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Resumen

En la zona del euro, la composición del empleo experimentó variaciones signifi cativas 

desde el comienzo de la crisis fi nanciera, particularmente en lo referente a la edad y al 

nivel educativo de los asalariados, así como en la incidencia de la contratación temporal. 

En este trabajo se explotan dos nuevos conjuntos de datos de panel para estimar en qué 

medida los cambios en la composición del empleo desempeñaron un papel importante a la 

hora de explicar el débil crecimiento de los salarios en el conjunto de la zona del euro y en 

sus principales países miembros durante la etapa de recuperación económica que siguió 

a la crisis fi nanciera. Este tipo de análisis, en el que se sigue al mismo individuo durante 

varios períodos de tiempo, permite tratar econométricamente el efecto de la productividad 

individual, así como evitar determinados sesgos que podrían afectar al uso de datos de 

sección cruzada. Se concluye que los cambios en la composición del empleo ejercieron 

cierto efecto positivo sobre los salarios en la zona del euro entre 2010 y 2012. Sin embargo, 

a partir de 2013 y hasta 2017, último período para el que se dispone de datos individuales, 

este efecto cambió de signo y aumentó de magnitud, amortiguando el crecimiento de 

los salarios agregados. En los dos últimos años analizados, el efecto fue particularmente 

relevante, situándose su impacto en el entorno de 1 punto porcentual. La corrección del 

efecto de los cambios de composición en el empleo sobre los salarios permite obtener una 

relación más estrecha entre estos y las condiciones cíclicas.

Palabras clave: efectos de composición, datos de panel, efectos fi jos individuales.

Códigos JEL: E24, J31.



Abstract

In the euro area, the composition of employment has changed signifi cantly since the 

onset of the fi nancial crisis, particularly in terms of employees’ age and educational level, 

in addition to the incidence of temporary contracts. This paper exploits two new panel 

datasets to estimate the extent to which changes in the composition of employment 

were behind weak wage growth in the euro area and in its main member countries during 

the economic recovery following the fi nancial crisis. This type of analysis, which follows the 

same individual over several periods of time, allows the effect of individual productivity to be 

treated econometrically and certain biases that could affect the use of cross-sectional data 

to be avoided. It is concluded that changes in the composition of employment had some 

positive effect on wages in the euro area between 2010 and 2012. However, from 2013 

until 2017, the last period for which microdata are available, this effect turned negative and 

increased in magnitude, dampening aggregate wage growth. In the last two years the effect 

was particularly signifi cant, with an impact of around 1 percentage point. Correcting for the 

effect of changes in the composition of employment on wages leads to a closer relationship 

between wages and cyclical conditions.

Keywords: compositional effects, panel data, individual fi xed effects.

JEL classifi cation: E24, J31.
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1 Introducción

El moderado comportamiento que han mostrado los salarios en la zona del euro durante 

la fase de recuperación económica ha suscitado el interés de muchos analistas. Este débil 

crecimiento salarial se ha atribuido en gran medida a factores de carácter cíclico, como 

una mayor incidencia de los contratos a tiempo parcial y unas expectativas de infl ación 

baja, junto con otros de naturaleza más estructural, relacionados con la tendencia secular 

de débil crecimiento de la productividad, con los cambios demográfi cos y tecnológicos 

o con las reformas institucionales de los mercados de trabajo [véase Nickel et al. (2019)]. 

Además, el análisis de los costes laborales y de su relación con el ciclo económico ha de 

tener en cuenta que los cambios en la composición del empleo pueden ocasionar efectos 

signifi cativos sobre los salarios agregados para el conjunto de la economía. Así, y aunque 

este trabajo alcanza solo hasta 2017 por la disponibilidad de datos individuales, el análisis de 

los efectos de composición es particularmente relevante en el contexto actual de pandemia, 

dado que cabe esperar también cambios sustanciales en la composición del empleo que 

incidan sobre la evolución salarial agregada.

En la zona del euro, la composición del empleo experimentó variaciones signifi cativas 

desde el comienzo de la crisis fi nanciera, al reducirse el porcentaje de trabajadores 

más jóvenes, con menor nivel educativo, mayor temporalidad y salarios más bajos. La 

composición sectorial del empleo y el porcentaje de personas que trabajan en los sectores 

mejor y peor remunerados de la economía también cambiaron sustancialmente. Estos 

efectos de composición pueden verse muy infl uidos por el ciclo económico, impulsando el 

crecimiento de los salarios en las fases bajistas y reduciéndolo en las alcistas. De hecho, 

según la literatura, los cambios en la composición del empleo pueden provocar ese efecto 

contracíclico en los salarios agregados1, y varios trabajos, referidos sobre todo a los años 

de la Gran Recesión, han encontrado evidencia empírica en ese sentido para diferentes 

países2. 

Kouvavas et al. (2019), basándose en las investigaciones realizadas por un grupo 

de expertos en mercado de trabajo del Eurosistema [Nickel et al. (2019)], analizan los 

efectos de composición en el crecimiento de los salarios en la zona del euro y en los países 

que la integran con los datos individuales de sección cruzada de la encuesta de la Unión 

Europea sobre la renta y las condiciones de vida [European Union Statistics on Income and 

Living Conditions (EU-SILC)]. Sus resultados muestran que dichos efectos impulsaron el 

avance de los salarios al principio de la crisis fi nanciera, incrementándolo anualmente en 

más de 1 punto porcentual (pp) en el promedio del trienio 2008-2010, pero desde entonces 

han disminuido, y en 2015 y 2016 han pasado a ser negativos, detrayendo del crecimiento 

salarial entre 0,2 pp y 0,5 pp. El patrón contracíclico de los efectos de composición se 

explica fundamentalmente por el grupo de trabajadores jóvenes y comparativamente poco 

cualifi cados con salarios relativamente bajos. Este grupo se vio especialmente afectado por 

1 Véanse, por ejemplo, Stockman (1983), Bils (1985), Keane et al. (1988) y Solon et al. (1994).

2 Por ejemplo, Puente y Galán (2014) para España, D’Amuri (2014) para Italia y De Sloover y Saks (2018) para Bélgica.
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las pérdidas de empleo registradas al inicio de la crisis, que impulsaron al alza el crecimiento 

salarial medio durante la fase contractiva, y sus probabilidades de reinserción en el mercado 

laboral solo aumentaron durante el período de recuperación (con un impacto a la baja sobre 

el crecimiento salarial medio). Estos resultados agregados de la zona del euro se han visto 

infl uidos, sobre todo, por la evolución en España y en Italia.

Sin embargo, los resultados obtenidos a partir de datos de sección cruzada podrían 

estar sesgados por variables omitidas o por problemas de selección, que se pueden tratar 

econométricamente utilizando datos de panel3. Christodoulopoulou y Kouvavas (2019) 

señalan que, mientras que el uso de datos de sucesivas secciones cruzadas solo les permite 

corregir los salarios por variaciones en características observables (como el nivel educativo, 

la experiencia, la edad, el género y la nacionalidad), los datos de panel permiten controlar por 

cambios en el componente inobservable de la productividad individual4. Recientemente, se ha 

pasado a disponer de datos de panel para Alemania. En concreto, se han publicado la versión 

EU-SILC clone del Panel Socio-Económico (SOEP)5 y los datos longitudinales en la última 

ola de la EU-SILC (2018). 

En este trabajo se explotan esos dos nuevos paneles para determinar el papel de 

los cambios en la composición del empleo a la hora de explicar el débil crecimiento de los 

salarios en el conjunto de la zona del euro y en sus principales países miembros durante 

la etapa de recuperación económica que siguió a la crisis fi nanciera. El nivel de los efectos 

de composición así estimados muestra diferencias sustanciales con los de Kouvavas 

et al. (2019) con datos de sección cruzada. En concreto, se sitúa entre, aproximadamente, 

0,4 pp y 1,3 pp por debajo, lo que supone unos menores efectos positivos durante la crisis 

y unos mayores efectos negativos durante la recuperación. A continuación se presentan 

los datos utilizados y se describen los cambios observados en la composición del empleo 

en la zona del euro. En la tercera sección se expone la metodología aplicada para estimar 

los efectos de dichos cambios sobre los salarios agregados. La sección cuarta presenta los 

principales resultados del ejercicio, analizando además la contribución de cada una de las 

características del empleo consideradas y del componente de heterogeneidad inobservable. 

El trabajo concluye poniendo de manifi esto la incidencia de los efectos de composición del 

empleo en la relación entre la evolución salarial en la zona del euro y el ciclo económico.

3 Véase, por ejemplo, Andreß (2017).

4  No obstante, y aunque utilizan tanto los datos de sección cruzada como la parte longitudinal de la EU-SILC, solo 

presentan los resultados del análisis de sección cruzada, debido a su mayor tamaño muestral y, sobre todo, a que los 

datos longitudinales no estaban disponibles para Alemania. Kouvavas et al. (2019) añaden que la parte longitudinal de 

la EU-SILC incluye menos variables que la de sección cruzada (por ejemplo, no incluyen la variable de nacionalidad).

5  Véase Bartels et al. (2019). El Socio-Economic Panel (SOEP) es un estudio longitudinal realizado desde 1984 por el 

instituto alemán DIW Berlin que proporciona información sobre los miembros de unos 11.000 hogares, incluyendo 

nacionales tanto de los nuevos como de los antiguos estados alemanes, extranjeros, inmigrantes y refugiados. El 

EU-SILC clone se construye a partir del SOEP e incluye todas las variables de la EU-SILC longitudinal para las que se 

registra información en el SOEP. Su objetivo es ofrecer para Alemania datos de panel como los de la EU-SILC a partir 

de 2005, para que se pueda incluir a este país en los estudios internacionales que utilizan dichos datos longitudinales.
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2  Datos para el estudio de los efectos de composición del empleo sobre 

la evolución salarial en la zona del euro

Las tres principales fuentes de microdatos con información sobre salarios y características 

de los empleados que cubren los mercados de trabajo de la zona del euro de forma 

relativamente integrada y completa son la EU-SILC, la encuesta de población activa de la 

UE (EU-LFS) y la encuesta de estructura salarial de la UE (EU-SES)6. No obstante, solo 

la EU-SILC permite analizar los efectos de las variaciones de las características individuales 

sobre los salarios, ya que la información sobre salarios de la EU-LFS se limita a deciles 

salariales a escala nacional. Por su parte, la EU-SES tiene frecuencia cuatrienal y, además, 

se refi ere únicamente a trabajadores en empresas con al menos diez empleados.

Una ventaja de la EU-SILC es que ofrece un amplio rango de variables relacionadas 

con las características personales del trabajador (el género, la edad o el nivel educativo), con 

su empleo (la situación laboral, la ocupación o la experiencia profesional) y con la empresa 

a la que pertenece (el sector y el número de empleados en el mismo centro de trabajo), 

proporcionando datos longitudinales desde 20057. Estos datos son los que conforman, 

junto con los del SOEP para Alemania, el conjunto de datos de panel sobre el que se basa 

este estudio8. En el cuadro 1 se presentan los principales rasgos, en cuanto a período y 

tamaño muestral, del panel único resultante, para el conjunto de la zona del euro y los países 

que la integran, comparándolos con los correspondientes a los datos de sección cruzada de 

la EU-SILC y con la población total. El tamaño del panel es algo menor que el de la muestra 

de sección cruzada, debido sobre todo a los datos de Portugal, Finlandia e Irlanda. Para 

la mayoría de los países, la diferencia es inferior al 4 %, y en el caso de Alemania el panel 

procedente del SOEP es mayor que la muestra de sección cruzada. 

En cuanto a los datos salariales, la EU-SILC considera cifras referidas al año anterior 

al de realización de la encuesta, que se presentan en términos brutos, es decir, incluyen los 

6  Los datos administrativos procedentes de los registros de los sistemas de seguridad social solo están disponibles en 

algunos países y no permiten una aproximación integrada al conjunto de la zona del euro.

7  La ola de 2005 incluyó datos desde 2003 para Luxemburgo y Noruega, y desde 2004 para Austria, Bélgica, Estonia, 

España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia e Islandia. Gradualmente se fueron incorporando el resto de los países 

de la UE (el último ha sido Alemania, en la ola de 2018) y otros países europeos no pertenecientes a la UE, alcanzando 

un total de 32 países.

8  Un paso previo es la construcción de un panel único, ya que los datos longitudinales de la EU-SILC siguen un diseño 

rotacional de cuadro años, de modo que cada año se renueva un 25 % de la muestra. Las excepciones son Francia 

y Noruega (con un diseño rotacional de nueve y ocho años, respectivamente) y Luxemburgo (que no sigue un diseño 

rotacional). En el caso de Alemania, el SOEP tampoco sigue un diseño rotacional (y, por tanto, tampoco el EU-SILC clone). 

Cada año, Eurostat proporciona los datos correspondientes a las observaciones más recientes y a las observaciones 

anteriores de los grupos rotacionales que permanecen en la muestra, abarcando por tanto un máximo de cuatro años. 

Para obtener un panel único con toda la información disponible, se han fusionado los sucesivos fi cheros longitudinales 

siguiendo el procedimiento descrito en Borst (2018). Esto requiere, además, recalcular los pesos individuales que 

permitan elevar el nuevo número de observaciones a la población total [véase Berger y Schaffner (2015)]. La EU-SILC 

presenta varios tipos de pesos individuales: uno básico y otros asociados a trayectorias de dos, tres o cuatro años de 

duración. En este trabajo se han utilizado como factor de ponderación individual los pesos básicos ajustados por el 

número de horas trabajadas y se ha realizado un análisis de sensibilidad al uso de pesos individuales diferentes, como 

la media simple de los pesos longitudinales asociados a trayectorias de dos, tres y cuatro años de duración, ajustada 

también por el número de horas trabajadas. Los efectos de composición estimados con esos nuevos pesos tienen, en 

general, el mismo signo que el obtenido con los pesos básicos, y su tamaño medio es muy similar, aunque con una 

variabilidad notablemente inferior.
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impuestos y cotizaciones sociales a cargo del trabajador, pero no las cotizaciones sociales a 

cargo del empleador. La variable de referencia que se utiliza en este trabajo es el salario real 

por hora trabajada, calculado como cociente entre las rentas salariales brutas y el número 

anual de horas trabajadas, y defl actado por el índice armonizado de precios de consumo 

(IAPC). Dicho número se obtiene, a su vez, a partir del número de meses en los que la 

actividad principal del individuo fue el trabajo asalariado (a tiempo completo o parcial) y del 

número de horas semanales trabajadas en dicha situación. Los resultados aquí presentados 

DATOS DE PANEL PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE COMPOSICIÓN DEL EMPLEO SOBRE LOS SALARIOS 

EN LA ZONA DEL EURO (a)

Cuadro 1

FUENTES: Eurostat, DIW Berlín y elaboración propia.

a Las cifras del número de observaciones, horas trabajadas, salario real por hora y población son promedios anuales del período correspondiente, 

período 2009-2018, y en los de Estonia e Irlanda, que excluyen los años 2009 y 2009-2010, respectivamente. Además, las cifras del salario real 

b Elevado a población utilizando pesos longitudinales básicos ajustados por el número de horas trabajadas.
c
d clone).
e Con datos de panel para Alemania de la EU-SILC longitudinal.

muestral

Número de 

observaciones

Horas

trabajadas

Salario real 

por hora, en 
muestral

Número de 

observaciones

Horas

trabajadas

Salario real 

por hora, en 

euros

UEM (d) 2004-2017 294.181 178.487 14,9

UEM (e) 2015-2018 320.779 197.309 15,9

2005-201 28.605 22.685

2015-2018 13.519 0 18,9

    Francia 8 20.105 13.596 9 8 20.606 8 3

    Italia 8 3 21.689 2 8 6 59.350.906 16,6

    España 8 1 3 11,8 8 29.121 5 5 15,0

s 2005-2018 9 3 23,6 2005-2018 20.038 2 8 25,9

    Grecia 2006-2018 19.923 10.322 9,3 8 21.033 1 1 9,6

    Bélgica 8 10.812 8 20,5 8 5 10.926.139 9

l 8 5.25 6 8 15.09 6 2 8,8

    Austria 8 1 8.026 18,6 8 11.09 5.631.126 22,9

    Eslovaquia 2005-2016 12.628 1 3,9 2005-2018 13.511 3 6,1

    Finlandia 8 16.265 5.595 20,0 8 21.12 9 3 23,5

    Irlanda 8 1 21,5 8 10.026 2.865.085 22,6

    Lituania 2005-2018 9 6.859 3,8 2005-2018 2 9 2.208.983 5,1

    Letonia 2005-2018 11.089 9 2005-2018 11.333 9 9 5,5

    Eslovenia 2005-2018 5 2 9, 2005-2018 2.038.853 0 13,2

    Estonia 8 2 0 5, 8 11.63 6 1.056.12

    Chipre 2005-2018 8.993 6.552 11,8 2005-2018 3 812.686 5 12,2

    Luxemburgo 2003-2018 6 8.210 26,6 8 8 1 531.355 36,3

    Malta 2006-2018 8.061 6 10,2 8 9.106 318.083 9,8

clone )

2005-2018 322.797 334.792.416 193.563.274

50.192.933 23,8

Contabilidad Nacional
EU-SILC sección cruzada

19,7

2005-2018 9
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se refi eren a la muestra que incluye a todos los individuos cuya actividad principal fue la 

de asalariado al menos un mes en el año anterior al de la encuesta, aunque restringiendo 

la muestra a los asalariados a tiempo completo o parcial durante todo el año se obtienen 

resultados similares. Por otro lado, los pesos individuales se ajustan también por el número 

de horas trabajadas, lo que permite aproximar la evolución de dicha variable a la que se 

desprende de las cuentas nacionales. 

Pese a ello, el salario real por hora que se desprende del panel de la EU-SILC es bastante 

inferior al que se obtiene de la Contabilidad Nacional (véase cuadro 1). Ello puede deberse 

a diferencias en la población objetivo9, a actividades ilegales o de la economía sumergida, 

o a errores de medida en los microdatos de la encuesta (por ejemplo, en la imputación de 

valores ante la falta de respuesta o por ajustes temporales en el número de horas trabajadas, 

que la encuesta es incapaz de captar completamente)10. No obstante, las tendencias en el 

crecimiento del salario real por hora, según ambas fuentes, son relativamente similares (véase 

gráfi co 1.1). La Contabilidad Nacional muestra un crecimiento de dicha variable en la zona del 

euro próximo a cero en el promedio del período 2010-2013, y que se recuperó hasta el 1 % en 

el promedio de los cuatro años siguientes. La recuperación que se observa en los microdatos 

de la EU-SILC es algo más intensa, ya que parte de una caída del salario por hora en términos 

9  La población de referencia en la EU-SILC excluye ciertos grupos que sí forman parte del concepto de población 

residente de las cuentas nacionales, como miembros de hogares colectivos o que residen en instituciones, así como 

las personas fallecidas o emigradas en el transcurso del año.

10  Véase Törmälehto (2019).

EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL POR HORA SEGÚN LA EU-SILC LONGITUDINAL Y LAS CUENTAS NACIONALES (a)

Grá co 1

FUENTES: Eurostat, DIW Berlín, Banco Central Europeo y elaboración propia.

a
b Excluye Irlanda en 2010, Eslovaquia en 2016 y 2017, y Portugal en 2017.
c Sueldos y salarios, dividido por número de horas trabajadas.
d Se utilizan como factor de elevación los pesos longitudinales básicos ajustados por el número de horas trabajadas. Para Alemania se utilizan datos 

del SOEP hasta 2015 y de la EU-SILC longitudinal para 2016 y 2017.
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reales cercana al 0,5 % en el primer subperíodo. Los respectivos perfi les de recuperación que 

ofrecen ambas fuentes para las principales economías del área son similares a los del conjunto 

de la zona del euro, aunque algo menos acusado para Italia según la EU-SILC y bastante 

más para España (sobre todo, según la Contabilidad Nacional). No obstante, y conforme a la 

EU-SILC, en estos dos últimos países el salario real por hora mantuvo tasas negativas en el 

promedio de ambos subperíodos (véase gráfi co 1.2). 

Los microdatos de la EU-SILC, disponibles hasta 201711, muestran cambios 

importantes en la estructura del empleo asalariado en la zona del euro desde 2009 (véase 

gráfi co 2)12. Los más signifi cativos son el incremento de la proporción de empleados de 

mayor edad y nivel educativo, y la reducción del porcentaje de trabajadores más jóvenes 

y con menor nivel de estudios. Estos cambios pueden obedecer, en parte, a factores de 

naturaleza tendencial, como el envejecimiento de la población, las reformas de los sistemas 

de pensiones o la entrada en el mercado laboral de jóvenes con un nivel educativo mayor 

que el de las generaciones que han dejado de trabajar. Sin embargo, también pueden tener 

un componente cíclico, ya que los trabajadores más jóvenes y con menor cualifi cación 

fueron los primeros en perder su empleo durante la crisis, aumentando la presencia relativa 

de aquellos de mayor edad y nivel educativo, si bien a un ritmo menor a medida que 

avanzaba el proceso de recuperación. Este patrón cíclico también se observa en la ratio de 

temporalidad, o en el porcentaje de trabajadores que cambiaron de empleo en el último año, 

que permite aproximar la antigüedad en la empresa. Ambas se redujeron durante la crisis y 

aumentaron durante los primeros años de recuperación económica.

Estos cambios en la composición del empleo, dadas las considerables diferencias 

salariales entre los distintos grupos de trabajadores, dan lugar a los efectos de composición 

sobre la evolución de los salarios. Comparando por grupos de edad, el salario medio de los 

trabajadores mayores de 44 años es en torno a un 30 % mayor que el de los menores de 

35 años (véase gráfi co 3). Las diferencias son aún mayores cuando se compara por niveles 

educativos: el salario medio de los empleados con mayor nivel educativo prácticamente 

duplicaba en 2017 al de aquellos con nivel educativo más bajo. Los trabajadores con contrato 

indefi nido perciben un salario medio casi un 40 % más alto que aquellos cuyo contrato es 

temporal. Finalmente, las diferencias que se observan al comparar por género y según la 

variable proxy de antigüedad en la empresa, superan el 15 %, mientras que son menores 

según el tipo de jornada. Como resultado de estas diferencias salariales, el aumento (la 

reducción) del porcentaje de trabajadores de mayor (menor) edad y nivel educativo entre 

2009 y 2017 habrían contribuido al alza del salario agregado en dicho período, mientras que 

el incremento relativo del empleo femenino, de la temporalidad y de la contratación a tiempo 

parcial habría presionado a la baja sobre el salario agregado. Se hace preciso, por lo tanto, 

evaluar los mencionados efectos de composición, de acuerdo con la metodología que se 

expone a continuación.

11  De acuerdo con el criterio de referencia temporal de rentas salariales y actividad principal, la información sobre 

características individuales se imputa al año anterior al de la encuesta. Por lo tanto, los datos de situación personal y 

laboral en 2018 se asignan a 2017.

12  El año inicial del análisis se ha elegido en función de la disponibilidad y de la calidad de los datos.
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COMPOSICIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO EN LA UEM SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES (a)

Grá co 2

FUENTES: Eurostat, DIW Berlín y elaboración propia.

a Elaboración propia, a partir de los microdatos longitudinales de la EU-SILC, utilizando como factor de elevación los pesos longitudinales básicos ajustados 
por el número de horas trabajadas. Para Alemania se emplean datos del SOEP hasta 2015 y de la EU-SILC longitudinal para 2016 y 2017.

b Nivel bajo: menos que educación primaria, educación primaria o educación secundaria inferior. Nivel medio: educación secundaria superior o 
educación postsecundaria no terciaria. Nivel alto: educación terciaria (ciclo corto terciario y educación universitaria).
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SALARIO REAL POR HORA TRABAJADA DE DIFERENTES GRUPOS EN LA UEM (a)

Grá co 3

FUENTES: Eurostat, DIW Berlín y elaboración propia.

a Elaboración propia, a partir de los microdatos longitudinales de la EU-SILC, utilizando como factor de elevación los pesos longitudinales básicos ajustados 
por el número de horas trabajadas. Para Alemania se emplean datos del SOEP para 2009 y 2013, y de la EU-SILC longitudinal para 2017.

b Nivel bajo: menos que educación primaria, educación primaria o educación secundaria inferior. Nivel medio: educación secundaria superior o 
educación postsecundaria no terciaria. Nivel alto: educación terciaria (ciclo corto terciario y educación universitaria).
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3  Metodología para la estimación de los efectos de composición con datos 

de panel

La metodología seguida en este trabajo es la utilizada por Verdugo (2016) y Christodoulopoulou 

y Kouvavas (2019). Este tipo de análisis parte de la siguiente regresión sobre los salarios (ω):

  iktktitikt X  [1]

donde i es el individuo, k el país, t el año, X
it
 es un vector de características observables 

individuales13, 
i
 representa los efectos fi jos individuales y 

kt
 son dummies específi cas de 

país y año que captan el componente salarial que no depende de efectos de composición. Por 

tanto, se puede estimar la variación en los salarios neta de efectos de composición entre 

dos años consecutivos (△̂
kt
) y el efecto de composición se puede obtener como diferencia 

entre el crecimiento salarial agregado y dicha variación estimada.

En el presente trabajo se aplica esta metodología, por un lado, al panel único que 

integra los datos del SOEP para Alemania, a fi n de estimar los efectos de composición hasta 

2015, inclusive, y, por otro, al panel único que incluye datos longitudinales de la EU-SILC para 

Alemania (desde 2015), para estimar los efectos en 2016 y 2017. Además, se desglosa la 

contribución de los efectos fi jos individuales al efecto de composición en cuatro componentes:

1 El debido a fl ujos de entrada en el empleo desde otras situaciones económicas, 

como el desempleo y la inactividad14: 

 
t1t

i

e

i e1001
ˆ

ˆ t

 donde  te

iˆ  es la media de los efectos fi jos correspondientes a los individuos 

que entran en el empleo en el año t,  1t

iˆ  es la media de todos los efectos fi jos 

individuales en el año t–1, y e
t
 es el porcentaje de individuos que entran en el 

empleo en el año t.

2 El debido a fl ujos de salida del empleo a otras situaciones:

 
t1t

i

s

i s100
ˆ

ˆ
1

t

13  En este trabajo, la especifi cación base incluye el nivel educativo, la edad, el género, el tipo de contrato y una dummy que 

toma el valor 1 si el individuo cambió de empleo en el último año. Como controles de robustez, se han utilizado diferentes 

especifi caciones del vector de características observables (X
it
 en la ecuación [1]), sustituyendo el nivel de estudios por la 

ocupación como indicador de cualifi cación, o eliminando la ratio de temporalidad y la variable proxy de la antigüedad en 

la empresa. En ambos casos, se obtiene un patrón de signo y magnitud de los efectos de composición en línea con el 

obtenido utilizando la especifi cación base. Además, se han añadido a la especifi cación base las interacciones entre pares 

de variables del vector X
it
, obteniéndose resultados muy similares. Una posible extensión de este trabajo es utilizar una 

especifi cación semiparamétrica, que tiene en cuenta todas las interacciones posibles entre dichas variables.

14  Los datos de sección cruzada de la EU-SILC permiten identifi car aquellos individuos que han cambiado de empleo, 

pero no las transiciones entre el empleo y otras situaciones económicas. Por otra parte, dado que se trata de una 

encuesta de frecuencia anual, la EU-SILC no recoge todos los fl ujos que tienen lugar en el transcurso del año, sino 

únicamente aquellos que se producen entre dos años consecutivos.
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 donde  ts

iˆ  y s
t
 tienen un signifi cado análogo al indicado anteriormente, aplicado 

en este caso a los individuos que salen del empleo en el año t.

3 El debido a entradas y salidas en la muestra por el diseño rotacional de la EU-

SILC y la attrition (pérdida de observaciones por falta de respuesta en años 

posteriores al de entrada en el panel, lo que puede impedir el seguimiento de 

una parte importante de la muestra). Los efectos de la attrition son notables en 

el SOEP alemán, que no tiene un diseño rotacional, y en el caso de Francia, en el 

que la rotación se produce al cabo de nueve años de permanencia en el panel.

4 El resto de los cambios en la media de efectos fi jos individuales, debidos 

fundamentalmente a variaciones en los factores de ponderación de cada 

individuo.

Los dos últimos componentes no se podrían considerar un efecto de composición 

genuino, ya que no se deben tanto a cambios en la composición del empleo como a factores 

puramente estadísticos. Por tanto, se excluyen del cómputo de los efectos de composición 

y únicamente se incluyen los componentes 1 y 2, cuya estimación a partir de la EU-SILC 

solo es posible con datos longitudinales, ya que los de sección cruzada permiten identifi car 

aquellos individuos que han cambiado de empleo, pero no las transiciones entre el empleo 

y otras situaciones económicas. 
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4  Evaluación de los efectos de composición en la zona del euro 

y en sus principales países

Los resultados de la estimación para el conjunto de la zona del euro15 indican que los efectos 

de composición del empleo apenas afectaron al salario por hora agregado de 2010 y 2011 

y amortiguaron en cierta medida (0,3 pp) la caída salarial que muestra la EU-SILC para 2012 

(véanse gráfi cos 1.1 y 4.1). Sin embargo, a partir de 2013 el signo de estos efectos pasó 

a ser negativo, intensifi cando el nuevo retroceso salarial en dicho año y contribuyendo a 

ralentizar su recuperación desde 2014. Destaca el año 2016, en el que los citados efectos 

de composición detrajeron 1,2 pp del incremento del salario agregado.

En los años de crisis, el efecto positivo sobre el salario medio de los cambios del 

empleo en términos de sus características individuales observables (nivel educativo, sobre 

todo) superó al efecto negativo asociado a los fl ujos netos de entrada en el empleo (véase 

gráfi co 4.1). Según se comentó en la sección segunda, el nivel educativo es la característica 

individual que implica mayores diferencias salariales entre los distintos colectivos y la que, 

junto con la edad, incidió en mayor medida en la composición del empleo durante este 

período. Por su parte, el signo negativo del efecto correspondiente a las entradas netas en 

el empleo podría estar relacionado con un nivel de los salarios de entrada en las empresas 

inferior al promedio. Este efecto negativo predomina a partir de 2013, cuando el empleo 

empieza a recuperarse, a lo que se unen, sobre todo desde 2015, efectos como los de la 

ralentización del aumento del nivel educativo medio de los asalariados o los del aumento 

de la temporalidad. La recuperación del empleo, según los microdatos de la EU-SILC, se 

debió principalmente a una disminución de los fl ujos de salida, mientras que los fl ujos de 

entrada permanecieron más o menos estabilizados. Dado el efecto positivo sobre el salario 

agregado de la salida del empleo de asalariados con efectos fi jos individuales inferiores 

a la media, dicha reducción de los fl ujos de salida es la que explica en mayor medida la 

intensifi cación desde 2013 del efecto negativo derivado de las entradas netas al empleo 

(véase gráfi co 4.2). 

Los países que contribuyeron en mayor medida a los efectos de composición 

positivos durante la crisis fueron Italia y España, así como, entre las economías más 

pequeñas, Portugal. Simétricamente, España e Italia, cuyos mercados de trabajo son 

más sensibles a los cambios cíclicos, fueron el origen principal de los efectos que 

atenuaron la recuperación salarial a partir de 2013 (véase gráfi co 4.3). Por el contrario, 

Francia y Alemania solo tuvieron una contribución relativamente importante en 2013 y 2016, 

respectivamente. La distribución por países del efecto negativo asociado a las entradas 

netas en el empleo es algo menos desigual (véase gráfi co 4.4). Aunque Italia y, sobre todo, 

España contribuyeron a dicho efecto en mayor medida que las dos primeras economías de 

la UEM, destaca también la aportación de los Países Bajos y de algunas economías más 

pequeñas, como Finlandia e Irlanda.

15 Las estimaciones por países se han agregado ponderando por horas de trabajo.
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Durante la crisis, los efectos de composición positivos alcanzan un máximo de 

1,7 pp en 2010 en Italia y de 1,3 pp en 2012 en España, en ambos casos como consecuencia, 

sobre todo, de los cambios en el nivel educativo medio de los asalariados (véanse gráfi cos 

5.3 y 5.4). Durante la recuperación, los efectos de composición llegaron a detraer hasta 2 

pp del crecimiento salarial de 2016 y 2017 en Italia, y hasta 3 pp del de 2016 en España, 

fundamentalmente a causa del efecto negativo asociado a los fl ujos netos de entrada 

EFECTOS DE COMPOSICIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO DEL SALARIO REAL POR HORA EN LA ZONA DEL EURO (a)

Grá co 4

FUENTES: Eurostat, DIW Berlín y elaboración propia.

a Estimaciones a partir de la EU-SILC longitudinal, ponderando cada país por su peso en el conjunto de la UEM en términos de horas trabajadas 
según la Contabilidad Nacional. Se excluyen Irlanda en 2010, Eslovaquia en 2016 y 2017 y Portugal en 2017. Para Alemania se utilizan datos del 
SOEP hasta 2015 y de la EU-SILC longitudinal para 2016 y 2017. Se utilizan como factor de elevación los pesos longitudinales básicos ajustados 
por el número de horas trabajadas.
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en el empleo en estos países. En Alemania y en Francia, los efectos de composición 

desempeñaron un papel mucho menor a lo largo de todo el período. En el primer caso, 

después de un impacto positivo de solo 0,2 pp en 2011, dichos efectos se hicieron negativos 

hasta 2016, cuando alcanzaron 0,9 pp, debido sobre todo al citado efecto de las entradas 

netas en el empleo (véase gráfi co 5.1). En 2017, se estima para Alemania un efecto positivo 

de 0,3 pp, debido probablemente a características no identifi cadas en los datos de panel 

de la EU-SILC, como la nacionalidad, o a interacciones entre las variables que entran en la 

especifi cación (representadas en los gráfi cos bajo la rúbrica «Otros»). En cuanto a Francia, 

los efectos positivos alcanzaron un máximo de 0,4 pp en 2012, impulsados (como en Italia 

EFECTOS DE COMPOSICIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO DEL SALARIO REAL POR HORA EN LOS CUATRO PRINCIPALES 

PAÍSES DE LA ZONA DEL EURO (a)

Grá co 5

FUENTES: Eurostat, DIW Berlín y elaboración propia.

a Estimaciones a partir de la EU-SILC longitudinal, utilizando como factor de elevación los pesos longitudinales básicos ajustados por el número de 
horas trabajadas.

b Se utilizan datos del SOEP hasta 2015, y de la EU-SILC longitudinal para 2016 y 2017.
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y en España) por el aumento del nivel educativo medio de los empleados (véase gráfi co 5.2). 

En 2013, los efectos de composición cambian de signo, estimándose en –1,8 pp, una vez 

más como consecuencia del impacto negativo asociado a los fl ujos netos de entrada en el 

empleo. Posteriormente, dichos efectos se mantienen en terreno negativo, pero en niveles 

más reducidos. 

Si se corrige la evolución del salario agregado por los efectos de composición, se 

obtiene un crecimiento salarial algo más elevado en el promedio del período analizado, tanto 

LOS SALARIOS Y EL CICLO ECONÓMICO EN LA UEM Y EN LOS PRINCIPALES PAÍSES MIEMBROS

Grá co 6

FUENTES: Eurostat, DIW Berlín, Banco Central Europeo y elaboración propia.

a Excluye Irlanda en 2010, Eslovaquia en 2016 y 2017 y Portugal en 2017.
b Datos de la EU-SILC longitudinal, utilizando como factor de elevación los pesos longitudinales básicos ajustados por el número de horas trabajadas. 

Para Alemania se utilizan datos del SOEP hasta 2015 y de la EU-SILC longitudinal para 2016 y 2017. Efectos de composición estimados a partir de 
un vector de características observables que incluye el nivel educativo, la edad, el género, el tipo de contrato y una dummy que toma el valor 1 si el 

c Salarios: tasas de variación. Output gap: diferencia entre el PIB observado y el potencial, como porcentaje del PIB potencial, en variaciones.
d Salarios: tasas de variación. NAIRU gap: diferencia entre la tasa de paro observada y la NAIRU, en variaciones.
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para el conjunto de la UEM como, especialmente, para Italia y para España (véase gráfi co 

6.1). En estos dos países, los efectos de composición atenuaron la reducción del salario real 

por hora, minorándola en torno a 0,5 pp por año entre 2010 y 2012. Por el contrario, entre 

2013 y 2017 lastraron un crecimiento ya débil (promedio del 0,5 % y del 0,7 % en Italia y 

en España, respectivamente), hasta convertirlo en sendas caídas de esa misma magnitud. 

Además, la evolución salarial corregida por efectos de composición exhibe una variabilidad 

mayor en el conjunto del período, tanto para la zona del euro como para Francia, Italia y, 

sobre todo, España. Al efectuar dicho ajuste para el conjunto de la UEM, la correlación de 

los salarios con el ciclo económico aumenta, sobre todo si este se mide a través de la tasa 

de paro y durante la etapa de recuperación (véanse gráfi cos 6.2 y 6.3). Por países, esta 

mayor correlación de los salarios corregidos por efectos de composición con el ciclo se 

observa para Italia y para España (en cualquier caso), así como para Alemania (durante la 

etapa de recuperación y con el ciclo medido a través de la tasa de paro).
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Conclusión

En este trabajo, se ha puesto de manifi esto que la composición del empleo en la zona 

del euro experimentó variaciones signifi cativas desde el comienzo de la crisis fi nanciera, 

sobre todo en cuanto a la edad y al nivel educativo de los asalariados, así como al uso de 

la contratación temporal. La composición sectorial del empleo y el porcentaje de personas 

que trabajan en los sectores mejor y peor remunerados de la economía también cambiaron 

sustancialmente. En su conjunto, estos cambios en la composición del empleo han tenido 

un efecto sustancial sobre el crecimiento salarial agregado de la zona del euro. En línea 

con la evidencia obtenida en trabajos anteriores, estos efectos de composición se ven muy 

infl uidos por la posición cíclica de la economía, habiendo reducido el crecimiento de los 

salarios en las fases alcistas. De hecho, si se corrige la evolución de los salarios por los 

efectos de composición, se obtiene un crecimiento salarial algo más elevado en el promedio 

del período analizado, que, además, exhibe una variabilidad mayor. Estos efectos difi eren 

en magnitud según las economías, habiendo sido especialmente relevantes en Italia y en 

España, países cuyos mercados de trabajo son especialmente sensibles a los cambios 

en la situación cíclica. Tanto en estos países como en el conjunto de la UEM, al ajustar 

el crecimiento salarial por efectos de composición, su correlación con el ciclo económico 

aumenta, sobre todo si este se mide a través de la tasa de paro y durante la etapa de 

recuperación. 

Esta evidencia pone de relieve la necesidad de considerar la incidencia de los efectos 

de composición a la hora de evaluar la relación entre los salarios y la tasa de desempleo o 

la existencia de presiones infl acionistas por parte de los salarios. La oportunidad de dicha 

consideración, que depende en gran medida de la disponibilidad de información estadística 

individual en un margen de tiempo más reducido, adquiere especial relevancia en presencia 

de cambios profundos en las condiciones del mercado de trabajo, como los que pueden 

vislumbrarse actualmente, a consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid-19.
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