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Resumen:  
 
Este trabajo analiza, desde una perspectiva regional, el grado de flexibilidad salarial 
existente en España. Para ello, en primer lugar se realiza un análisis no paramétrico que 
muestra la conexión entre el salario real de cada zona, su tasa de desempleo y su nivel 
de productividad. Posteriormente, se procede a la estimación de una ecuación de 
regresión utilizando un método novedoso en este campo: técnicas de estimación 
semiparamétricas. La conclusión general que se obtiene es que el grado de flexibilidad 
salarial en España es muy reducido. Sin embargo, el análisis efectuado permite apreciar 
ciertos síntomas de flexibilidad; primero, los salarios responden negativamente ante 
incrementos en la tasa de desempleo regional cuando la productividad del trabajo es 
reducida; segundo, aumentos en la productividad de los trabajadores tienen reflejo en los 
salarios regionales, aunque sólo cuando la tasa de desempleo regional es alta. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Existe una abundante literatura, especialmente profusa en los últimos años, que analiza 

el comportamiento del mercado de trabajo en España (véanse, entre otros, los trabajos 

de Dolado y Jimeno, 1997; Fernández y Montuenga, 1997; Jimeno y Bentolila, 1998; 

Bajo et. al, 1998; Villaverde y Maza, 2002; García y Montuenga, 2003; Maza y Moral-

Arce, 2006; Bande et al., 2007; Bande y Karanassou, en prensa). Dicha literatura trata de 

explicar las causas que se encuentran detrás de la delicada situación del mercado 

laboral, cuyo rasgo más característico es su elevada y persistente tasa de desempleo. 

 

En este sentido, una de las razones habitualmente esgrimidas es el reducido grado de 

flexibilidad salarial existente en España (Jimeno y Bentolila, 1998)1. Esta circunstancia, 

ya de por sí sola muy relevante, ha ganado en importancia con la reciente formación de 

la Unión Monetaria Europea (UME). Tal y como señala la teoría económica asociada a 

los procesos de integración2, la formación de una unión monetaria debería estar 

acompañada por un aumento de la flexibilidad en el mercado de trabajo. La razón es 

bastante simple: la integración monetaria supone la pérdida del instrumento cambiario 

como mecanismo de ajuste para afrontar eventuales perturbaciones asimétricas y, en 

este contexto, la flexibilidad salarial se convierte en una de las principales alternativas3 

para mitigar los efectos nocivos de tales shocks (veánse, por ejemplo, los trabajos de 

Bean, 1992; Bayoumi y Eichengreen, 1993; y Pelagidis, 1996). 

 

Por ello, este artículo examina, desde una perspectiva regional, el grado de flexibilidad 

salarial existente en España. En concreto, y teniendo en cuenta que un mercado de 

trabajo se considera flexible si es capaz de responder a modificaciones en su situación 

específica, se trata de identificar la relación que existe entre el salario, la tasa de 

desempleo y el nivel de productividad de cada una de las comunidades autónomas 

españolas. Asimismo, se coteja si ese salario se encuentra fuertemente unido al salario 

medio nacional, signo inequívoco de rigidez. 

 

                                                 
1 Otra de las razones que estos autores encuentran detrás de la persistencia en las tasas de 
desempleo es la poca respuesta de las migraciones y la participación laboral a los salarios 
regionales. 
2 Conocida como Teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (véanse, por ejemplo, los trabajos de 
Eichengreen, 1993; Tavlas, 1993, 1994; Mélitz, 1996; Pelagidis, 1996; Bayoumi y Eichengreen, 
1996; Lafrance y St-Amant, 1999). 
3 Junto con la movilidad laboral (véanse, por ejemplo, Begg, 1995; De la Fuente, 1999; Fatás, 
2000; Maza y Villaverde, 2004) y la política fiscal (Beetsma et. al, 2001; Fatás y Mihov, 2003). 
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No obstante, la principal novedad de este estudio es que, a diferencia de lo realizado en 

trabajos anteriores, no utiliza métodos de estimación paramétricos. Se utilizan, como 

alternativa, otras dos técnicas de estimación: no paramétricas y semiparamétricas 

(véase, por ejemplo, Hardle et. al, 1999). La ventaja de estas técnicas con respecto a las 

tradicionales paramétricas es que permiten una mayor flexibilidad, en términos de 

elasticidad y pendientes de la ecuación, y robustez en las estimaciones, lo que permite 

obtener resultados más precisos e ilustrativos acerca de la situación del mercado de 

trabajo nacional. En este sentido, y aunque hay otros trabajos que ya han empleado un 

método de estimación semiparamétrico con este fin (Maza y Moral-Arce, 2006), el 

presente estudio es el primero que establece una función no paramétrica 

multidimensional en la ecuación de regresión. 

 

Por motivos de homogeneidad en las series utilizadas, el análisis realizado abarca el 

periodo 1995-2002, proviniendo las series empleadas, con una periodicidad anual, de la 

Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS)4. La decisión de comenzar 

nuestro análisis en el año 1995 se debe a que en ese año hay una ruptura en las series 

proporcionadas por FUNCAS; hasta 1995 las estimaciones se realizaban sobre la base 

del Sistema Europeo de Cuentas-79 (SEC-79) y, desde entonces, las estimaciones se 

realizan a través del nuevo SEC-95. De cualquier modo, y dado el reducido periodo 

objeto de análisis, las conclusiones obtenidas hay que tomarlas con la debida cautela y 

sólo la ampliación del mismo permitiría confirmar –o matizar- esos resultados. 

 

El resto del trabajo se organiza en tres secciones. En la segunda se realiza un análisis 

no paramétrico del grado de flexibilidad salarial, tendente a mostrar la conexión entre el 

salario de cada región y la situación específica de su mercado de trabajo; fruto de este 

análisis se pueden obtener algunas conclusiones preliminares. En la tercera se examina 

la flexibilidad salarial por medio de técnicas semiparamétricas, incluyendo la estimación 

de una ecuación de regresión que identifica los factores que influyen en la determinación 

del salario de cada comunidad autónoma. Como es habitual, en la cuarta y última se 

sintetizan las conclusiones más relevantes. 

 

2. ¿FLEXIBILIDAD O RIGIDEZ?: UNA VISIÓN INICIAL 
 
Tal y como se ha manifestado en la introducción, la flexibilidad salarial será tanto más 

alta cuando más intensa sea la respuesta del salario de cada región a las modificaciones 
                                                 
4 En concreto, los datos de salarios (productividades) se han obtenido como el cociente entre los 
costes laborales (nivel de producción) y el número de empleados. Estas variables están 
expresadas en precios constantes del año 1995.  
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acaecidas en su mercado de trabajo. En definitiva, si la conexión entre el salario y la tasa 

de desempleo regional, por un lado, y el salario y la productividad regional, por otro, es 

elevada, se podría indicar que, al menos en este primer análisis, los resultados obtenidos 

ponen de manifiesto la existencia de un elevado grado de flexibilidad salarial. Por el 

contrario, si no existiera relación entre esas variables la conclusión sería radicalmente 

opuesta: el mercado laboral se caracterizaría, en ese caso, por la existencia de rigidez 

salarial.  

 

Así, con el objeto de examinar, en primer lugar, la relación entre el salario de cada 

comunidad y su tasa de desempleo, se ha llevado a cabo un análisis no paramétrico 

(véase, por ejemplo, Cao et. al, 1997). En concreto, se ha calculado la función de 

densidad no paramétrica bidimensional entre ambas variables, computada utilizando un 

kernel Gaussiano con amplitud de ventana óptima –siguiendo la regla de Silverman5. Los 

resultados obtenidos se muestran en el Gráfico 1; en su parte izquierda se recoge el 

gráfico en tres dimensiones, en el que se representa el salario real regional (en 

logaritmos) en el eje X, la tasa de desempleo regional (también en logaritmos) en el eje 

Y, y la densidad de probabilidad de cada punto en el espacio de los ejes X e Y. 

Asimismo, en la parte derecha se muestra el gráfico de contorno, obtenido al efectuar un 

corte paralelo a los ejes X e Y en el gráfico tridimensional y representativo de la 

distribución condicional de la tasa de paro fijado un valor del salario. La interpretación de 

dicho gráfico es relativamente sencilla. Si el kernel (la masa de probabilidad) se sitúa 

sobre la vertical, se puede concluir que no existe relación entre las dos variables 

analizadas. Por el contrario, si el kernel se sitúa a lo largo de la diagonal concluiríamos 

que hay una relación clara –positiva o negativa dependiendo de su dirección- entre 

ambas variables. 

 

Como puede observarse en el Gráfico 1, que utiliza datos de todas las regiones para 

todo el periodo temporal analizado, parece que la conexión entre el salario real y la tasa 

de desempleo de cada región es muy reducida. Eso sí, se trata de una relación inversa, 

tal y como predice la teoría económica. 

 

 
                                                 
5 La estimación de la función de densidad depende de dos parámetros: la función kernel 
seleccionada (guassiana, triangular, etc) y la amplitud de ventana. En la práctica, la elección de la 
función kernel no es tan importante como la correcta elección de la ventana. En la literatura 
econométrica no existe un método general por el que se pueda obtener una amplitud óptima tanto 
desde un punto de vista teórico como práctico, por lo que existen diferentes métodos para 
seleccionar esta amplitud. Una de las técnicas mas utilizadas, debido a los buenos resultados que 
ofrece, es la desarrollada por Silverman. Las estimaciones se han llevado a cabo utilizando el 
programa XploRe versión 4.2. 
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GRÁFICO 1: KERNEL ESTOCÁSTICO ENTRE SALARIOS REALES Y TASAS 
DE DESEMPLEO REGIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 2: KERNEL ESTOCÁSTICO ENTRE SALARIOS REALES Y 
PRODUCTIVIDADES REGIONALES 
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 Por otro lado, al realizar el mismo tipo de análisis con la productividad regional en lugar 

de con el desempleo, el Gráfico 2 muestra que parece existir una relación positiva entre 

el nivel salarial y el grado de eficiencia del factor trabajo, si bien esa relación es débil, ya 

que la masa de probabilidad no sigue claramente la diagonal principal y la amplitud de 

las líneas de contorno es grande. 

 

De este modo, si tuviésemos que sacar una conclusión del análisis realizado hasta el 

momento diríamos, con mucha cautela, que el mercado de trabajo parece caracterizarse 

por una elevada rigidez, pues el salario no depende en exceso de cual sea la situación 

laboral en cada momento.  

 

3. ¿RIGIDEZ?: UN ANÁLISIS DE SU PRESENCIA Y SUS CAUSAS 
 

Dados los resultados arriba mencionados, el objetivo de esta sección es doble: por una 

parte, contrastar mediante un análisis más exhaustivo la existencia de rigidez y, por otra, 

indagar en las causas de la misma. Así, en primer lugar, se presenta un modelo genérico 

de naturaleza semiparamétrica y se explica su proceso de estimación para, en segundo 

lugar, aplicar el mismo al caso que nos ocupa. 

 
3.1. Método de estimación 
 
Dentro de las técnicas de estimación con datos de panel, la mayor parte de los estudios 

se han dedicado a la especificación y estimación de un modelo paramétrico (véanse, por 

ejemplo, Hsiao, 1986; Baltagi, 1995; Arellano y Honoré, 2001). Sin embargo, la principal 

rémora de este tipo de modelos es que suponen la existencia de una relación 

paramétrica entre la variable endógena y todas y cada una de las variables explicativas. 

Es precisamente como repuesta a este inconveniente cuando surgen las técnicas de 

estimación no paramétricas, ya utilizadas en la sección anterior. Estos métodos se basan 

en la creencia de que los modelos paramétricos están mal especificados y pueden 

resultar en inferencias erróneas. Su objetivo es conseguir modelos más flexibles y 

robustos, dado que no imponen a priori una forma funcional para la relación existente 

entre la variable endógena y las variables explicativas (véanse, por ejemplo, Hardle y 

Linton, 1994; Porter, 1997; Lee y Kondo, 2002). 

 

No obstante, los modelos no paramétricos presentan varios problemas, unos de carácter 

más técnico y otros de índole interpretativa. Entre los primeros cabe destacar el de “la 

maldición de la dimensión”. Los estimadores no paramétricos se basan en la idea de 



 7

medias locales ponderadas y, en el caso de dimensiones altas, las observaciones se 

encuentran muy diseminadas para tamaños muestrales considerables, por lo que los 

estimadores basados en medias ponderadas funcionan de forma poco satisfactoria6. 

Entre los segundos conviene señalar que las bondades del método no paramétrico en el 

análisis bivariante de la sección anterior se difuminan a medida que el número de 

variables explicativas aumenta, pues la interpretación de los resultados se torna muy 

complicada, ya que se trata de resultados gráficos. En consecuencia, no parece ésta la 

técnica de estimación más adecuada si se quiere computar la influencia de varias 

variables sobre la variable endógena. 

 

Tomando en cuenta las precisiones anteriores, y dados los inconvenientes de los 

métodos de estimación paramétricos y no paramétricos, en esta sección aplicamos las 

denominadas técnicas de estimación semiparamétricas. Este tipo de técnicas combinan 

las principales ventajas de los dos métodos anteriores: la facilidad en la interpretación de 

los resultados y la mayor flexibilidad en algunos aspectos del modelo (Li y Stengos, 

1996; Li y Hsiao, 1998; Chen et. al., 1998; Baltagi y Li, 2002). A continuación se 

presenta, de forma genérica, el modelo semiparamétrico de datos de panel que se 

utilizará en el siguiente apartado de este estudio. 

 

Como se acaba de indicar, los modelos semiparamétricos se pueden interpretar como la 

suma de elemento puramente paramétrico, βitX , y de un componente completamente 

no paramétrico, )( itZη . La forma general en que se pueden expresar este tipo de 

modelos es la siguiente: 
 

( ) itititit ZXY εηβ ++=   i=1,…,n, t=1,…,T  (1) 

 

donde ( )pititit XXX ,,1 K=  y ( )dititit ZZZ ,,1 K=  son los vectores de variables 

explicativas de dimensiones p y d respectivamente. Concretamente, itX  es el vector de 

variables que tiene una influencia lineal sobre la variable endógena ( itY ) y itZ  son el 

                                                 
6 Además, los modelos no paramétricos presentan otros inconvenientes técnicos. Por un lado, si se 
dispone de cierta información sobre el modelo, como es el hecho de que se conozca la existencia 
de relaciones lineales entre ciertas variables explicativas y la variable endógena, no es necesario 
estimar una forma completamente flexible de la función de regresión. Por otro, las técnicas no 
paramétricas requieren cierto grado de suavidad, algo que no es posible cuando se trabaja con 
variables explicativas discretas. 
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resto de variables explicativas que influyen sobre itY  de forma desconocida. β  es el 

vector de parámetros asociados a itX , y ( ).η  es una función no paramétrica 

multivariante de itZ . Finalmente, se supone que el término de error itε  tiene media cero, 

siendo i.i.d. 

 

Para su estimación se ha de tener en cuenta que la esperanza condicionada de la 

ecuación (1) adopta la siguiente expresión 

 

( ) ( ) ( ) ( )itititititititititit zZEZzZXEzZYE =++=== εηβ   (2) 

 

donde ( ) 0== ititit zZE ε . Entonces, restando (2) de (1) se obtiene 

 

ititit XY εβ += ~~
       (3) 

 

donde ( )ititititit zZYEYY =−=~
 y ( )ititititit zZXEXX =−=~

. Así, y dada la 

expresión (3) se puede estimar el vector de parámetros β  de forma tradicional.  

 

Además, y utilizando la ecuación (2), se puede expresar el componente multivariante no 

paramétrico de la forma siguiente: 

 

( ) ( )ititititit zZXYEZ =−= βη      (4) 

 

Por lo que, de acuerdo con (3) y (4), las etapas del proceso de estimación de β  y 

(.)η son las siguientes: 

 

Primera etapa: Se estima ( )ititit zZYE =  y ( )ititit zZXE =  -para las p variables 

explicativas incluidas en la parte paramétrica- utilizando métodos de estimación no 

paramétricos 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )ditititititit

ditititititit

zzgzgzZXE

zzmzmzZYE

,,

,,

1

1

K

K

===

===
 

 

El estimador no paramétrico de la función multivariante ( ).m  es: 

 

( ) ( )
( )

( )zp

YzZ
hnTzmzZYE

n

i

T

t
ititd

hitit ˆ

11

ˆˆ 1 1
∑∑
= =

−
===

K
   (5) 

 

donde K  es una función kernel multivariante ( RRd →:K ) y ( )zp̂  es el estimador de 

la función de densidad, que para el caso de dimensión d es 

 

( ) ∑∑∑∑
= == =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
n

i

T

t

dditit
d

n

i

T

t

it
d h

zZ
h

zZ
hnTh

zZ
hnT

zp
1 1

11

1 1
,...,1111ˆ KK  (6)  

 

Segunda etapa: Utilizando las estimaciones no paramétricas, se generan las siguientes 

variables 

 

( )ititititit zZYEYY =−= ˆ~
 

( )ititititit zZXEXX =−= ˆ~
 

 

Tercera etapa: Partiendo de la función de regresión ititit XY εβ += ~~
, el estimador del 

vector de parámetros β  es 

 

∑∑∑∑
= =

−

= =

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ′=
n

i

T

t
itit

n

i

T

t
itit YXXX

1 1

1

1 1

~~~~β̂      (7) 

 

Cuarta etapa: Con la estimación de β , se genera la variable 

 

( )β̂ˆ
ititit XYY −=  
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Quinta etapa: Finalmente, consideramos la ecuación ( )itit ZY η=ˆ . Así, el estimador no 

paramétrico de ( )zη  es  

 

( ) ( )
( )

( )zp

YzZ
hnTzzZYE

n

i

T

t
ititd

hitit ˆ

ˆ11

ˆˆˆ 1 1
∑∑
= =

−
===

K
η    (8) 

 

3.2. Análisis de la flexibilidad salarial: Principales resultados  
 
Una vez explicado el método de estimación, en las siguientes líneas éste es aplicado al 

análisis de la flexibilidad salarial en el mercado de trabajo. De esta forma, podemos 

abundar y matizar las conclusiones preliminares extraídas de la sección segunda de este 

estudio. 

 

Con este propósito, se estima la siguiente ecuación de regresión, la cual se obtiene a 

partir de los modelos de negociación salarial planteado por Abraham (1996): 

 

itititttiit uu εληβωβαω ++++= ),(21     (9) 

 

Según la ecuación (9), el salario real regional en la región i en el periodo t ( itω ) depende 

del salario real medio nacional ( tω ), del desempleo, tanto regional como nacional 

( tit uu ; ) y de la productividad real regional ( itλ ). Además, por iα  denotamos a los 

efectos fijos propios de cada región. Todas las variables están expresadas en logaritmos, 

por lo que los coeficientes obtenidos representan elasticidades. 

 

La elección de la ecuación (9), además de tener una base teórica ya mencionada, no se 

ha realizado de forma gratuita. En primer lugar, su aplicación parece adecuada como 

ejemplo de un sistema de negociación colectiva donde, tal y como indican Izquierdo et. al 

(2003), los convenios pueden ser negociados para cada industria o empresa en 

diferentes ámbitos geográficos (nacional, regional, provincial o incluso local), si bien 

suelen seguir unas directrices marcadas a escala nacional. Por todo ello, en la ecuación 

(9) se han incluido variables nacionales y, dado que el principal objetivo de este trabajo 
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es determinar el grado de flexibilidad salarial en las regiones españolas, se han incluido 

variables específicas de cada una de ellas7.  
 
En segundo lugar, para decidir la inclusión o no de efectos fijos en la ecuación (9) se ha 

llevado a cabo el contraste de Li y Hsiao (1998), el cual nos indica la necesidad –o no- 

de incluir dichos efectos en la especificación de la ecuación a estimar. Sus resultados 

son claramente partidarios de la inclusión de efectos fijos regionales, ya que el 

estadístico alcanza un valor de 672,88, que sobrepasa con claridad el valor crítico (al 95 

por ciento) de 1,96.8 
 

No obstante, la principal novedad de la ecuación (9) es que, a diferencia de lo que ocurre 

en un modelo puramente paramétrico, algunas variables –en concreto las variables 

representativas de la tasa de desempleo y de la productividad regional- no tienen o, al 

menos, no es impuesta a priori, una relación paramétrica con la variable endógena. En el 

resto de las variables explicativas (las de carácter nacional) sí que se asume una 

relación de este tipo. Como es frecuente, detrás de la especificación de la ecuación 

utilizada en este trabajo se encuentran las creencias de los investigadores pero, para dar 

robustez a la especificación de la ecuación a estimar, se ha aplicado el test de Kniesner 

y Li (2002) –que es una adaptación para datos de panel del estadístico de Li y Wang 

(1998)-, en el cual se contrasta la idoneidad de un modelo linear paramétrico frente a la 

alternativa semiparamétrica. Los resultados muestran que la hipótesis nula de la 

existencia de un modelo paramétrico debe ser rechazada al nivel de confianza del 95 por 

ciento. El estadístico Kniesner-Li fue de 5,19, que claramente sobrepasa el valor crítico 

de 1,96. 

 

Una vez mostrada la conveniencia de la ecuación (9), los resultados obtenidos en su 

estimación, que se ha llevado a cabo siguiendo las directrices marcadas en el apartado 

anterior9, se recogen en el Cuadro 1 (para los efectos fijos y los parámetros 1β  y 2β ) y 

en el Gráfico 3 (la función no paramétrica de itu  y itλ ). A continuación, se acopian las 

principales conclusiones que se pueden extraer de estos resultados. 

 

                                                 
7 Otra opción sería definir la ecuación a estimar tomando en cuenta los distintos sectores. Algún 
comentario a este respecto se incluye en Maza y Moral-Arce (2006). 
8 El trabajo de Li y Hsiao (1998) presenta como hipótesis nula la “ausencia de efectos fijos en la 
ecuación de datos de panel”. En el artículo de Kiesner y Li (2002), utilizado con posterioridad, la 
hípotesis nula del contraste de hipótesis consiste en suponer que la forma funcional de la ecuación 
de regresión es completamente paramétrica, es decir: itititit ZXY εδβ ++= . 
9 Y utilizando el programa GAUSS Versión 3/2/40. 
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CUADRO 1. FLEXIBILIDAD SALARIAL EN ESPAÑA, 1995-2002 

 

Var. dependiente: itω   Ecuación (9) 

 Coeficientes Error Standard 

tω  1,162** 0,210 

tu  0,036* 0,018 

itu  “v.n.p.” 

itλ  “v.n.p.” 

Efectos fijos  

Andalucía -0,026** 0,005 

Aragón 0,022** 0,005 

Asturias 0,070** 0,005 

Baleares -0,117** 0,005 

Canarias -0,053** 0,005 

Cantabria 0,073** 0,005 

Castilla-La Mancha 0,021** 0,005 

Castilla-León 0,049** 0,005 

Cataluña 0,005 0,005 

C. Valenciana -0,040** 0,005 

Extremadura 0,009 0,005 

Galicia 0,001 0,005 

Madrid 0,098** 0,005 

Murcia -0,109** 0,005 

Navarra 0,009 0,005 

País Vasco 0,060** 0,005 

Rioja -0,048** 0,005 

Akaike Modificado -0,089 

Notas: ** = Significativo al 1 por ciento; * = Significativo al 5 por ciento; 
El símbolo “v.n.p” denota las variables no paramétricas 
Fuente: FUNCAS y elaboración propia 
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Respecto al ajuste obtenido en la estimación, hay que señalar que el coeficiente de 

determinación o R2, medida de bondad de ajuste comúnmente utilizada, no es aplicable 

a un modelo semiparamétrico como el estimado. Por ello, se ha calculado el criterio de 

información de Akaike, si bien no en su versión estándar sino en una versión modificada 

aplicable a un enfoque semiparamétrico (Hurvich et. al, 1998; Simonoff y Tsai, 1999). 

Así, el criterio de Akaike modificado alcanza un valor de -0,089, claramente mejor, por 

ejemplo, al obtenido si se hubiese estimado la ecuación (9) de forma paramétrica (al 

realizarse esta estimación el valor alcanzado es de 4,578); podemos decir que el ajuste 

en la estimación semiparamétrica es, por tanto, mejor que en la paramétrica. Este hecho, 

junto al elevado valor del R2 en la estimación paramétrica (0,97), pone de manifiesto que 

el ajuste del modelo es muy elevado y que las conclusiones que de éste se extraen son, 

por tanto, totalmente fiables. 

 

La elasticidad entre el salario real medio nacional o salario agregado y el salario real 

regional alcanza un valor de 1,162 y resulta distinta de cero a un nivel de confianza del 

99 por ciento. Existe, por tanto, un elevado grado de indexación entre uno y otro; de 

hecho, la elasticidad estimada no difiere estadísticamente de la unidad, lo cual constituye 

un claro síntoma de rigidez. Sin lugar a dudas, ésta es la principal causa de la reducida 

flexibilidad salarial existente en las regiones españolas, pues el principal determinante de 

sus salarios reales es el salario real medio nacional y no las características propias del 

mercado de trabajo de cada región. 

 

Sin embargo, el salario real regional no parece estar muy influenciado por la tasa de 

desempleo del conjunto del país. El coeficiente asociado a esta variable anota un valor 

de 0,036, lo que indica que un incremento del 10 por ciento en el desempleo a escala 

nacional supone un incremento salarial del 0,36 por ciento. Lo que sí resulta significativo 

es que dicha influencia, aunque reducida, es directa; una explicación tentativa de este 

hecho es que, ante empeoramientos en la situación global del mercado de trabajo, los 

empresarios reaccionan con débiles incrementos en el salario real con el objeto de no 

perder sus trabajadores más cualificados.  

 

En lo relativo a los efectos del desempleo regional sobre el salario, el Gráfico 3 pone de 

manifiesto que los mismos dependen del nivel de productividad de cada región10. Así, y 

aunque parece que incrementos en el desempleo regional reducen el salario, la relación 

                                                 
10 La forma más sencilla de verlo sería realizar cortes transversales fijando distintos valores de 
productividad. De este modo se podría ver el cambio en la influencia del desempleo cuando varía 
la productividad del factor trabajo. 
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entre ambas variables resulta especialmente intensa cuanto la productividad regional no 

es muy elevada. De hecho, esa relación negativa entre el desempleo regional y el salario 

se va difuminando a medida que aumenta el grado de eficiencia de la mano de obra 

disponible. En definitiva, parece que la reacción empresarial ante aumentos de la tasa de 

desempleo es dispar dependiendo de la productividad de sus trabajadores: si son poco 

productivos los empresarios tienden a reducir salarios; sin embargo, si poseen mano de 

obra muy productiva pueden, incluso, incrementar sus retribuciones para evitar su 

posible marcha11. 

 

GRÁFICO 3: FUNCIÓN NO PARAMÉTRICA BIDIMENSIONAL 
 

 
 

Asimismo, la relación salarios-productividad se pone de relieve sin más que realizar 

varios cortes transversales en el Gráfico 3 para determinados valores del desempleo. Así 

se observa, en primer lugar, que cuando el desempleo es reducido variaciones en la 

                                                 
11 Como puede verse en la parte superior izquierda del Gráfico 3. 
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productividad no parecen tener efectos sobre el salario. No obstante, lo anterior no es 

cierto para niveles de paro altos. En este caso parece que los efectos de la productividad 

son cambiantes: bajos niveles de productividad tienen una influencia negativa sobre el 

salario, ya que, dada la elevada tasa de desempleo, se dispone de abundante mano de 

obra potencial; por el contrario, en esas condiciones de alto desempleo niveles de 

productividad muy elevados tienen como premio incrementos salariales, dado el temor 

empresarial a su posible pérdida. 

 

Por último, dentro de las peculiaridades de cada comunidad autónoma destaca el hecho 

de que regiones como Baleares, Murcia, Canarias, C. Valenciana, Rioja y Andalucía 

presentan un efecto fijo de signo negativo, indicativo de que, ceteris paribus, el salario de 

estas regiones es inferior a la media. En el lado opuesto se encuentran, entre otras, 

regiones como Madrid, Cantabria, Asturias y el País Vasco.  
 

4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se analiza, para el periodo 1995-2002, la situación del mercado de 

trabajo en España. Más concretamente, se revisan los distintos factores que inciden, a 

escala regional, en la determinación de los salarios. Para ello se han utilizado técnicas 

novedosas en el análisis. En primer lugar, se han empleado técnicas no paramétricas y, 

posteriormente, se ha estimado un modelo semiparamétrico, ya que esta técnica de 

estimación reúne las ventajas de los métodos paramétricos y no paramétricos. Sin 

embargo, la primera conclusión que se extrae de este trabajo –tanto en el análisis no 

paramétrico como semiparamétrico- es comúnmente aceptada y coincide con los 

resultados de trabajos anteriores: el grado de flexibilidad salarial que, a escala regional, 

presenta el mercado de trabajo es muy reducido. Por lo tanto, no se puede confiar en 

este factor como herramienta de ajuste ante posibles, aunque no muy probables (Maza, 

2002), perturbaciones de carácter asimétrico que, en el seno de la UME, golpeen a las 

regiones españolas. 

 

No obstante lo dicho, la ecuación estimada en la sección tercera de este estudio, que ha 

sido avalada por los distintos contrates de hipótesis mencionados con anterioridad, 

permite comprobar la existencia de algunos indicios de flexibilidad. Estos indicios 

constituyen, junto con los novedosos procesos de estimación anteriormente aludidos, el 

principal valor añadido de este trabajo. 
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Así, por un lado, los resultados indican que el desempleo regional sí parece poseer, en 

algunas situaciones y tal y como predice la teoría económica convencional, una relación 

inversa con el nivel salarial. Este hecho constituye, sin duda, un primer síntoma de 

flexibilidad. De acuerdo con este estudio, incrementos en el desempleo regional reducen 

el salario de esa comunidad, si bien sólo cuando la mano de obra presenta un grado de 

productividad reducido. De hecho, la estimación realizada permite afirmar que si la 

productividad del trabajo es muy elevada ocurre justo lo contrario: incrementos del 

desempleo provocan alzas salariales. 

 

Asimismo, las variaciones en la productividad también se trasladan, en cierta medida, al 

salario regional. No obstante, el análisis efectuado permite afirmar que cambios en el 

grado de eficiencia del trabajo sólo tienen una influencia fuerte en el salario cuando la 

situación del mercado de trabajo de esa zona –recogida en su tasa de desempleo- es 

delicada. Una de las conclusiones más relevantes que subyace a este trabajo es que 

precisamente durante las malas rachas en el mercado laboral es cuando ser un 

trabajador productivo tiene una mayor recompensa, pues en ese caso el colectivo 

empresarial discrimina claramente a favor de este tipo de mano de obra y en contra de la 

mano de obra poco productiva. 
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