, 1997), 10s servicios a
empresas tienen participaciones de valores ahdidos muy superiores respecto a las de empleo, de
mod0 que deberian ser relativamente mis productivos, aunque en algunos paises como Estados
Unidos, 10s crecimientos del empleo han sido superiores a 10s del valor &dido, lo que implica un
fieno al crecimiento de la productividad aparente en dichos paises.
Desde un punto de vista tecirico, hay que seiialar que las caracteristicas personales de 10s servicios a
empresas hacen que algunos de 10s problemas de medicicin de la productividad para 10s servicios se
exacerben a b mris para el caso de 10s servicios a empresas. Los problemas de calidad, valoracicin
del producto, intensidad del factor trabajo, estimacicin, fijacicin y variabilidad de precios, horas
trabajadas, cualificacicin del empleo, contextos de incertidumbre e informacicin imperfects, etc.,
hacen que las criticas a las medidas tradicionales de productividad tengan, en 10s servicios a
empresas, sus ejemplos miis abundantes y mordaces (por no hablar de la hsostenibilidad de 10s
supuestos sobre elasticidades renta y precio utilizadas en la explicacidn tradicional de la baja
productividad de 10s servicios). Un consultor resulta productivo por la calidad de su servicio y 10s

efectos que pueda tener sobre sus clientes, antes que por aqudl valor aiiadido generado del que
Mcilmente pueden disociarse 10s factores cualitativos end6genos y exbgenos que lo constituyen.
Su productividad creced en la medida que aumenten, por ejemplo, 10s procesos de learning by
doing o las mejoras organizativas de su empresa y, ademis, responda a las expectativas de sus
clientes afianzando mercados precarios o amplizindolos. En utima instancia, sed m& productivo en
la medida que contribuye a mejorar la competitividad de sus empresas clientes. En todos estos
factores, tanto de inputs, como de outputs, las tradicionales medidas de productividad muestran
lagunas que Mcilmente pueden resolver. Por todo ello, las tres medidas que a continuaci6n se
presentan merecen todas las cautelas posibles.

Los servicios a empresas presentan niveles de productividad aparente mis elevados que el resto de
10s sectores. En la tabla 3 se pueden apreciar 10s niveles de productividad de diferentes sectores para
un conjunto de paises europeos. En t h n h o s comparativos se puede apreciar que el valor ailadido
por trabajador de 10s servicios en general es ligerarnente inferior al de la industria (excepto en
Dinamarca) y bastante superior al de la agricultura (excepto en Estados Unidos). En estos datos son
representatives 10s servicios pdblicos, pues es Bcil observar que el nivel de productividad de 10s
servicios comerciales es mis elevado que en la industria. Pero, sin duda, el hecho miis evidente es la
notable superioridad del nivel de 10s otros servicios comerciales respecto al resto de 10s sectores,
diferencias de aproximadamente 20.000 ecus respecto a la industria y 10s servicios.

Tabla 3
Valor aiiadido brut0 trabajador (ECU-PPC). 1992
Agricultura Industria Servicios
Alemania
Francia
Italia
Holanda
RUnido

15913
24 625
14070
33 949
23 390

40770
46 135
45169
49 392
43 469

Servicios del.. Serviciosl Otros Servicios (
Mercado Nblicos de Mercado
50 670

28 263

84 912

EUR 8

21 157
41 775
Fuente: Eurostat (1996). Eur 8: media de 10s pail

Estos resultados son para el sector "Otros servicios comerciales", miis amplio que 10s servicios a
empresas per0 que puede ser representative de las diferencias existente en niveles productivos
respecto a1 resto de 10s sectores. De hecho, en 10s casos de Alemania, Italia y EE.UU, donde se
@one de datos de productividad especifica para servicios a empresas, el nivel Csta es
aproximadamente de unos 20.000 ecus mis elevado que el del sector "Otros servicios comerciales".
Por lo tanto, un hecho caracteristico del sector que debiera quedar patente en la discusi6n sobre la

productividad de 10s servicios a empresas es su configuraci6n como sector lider a nivel europeo en
t6rminos de nivel productivo por trabajador, al menos en tthinos aparentes.
Cornparando la evolucidn de la productividad entre 1980 y 1990, la tabla 4 muestra cdmo la
productividad de 10s servicios a empresas se sittia entre las m&s altas del sector servicios, junto con
la de 10s bancos y seguros, y muy por encima de la media 100 para el conjunto de la industria.
Destaca tambih que, asi como en la mayoria de ramas de servicios la productividad ha descendido
(en relaci6n a la productividad media = 100, empujada por la industria y la agricultura), tanto en 10s
servicios a empresas, como en las comunicaciones, la productividid ha aumentado ligeramente.

Tabla 4
ProduaSvidad del trabajopor rama de servicios (EURI 0)
Datos de 1980 y1990 en thainos de valor ailadid0 por empteado
(Productividad global del trabajopara EURlO = 100)

Servicios comerciales
Cornercio
Turisrno (hoteles y alojamiento)
Transporte
Comunicaciones
Banca y seguros
Servicios a empresas
Servicios no comerciales
Total de servicios

1980 1
117

I

105

1990 / Variac. %
115
-2%

101

-4%

Fuente: Cuentas Nacionales de Eurostat. Comisicin Europea(l993b)

3.2

Crecimientode laproduc&idad aparente de los servicios a empresas.

En contraste con las fuertes productividades relativas de 10s servicios a empresas respecto a otros
sectores, las tasas de crecimiento anual ponen de manifiesto .un modesto crecimiento de la
productividad aparente durante las idtimas dos d6cadas. En el gdiico 1, se puede apreciar la
evoluci6n del sector respecto a 10s grandes sectores econ6micos; en general presentan crecimientos
de productividad superiores al sector servicios en su conjunto, per0 por debajo de la evoluci6n
productiva de la industria y de la agricultura. No obstante, tambih se puede apreciar el cambio
reciente experimentado por 10s servicios a ernpresas europeos sobre todo como consecuencia del
idtimo periodo recesivo experimentado en Europa. De hecho, para el 61timo periodo analizado
(1989-1993) la evolucidn de la productividad de 10s servicios a empresas es solo inferior a la
experimentada por el sector agricola, rompidndose asi para este periodo la hipdtesis de la lenta
productividad de 10s servicios (en este caso de 10s servicios a empresas) respecto al sector industrial.
Los efectos de esta aceleraci6n de lo productividad de 10s servicios a empresas e s t h a h por
determinar. No obstante, de acuerdo con la teona econdmica, de continuar esta tendencia podria
aumentar a h m&s el crecimiento del valor aiiadido del sector y trasladarse a precios miis bajos.

Atendiendo a la clasificacibn de Baumol (1985) es complejo encuadrar en alguna de sus tres
categorias a 10s servicios a empresas. Asi, seria dificil identificar al sector como sector en
estancamiento (en Alemania por ejemplo 10s crecimientos de productividad del sector alcanzan casi
a 10s de las comunicaciones), o como sector asintdticamente en estancamiento ( puesto que se@
Baumol, la evolucidn de la productividad de estos es justo la contraria a la observada, es decir
experimentan fuertes crecimientos al principio y luego convergen a tasas sirnilares a 10s de 10s
sectores en estancamiento). Por otra parte, la evoluci6n hist6rica de su productividad tampoco 10s
sitha, hasta ahora, en 10s servicios progresivos.

Grdfico I
Productividad aparente delfactor trabajo por ramas de actividad Europa 8
(tasas medias anuales delperiodo correspondiente)

i
I
Fume: OECD (1996b). Service statistics on Value added and Employment(para la productividad del sector
servicios a empresas) y OECD (1 996,a)Historical Statistics.(para el resto de productividades).
Europa 8: Alemania, Francia, Italia, Dinamarea, Holanda, Austria, Suecia y Finlandia
En la tabla 5 se puede apreciar la evoluci6n a largo plaza que han experimentado diferentes servicios
en Europa y en EE.W. Como se puede apreciar nos encontramos con comportamientos asimCtricos
tanto en Europa como en la Economia Americana. Asi, junto con sectores altamente productivos
como comunicaciones y transporte, coexisten otros servicios donde la evoluci6n de la productividad
ha sido miis lenta como finamas y seguros y 10s servicios a empresas.
La explicacicin fundamental de esta lenta productividad de 10s servicios a empresas parece residir,
tanto en Europa como en EE.W, en las altas tasas de crecimiento del empleo del sector. En general,
la tasa de crecimiento del empleo de 10s servicios a empresas dobla a las del resto de 10s servicios
analizados. Por el contrario, se puede apreciar como 10s sectores con mayores crecimientos de
productividad, como el sector de comunicaciones, presenta tasas de crecimiento del empleo cercanas
a cero. Este hecho, tambiCn puede ser constatado a nivel de palses. Los paises donde la evoluci6n de
la productividad ha sido mucho m h lenta (EE.W, Finlandia y Noruega) presentan tasas de
crecimiento del empleo cercanas, o incluso superiores al5% a n d .

Tabla 5
Crecimiento de la producthidad aparente del aabajo en 10s s&ws
EUROPA 8

1970-1993

EE.UU.

VAB EMPLEO Product VAB EMPLEO Product
Comercio
0.4
2.4
0.9
1.1
Restaurantes y Hoteles.
Transportey Almacenamiento
0.5
3.1
6.0
1.2
Comunicaciones
2.4
2.2
Finamas y seguros
4.2
4.1
Sewicios a empresas
S. Sociaies, personales y Comunitarios
3.0
2.0
Fuente: OECD Service Statistics on Value Added and Employment

2.0
-0.3
2.7
4.8
0.2
0.2
1.O

3.7
2.4
3.1
5.3
3
3.6
2.9

2.2
1.8
1.3
0.4
2.7
5.4
3.3

1.5
0.6
1.8
4.9
0.3
-1.8
-0.4

Por otra parte, salvo el sector de comunicaciones, 10s servicios a empresas presentan tasas de
crecimiento del valor aiiadido superiores al resto de 10s sectores. Por consiguiente, es este
crecimiento equilibrado tanto de valor aiiadido como de empleo el que ha supuesto, a largo plazo,
este lento crecimiento de productividad. Alemania es un claro ejemplo de esta situaci611, con
crecimientos de valor aiiadido entorno a 7.5%, por encima incluso del sector de comunicaciones.
El addisis de la evoluci6n de la productividad de 10s servicios a empresas por paises presenta
algunas peculiaridades. De 10s paises analizados, Alemania y Austria han presentado tanto para la
decada de 10s 80 como para principios de 10s 90 altas tasas de productividad, tasas que superan el
3% de crecimiento a n d . Por el contrario, Francia presenta crecimientos de la productividad lentos,
per0 que apenas se han modificado en 10s dos periodos analizados. Los paises n6rdicos (Suecia,
Finlandia y Dinamarca) son 10s que han mostrado un cambio estructural m& notable, de hecho han
evolucionado de tasas negativas de crecimiento a presentar 10s crecimientos mhs elevados a
principios de 10s 90.

Es dificil constatar empiricamente si esta progresi6n positiva de la productividad de 10s servicios a
empresas se hubiera producido igualmente de no haberse producido la recesi6n. Posteriormente se
analizan alde las t h a s explicativas de este cornportamiento asimitrico entre crecimiento y
productividad. Sin embargo, conviene detenerse a analizar algunos de 10s factores que hubieran
contribuido, independientmente de la recesi6n econ6mica, al despegue de la productividad de 10s
servicios a empresas en Europa.
Entre las razones de la incipiente alta tasa de crecimiento de la productividad del sector servicios a
empresas en el context0 europeo, se pueden destacar las siguientes:
Los servicios a empresas presentan un alto grado de acumulaci6n de conocimiento y, por otra
parte, 10s procesos de "learning by doing", junto al desmllo de economias de escala, campo y
organizacidn, podn'an haber comenzado a reflejar sus primeros resultados.

Graftco 2
Crecimiento de la producfSvidad aparente del trabajo en 10s servicws a empresas

EUR: Media de 10s paise5 europeos considerados.
Fuente: OECD (1996b). Service statistics on Value added and Employment.
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. Un alto grado de cualificaci6n laboral dentro del sector y de creciente especializaci611, que se
traslada en valor aiiadido por ernpleado mucho miis alto que el resto de 10s sectores (efecto que no
solo operaria en 10s servicios a empresas sin0 en sectores como finanzas, seguros y alquileres). De
hecho, en un estudio realizado para 10s paises del G7 (OCDE, 1997) sobre el crecimiento del empleo
confirma que el sector que presenta mayores tasas de crecimiento del empleo es el grupo de
finanzas,seguros y servicios a empresas, y que en la mayoria de estos paises ha sido el grupo de
trabajadores miis cualificados el responsable de esta evoluci6n del empleo (fenimeno que se acenth
en Francia e Italia).

- Los servicios a empresas presentan un mayor grado de inversi6n en nuevas tecnologias (sobre todo
de la informaci6n) que otros sectores de servicios. Este hecho se hace evidente sobre todo en
tecnologias de la infonnaci611, que por otra parte ya estarian produciendo resultados, mientras que en
otros servicios estarian todavia por aparecer. Este factor podria ser especialrnente relevante en el
caso de Alemania, Reino unido y Estados Unidos (OCDE, 1997), donde 10s crecimientos de
productividad han sido miis elevados en detenninados subsectores.
3.3 Produdvidad y ciclo econdmico en 10s Servicws a Empresas.

Un aspect0 interesante de la evoluci6n de 10s servicios a empresas es su cariicter anticiclico.
Generalrnente, las principales comentes macroecon6micas muestran el cariicter prociclico de la
productividad del factor trabajo respecto al crecimiento de la economia, asi perturbaciones positivas
tanto de demanda como de oferta produckin aumentos de la producci6n mayores que en el empleo,
lo que se traduce en el comportamientoprociclico & la productividad . Por una parte, y por el lado
de la oferta, las teorias del ciclo econ6mico real sostienen que la causa de este cariicter prociclico
reside en el impact0 del cambio tecnol6gico. Por otra parte, las perturbaciones en la economia son
principalrnente de demanda en teorias como la del "labour hoarding"(atesoramiento del trabajo) que
mantienen la rigidez en el mercado de trabajo como principal causa explicativa del comportamiento
sim6trico de productividad y crecimiento. Asi, en 10s procesos expansivos las empresas no contratan

en proporci6n a 10s aumentos de produccibn utilizando mucho mi& intensivamente el factor trabajo.
Por el contrario, en las recesiones la caida del empleo no es equivalente a 10s descensos de
producci6n de las empresas que encuentran una mayor dificultad en ajustar el factor trabajo a la baja
debido a rigideces en el mercado laboral. Por tanto, podriamos interpretar 10s movimientos paralelos
de crecimiento econ6mico y productividad de un sector como el resultado de la inexistencia de
cierto grad0 de flexibilidad laboral en dicha actividad.

Grh$co 3
Crecimiento de la productividad absoluta d d factor trabajo de Servicios a Empresas y
crecimiento econ6mico general (Europa 7)

- - - - - - Product. BS I

/ ~ r e d m i e n b

Europa 7: Alemania, Francia, Italia, Holanda, Dinarnarca, Austria y Finlandia
Fuente: OECD (1 996b). Service statistics on Value added and Employment.

Sin embargo, el M c o 3 muestra la asimetria de la productividad en el sector servicios a empresas
y el crecimiento econ6mico. Fiicilmente se puede observar como la productividad en el sector
servicios a empresas y el ciclo econ6mico en general, en siete paises europeos y para el period0
analizado 1979-1993, se comportan de manera anticiclica.

Una de las posibles explicaciones, podria ser el alto grado de flexibilidad laboral en el sector (o
escaso grado de atesoramiento del trabajo), aunque la falta de datos sobre flexibilidad del empleo del
sector en Europa impide concluir en este sentido. El @co 4 parece corroborar la hip6tesis de
flexibilidad, pues, en efecto, vemos que el crecimiento del empleo para el conjunto de las economias
analizadas y el correspondiente crecimiento econ6mico se comportan de manera similar, es decir
tienen un cdcter esencialmenteprociclico, proceso que como podemos apreciar se ha acentuado en
10s atimos aiios.

Las situaciones asimCbricas entre ciclo econ6mico y productividad han sido objeto de recientes
investigaciones, tanto te6ricas como empiricas, que resultan complementarias a la de la flexibilidad
del mercado de trabajo.

Grcff~o
4
Crecimiento econdmico general y crecimiento del EmpZeo de Servicios a empresas (Europa 7 )
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Europa 7: Alemania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Austria y Finlandia
Fuente: OECD (I 996b). Service statistics on Value added and Employment.
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Caballero y Hammour (1991) destacan como posible causa explicativa la desaparicih en las
recesiones de las empresas menos productivas o efecto "lame duck", producihdose
consecuentementeun aumento de la productividad media del sector durante las rnismas. No obstante
este efecto puede ser compensado por una menor tasa de entrada de nuevas, y eficientes empresas.
Hall (1991) explica el impact0 positivo de las recesiones en la productividad en el "coste de
oportunidad" o argument0 de la substituci6n intertemporal: las actividades que presentan ganancias
en productividad a menudo funcionan a expensas de actividades "directamente productivas"
(manufacturas). Como el beneficio de estas liltimas es mfis reducido en las recesiones debido a una
menor dernanda de bienes manufacturados, el coste oportunidad en t6rminos de beneficios esperados
de las actividades de reorgaxkzaci6n serh mi% bajo en las recesiones que en las expansiones.
Tambi6n hay explicaciones como la de Dellas (1993) basadas en 10s efectos de externalidad. Asi, si
se asume una relacicin positiva entre la calidad del trabajo y el crecimiento de la productividad,
entonces las recesiones podrian provocar aumentos de productividad ya que 10s trabajadores menos
cualificados sufren mi% 10s periodos recesivos que 10s mi% cualificados.

Este apartado muestra la productividad medida en niveles para diferentes sectores y paises. La
utilizacicin de esta medida produce resultados que contrastan con aquellos resultantes de la medicicin
de la productividad en tasas de crecimiento, especialmente para el conjunto del sector servicios4.El
tan rnanido bajo crecimiento del crecimiento de la productividad (referido a tasas de crecimiento),
no irnplica que en niveles relativos, el sector servicios sea mucho menos productivo que el resto de
10s sectores ( E l h g , 1988), aunque si que presente menor nivel de productividad en general que el

Las medidas bbicas de productividad se refieren a tasas de crecimiento. Entre estas, se encuentran la productividad
parcial del trabajo, la productividad total de 10s factores (que incluye factor trabajo y capital) y la productividad
sistdmica (que incluye la tanto la cantidad de factor trabajo direct0 e indirect0 utilizado por el sector).

sector industrial. En el caso de 10s servicios a empresas, cabe esperar tasas positivas de
productividad relativas.

La tabla 6 indica la escasa desviacibn que presentan las productividades relativas sectoriales de 10s
diferentes paises europeos analizados. En efecto, la clasificacicin entre sectores progresivos (aquellos
donde la productividad relativa es superior a la unidad, que represents obviarnente la productividad
relativa del conjunto de la economia) y no progresivos, es mucho miis clara en el context0 europeo.
De 10s sectores analizados, la industria y sobre todo 10s servicios a empresas, representan el grupo
de sectores progresivos, mientras que el resto de 10s servicios presentan productividades relativas
por debajo de la unidad.
Por otra parte, esta medida, debido a la poca dispersicin que encontrarnos entre 10s difkrentes
sectores a nivel europeo, permite identificar con facilidad la situacicin de cada sector dentro del
conjunto de la economia. En el @co 5 se observan las productividades relativas europeas de
varios servicios para 10s aiios 1970 y 1993. Como se puede apreciar, existen varios grupos de
servicios que presentan para 10s dos periodos productividades relativas superiores a la de el conjunto
de la economia ( aquellos que se encuentran por encirna de la diagonal principal). Por otra parte ,se
puede analizar la evolucicin de esta medida durante las utimas dos d6cadas (asi, una menor
pendiente refleja un descenso de la productividad relativa, pudibdose ademiis identificar cual ha
sido la principal fuente del descenso aumento, el valor ariadido o el empleo).
Tabla 6
ProducWad relativa delfactor trabajopor ramas de actividad 1994(*)

Austria
Dinarnarca
Esvaiia

0.53
0.86
0.48

1.27
4.15
1.16

0.92
1.04
1.05

0.82
1.12
0.86

1.06
0.67
0.96

2.28
0.68
2.78

2.62
2.63
2.89

0.71
0.73
0.74

0.57
0.67
0.79

Francia
Holanda
Italia
Runido
Suecia
Europa
EE.W

0.73
0.93
0.40
0.68
0.78
0.64
0.77

1.07
1.13
1.12
1.21
1.62
1.26
1.36

0.97
0.90
1.02
0.98
0.89
1.04
0.96

0.75
0.71
0.39
0.67
0.71
0.72
0.80

0.74
1.06
0.98
0.67
1-10
0.89
0.62

2.00
1.25
2.95
1.47
1.13
0.83
2.16

2.20
1.76
1.57
2.10
2.65
2.00
1.85

0.83
0.69

0.56
0.96
0.65

0.52
0.83
1.OO

0.61
0.71
0.69

(*) Productividad relativa : % del VAB del sector sobre el total dividido por % del empleo del sector
sobre el total. Este indicador nos refleja si fa productividad(re1ativa) del sector es igual( valores iguales a
la unidad), superior (superiores a la unidad) o inferior (inferiores a la unidad) a la de la Economia en su
conjunto.

Grdfico 5
Producfividadesreiativm de 10s sectores econbmicos en Europa(*)
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(*) Las cifras corresponden a participaciones medias de VAB y Empleo de Alemania, Francia, Italia, R. Unido, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia. Servicios a empresas
no incluye 10s datos referidos a R. Unido y BBgica. Los datos de la industria manufacturers en aras de la claridad del grhfico; su localizacibn est4 mhs all4 de la esquina superior derecha del
gdfico, por encima de la diagonal, y pmyectando una tendencia similar a la de 10sservicios a empresas.
Fuente: Elaboracibn propia a travds de International Sectoral Data Base (OCDE).
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En primer lugar, se puede apreciar como algunos de 10s servicios presentan, tanto en 1970 como en
1993, productividades relativas que e s h por encima de la media. Entre estos destaca sobre todo 10s
servicios a empresas (incluido alquileres), seguidos de finamas y seguros, transporte y
comunicaciones. Por el contrario, comercio al por mayor (en 10s dos periodos), y 10s servicios
personales, sociales y comunitarios, junto con restaurantes y hoteles, e s t b por debajo de la media
del conjunto de sectores.
El h i c o sector que presenta crecimientos de la productividad relativa (aumentos en la participacidn
del Valor aiiadido mayores que 10s aumentos en el empleo) ha sido el p p o de comunicaciones,
probablemente debido al alto grado de intensidad del factor capital existente en el sector. Los
servicios a empresas, junto a 10s servicios personales, han descendido como consecuencia del fuerte
increment0 de la participacidn de la fuerza de trabajo, aunque este proceso ha sido mi4.s intenso en
10s servicios personales. No obstante, ambos sectores h a . sido 10s que mfis han incrementado la
producci6n y el empleo del conjunto de 10s sectores anakados. Por otra parte, se puede apreciar el
aumento de productividad del sector agricola, debido sobre todo a la tremenda caida del empleo del
sector mientras que la produccidn ha permanecido constante.
En resumen, se observa como 10s servicios a empresas han ostentado las mfis altas productividades
relativas a pesar de la fuerte reduccidn en 10s liltirnos aiios, y de las tendencias contrarias mostradas
por las telecomunicaciones, a punto de convertirse en el sector de mayor productividad relativa. El
desplazarse hacia altos porcentajes de VAB y empleo, ha coincidido con una etapa de maduracidn,
absorbiendo much fuem laboral y reduccidn ldgica de la productividad relativa.

4. Aspectos microeconcimicos de la productividad de 10s Senicios a Empresas enropeos.

En el siguiente apartado se realiza un &is
del sector servicios a empresas a nivel europeo, basado
en datos obtenidos de la Encuesta Piloto reakada por Eurostat (1995) y del Panorama de la
Industria Cornunitaria (Comisidn Europea, 1992, 1993% 1994a). El objetivo es doble: obtener una
nueva medida de productividad indice, y analizar el papel de la productividad en la oferta de
servicios a empresas europeos. A travks del procedimiento de Escalado Multidimensional (MDS)
(ver anexo) y despuks de analizar para el conjunto de 10s paises diferentes variables relacionadas con
el sector, se intentad configurar 10s rasgos m&s destacados del mismo, desde 10s que se espera
identificar la productividad como una medida sintktica, product0 de un conjunto de variables
significativas del sector. Puesto que no es posible realizar una comparacidn interanual (no se ha
repetido la Encuesta Piloto), el anilisis se centra en la comparacidn entre paises. El resumen
estadistico del procedimiento y el grado de ajuste puede verse en el recuadro 3 y el anexo.

Recuadro 3
RESUMENDEL PROCEDIMIENTOESTAD~STICO
PARA EL P R O C E D I ~ N T OMDS

Datos utilizados. Esta aplicaci6n estadistica utiliza 10s datos de la Encuesta Piloto de Eurostat y 10s
del Panorama de la Industria de la UE. En total se incluyen 19 variables relacionadas con el
empleo, el volumen de negocio, el n h e r o de empresas, medidas de productividad, inversi6n,
caracten'sticas del empleo, caractensticas de las empresas y el crecirniento. Tras estudiar 10s atipicos
y asegurar la comparabilidad de las diversas fuentes, en algunos casos se realizan estimaciones de
10s datos no Wonibles. El estudio abarca trece paises de la Uni6n: Alemania @), Dinamarca (DK),
Espaiia (E), Francia (F), Italia (I)
Irlanda
, (IRL), Luxemburgo Q, Holanda (NL), Portugal (P),
Suecia (S), Finiandia (SF) y el Reino Unido (UK).Los grupos sectoriales constituidos son ocho:
servicios infodticos (INF), actividades profesionales (PRO), actividades de comercializaci6n y
ventas (VT), servicios tkcnicos de producci6n (TEC), alquileres de bienes muebles (ALQ),servicios
de selecci6n y provisi6n de personal (PER), servicios operativos (OP) y otras actividades de
servicios a empresas (OT).
Diseiio de opciones. Las opciones utilizadas para el empleo del escalado multidimensional (MDS)
son las siguientes: Matrices de disimilitudes (una para cada pais) construidas ad hoc a partir de la
distancia de Coxon (1982) basada en 10s coeficientes de correlaci6n; andisis MDS mCtrico,
apropiado para datos de tipo cuantitativo, s e g h algoritmo del programa ALSCAL y ejecutable
sobre el paquete estadistico del SPSS para Windows; modelo de diferencias individuales
(INDSCAL) pudiendo tomar ponderaciones negativas; matrices condicionadas; 4 dimensiones
tomadas s e g h la aplicaci6n del criterio de Kruskal; Minimo s-stress = 0,005. M6ximo iteraciones =
30. Criterio de convergencia = 0,0001.
Aplicacidn estadistica y ajuste. La ejecuci6n de la aplicaci6n estdstica arroja una serie de
resultados formados a partir del siguiente ajuste: Criterio S-stress = 0,287; criterio stress (f6rmula 1
de Kruskal) medio = 0,194; coeficiente R2medio = 0,665; "Scatterplot" con forma adecuada para la
prevenci6n de soluciones degeneradas., paises mejor ajustados (stress < 0,17): Alemania, Francia,
Espaiia, Luxemburgo y Suecia; paises peor ajustados (stress > 024): Italia e Irlanda. S e g h 10s
diversos criterios utilizados (por ejemplo, Young y Harris, 1992), este ajuste puede consideme
como bueno, aunque no sea excelente. Los principales paises de servicios a empresas se encuentran
bien ajustados.

El procedimiento utilizado permite, para el conjunto de paises y variables tenidos en cuenta en el
andisis, la obtenci6n de c W o dimensiones ( o variables subyacentes). Cada una de estas variables
subyacentes contiene al conjunto de 10s indicadores utilizados, aunque con diferentes pesos o
ponderaciones de cada indicador individual en cada una de las dimensiones. Los indicadores y su
relaci6n con las diferentes dimensiones las podemos apreciar en la tabla 7.

Tabla 7
Ditntwwnes de 10s sen&ws a empresas en Europa

Variables de la Encuesta Piloto
Valor &dido por empleado
Volumen de negocio por empleado
Inversi6n media por empleado
Empleo parcial por empresa
Gastos salarialespor empleado
Internacionalidad
El Estado como cliente
Status legal
Unidades Locales
Variables del Panorama
Numero de empresas
Volumen de negocio
Numero de empleados
Crecirniento
Concentraci6n
Productividad
Volumen de negocio por habitante
Empleo por habitante
Volumen negocio por empleado
Empleo por numero de empresas
Fuente: Elaboracibn propia

Afortunadamente, el presente trabajo muestra una relativa claridad en el significado de las
aparece positivamente relacionada con todas las
dimensiones resultantes. Asi
variables que indican productividad, en total son siete las variables que fonnan una dimensi6n clara:
productividad Dichas variables son: valor aiiadido por empleado (dos variables), volumen de
negocio por empleado (dos variables), inversi6n media por empleado, volumen de negocio por
empresa y volumen de negocio por habitante. Entre las variables que juegan en contra aparece, en
primer lugar, la dependencia con el sector pfiblico, lo que podria ser indicativo de cierto contagio de
lo p~blicocon lo privado. Un hecho sorprendente es que la coordenada referente a la dimensi6n
internacional sea negativa. Este p a t h lo comparten las variables numero de empresas, carsicter
individual de las rnismas, y el empleo. Los sectores con empresas miis grandes serian asi mris
productivas asi como en 10s mercados menos intensivos en mano de obra y menos intensivos ( de
hecho el empleo por habitante presenta tarnbih una coordenada negativa). Esta relaci6n negativa
entre productividad y empleo se convierte en positiva al considerar el volumen de negocio bruto y
per capita. En cualquier caso, 10s resultados obtenidos para esta dimensi6n esclarecen absolutamente
su denominacicin.
tiene como punto positivo tres variables: 10s salarios por persona, la
La
internacionalidad y las unidades locales. Esto nos marcaria una dimensib de proyecci6n

internacional o expansicin espacial. Que junto a las dos variables bhsicas aparezcan 10s salarios no
debe sorprender puesto que en este sector, en general, son las mejores empresas las que mhs pagan.
De hecho, otras variables como productividades, volumen de negocio o crecimiento sobresalen
tambih como coordenadas positivas con esta dimensi6n. Con coordenadas negativas tenemos,
bkicamente, el empleo (bruto, per capita y parcial), la dependencia gubernamental y la
concentraci6n. Segh esta dimensi6n, las empresas con caricter m k expansionistas son las m h
productivas ,de mayor crecimiento, que operan con un reducido numero de personas en mercados
que a su vez e s t h poco concentrados y que presentan escasa dependencia del estado.
presenta un hecho peculiar. Por una parte, las variables relacionadas
La -t
positivamente corresponden a productividad (corno en la primera dimensi6n) junto a las variables
que presentaban aspectos positivos en la segunda dimensicin (salarios e internacionalidad). Por esto,
la identificacicin habremos de buscarla en las variables que coeficientes negativos. Esta negatividad
la encontramos sobre todo en las variables indicativas de volumen: empleo, numero de empresas ,
volumen de negocio y variables per capita. De estos rasgos se deduce que esta dimensicin est.6
referida a el .tamaiio de 10s mercados, o mejor dicho, a la implantacicin en 10s mismos. La juventud
del sector podria explicar porque las mayores productividades y expansiones no se producen
necesariamente en 10s mercados dmde el sector ya esta implantado. Este hecho vendria corroborado
por 10s sipficativos valores negativos del status individual y de la red de unidades locales. Asi se
denornina a esta tercera dimensi6n como juventud, denominacicin en la que quedan tarnbidn
recogidos 10s valores positivos de productividad, salarios e internacionalidad.
seiiala casi exclusivamente tres variables positivas, pen, dos
destacan sobremanera: el crecimiento y la concentracicin. En tercer lugar destaca el empleo parcial.
Por tanto, se podria deducir una componente referida al crecimiento que se veria acompaiiada con
una mayor concentracicin de 10s mercados (fa6meno apreciable en nuestros dias) y una mayor
flexibilidad en la contrataci6n en el mercado de trabajo. Como variables negativas destacan la
fragmentacicin de 10s mercados en empresas individuales y algunas variables de productividad
(aunque no todas).

La

El resumen de la interpretacicin lo podemos caracterizar del siguiente modo:

Dimesiones
Dimensicin 1
Dimensicin 2
Dimensi6n 3
Dimensi6n 4

Denominacibn
Productividad
Expansi6n espacial
Juventud en 10s mercados
Crecimiento

Variables clave
Productividades (Volumen de negocio por empleado..
Internacionalidad, unidades locales, poco volumen..
Volumen, implantacicin, productividades..
Crecimiento, concentraci6n ,empleo parcial..

En el modelo MDS, la infonnacicin del conjunto de datos de cada pais es representado por un
conjunto de pesos, uno para cada dimensicin existente. Asi, podemos observar la correlaci6n de cada
pais con las dimensiones. No obstante, en este tip0 de aplicaciones, el peso particular de cada pais

en cada dimensicin puede no ser de particular relevancia. Lo que es de inteds es la manera en que,
para un conjunto de datos, el peso de un pds en cualquiera de las dimensiones es m h relevante que
el peso en otra dimensi6n. Como, por ejemplo, la importancia relativa de la dimensicin productividad
respecto a la intemacionalidad en Alemania.

Es por esta &n, por lo que examinamos 10s valores relativos de 10s pesos y no sus valores
absolutos. Para esto utilizamos el @co de Young (ver Coxon,1982). A travCs de este tip0 de
grsifico examinamos (en el eje horizontal) el ratio conespondiente a dos pesos, mientras que por otra
parte (y en el eje vertical) se examina el grado de ajuste del modelo para cada pais. Asi podremos
identificar la importancia relativa de cada variable en cada pais. Como se puede apreciar en el
g;t6fico 6 donde se analiza la importancia relativa para cada pais de la dimensicin 1 (productividad)
fiente a la dimensibn 2 (expansib espacial), la productividad es, en general, mucho m&simportante
a la hora de explicar el sector que la expansicin espacial. De entre 10s paises donde el grado de ajuste
es aceptable, la productividad adquiere especial relevancia en el Reino unido, Holanda, Espaiia
Dinamarca, Francia y Alemania. Por otra parte Luxernburgo y Finlandia presentan cierto grado de
indiferencia entre estas dos variables, mientras que Portugal se confirma como un caso atipico en el
d i s i s siendo el h i c o pais donde la expansicin espacial caracteriza en mejor manera que la variable
subyacente de productividad.
Grrifzco 6
Importancia relativa de la productividadfiente a la q a n s g n espacial en 10s servicios a
empresas
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Si analizamos la importancia relativa de la productividad fiente a la variable representativa de la
tercera dimensicin, que previamente identificamos como juventud de 10s mercados, obtenemos un
patrcin similar: la productividad adquiere mayor relevancia para el conjunto de 10s paises. Este hecho

adquiere especial importancia en Alemania, R. Unido, Luxemburgo y Suecia. Por otra parte, la
importancia relativa de la productividad tambidn es mayor en Italia, Dinamarca y Holanda. Por
idtimo, Espaiia y Portugal presentancierto grado de indifmcia entre productividad y juventud de
10s mercados, mientras que solarnente en Irlanda la importancia de la juventud de 10s mercados es
superior a la productividad. Parece ser, por tanto, que en 10s paises perifkicos europeos la variable
juventud de 10s mercados adquiere tambidn cierto grado de importancia.

Grcif~o7
Importancia relativa de la productividadfiente a lajuventud de 10s mercados en 10s servicios a
emmesas en Europa.
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La importancia relativa entre la variable expansi6n espacial y juventud de 10s mercados no esta tan
clara como en 10s casos referentes a la productividad. La expansi6n espacial adquiere mayor
importancia en Alemania ,Luxemburgo y Suecia, aunque es tambih relevante en el Reino Unido,
Finlandia, Portugal e Italia. En Irlanda, Espaiia y Holanda el patr6n de comportamiento es el
de a l g h modo la importancia de la juventud de 10s mercados en Espaiia e
opuesto co&ando
Irlanda.

Gra'fio8
Importancia reiativa de la qansibn espaciafiente a la juventud de mercados en 10s servicws a
empresas en Europa.
RSQ grado de ajuste (eje vertical)
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A trav6s de ansilisis realizado, podemos identificar el comportamiento medio de un pais, y a partir de
este comportamiento, comparar 10s diferentes paises. La tabla 8 expone 10s cinco paises nuis
condicionados por una dimensi6n detemimda y 10s cinco que menos lo e s t h entre padntesis. Asi,
la primera y nuis importante variable, las productividades, encuentra mayor afecci6n en Suecia,
seguida del Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia, mientras que 10s que menos esth afectados
por dicha variable son Portugal e Irlanda, seguidos de Espaiia, Finlandia y Dinamarca

Tabla 8
Especializacwnes con alto y bajo grado de afeccwn en Europa, 1990

Posici6n
1
2

3

4
5

Productividad
Suecia
(PomgaE)
Reino Unido
(Irlanda)
Alemania
(ESP&)
Holanda
(Finlandia)
Francia
(Dinamarca)

Extensi6n
Alemania
(Irlanda)
Luxemburgo
(Holanda)
Portugal
(Reino Unido)
Suecia
@spaiia)
Finlandia
(Dinamma)

Juventud
Irlanda
(Alemania)
ESP*
(Luxemburgo)
Holanda
(Francia)
Dinamarca
(Reino Unido)
Portugal
(Suecia)

Crecimiento
Reino Unido
(Suecia)
Francia
(Holanda)
Luxemburgo
(Italia)
Espaiia
(Finlandia)
Irlanda
(Alemania)

Rareza
Irlanda
(Italia)
Reino Unido
(Dinamarca)
Alemania
(Finlandia)
Luxemburgo
(Portugd)
Suecia
(Francia

Atendiendo a la misma l6gica para las otra dimensiones se pueden deducir algunas conclusiones
generales:

- Suecia, Alemania y Francia tienen & sector de servicios a empresas muy fberte debido sobre todo
a fhertes productividades, gran expansidn y rnadurez de 10s mercados. El crecimiento o no
crecimiento no afecta a sus configuraciones, except0 en el caso de Francia.
El Reino Unido destaca en productividades y crecimiento. Sin embargo, esta poco condicionado
por el desarrollo espacial, o la juventud del mercado.
Italia representa el pais tip0 medio por excelencia y, por lo tanto, no muestra tendencia
a
especializaci6n relevante alguna.
- Espaiia tiene como marcas caracteristicas la juventud y el crecimiento, siendo poco relevante la
productividad y la extensi6n espacial.
Holanda esth afectada por grandes productividades y por su juventud aunque poco por la
extensi6n y el crecimiento.
Irlanda sobresale por su extrema juventud y por la escasa afecci6n de la productividad y la
extensi6n.
- Portugal s61o apunta una escasa afecci6n de las productividades.
Como conclusiones W e s de este adisis se sehlan 10s siguientes puntos:
1.
El MDS se muestra adecuado al estudio de 10s servicios a empresa a nivel europeo. La
infonnaci6n aparentemente sin correlacibn inconexa u obvia ha mostrado tener m h que decir de lo
que inicialmente podia esperarse y se ha obtenido una medida sint6tica de productividad relativa
basada en aquellos indicadores & sensibles al concept0 de productividad. MLis alli de las
infonnaciones descriptivas, se han podido identificar elementos explicativos de crecimiento sobre
10s cuales cada pais adopta, en su caso, una posici6n que le diferencia de la media del resto.

2.
El MDS muestra relaciones entre las variables que determinan un mapa en el que se
conforman las dimensiones que definen el comportamiento de 10s servicios a empresas. El ajuste en
cuatro dimensiones al que se llega se adecb al rigor estadistico y al inteds perseguido. Las
variables finales quedan identificadas como sigue: productividad (variables de rentabilidad por
persona), extensi6n espacial (variables de internacionalidad y unidades locales), juventud (variables
de volurnen e implantaci6n) y crecimiento (variables de crecimiento y concentraci6n de mercados).
El orden de estas dimensiones va de la nxh relevante (productividades) a la menos (crecimiento).
3.
El ajuste de las dimensiones para cada pais muestra diferentes "especializaciones" o modos
de configurar el espacio de 10s servicios a empresas. El MDS resuelve, como hiphtesis, algunos de
10s elementos de la dinihica explicativa del crecimiento. Se constata una cierta asimetn'a de 10s
grandes paises (Alemania, Francia y Reino Unido) frente al resto, al ser 10s iinicos mercados
maduros que han basado su crecimiento fundarnentalmente en las altas productividades. Los paises
pequeiios tambi6n suelen tener algunos factores diferenciadores positivos, especialrnente Suecia,
Holanda y Luxemburgo. Portugal e Irlanda destacan por sus bajas productividades. Dinamarca,
Italia y Finlandia representan 10s paises tipo sobre 10s que no cabe apreciar ninguna diferenciaci6n.
Espaiia ofrece la juventud de sus mercados como h i c o factor clamnente diferenciador.

El hecho de que el poderio de 10s grandes paises de servicios a empresas se base en la
productividad antes que en otras variables resulta coherente con la tesis central sobre la contribuci6n
del sector al desarrollo econ6mico y con la importancia de la productividad en la economia de 10s
servicios a empresas.

4.

5. Implicaciones para la politica econ6mica

De la importancia de 10s servicios a empresas y su productividad en el crecimiento econhico, cabe
desprender tres tipos de actuaciones politicas. Aunque no sea Cste el lugar para desarrollarlas en
profundidad, si conviene esbozar un primer desarrollo. El primer tip0 de actuaci6n implica favorecer
las condiciones para el desarrollo de 10s mercados de servicios a empresas. El segundo se relaciona
con aquellas medidas que pueden incidir directamente en la mejoras de productividad de las
empresas del sector. El tercero se refiere a la coordinacih de actuaciones para con 10s servicios a
empresas y a la ordenacidn de criterios respecto a la utilizaci6n & instrumentos de politica de
promocidn de servicios a empresas.
Desarrollo de 10s mercados. La estrechez de 10s mercados, la falta de informaci6n y 10s
problemas de selecci6n adversa y azar moral, o la falta de adecuaci6n entre oferta y demanda,
son 10s principales motivos que justifican una politica que favorezca el desarrollo de 10s
mercados. En primer lugar, este tip0 de politica implica el impulso a todas aquellas politicas
que puedan abrir 10s mercados, favorecer la competencia entre las empresas del sector y
estimular todas aquellas medidas que faciliten la reducci6n de precios y las ganancias de
calidad. Nos referirnos a la liberalizacibn de mercados que a h estb protegidos parcialmente, a
fomentar la creaci6n de redes de colaboraci6n entre empresas internacionales, en particular
PYMES, o a defender y potenciar aquellos mecanismos generados por 10s propios agentes para
defender la calidad del servicio, siempre que dichos mecanismos no vulneren las reglas bkicas
de la competencia. N6tese que todas es* politicas tienen un d c t e r marcadamente activo, y
no se reducen a la simple legislacidn liberalizadora, que s610 time efectos reducidos sobre 10s
mercados (Rubalcaba, 1993). En este sentido, el desarrollo de 10s mercados de servicios
avanzados debe impulsar la provisi6n de servicios don& Bstos no resultan eficientes o
suficientemente productivos. Esto es, en 10s mercados de P \ W S y en las regiones miis
perifbrim. La fuerte concentraci6n de servicios avanzados en las grandes ciudades y en las
grandes empresas justifica el que existan politicas que favorezcan la provisi6n de servicios en
condiciones de eficiencia. A1 respecto puede citarse la necesaria revisi6n del papel a
desempeiiar por las agencias de desarrollo regional, 10s programas de apoyo ministerides o 10s
centros tecnol6gicos y de servicios @el Rio, 1996).
2. Productividad de la oferta. Las medidas encaminadas a mejorar la productividad de la oferta
pueden ser muchas y muy variadas. La mayoria de ellas no deberia tener un d c t e r especifico
para 10s servicios avanzados, sino que deberia ser de t i p horizontal, aunque pudiesen afectar
muy especialmente a 10s servicios avanzados. En este sentido, resulta conveniente aplicar a 10s
servicios a empresas algunos de 10s elementos seiialados por autores como Denison (1985),
Maddison (1987) o Kendrick (1979):

Mejoras de las tasas de crecimiento &l capital fisico por trabajador. Puesto que existe una
correlaci6n positiva con el output del trabajador, resulta conveniente estimuiar no s610 la
cantidad, sino la calidad de las inversiones, de mod0 que puedan derivar alta tasas de retorno, lo
que tambi6n requiere un politica de tipos de inter& bajos. El foment0 de las nuevas tecnologias,
por ejemplo, resulta cada vez miis decisivo en medio de la sociedad de la informaci6n, donde la
apropiaci6n, manejo y tratamiento de la informaci6n constituyen un activo inseparable de la
formaci6n del capital humano.
Avances en el conocimiento tecnol6gico. Es la tecnologia elemento clave en 10s rendimientos de
productividad. En el mundo de 10s servicios a empresas esta tecnologia debe entenderse en
sentido amplio, casi equivalente a las organizaciones, modos de hacer, y procesos de
conocimiento. En dichos avances sobresalen las inversiones en I+D, aunque no siempre sea ficil
identificar 6sta en el mundo de 10s servicios; a veces esth mb relacionada con el desarrollo de
capital inmovilizado que con la elaboraci6n de un product0 o proceso separado de la actividad
productiva. En todo caso, el apoyo a la I+D a sus diversos niveles y, especialmente, en aquellas
modalidades que consideran intangibles, proyectos de calidad y diseiio, gesti6n de informaciin,
etc., constituye una pieza imperdible para 10s objetivos de productividad y competitividad de
cualquier politica industrial moderna. En este sentido, corresponde al Estado la correcci6n de 10s

f d o s de mercado debido al cdcter de bien pliblico que adquieren muchos de 10s desarrollos
m& importantes en este contexto.

Formaci6n del capital humano. En este aspecto, 10s servicios a empresas sobresalen por 10s altos
requerimiento de cualificaciones en muchos de sus segmentos aunque esto no signifique que no
existan servicios que requieren bajas cualificaciones. La pluralidad de cualificaciones en 10s
servicos avanzados convierte al empleo y su formaci6n en una cuesti6n decisiva para mejorar la
productividad (Rubalcaba y Villagomez, 1997). En realidad, las "skills" (habilidades) y la
"expertise" (pericia) requeridas en las prestaciones m& desarrollados no son siernpre
correspondidas por unos mercados escasos de capacitaci6n y formaci6n en muchos carnpos.
En realidad, todos estos elementos contribuyen a la mejora de la productividad de 10s trabajadores
y sus organizaci6n, de mod0 que el capital humano es la pieza esencial de las politicas de
impulso a la productividad de la oferta. En este sentido, tambib hay que recordar que existen
caracteristicas muy propias a 10s servicios a empresas y que aconsejan la utilizaci6n m4xima de
recursos que a veces no se adaptan correctamente a las rigideces de 10s mercados de trabajo. Asi,
las grandes posibilidades de utilizar mano de obra cualificada y no cualificada a tiempo parcial
en Holanda, no es extraiio que coincidan con el hecho de que este pais tenga mercados de
servicios a empresas muy desarrollados.
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6.

Coordinaci6n de actuaciones. Este liltimo aspecto se refiere a la necesaria coordinaci6n de
actuaciones en todas las &as citadas en 10s puntos anteriores. S610 desde unos criterios de
coherencia y complementariedadpueden evitarse politicas de dudoso o negativo resultado. Esto
concierne particularmente a la promoci6n de servicios para PYMES o regiones menos
desarrolladas. Aunque 10s liltimos aiios han visto corregirse algunos de 10s problemas de las dos
l
i
l
hd6cadas @el No, 1996), lo cierto es que la intervenci6n en este h a debe dejarse guiar
por cxiterios de eficiencia, innovaci6n y subsidiariedad. S6lo en este contexto pod611 optenerse
10s rnejores efectos de subvenciones, ventajas fiscales o provisi6n de servicios pliblicos.

Conclusiones.

El d i s i s realizado en este docurnento ha deparado algunas conclusiones relevantes. En primer
lugar, resalta el hecho de que el d i s i s de la productividad de 10s servicios es objeto de arnplio
debate, especialmente en el c a m p de su medicibn. A 10s problemas conceptuales se aiiade la falta
de datos e informaci6n susceptible de ser analizada. La trascendencia de la cuesti6n es consecuencia
de las implicaciones de la productividad de 10s servicios en el crecimiento econ6mico actual de 10s
paises.
Las m6s recientes investigaciones seiialan algunas inconsistencias en el tradicional resultado que ha
situado a la lenta productividad de 10s servicios como explicaci6n liltima de la economia terciaria. Se
han cuestionado, tanto las medidas tradicionales como la extraordinariedad de sus resultados (ciertos
ani&sis empiricos reflejan que el ritmo de la productividad en las economias occidentales ha
descendido con cdcter general a partir de la dkcada de 10s 70, per0 este fen6meno no es exclusivo
del sector servicios, sino del conjunto de la economia). Ademiis, resulta parad6jico que la menor
productividad coincida con aumentos significativos en la inversi6n en I+D, asi como con un nivel de
cualificaci6n laboral de 10s trabajadores miis elevado. Por otra parte, la existencia de servicios que
presentan niveles y crecimientos de productividad sirnilares e incluso superiores a1 resto de 10s
sectores econ6micos, como sucede parcialmente con 10s servicios a ernpresas, cuestiona que puedan
catalogarse a todos 10s servicios del rnismo modo.
En efecto, 10s servicios a empresas tienen una productividad aparente, y posiblemente tambih real,
muy superior a la de otros grandes sectores econcimicos, industria manufacturers incluida. Si bien su
productividad ha sido rebajada con la fuerte absorcidn & empleo en las dos 61timas dkcadas, se
refleja una notable aceleraci6n a partir del liltimo period0 recesivo a nivel europeo. Aunque una de

las principales causas de este fendmeno parece haber sido la reciente desaceleracidn de la tasa de
crecimiento del empleo en el sector, otros aspectos (10s esperados rendimientos de las tecnologias
de la inforrnacibn, una intensificaci6n del grad0 de cualificaci6n de la fuerza laboral...) podrian
haber contribuido a este cambio de comportamiento de la productividad de 10s servicios a empresas.
Por otra parte, la productividad relativa sith a 10s servicios a empresas como sector lider dentro del
contexto europeo, aunque el crecimiento de este agregado haya disminuido respecto a 1970.Asi, 10s
servicios a empresas presentan porcentajes de valor aiiadido y empleo que son con el tiempo miis
elevados, lo que refleja no s610 10s altos niveles de productividad relativa sin0 su importancia
creciente en el contexto econ6mico europeo.
Del aniilisis realizado a travts de la tknica del escalado multidimensional sobre un conjunto de
variables econ6micas, se puede deducir que la productividad de 10s servicios a empresas se muestra
como la variable de mayor valor explicativo a la hora de explicar la evoluci6n del sector en el
contexto europeo. La productividad es, a1 rnismo tiempo, la principal dimensi6n que discrimina
entre unos paises y otros a la hora de distinguir c d e s son las peculiaridades nacionales.
En resumen, existen numerosos datos cualitativos y cuantitativos que muestran c6mo la
productividad en 10s servicios a empresas ha sido extraordinariamente alta, aunque decreciente a
largo plazo, por la gran capacidad del sector de absorber empleo. Los 111timos datos muestran sin
embargo un nuevo repunte de la productividad del sector a partir de la 111tima crisis. Todo esto
fortalece a 10s servicios a empresas como factores importantes en el crecimiento econ6mico.
Especialmente si se considera que su mayor contribuci6n reside en las ganancias de competitividad
y productividad que produce en las empresas que 10s utilizan. Es muy probable que a medio plazo
10s servicios a empress se conviertan en un laboratorio de estudio para seguir el crecimiento
econ6mico de 10s paises y un instnunento de politica econ6mica para mejorar la productividad de las
empresas manufactureras o de servicios. Porque, sin lugar a dudas, la econonaia de 10s servicios a
empresas es pertinente a la actuaci6n pdblica cuando 10s mecanismos de mercado no resultan
suficientes. Corresponde al Estado garantizar las mejores condiciones para el desax~ollode 10s
mercados, impulsar la provisi6n de servicios a las empresas que por tamaiio o localizaci6n no gozan
de sus prestaciones, o propiciar mejoras en la productividad de la oferta. Mejorando la economia de
10s servicios a empresas se puede mejorar la economia en su conjunto. Como afirma Romer (1994)
la principal funci6n de 10s gobiernos es "crear un ambiente que estimule el cambio y el progreso.. .
Aqutos que tengan m6s txito en crear instituciones que estimulen el descubrimiento y la
innovaci6n se convertkin en 10s lideres tecnol6gicos".
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ANEXO 1. APLICACI~NDEL ESCALADO MULTIL)IMENSION&.
El objetivo del escalado multidimensional (MDS, del inglb, "multidimensional scaling"), es el de
establecer configuraciones que reflejen la "estructura oculta de 10s datos" (Kruskal y Wish, 1978) y
ofrezcan informaci6n m6.s fhcil de interpretar que la origml. Para ello forma proximidades como un
paso intermedio entre 10s datos y el M s i s final. Las proxirnidades nos indican cuanto de cerca o de
lejos e s t h dos puntos de mod0 que podamos obtener representaciones espaciales o mapas.
La principal utilidad del MDS reside en la posibilidad de utilizar diversas matrices de disimilitudes
realizando una comparaci6n entre 10s diferentes individuos que fonnan cada matriz. A1 primer
modelo se le llama el modelo euclideo que tendrzi una parecido a ACP, e incluso, bajo ciertas
condiciones coincide (Mar Molinero, 1991). El segundo modelo es conocido como el modelo de
diferencias individuales o INSCAL ("individual dfirences scaling"). En realidad pueden
identificarse un gran nhnero de modelos MDS dependiendo del nhnero de matrices de disimilitud,
la forma de las matrices y el t i p de addisis MDS empleado: S e e el modelo tenemos:

- MDS clhico: Una matriz, modelo euclideo (comparablea ACP).
- MDS replicante: Varias matrices sin diferencias, mode10 euclideo.
- MDS ponderado o MSCAL: Varias matrices diferentes, modelo euclideo ponderado.
Dentro de cada uno de estos tipos, es posible distinguir entre modelos mbtricos y modelos nomitricos se*
las medidas de disimilitud vengas dadas en modo cardinal, intervalos o ratios
(mitricos) o en modo ordinal (no-mitricos). A su vez, dentro de cada tipo, podemos realizar el
modelo teniendo en cuenta la forma de Ia matriz o matrices de datos: simitricas, asimitricas o
rectangulares. En nuestro caso la idea es desarrollar un MDS ponderado con varias matrices
representando cada una un pais, matrices cuadradas, simitriw con datos mitricos. Concretamente
se utilimdn coeficientes de correlaci6n.
.Fornaaihdn del modelo ponderado

El mode10 euclideo ponderado, llamado tambib INSCAL, de indiferencias individuales o "three
way", tiene su formalizacicjn en Carroll y Chang (1970). La idea es incluir en el amilkis MDS varias
matrices Sk que pueden ser diferentes entre si en modos no monot6nicos ni lineales. Los sujetos que
son representados en cada matriz pueden tener percepciones diferentes de 10s mismos elementos en
juego. En nuestro caso, esto supone que 10s diferentes paises pueden representar diferentes
estructuras de servicios a empresas al rnismo tiempo que tienen una estructura de informaci6n
comh.
Como resuledo de la introducci6n de varias matrices aerentes tenemos dos espacios: El espacio X;
sobre el que se definen las posiciones de cada elemento del rnismo mod0 que en ACP se definen las
componentes a partir de las variables relevantes y su proyecci6n en 10s casos o elementos. A1 utilizar
varias matrices, X representad la informacicin compartida en c o m h por todos 10s individuos sobre
la estructura de 10s elementos.

Y tambiin tenemos el espacio W, de iguales dirnensiones, sobre el que se definen las posiciones de
cada sujeto-matriz en cada dimensi6n. Frente a cada dimensi6n a, tenemos una ponderaci6n wb
normalizada que nos indica la importancia que la dimensi6n a time para el sujeto (pais) k. Estas
ponderaciones pueden variar de 0 a 1, marcando la menor o mayor importancia. Lo que en realidad
va a producirse es un estiramiento de lor ejes se*
para el primer eje,
para el
segundo, y asi sucesivarnente.

6
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Estas ponderaciones representan vectores del espacio Wen 10s que la direccibn es realmente lo que
marca la mayor o menor importancia de cada dirnensi6n. La longitud del vector s610 indica el grad0
de ajuste del individuo por el modelo. A mayor longitud, mejor ajuste.
El modelo puede exponerse en agebra matricial del siguiente modo. Si tenemos m individuos,
tendrernos un niunero de matrices ponderadas W, correspondientesa cada uno de 10s individuos y de
orden r x r, con 10s pesos para el individuo k en la diagonal. Esta notaci6ns, permite expresar el
modelo ponderado euclideo a partir &

d,.. = [ (xi- x)

Wk (xi- x)']

1/2

estando las coordinadas centradas

y las ponderaciones normalizadas con rZ

donde r, 2 es el coeficiente de correlaci6n entre las distancias euclideas ponderadas del sujeto k, Dk2
y la matriz de datos de &similitudes del mismo sujeto, Sk.
Si el espacio personal del individuo k se define por la matriz Xk,de modo que

entonces el modelo ponderado euclideo puede expresarse como
= [ (xu

1/2

- :lj(xy- sJ'I

donde x.t es la i fila de Xk, que es la distancia euclidea en el espacio individual de k.

Las dimemiones del espacio grupal X no pueden girar, puesto que ya tienen sigmficado en si
mismas y una rotaci6n ortogonal del tip0

violaria 10s supuestos del modelo, a1 tener un W*k= T T 'que no seria diagonal.

Esta matriz Wk no es la que normalmente se define en el Algebra escalar, y que se define en modo rectangular,
aunque ambas contienen la misma information. Las film y, de las W escalares son ahora las diagonales de las
nuevas WI. Los elementos de la diagonal wlUP
de la matriz Wk corresponden a 10s elementos W, de la k fila de la
matriz Wexpresada en un desarrollo escalar. La distancia escalar se define
como dij=
'a w, (nia xja)* 1'" donde 0 Iw, I. 1 y r 2 2.

[x

-

El modelo ponderado MDS genera un conjunto de m matrices kicas D,, una para cada matriz de
datos S,. Las distancias son calculadas de modo similar al visto en el modelo no ponderado,
intentando que Sean lo m&i parecidas posible a S,. En nuestro modelo mktrico con datos
cuantitativos, esto significa un problema de minirnos cuadrados,

que se resuelve para las n x r matrices de coordenadasX, para las m matrices diagonales r x r Wky
para las m transformaciones La resoluci6n busca miniraizar la suma de todos 10s elementos al
cuadrado en las matrices de error E,. Las medidas de la bondad del ajuste son las mismas que las
que exidan en el MDS no ponderado. Conviene aiiadir que la estabilidad de las dimemiones
depende de la bondad del ajuste y de la variaci6n de las ponderaciones. Una fijaci6n petfecta y sin
variaciones en las ponderaciones pennitiria una estabilidad completa. Por lo d d , el perfecto
ajuste resulta de tener un s-stress y un stress de Kruskal cercanos a cero, y un coeficiente de
correlaci6n m61tiple de valor uno. El "scatter plot'' debed ser recto y compacto, puesto que si es
disperse, doblado o con agrupaciones geomktricas simples, nos indicaria soluciones degeneradas, en
las que no se ha alcanzado el 6ptimo. Por la construcci6n del algoritmo que optimiza el s-stress, se
ajustan mejor las grandes distancias que las pequeiias.

t.

La ecuaci6n fundamental equivalente a [ l 11toma la forma:

Seleccwn de opcionesy ajuste del modelo
Una vez obtenidos y depurados 10s datos, se pasa a tomar las opciones del MDS previstas en el
programa SPSS for Windows. La primera hace referencia al mod0 en el que construir las similitudes
o disimilitudes. En lugar de dejar que el prograrna efectlie las operaciones a travds de las distmcias y
estandarizaciones que propone, se opta por elaborar manualmente las matrices. Se toma esta opci6n
debido a que 10s coeficientes de correlaci6n constituyen una fiente probada y apropiada de
distancias en datos cuantitativos econ6micos (Kruslcal y Wish, 1978). A1 mismo tiempo, como las
disimilitudes dan lugar a un ajuste m6s robusto que las similitudes (Young y Harris, 1988)
especiahente importante en el caso mdtrico (Kruskd y Wish, 1978), entonces resulta aconsejable
utilizar alguna distancia como la utilizada por Coxon (1982) tomada de la conversidn de un product0
escdar en distancia euclidea a travks de la regla del coseno:

siendo rij el coeficiente de correlaci6n. Los datos finales quedan, por tanto, expuestos en forma de
matrices calculadas con el programa Excel for Windows v.4. Las matrices simktricas con ceros en la
diagonal son de 19 x 19 correspondiendo a las 19 variables. Cada ma& representa la estructura de
relaciones que para un pais tienen las variables econbmicas en cada uno de 10s subsectores de
servicios a empresas.
Introducidas las matrices, se definen las opciones bitsicas del modelo. La primera hace referencia a
la misma elecci6n del programa infodtico. Cada programa utiliza diferentes algoritmos y mdtodos
para alcanzar 10s 6ptirnos y, por tanto, 10s resultados varian, aunque, en principio, no
sustanciahente (como se aprecia en: Schifban, Reynolds y Young, 1981; Coxon, 1982). Los dos

programas principales disponibles para el MDS m&co son el ACSCAL y el WSCAL.Amque el
segundo ha sido el tradicionalmente nxk usado en 10s grandes ordenadores de la universidades
emopeas, el ALSCAL ofrece dos ventajas incuestionables: 1) recientemente ha salido a la luz una
versi6n para PC en Windows, actualizada y fhcil de utilizar e interpretar; 2) cuando 10s datos tienen
excesivas diferencias internas (ruido), el INDSCAL, de muy sensibles soluciones, no es capaz de
extraer tanta informaci6n como el ALSCAL (Schiffinan, Reynolds y Young, 1981) lo cual es muy
importante en nuestro caso.

Una vez elegido el ALSCAL mdtodo-algoritmo y el SPSS como programa se tornan otras decisiones
obligadas. En primer lugar, se selecciona el modelo de diferencias individuales (que frecuenternente
toma como abreviatura el nombre de INDSCAL) al que le pennitimos que tome ponderaciones
negativas. Esta dltima opcidn es irtil para asegurarse de no haber tornado excesivas dimensiones en
el d i s i s . Por el tip0 de datos disponible y las soluciones a las que se quiere llegar, el modelo
mktrico se impone sobre el no-mdtrico. Aunque Qte fdtimo facilita la interpretaci6n y tiene mejor
ajuste, el mdtrico goza de mayor resistencia a soluciones locales y degeneradas (Kruskal y Wish,
1978) y es el apropiado para datos cuantitativos. Las matrices se toman condicionadas de mod0 que
10s datos de cada matriz se refieran a ella misma y no sea posible la comparacidn de todo con todo.
De este mod0 se pueden analizar 10s resultados por cada matriz suponiendo que cada pais-matriz
puede tener una idiosincrasia particular.
La opci6n sobre el n h e r o de dimensiones que tomar esth en funcih de dos criterios: por una parte,
depende de las pruebas que resultan de ensayar las diferentes posibilidades existentes. Esta pdctica,
lejos de ser una alquimia estadistica, es, como seiialara Kruskal, el paso necesario para acertar con la
mejor combinaci6n de ajuste y dimensionalidad. De hecho, el programa esth preparado para probar
varias dimensiones a la vez, de mod0 que se pueda elegir la miis conveniente. Por otra parte, la
teoria (Kruskal y Wish, 1978) acota el n h e r o de posibilidades a la f6rmula:
I - 1 24R,
siendo I el nlimero de casos y R, el n h e r o de dimensiones. De este modo, la dimensi6n 6ptima
tiene que aproximarse a este mhximo. Las soluciones & menor dirnensi6n pueden conllevar
tendencias degenerativas y mal ajuste, de una parte, e insuficiencia explicativa de otra. En nuestro
caso, tenemos que:
1814 2 R,
19-1 r 4R
con lo que las dimensiones a probar son tres o cuatro. En el d i s i s subsiguiente se optad por cuatro
dimensiones al tener la soIuci6n de tres bastante peor ajuste y deficiente interpretabilidad.

Las opciones sobre el algoritmo son las n o d e s : mAximo de iteraciones, 30 (aunque podria ser
superior) y rninirno s-stress, 0,005. S610 se modifica, hacihdose mhs pequeiio de lo normal, el
criterio de convergencia: de 0,001 a 0,0001, de mod0 que la soluci6n final sea miis ajustada y puesto
que el equipo M o d t i c o lo permite. No son necesarias medidas sobre "missing values" puesto que
no existen. El equipo utilizado en el presente trabajo es un 486,50Mz (66Mz reales) con 16 megas
de memoria RAM, y 550 megas de disco duro. La opciones de impresicin que facilita el programa
SPSS son las siguientes: resumen de opciones, matrices de datos, configuraciones y
transformaciones, @cos de configuraciones y ajuste, coordenadas de casos-variables, matrices de
distancias, ponderaciones de 10s sujetos-paises. Todas ellas se ejecutan.
El resultado del MDS dentro de todas las opciones tomadas arroja 10s siguientes resultados del ajuste
(tablas A1 y A2):
Conforme a otros casos con un volumen similar de informacidn y de dimensiones, de la f6rmula del
S-stress se obtiene un resultado bueno aunque no excelente (ver Young y Harris, 1988). Las
iteraciones sucesivas reducen las diferencias entre &similitudes y distancias por un valor de seis
centdsimas, 0,33 a 0,29. La medida de stress (f6rmula 1 de Kruskal) otorga un valor por debajo de
0,2, lo que tambidn es un bum resultado. El 9 final muestra una varianza explicada de 0,67 que es
suficiente para un d i s i s en el que se han introducido tantas variables y tan diferentes.

Tabla A1
Ajuste del MDS en tdminos de S-stress

Iteration history for the 4 dimensional solution (in squared distances). Young's S-stress formula 1 is
used.

I

Iteration

I

I
I

S-stress

Improvement

I

Iterations stopped because S-stress improvement is less than .000100

I

Fuente: elaboracicin propia

Tabla A2
Medidas individuales de ajuste de la aplicacio'nNDS en Stress y r cuadrados

Stress and squared correlation (RSQ) in distances. RSQ values are the proportion of variance of the
scaled data (disparities) in the partition (row, matrix,or entire data) which is accounted for by their
corresponding distances. Stress values are Kruskal's stress formula 1.

I

Matrix
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

I

RsQ

@)
.@K)

Q
Q

0

(1R.L)

Q

w-1
W*)
(PI
(S)
(SF)
(UK)

Averaged (rms) ovennatrices:
I

Stress

Fuente: elaboracicin propia

Stress= .I9423

RSQ 2.66500
I

El atliiiisis individual muestra como algunos paises estiin mejor ajustados que otros. Francia,
Alemania, Espaiia, Suecia y Luxemburgo son 10s que tienen menor stress y mayores ?. Les siguen
Holanda, Dinamarca y el Reino Unido. Los de peores resultados son Irlanda e Italia. Curiosamente
son estos dos paises 10s que presentaban m6s anomalias en la Encuesta Piloto por su disefio muestral
claramente sesgado a las grandes empresas. Aunque se tornaron muchas medidas para erradicar 10s
sesgos muestrales, el menor ajuste de Irlanda e Italia podria interpretme en parte como resultado de
10s restos de discrepancia muestral. Sin embargo, es notable el hecho de que 10s principales paises
de servicios a empresas queden bien recogidos (especialmente Francia y Alemania) asi como el caso
de Espaiia y Luxemburgo. Los dos, con diferente diseiio muestral estiin sin embargo bien ajustados
del mismo mod0 que las dos Holandas ohcen un ajuste similar. Por otra parte, Luxemburgo es un
pequeiio pais con c i h muy diferentes en el Panorama de la Industria. Su buen ajuste es
significativo de lo completo del modelo. El "scatter plot7'tambih ofiece un balance positivo a1
concentrar 10s puntos sobre una direccibn positiva clam y sin dejar huecos ostensibles. El grsifico
oportuno muestra claramente que no se clan situaciones degenerativas. Adem& se comprueba que el
stress siempre disminuye con la dimensionalidad, lo que es un indicativo de que la convergencia ha
sido completa.
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