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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio sobre la eficacia de los incentivos a la contratación descansa 

principalmente sobre dos pilares: 

- La revisión normativa de la legislación del periodo relativa a los incentivos 

a la contratación y al trabajo autónomo. 

- La evaluación mediante técnicas econométricas de una selección de 

medidas que trata de cubrir las distintas dimensiones y colectivos de los 

incentivos puestos en marcha en el periodo. 

La revisión normativa pone especial foco en la legislación nacional desarrollada 

entre 20101 y 2018, contextualizándola en el marco de las políticas de empleo 

desarrolladas desde los años ochenta. EI análisis nacional se ha 

complementado con la recopilación de las medidas autonómicas en el ámbito 

del autoempleo, de la contratación indefinida de jóvenes y de apoyo a la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. El enfoque regional, no 

obstante, se ha concebido como un instrumento de apoyo para el análisis 

econométrico. Se ha limitado a la identificación de la existencia de 

subvenciones para cada uno de los colectivos y tipos de empleo mencionados 

durante el periodo que abarcan los ejercicios de evaluación respectivos y su 

cuantía. Esta información se ha incluido en los modelos de análisis como 

variables de control, para aislar su posible influencia del impacto de los 

incentivos estatales objeto de evaluación. El detalle de la revisión de la 

legislación nacional se recoge en el Anexo I y el Anexo II recoge de manera 

esquemática las principales medidas, incluyendo información sobre el número 

de beneficiarios y su importe total desde 2011. Estos datos se han extraído de los 

ficheros de microdatos anonimizados de bonificaciones y reducciones 

proporcionados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Tesorería General 

de la Seguridad Social (TGSS) para este estudio. 

El objetivo principal de la evaluación econométrica consiste en estimar, desde 

un punto de vista empírico, el efecto causal de diversos tipos de incentivos sobre 

diferentes resultados de interés, como, por ejemplo, la probabilidad de salida 

del desempleo y la probabilidad de salida del autoempleo y del empleo. Para 

ello se aplican las técnicas econométricas que se han considerado más 

adecuadas al tipo de datos disponibles, a la naturaleza del incentivo y a las 

oportunidades de evaluación que ofrece su diseño.  

Se pueden distinguir dos dimensiones en el análisis empírico: 

                                                 

 

1 El periodo de evaluación comprende del año 2012 a 2018, pero se ha revisado la 

normativa de los años previos para una mejor contextualización de las políticas del 

periodo y un diseño más preciso de los ejercicios de evaluación. 
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- la perspectiva individual, en la que se estudia el efecto de los incentivos 

sobre la empleabilidad individual o sobre el mantenimiento del empleo 

de los trabajadores pertenecientes a los colectivos a los que se dirigen los 

incentivos; 

- la perspectiva de la empresa, desde la que se abordan los efectos netos 

sobre el empleo. 

En este Anexo III se describen las bases de datos utilizadas y las metodologías 

empleadas y se completa el detalle de los ejercicios econométricos incluidos en 

el estudio. 

El análisis normativo y la evaluación econométrica se completan con el análisis 

cuantitativo de los incentivos y la búsqueda de referencias internacionales en el 

ámbito de los incentivos a la contratación. 

 



2. BASES DE DATOS 

En las dos dimensiones del análisis empírico, así como en la cuantificación de su 

importe y beneficiarios, juegan un papel central los ficheros de microdatos 

anonimizados de bonificaciones y reducciones proporcionados por el SEPE y de 

la TGSS para este estudio. Estos ficheros se acompañan de los ficheros de vidas 

laborales de los beneficiarios de estos incentivos, que recogen información de 

su historial laboral desde el año 2005, y son una pieza clave de la perspectiva 

individual. 

Los ficheros de bonificaciones y reducciones se han combinado, siempre que 

ha sido posible, con dos bases de datos públicas, que han sido centrales en 

cada una de las dimensiones: la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) 

en el análisis individual y el Panel Empresa Trabajador2 (PET) en la perspectiva de 

la empresa. A su vez, la información del PET se ha completado con los datos de 

la Central de Balances que recopila el Banco de España a través del Colegio 

de Registradores.  

Además, se han utilizado de manera complementaria los ficheros de microdatos 

anonimizados de contratos, cedidos por el SEPE para este estudio. 

 

 

2.1. Los ficheros de bonificaciones y reducciones 

Los ficheros de bonificaciones utilizados en este trabajo son ficheros mensuales 

del SEPE que recogen desde enero de 2011 hasta diciembre de 2018 todas las 

bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social liquidadas en el periodo. Para 

                                                 

 

2 La primera edición del PET de acceso público abarca el periodo 2013 – 2016 y está 

disponible, previa solicitud, en la página web de la TGSS. En este estudio se ha utilizado 

una versión piloto que abarca el periodo 2011 – 2014. 

Bonificaciones en las cuotas a 

la Seguridad Social

2011-2018

5,2 M beneficiarios

Reducciones en las cuotas a la 

Seguridad Social

2011-2018

3,3 M beneficiarios

Historial laboral entre 2005 y 

2018 de los beneficiarios de 

incentivos

2011-2018

7 M beneficiarios

Muestra Continua de Vidas 

Laborales

2007-2017

1,2 M individuos/año

Panel Empresa Trabajador PET 

(piloto)

2011-2014

263 mil empresas

5,9 M trabajadores

Central de Balances (CBB)

BBDD información depositada 

Registros Mercantiles

111 mil empresas
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cada mes se dispone de un fichero que recoge las bonificaciones de contratos 

por cuenta y otro con las bonificaciones de cuotas correspondientes a 

trabajadores por cuenta propia. Suponen más de 92 millones de registros 

correspondientes a 5,2 millones de beneficiarios.  

Constan de un registro corresponde a una liquidación de una cuota bonificada 

y contiene información sobre el tipo de bonificación, las fechas de recaudación, 

de registro y de disfrute, las bases de cotización, el importe o porcentaje 

bonificado, sobre el contrato, la empresa (anonimizada) y un identificador 

anonimizado de la persona. 

Los ficheros de reducciones de la TGSS contienen información agregada para 

cada individuo, código de cuenta de cotización y tipo de reducción del 

importe de las reducciones de las que se ha beneficiado para cada mes y año. 

Corresponden a un total de 3,3 millones de beneficiarios. 

Estos ficheros se relacionan entre sí a través de un fichero de correspondencias 

de los respectivos identificadores anonimizados de los individuos, el de SEPE y el 

de TGSS, que, a su vez permite completar esta información con los historiales 

laborales de los 7 millones de beneficiarios únicos3. 

Las vidas laborales de los beneficiarios han sido extraídas por la TGSS con un 

formato análogo a la MCVL. Contienen información desde 2005 hasta 

diciembre de 2018. La experiencia laboral previa a 2005 se ha resumido ex 

profeso en una variable adicional y el nivel de estudios, que en la MVL se obtiene 

del cruce con el Padrón, se ha obtenido de los ficheros de demandantes de 

empleo del SEPE. 

2.2. La Muestra Continua de Vidas Laborales 

La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) es un conjunto de datos 

individuales, anonimizados, procedentes de las bases de datos de la Seguridad 

Social. Corresponden a una muestra de alrededor de 1,2 millones de personas 

seleccionadas al azar entre quienes fueron afiliados o pensionistas de la 

Seguridad Social durante el año de referencia. Para cada persona se incluyen 

datos sobre su relación con la Seguridad Social del año en cuestión y su historial 

anterior desde que existen registros informatizados. La información se organiza 

en seis tablas, que incluyen, entre otros, datos sociodemográficos del individuo, 

sus episodios de afiliación a la Seguridad Social, sus bases de cotización 

correspondientes y las prestaciones que ha percibido. 

                                                 

 

3 De los 7 millones de beneficiarios, un 53% han recibido solo bonificaciones, un 26% solo 

reducciones y un 21% ambas. 



En este estudio, los ficheros de personas y de afiliación de las olas de 2007 a 2017 

de la MCVL se agregan en forma de panel. Sobre los datos brutos se aplican 

una serie de reglas de depuración y tratamiento de los ficheros para eliminar 

posibles registros repetidos, errores de fechas, tratar empleos simultáneos o 

episodios de empleo consecutivos en una misma cuenta de cotización con 

interrupciones breves entre ellos, resumir la información previa a una fecha 

determinada o filtrar colectivos con peculiaridades que escapan al caso 

general. 

Con los ficheros así preparados se calcula la duración de todos los episodios de 

empleo y desempleo de la muestra, entendiendo por desempleo el periodo 

transcurrido entre dos empleos consecutivos. Así, para cada individuo es 

necesario observar al menos dos empleos para tener una experiencia de 

desempleo. En consecuencia, con la metodología empleada no se observa la 

primera experiencia de desempleo que se produce desde que el individuo 

entra en el mercado de trabajo buscando activamente empleo hasta que 

encuentra su primer empleo con alta en la Seguridad Social. 

La muestra de duraciones trimestrales o mensuales, según el análisis realizado, 

se expande en tantas observaciones como trimestres o meses dure cada 

experiencia de desempleo o empleo y para cada una de estas observaciones 

se construye su situación laboral corriente en cada momento (duración, edad, 

situación del mercado de trabajo, mes y año corriente). Estas variables tienen, 

por tanto, variación trimestral o mensual y distinguen entre la situación de 

empleo y desempleo del individuo. Las duraciones de desempleo se censuran 

artificialmente a partir de 8 años (32 trimestres) y las de empleo a partir de 10 

años (40 trimestres).  

En el análisis sobre personas con discapacidad, el panel de datos se construye 

a partir de cuatro cortes transversales en cada uno de los años considerados. Es 

decir, se observa la situación de cada individuo en enero abril, julio y octubre 

de cada año. 

2.3. El Panel Empresa Trabajador 

El PET consiste en un panel de cuatro años de empresas y trabajadores, formado 

por una selección de códigos de cuentas de cotización secundarios del 

Régimen General de la Seguridad Social, que se extraen de los registros 

administrativos de la Seguridad Social mediante muestreo aleatorio estratificado 

por tamaño de la cuenta medido en número de trabajadores. Para cada 

código seleccionado se proporciona información que lo caracteriza y las vidas 

laborales de sus trabajadores, en formato análogo a la MCVL. 

La primera edición del PET cubre el periodo 2013 – 2016 y está a disposición del 

público desde noviembre de 2019. En este estudio, sin embargo, se ha utilizado 

una versión preliminar que se concibió como un ejercicio piloto para el diseño 

final de esta herramienta. El PET piloto cubre el periodo 2011-2014 y en este 
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proyecto, se ha podido cruzar con los microdatos de incentivos a la 

contratación y con los microdatos de resultados económicos y situación 

financiera de las empresas en poder del Colegio de Registradores de España, 

que ha sido puesta a disposición de la AIReF de forma anonimizada a través del 

Banco de España, quien ha realizado el cruce. El PET piloto está formado por 

más de 260.000 empresas y casi 6 millones de trabajadores. 

 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL EN ALTA LABORAL, 2011-2016 
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3. METODOLOGÍAS EMPLEADAS 

El principal objetivo del análisis individual consiste en estimar el efecto causal de 

diversos tipos de incentivos sobre diferentes resultados de interés, que varían en 

función de si se consideran los efectos sobre la obtención de empleo o sobre su 

mantenimiento. en particular, la probabilidad de salida del desempleo y la 

probabilidad de salida del autoempleo y del empleo. 

Para ello, y dada la naturaleza longitudinal de los datos utilizados, se han 

combinado dos técnicas ampliamente utilizadas en la literatura:  

- el estimador de Diferencias en Diferencias (DD) y  

- los modelos de duración en tiempo discreto estimados como una 

secuencia de modelos de elección binaria sobre la población 

superviviente en cada duración.  

La combinación de ambas técnicas  permite por un lado explotar la información 

sobre el historial de las vidas laborales de los individuos y, por tanto, estimar 

modelos de duración, y por otro y bajo ciertos supuestos, obtener el efecto 

causal de la variable de interés teniendo en cuenta para ello la duración o el 

tiempo que los trabajadores han permanecido en cada estado (desempleo o 

empleo). 

El punto de partida del análisis es la estimación de un modelo en el que la 

variable dependiente es la probabilidad de pasar del estado laboral A al estado 

B en un momento determinado, t, teniendo en cuenta el tiempo que el individuo 

lleva en el estado A hasta dicho momento t. Dicha probabilidad se especifica 

como función de un conjunto de variables demográficas, relativas al individuo 

y a sus condiciones laborales, así como de otras variables que captan el efecto 

de la duración en el estado origen y el ciclo económico.  

Entre las primeras variables se incluye la principal variable de interés, una 

variable que indica, en el caso de las estimaciones realizadas con datos de 

beneficiarios potenciales, si el individuo posee las características que le hacen 

elegible para recibir la ayuda cuyo efecto se pretende evaluar. En el caso de 

las estimaciones con datos de beneficiarios reales, dicha variable indica si el 

individuo es beneficiario efectivo de la ayuda correspondiente. 

La inclusión en el modelo del resto de variables de control, es decir, otras 

características del individuo, el ciclo económico y la dependencia de la 

duración, son cruciales para asilar el efecto de interés al tener en cuenta la 

potencial correlación entre dicho efecto y el resto de variables observables. El 

hecho de que estimemos un modelo de duración en lugar de estimar 

simplemente un modelo de transiciones contribuye notablemente a asilar dicho 

efecto, ya que se trata de un modelo mucho más flexible y rico que además 

explota de forma óptima las características de nuestros datos (la MCVL 
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constituye un panel de duraciones, ya que se observa todo el historial laboral 

del individuo, con sus correspondientes cambios de estado laboral). 

Sin embargo, con dicha especificación, el coeficiente de la variable que indica 

si el individuo pertenece al grupo de tratamiento no se puede interpretar como 

el efecto causal de la política, debido a que los individuos elegibles o 

beneficiarios no constituyen una muestra aleatoria de la población. Es decir, 

pueden presentar características inobservables y potencialmente 

correlacionadas tanto con dicha variable como con la variable dependiente 

que sesgarían el coeficiente estimado e impedirían atribuirle un efecto causal al 

mismo.  

Para resolver este problema de endogeneidad, se utiliza el estimador de DD. En 

modelos lineales, dicha técnica de estimación permite obtener el efecto causal 

de la política bajo el supuesto de la evolución del resultado de interés para los 

individuos elegibles hubiera sido la misma que la experimentada por los 

individuos no elegibles (grupo de control) en caso de no haberse implementado 

la política (es el llamado supuesto de “caminos paralelos”). Bajo dicho supuesto, 

en el marco de estimación de un modelo lineal, el efecto causal de la política 

se obtendría añadiendo una variable explicativa adicional, la interacción entre 

la variable que indica la elegibilidad y una variable que indique si la observación 

se corresponde a un periodo en el que el tratamiento está en vigor. El 

coeficiente de dicha variable interacción tendría la interpretación causal que 

buscamos: capta el efecto del incentivo sobre la probabilidad de salir del 

estado A al estado B para los individuos elegibles frente a los no elegibles. 

Sin embargo, en este caso el modelo de interés es no lineal, ya que está definido 

en términos de una probabilidad y queremos estimar una especificación que 

garantice que las probabilidades estimadas estén dentro del intervalo (0,1). En 

este caso, es bien conocido que el supuesto de caminos paralelos no se cumple 

(Blundell y Powell, 2004). Sin embargo, es todavía posible recuperar el efecto de 

interés como se explica a continuación. 

El tipo de modelo a estimar es el siguiente: 

𝑃𝑟(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 = 1|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) = 𝐹(𝛼0 +  𝛼1𝑙𝑛𝐷𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝛼2
′ 𝑋𝑖𝑡 +  𝛿𝑡 + 𝛾1𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖 +

𝛾2𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡  ), 

donde sale es una variable que toma el valor 1 si el individuo pasa del estado 

laboral A al estado B,𝛿𝑡 es un vector de variables binarias temporales (anuales y 

mensuales) que captan el efecto del momento del tiempo sobre dicha salida; 

lnDur es la variable que recoge la dependencia de la duración, Elegibles es una 

variable binaria con variación individual que vale 1 si el individuo es considerado 

elegible y 0 si no; ElegiblesPost es una  variable binaria que toma el valor 1 para 

los individuos que cumplen los criterios de elegibilidad en el periodo en el que el 

tratamiento está en vigor. La función F(.) es una función de distribución normal 



standard, que garantiza que las probabilidades estimadas estén dentro del 

intervalo (0,1). 

El vector 𝑋𝑖𝑡 recoge el siguiente conjunto de variables de control: 

(i) Variables del individuo: género, nacionalidad (española o no), 

variables binarias de nivel educativo, variables binarias de comunidad 

autónoma. 

(ii) Variables del empleo: variables binarias de cualificación (grupo de 

tarifa), variables binarias por sectores de actividad, número de 

empleos temporales, número de episodios de paro, número de 

sectores, experiencia (como porcentaje de la vida laboral potencial), 

duración en meses del empleo anterior, variables binarias de año de 

alta.  

(iii) Variables macroeconómicas: tasa de variación de la afiliación a nivel 

provincial, tasa de paro a nivel nacional, variables binarias de 

trimestre y de año.  

Al tratarse de un modelo no lineal (definido en términos de una probabilidad) el 

parámetro de interés que capta el efecto de la política no es directamente el 

coeficiente de la variable interacción, sino su “efecto marginal”. Es decir, el 

efecto del tratamiento, Ef_Tr, es la diferencia entre la probabilidad de salir del 

estado correspondiente en un momento del tiempo para individuos para los que 

la interacción es igual 1 y para los que la interacción es igual a 0:  

𝐸𝑓_𝑇𝑟 = 𝐹(𝛼0 +  𝛼1𝑙𝑛𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2
′ 𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝛾1 + 𝛾2 ) − 𝐹(𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2

′ 𝑋𝑖𝑡 +  𝛿𝑡 + 𝛾1), 

A diferencia de lo que ocurre en los modelos lineales, en este tipo de modelos 

no lineales, dicho efecto no es constante. Como puede verse en la ecuación 

anterior, depende de las características del individuo. Por ello, hay que calcular 

el efecto medio para todos los individuos de la muestra, o bien un efecto 

evaluado en la media de las características de los individuos de la muestra. En 

este proyecto se ha optado por la primera posibilidad. 
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4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de los ejercicios de evaluación que 

se presentan en el documento principal del estudio, junto con las estimaciones 

complementarias que, por sencillez, no están incluidas en él. 

4.1. Incentivos al empleo indefinido 

En este apartado se incluyen los ejercicios sobre los incentivos a la contratación 

indefinida ligados al contrato de apoyo a los emprendedores, dirigidos a 

jóvenes menores de 30 años y a mayores de 45 años. En el caso de los jóvenes, 

se hacen estimaciones separadas para las mujeres, que se benefician de 

cuantías mayores que los hombres. 

En primer lugar, se estudian los efectos sobre la probabilidad de que los 

individuos, aquellos cuyo coste laboral se ve reducido porque los empresarios 

pueden optar a bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad 

Social correspondientes, encuentren un empleo indefinido. Para ello, se estima 

el modelo base descrito en el apartado 4.1.1 Resultados sobre la tasa de salida 

de desempleo para trabajadores elegibles. Jóvenes menores de 30 años.sobre 

la tasa de salida del desempleo. La variable de política es una variable binaria 

que señala el momento a partir del cual entran en vigor los incentivos 

analizados. 

En segundo lugar, se analiza el efecto de los incentivos sobre la probabilidad de 

perder el empleo.  

4.1.1. Resultados sobre la tasa de salida de desempleo para 

trabajadores elegibles. Jóvenes menores de 30 años. 

El grupo de tratamiento está formado por los individuos elegibles que tienen 

entre 25 y 29 años. Los no elegibles que se toman como grupo de control son 

individuos entre 30 y 34 años. El periodo anterior al tratamiento va desde enero 

de 2007 hasta enero de 2012 y el periodo posterior abarca desde febrero de 

2012 hasta diciembre de 2017. 

El modelo que se estima es el siguiente: 

𝑃𝑟(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 = 1|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) = 𝐹(𝛼0 +  𝛼1𝑙𝑛𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2
′ 𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝛾1𝐸𝑖 + 𝛾2𝐸𝑖𝑃𝑡  ), 

donde Dit mide el tiempo que el individuo lleva en el desempleo; Ei es una 

variable dicotómica que toma valor 1 para los individuos elegibles y 0 para el 

resto; Pt es otra variable dicotómica que toma valor 1 a partir del momento en 

el que la política entra en vigor; δt es un vector de variables binarias temporales 

(anuales y mensuales) que captan el efecto del momento del tiempo sobre 



dicha salida; Xit es un vector de otros controles4 o variables explicativas de la 

probabilidad de salir del desempleo; y la función F(.) es una distribución normal 

estándar. El coeficiente de la interacción Ei Pt, y su efecto marginal, es el 

principal parámetro de interés, ya que capta el efecto del incentivo sobre la 

probabilidad de salir del desempleo para los individuos elegibles frente a los no 

elegibles. 

En la TABLA 1 se presentan los valores medios de un conjunto de características 

para individuos elegibles y no elegibles. Los valores medios de las variables se 

computan para el periodo previo al inicio del incentivo y se realizan contrastes 

de diferencias de medias, cuyos p-valores se presentan en la última columna de 

la tabla. Si bien las diferencias son en muchos casos estadísticamente 

significativas, los niveles de dichas diferencias apuntan a que son grupos 

relativamente homogéneos. En cualquier caso, estas variables se incluyen como 

variables de control en todas las estimaciones, de forma que todas las 

conclusiones son condicionales a los valores de dichas variables. 

                                                 

 

4 Ver apartado anterior. 
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TABLA 1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: ELEGIBLES. MUESTRA COMPLETA. PERIODO PRE-INCENTIVO 

                     Elegibles No Elegibles Diferencia P-valor 

Hombre               0,516 0,509 -0,007 0,00000 

Inmigrante 0,183 0,226 0,043 0,00000 

Estudios Obligatorios      0,390 0,420 0,030 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,225 0,258 0,033 0,00000 

Estudios Univ.       0,212 0,156 -0,056 0,00000 

Madrid               0,148 0,144 -0,004 0,00000 

Cataluña             0,157 0,165 0,009 0,00000 

Valencia             0,111 0,117 0,007 0,00000 

Andalucía            0,212 0,204 -0,008 0,00000 

Agricultura 0,037 0,040 0,003 0,00000 

Industria            0,081 0,092 0,011 0,00000 

Construcción         0,162 0,191 0,029 0,00000 

Servicios            0,099 0,103 0,004 0,00000 

Comercio             0,160 0,151 -0,009 0,00000 

Hostelería           0,124 0,114 -0,010 0,00000 

Grupo tarifa cual. alta 0,089 0,099 0,010 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio alta 0,195 0,164 -0,031 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio baja 0,322 0,320 -0,003 0,00000 

Despedido empleo anterior 0,769 0,769 0,000 0,77749 

Meses en empleo anterior 10,681 15,969 5,288 0,00000 

Duración prestación contributiva 1,049 1,401 0,352 0,00000 

Nº. Empleos Temporales 0,244 0,333 0,088 0,00000 

Nº. Episodios de Desempleo 5,178 4,915 -0,263 0,00000 

Años empleado 3,001 2,696 -0,306 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,646 0,710 0,064 0,00000 

Meses en paro actual 19,345 20,423 1,079 0,00000 

Sale del paro 0,182 0,167 -0,015 0,00000 

Sale a indefinido 0,022 0,025 0,003 0,00000 

Observaciones totales 3.312.495       

% observaciones 50,5% 49,5%   
% individuos 24,6% 75,4%     

 

En el GRÁFICO 2 se muestra la evolución de las tasas de salida mensuales para 

individuos elegibles y no elegibles en el periodo 2011-2013. Para la muestra en su 

totalidad no se observa una evolución muy diferente de dichas tasas de salida 

incondicionales para el grupo de elegibles en ningún momento, ni antes ni 

tampoco durante la vigencia del incentivo.  



GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE SALIDA PARA ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES 

 

A continuación, se analiza el impacto estimado por el modelo de duración 

anteriormente descrito de los incentivos sobre la salida del desempleo al 

empleo. En particular, las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos 

utilizando la muestra ampliada de episodios de desempleo en términos 

mensuales. Se presentan los efectos marginales de las variables sobre la tasa de 

salida, ya que estos son los parámetros de interés en este tipo de modelos no 

lineales. 

En la TABLA 2 se muestran los resultados con toda la muestra de experiencias de 

desempleo con duraciones de más de 30 días. Los resultados obtenidos 

muestran cómo la política analizada tiene un efecto positivo sobre la tasa de 

salida del desempleo al empleo indefinido. Sin embargo, el efecto resulta poco 

relevante en términos absolutos: la tasa de salida media en términos mensuales 

es del 0,95% y aumentaría gracias a la política en 0,031 puntos porcentuales, lo 

que en términos relativos supone un 3,27%. 
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TABLA 2. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) EN LA MUESTRA COMPLETA  

  Jóvenes 

Elegibles Post 0,00031*** 

 
(0,00012) 

  
Probabilidad predicha 0,95% 

Efecto relativo 3,27% 

Observaciones 6.378.477 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales- Error 

estándar entre paréntesis 

 

En el TABLA 3 se muestran los resultados distinguiendo por años en el periodo de 

vigencia del incentivo.5 Se lleva a cabo además un contraste de significatividad 

conjunta de todas las interacciones, que indica que todas las interacciones son 

conjuntamente significativas, confirmando el efecto sobre los elegibles en el 

periodo a partir de febrero 2012. Sin embargo, no se aprecian diferencias 

significativas anualmente, a excepción del año 2017. 

TABLA 3. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) EN LA MUESTRA COMPLETA POR AÑOS 

  Jóvenes 

Elegibles Post 2012 -0,00009 
 (0,00028) 

Elegibles Post 2013 0,00004 
 (0,00026) 

Elegibles Post 2014 0,00004 

 (0,00026) 

  
Elegibles Post 2015 0,00029 

 (0,00024) 

  
Elegibles Post 2016 0,00040 

 (0,00025) 

  
Elegibles Post 2017 0,00105*** 

 (0,00026) 

Observaciones 6.378.477 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. 

Errores estándar entre paréntesis.  

 

                                                 

 

5 El incentivo analizado comienza en febrero de 2012. De modo de considerar en las 

interacciones anuales observaciones durante la vigencia del incentivo, se define la 

interacción de Elegibles y Post 2012 como la interacción entre la variable binaria 

Elegibles y una variable binaria que vale uno a partir de febrero de 2012. El resto de las 

interacciones se realizan con años calendarios completos. 



A continuación, se presentan los resultados de la estimación de un modelo 

similar al anterior, pero en el que se distingue el efecto de la política 

dependiendo de la duración en el desempleo. Nótese que este modelo es más 

flexible que el anterior, y además explota la naturaleza de los datos al introducir 

una dependencia de la duración en el efecto de la política. Los resultados se 

presentan en la TABLA 4. Los resultados indican que el efecto de la política se 

produce para individuos elegibles con duraciones de un mes en el desempleo 

y con duraciones entre 7 y 12 meses. 

TABLA 4. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL EN LA MUESTRA COMPLETA (SOBRE ELEGIBLES) POR DURACIÓN DEL 

DESEMPLEO 

  Jóvenes 

Elegibles*Post *dur1 0,00048* 

 
(0,00027) 

  

Elegibles*Post *dur2-3 -0,00018 

 
(0,00033) 

  

Elegibles*Post *dur4-6 0,00010 

 
(0,00033) 

  

Elegibles*Post *dur7-12 0,00049* 

 
(0,00027) 

  

Elegibles*Post *dur>12 0,00021 

 
(0,00024) 

Observaciones 6.378.477 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar entre 

paréntesis. 

 

Dados los resultados obtenidos en la TABLA 4, se han estimado especificaciones 

diferentes alrededor de los 12 meses, o distinguiendo la duración de 

exactamente 12 meses, pero no se encuentra un efecto significativo para ese 

grupo. En la TABLA 5 se muestra una de estas especificaciones que muestra el 

mismo resultado. Además, se ha realizado una estimación considerando por 

separado grupos de acuerdo con la duración del empleo anterior y no se han 

encontrado diferencias significativas. 
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TABLA 5. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL EN LA MUESTRA COMPLETA (SOBRE ELEGIBLES) POR DURACIÓN DEL 

DESEMPLEO – DIFERENTES CATEGORÍAS 

  Jóvenes 

Elegibles*Post *dur1 0,00053* 

 (0,00030) 

  

Elegibles*Post *dur2-4 -0,00014 

 (0,00029) 

  

Elegibles*Post *dur5-8 0,00023 

 (0,00030) 

  

Elegibles*Post *dur9-12 0,00063* 

 (0,00034) 

  

Elegibles*Post *dur>12 0,00019 

 (0,00023) 

Observaciones 6.378.477 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar entre 

paréntesis. 

 

En las siguientes tablas, se presentan los resultados de las estimaciones en las 

que se distingue el efecto de la política según cualificación del puesto anterior 

y según nivel educativo. Se obtiene evidencia de un efecto positivo para 

parados de cualificación media así como para los parados con nivel educativo 

medio y para los individuos con alto nivel educativo.  

TABLA 6. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) POR CUALIFICACIÓN PREVIA 

  Jóvenes 

Elegibles*Post nivel bajo -0,00009 

 (0,00022) 

  
Elegibles*Post nivel medio 0,00057*** 

 (0,00018) 

  
Elegibles*Post nivel alto 0,00045 

 (0,00040) 

Observaciones 6.378.477 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores 

estándar entre paréntesis. 

 



TABLA 7. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) POR NIVEL EDUCATIVO 

  Total 

Elegibles*Post nivel bajo -0,00068* 

 (0,00037) 

  
Elegibles*Post nivel medio 0,00037** 

 (0,00018) 

  
Elegibles*Post nivel alto 0,00097*** 

 (0,00029) 

Observaciones 6.378.477 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores 

estándar entre paréntesis. 

 

En resumen, se encuentra evidencia de un efecto significativo y positivo de la 

introducción del incentivo en la probabilidad de salir del desempleo al empleo 

indefinido para el conjunto de parados. Teniendo en cuenta un posible efecto 

diferencial de la política según el nivel de cualificación y el nivel educativo de 

los individuos, solo se encuentra efecto para desempleados de mayor 

cualificación y educación. 

4.1.2. Resultados sobre la tasa de salida del desempleo al 

empleo indefinido. Mujeres menores de 30 años. 

En este apartado se presentan los resultados de la estimación del efecto de los 

incentivos a la contratación indefinida para jóvenes considerando 

exclusivamente la submuestra de mujeres. Los modelos estimados y definición 

de las variables son exactamente los mismos que en el apartado anterior. 
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TABLA 8. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: MUESTRA COMPLETA DE MUJERES. PERIODO PRE-INCENTIVO. 

                     Elegibles No Elegibles Diferencia P-valor 

Inmigrante 0,168 0,184 0,016 0,00000 

Estudios Obligatorios      0,359 0,390 0,031 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,246 0,293 0,048 0,00000 

Estudios Univ.       0,257 0,190 -0,067 0,00000 

Madrid               0,148 0,142 -0,006 0,00000 

Cataluña             0,149 0,154 0,005 0,00000 

Valencia             0,109 0,115 0,006 0,00000 

Andalucía            0,220 0,211 -0,008 0,00000 

Agricultura 0,031 0,036 0,005 0,00000 

Industria            0,064 0,081 0,017 0,00000 

Construcción         0,037 0,048 0,011 0,00000 

Servicios            0,135 0,141 0,006 0,00000 

Comercio             0,210 0,201 -0,009 0,00000 

Hostelería           0,162 0,151 -0,012 0,00000 

Grupo tarifa cual. alta 0,103 0,108 0,005 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio alta 0,236 0,202 -0,033 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio baja 0,300 0,276 -0,024 0,00000 

Despedido empleo anterior 0,782 0,775 -0,007 0,00000 

Meses en empleo anterior 10,615 16,812 6,198 0,00000 

Duración prestación contributiva 1,012 1,383 0,372 0,00000 

Nº. empleos temporales 0,269 0,358 0,089 0,00000 

Nº. paros 4,438 3,885 -0,554 0,00000 

Años empleado 2,743 2,310 -0,434 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,625 0,686 0,060 0,00000 

Meses en paro actual 22,224 24,550 2,326 0,00000 

Sale del paro 0,107 0,088 -0,019 0,00000 

Sale a indefinido 0,010 0,010 0,001 0,00000 

Observaciones totales 1.501.095       

% observaciones 49,9% 50,1%   
% individuos 22,9% 77,1%     

 

En el GRÁFICO 3 se muestra la evolución de las tasas de salida del paro al 

empleo indefinido mensuales para mujeres elegibles y no elegibles en el periodo 

2010-2014.  

 



GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE SALIDA DEL DESEMPLEO AL EMPLEO INDEFINIDO PARA MUJERES 

ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES 

 

En la TABLA 9 se muestran los resultados con toda la muestra de experiencias de 

desempleo con duraciones de más de 30 días. Los resultados obtenidos 

muestran cómo la política analizada tiene un efecto positivo sobre la tasa de 

salida del desempleo al empleo indefinido. Dado que la tasa de salida media 

en términos mensuales es del 1% y aumentaría gracias a la política en 0,066 

puntos porcentuales, el efecto en términos relativos supone un 6.61%. Dicha 

magnitud duplica a la encontrada para el caso general. 

TABLA 9. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE MUJERES ELEGIBLES) EN LA MUESTRA COMPLETA  

  Mujeres 

Elegibles Post 0,00066*** 

 (0,00018) 

  
Probabilidad predicha 1,00% 

Efecto relativo 6,61% 

Observaciones 3.161.405 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores 

estándar entre paréntesis. 
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En la TABLA 10 se muestran los resultados distinguiendo por años en el periodo 

de vigencia del incentivo6. Se lleva a cabo además un contraste de 

significatividad conjunta de todas las interacciones, que indica que todas las 

interacciones son conjuntamente significativas, confirmando el efecto sobre el 

grupo de elegibles en el periodo a partir de febrero 2012. Los resultados indican 

que se habría dado un mayor efecto en los últimos dos años del periodo, sobre 

todo en el año 2017. 

TABLA 10.  ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE MUJERES ELEGIBLES) EN LA MUESTRA COMPLETA 

POR AÑOS 

  Mujeres 

Elegibles Post 2012 0,00038 

 (0,00041) 

Elegibles Post 2013 0,00071* 

 (0,00037) 

Elegibles Post 2014 0,00046 

 (0,00035) 

Elegibles Post 2015 0,00052 

 (0,00033) 

Elegibles Post 2016 0,00084** 

 (0,00033) 

Elegibles Post 2017 0,00123*** 

 (0,00034) 

Observaciones 3.161.405 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar 

entre paréntesis. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la estimación de un modelo 

similar al anterior, pero en el que se distingue el efecto de la política 

dependiendo de la duración en el desempleo. Los resultados se presentan en el 

TABLA 11. Se detecta un efecto significativo para duraciones de menos de 1 

mes, así como para duraciones entre 7 y 12 meses. 

                                                 

 

6 El incentivo analizado comienza en febrero de 2012. Se define la interacción de 

Elegibles y Post 2012 como la interacción entre la variable binaria Elegibles y una variable 

binaria que vale uno a partir de febrero de 2012. El resto de las interacciones se realizan 

con años calendarios completos. 



TABLA 11. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL EN LA MUESTRA COMPLETA (SOBRE MUJERES ELEGIBLES) 

POR DURACIÓN DEL DESEMPLEO 

  Mujeres 

Elegibles*Post *dur1 0,00094** 

 
(0,00042) 

  
Elegibles*Post *dur2-3 0,00026 

 
(0,00048) 

  
Elegibles*Post *dur4-6 0,00034 

 
(0,00046) 

  
Elegibles*Post *dur7-12 0,00114*** 

 
(0,00036) 

  
Elegibles*Post *dur>12 0,00031 

 
(0,00032) 

Observaciones 3.161.405 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar entre 

paréntesis. 

 

En la siguiente tabla se estiman especificaciones diferentes alrededor de los 12 

meses, o distinguiendo la duración de exactamente 12 meses. En este caso se 

encuentra que el mayor efecto se produce exactamente para duraciones en 

el desempleo de 12 meses. 
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TABLA 12. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL EN LA MUESTRA COMPLETA (SOBRE MUJERES ELEGIBLES) 

POR DURACIÓN DEL DESEMPLEO – DIFERENTES CATEGORÍAS 

  Mujeres 

Elegibles*Post *dur1 0,00086** 

 
(0,00039) 

  
Elegibles*Post *dur2-3 0,00025 

 
(0,00046) 

  
Elegibles*Post *dur4-6 0,00033 

 
(0,00045) 

  
Elegibles*Post *dur7-11 0,00079** 

 
(0,00040) 

  
Elegibles*Post *dur12 0,00273*** 

 (0,00099) 

  
Elegibles*Post *dur>12 0,00034 

 
(0,00034) 

Observaciones 3.161.405 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar 

entre paréntesis. 

 

En las siguientes tablas, se presentan los resultados de las estimaciones en las 

que se distingue el efecto de la política según cualificación del puesto anterior 

y según nivel educativo. Se obtiene evidencia de un efecto positivo para 

mujeres paradas de cualificación media, así como para las paradas con nivel 

educativo medio y para las que tienen alto nivel educativo.  

TABLA 13. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE MUJERES ELEGIBLES) POR CUALIFICACIÓN PREVIA 

  Mujeres 

  
Elegibles*Post nivel bajo 0,00039 

 (0,00033) 

  
Elegibles*Post nivel medio 0,00108*** 

 (0,00024) 

  
Elegibles*Post nivel alto 0,00071 

 (0,00050) 

  
Observaciones 3.161.405 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores 

estándar entre paréntesis. 

 



TABLA 14. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE MUJERES ELEGIBLES) POR NIVEL EDUCATIVO 

  Total 

Elegibles*Post nivel bajo -0,00006 

 (0,00047) 

  
Elegibles*Post nivel medio 0,00079*** 

 (0,00024) 

  
Elegibles*Post nivel alto 0,00111*** 

 (0,00035) 

Observaciones 3.161.405 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar 

entre paréntesis. 

 

4.1.3. Resultados sobre la tasa de salida del desempleo al 

empleo indefinido. Mayores de 45 años 

En este apartado se describen los ejercicios de estimación para estudiar el 

efecto de los incentivos a la contratación indefinida para mayores de 45 años. 

En particular, se analiza el impacto sobre la salida del paro al empleo indefinido 

de los incentivos a la contratación indefinida dirigidos a parados mayores de 45 

años que se pusieron en funcionamiento a partir de febrero del año 2012. El 

grupo de tratamiento está formado por desempleados entre 45 y 49 años. El 

grupo de control en este ejercicio se define como trabajadores en desempleo 

de entre 40 y 44 años que, con iguales características, no tienen acceso a estos 

incentivos a la contratación por ser menores a 45 años. El modelo es análogo al 

utilizado para jóvenes menores de 30 años. 

En la TABLA 15 se presentan los valores medios de un conjunto de características 

para individuos elegibles y no elegibles. Los valores medios de las variables se 

computan para el periodo previo al inicio del incentivo (febrero 2012) y se 

realizan contrastes de diferencias de medias, cuyos p-valores se presentan en la 

última columna de la tabla. Si bien las diferencias son en muchos casos 

estadísticamente significativas, los niveles de dichas diferencias apuntan a que 

son grupos relativamente homogéneos. En cualquier caso, estas variables se 

incluyen como variables de control en todas las estimaciones de forma que 

todas las conclusiones son condicionales a los valores de dichas variables. 
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TABLA 15. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: ELEGIBLES. MUESTRA COMPLETA. PERIODO PRE-INCENTIVO. 

                     Elegibles No Elegibles Diferencia P-valor 

Hombre 0,548 0,539 -0,009 0,00000 

Inmigrante 0,164 0,206 0,042 0,00000 

Estudios Obligatorios      0,433 0,438 0,005 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,206 0,222 0,016 0,00000 

Estudios Univ.       0,069 0,089 0,021 0,00000 

Madrid               0,128 0,132 0,003 0,00000 

Cataluña             0,157 0,156 -0,001 0,10040 

Valencia             0,122 0,118 -0,003 0,00000 

Andalucía            0,200 0,206 0,006 0,00000 

Agricultura 0,039 0,050 0,011 0,00000 

Industria            0,091 0,089 -0,003 0,00000 

Construcción         0,225 0,214 -0,011 0,00000 

Servicios            0,130 0,121 -0,009 0,00000 

Comercio             0,119 0,122 0,003 0,00000 

Hostelería           0,118 0,116 -0,002 0,00001 

Grupo tarifa cual. alta 0,062 0,063 0,001 0,00014 

Grupo tarifa cual. medio alta 0,130 0,122 -0,009 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio baja 0,318 0,313 -0,006 0,00000 

Despedido empleo anterior 0,775 0,773 -0,002 0,00014 

Meses en empleo anterior 20,829 17,000 -3,829 0,00000 

Duración prestación contributiva 1,211 1,543 0,332 0,00000 

Núm. Empleos Temporales 0,443 0,374 -0,069 0,00000 

Núm. paros 4,255 4,539 0,285 0,00000 

Años empleado 2,427 2,571 0,144 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,696 0,703 0,007 0,00000 

Meses en paro actual 27,200 22,549 -4,650 0,00000 

Sale del paro 0,080 0,094 0,014 0,00000 

Sale a indefinido 0,008 0,008 0,000 0,20106 

Observaciones Totales 1.630.102       

% observaciones 49,9% 50,1%   
% individuos 58,7% 41,3%     

 

En el GRÁFICO 4 se muestra la evolución de las tasas de salida mensuales para 

elegibles y no elegibles en el periodo 2010-2013.  



GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE SALIDA PARA ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES 

 

Los resultados de la estimación del modelo aparecen en la TABLA 16. La 

especificación de la primera columna indicaría que ser elegible tiene un efecto 

negativo en la probabilidad de salir al empleo con contrato indefinido sobre la 

muestra de individuos elegibles durante el periodo de vigencia del incentivo. Sin 

embargo, al introducir la variable de interacción Elegibles Post Agosto 2012, se 

obtiene un efecto no significativo para  Elegibles Post Febrero 2012 y un efecto 

negativo y significativo para Elegibles Post Agosto 2012 (el efecto post agosto se 

obtiene sumando los coeficientes de la columna 2, y el contraste de 

significatividad indica que es significativo al 1%).  Esto quiere decir que durante 

el breve periodo entre febrero y julio de 2012 en el cual estuvo vigente el 

incentivo y antes de la introducción de los recortes, no se encuentra un efecto 

de la política sobre los individuos elegibles. Mientras que en el periodo a partir 

de agosto de 2012 los individuos elegibles se ven afectados negativamente por 

el conjunto de medidas que los afectan de manera diferenciada respecto a los 

individuos no elegibles. Dada la relevancia de controlar por el periodo post 

agosto 2012, todas las especificaciones presentadas en el resto del documento 

incluyen esta variable de interacción. 

En una especificación adicional donde se trata de testar si el efecto del recorte 

de incentivos fue más intenso para parados de larga duración (la mayoría de 

los incentivos que se eliminaron estaban pensados para este tipo de parados), 

interactuando la variable Elegibles Post Agosto 2012 con una variable binaria 

para las duraciones mayores a 12 meses. El coeficiente es efectivamente más 

importante para este grupo de desempleados.  
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TABLA 16. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) EN LA MUESTRA COMPLETA  

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Elegibles Post Febrero 2012 -0,00052*** 0,00018 0,00019 

 (0,00014) (0,00034) (0,00033) 

    
Elegibles Post Agosto 2012  -0,00054*** -0,00035* 

  (0,00020) (0,00020) 

    
Elegibles Post Agosto 2012 x dur>12   -0,00058*** 

   (0,00018) 

Observaciones 4.131.502 4.131.502 4.131.502 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis   

 

En la TABLA 17 se muestran los resultados distinguiendo por años en el periodo 

de vigencia del incentivo. Se observa que la menor probabilidad de salir del 

paro de los elegibles es significativa a partir del año 2013.  

TABLA 17. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) EN LA MUESTRA COMPLETA POR AÑOS 

  Mayores de 45 

Elegibles Post Febrero 2012 0,00015 

 (0,00029) 

  
Elegibles Post Agosto 2012 -0,00009 

 (0,00031) 

  
Elegibles Post 2013 -0,00047** 

 (0,00021) 

  
Elegibles Post 2014 -0,00079*** 

 (0,00022) 

  
Elegibles Post 2015 -0,00041** 

 (0,00020) 

  
Elegibles Post 2016 -0,00032 

 (0,00020) 

  
Elegibles Post 2017 -0,00082*** 

 (0,00021) 

Observaciones 4.131.502 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis. 

 

A continuación se presentan los resultados de la estimación de un modelo similar 

al anterior, pero que distingue el efecto de la política dependiendo de la 

duración en el desempleo. Los resultados se presentan en la TABLA 18. No se 

encuentra efecto significativo para ninguna duración en particular. 



TABLA 18. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL EN LA MUESTRA COMPLETA (SOBRE ELEGIBLES) POR 

DURACIÓN DEL DESEMPLEO 

   Mayores de 45 

Elegibles*Post *dur1 0,00054 

 (0,00041) 

  
Elegibles*Post *dur2-3 0,00034 

 (0,00053) 

  
Elegibles*Post *dur4-6 0,00027 

 (0,00047) 

  
Elegibles*Post *dur7-12 0,00023 

 (0,00036) 

  
Elegibles*Post *dur>12 0,00029 

 (0,00033) 

Observaciones 4.131.502 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar entre 

paréntesis. 

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de las estimaciones en las que 

se distingue el efecto de la política según cualificación del puesto anterior y 

según nivel educativo. No se encuentra efecto significativo en ninguno de los 

casos. 

TABLA 19. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) POR CUALIFICACIÓN PREVIA 

  Mayores de 45 

Elegibles*Post nivel bajo 0,00047 

 (0,00038) 

  
Elegibles*Post nivel medio -0,00013 

 (0,00038) 

  
Elegibles*Post nivel alto 0,00019 

 (0,00064) 

Observaciones 4.131.502 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar 

entre paréntesis. 
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TABLA 20. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE ELEGIBLES) POR NIVEL EDUCATIVO 

  Mayores de 45 

Elegibles*Post nivel bajo -0,00018 

 (0,00045) 

  
Elegibles*Post nivel medio 0,00027 

 (0,00036) 

  
Elegibles*Post nivel alto 0,00023 

 (0,00057) 

Observaciones 4.131.502 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar 

entre paréntesis. 

 

4.1.4. Resultados sobre la tasa de salida del empleo 

indefinido. Jóvenes menores de 30 años. 

En este apartado se considera el efecto del contrato de apoyo a los 

emprendedores sobre el mantenimiento del empleo. El periodo de vigencia del 

incentivo empieza en febrero de 2012, pero para cada individuo particular se 

tiene en cuenta desde el momento en que comienza a beneficiarse del mismo. 

Se definen como tratados a los individuos que comenzaron un empleo 

indefinido con edad entre 25 y 29 años y que recibieron el incentivo 

correspondiente en algún momento a partir de febrero de 2012, es decir han 

firmado un contrato de apoyo a emprendedores y su empresa recibe la 

bonificación. Se definen como controles a los individuos con alta de empleo 

indefinido en el periodo de vigencia, entre 25 y 29 años (es decir, que son 

elegibles) pero que no recibieron ningún tipo de incentivo, ni el que es objeto 

de evaluación ni ningún otro. 

Para cada individuo se recoge información sobre toda su vida laboral que 

corresponda a una edad de alta inferior a 30 años. Para los tratados no se 

consideran empleos después de que finaliza el empleo en el cual se recibe el 

incentivo. Sin embargo, sí se tienen para los tratados todos sus episodios de 

empleo anteriores, en los cuales no recibieron el incentivo. El periodo anterior al 

tratamiento puede llegar hasta 2007. La periodicidad es trimestral, es decir, 

cada observación representa un trimestre en el empleo indefinido. 

La ecuación base que se estima es la siguiente: 

𝑃(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 = 1|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠) = 𝐹(𝛼0 +  𝛼1𝑙𝑛𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2′𝑋𝑖𝑡 + 𝛾𝑇𝑖 + 𝛽1𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑖𝑡 +  𝛿𝑡), 

donde la variable dependiente toma el valor 1 si el individuo sale del empleo (al 

paro o a otro empleo) y 0 si continúa en el mismo,  𝑇𝑖 es una variable binaria que 

vale 1 si el individuo ha recibido el incentivo en algún momento de su vida 

laboral y 0 si pertenece al grupo de control, 𝑃𝑖𝑡 es una variable binaria que toma 



el valor 1 para los individuos tratados a partir del momento en que empiezan a 

recibir efectivamente el incentivo y 0 antes (para los no tratados, como nunca 

reciben el incentivo, esta variable vale siempre 0), 𝐴𝑖𝑡 es una variable binaria 

que toma el valor 1 para los individuos tratados si el periodo de cobro del 

incentivo ha finalizado y 0 si el individuo está en periodo de cuotas reducidas o 

el individuo no ha sido tratado, 𝛿𝑡 es un vector de variables binarias temporales 

de año y trimestre7, y 𝑋𝑖𝑡 es un conjunto de características de cada individuo.  

La TABLA 21 presenta los estadísticos descriptivos de las principales variables 

utilizadas en la estimación, distinguiendo entre el grupo de tratamiento y el 

grupo de control. Dado que hay diferencias significativas para determinadas 

variables, es importante incluir estas variables en el modelo para llevar a cabo 

un análisis condicional en las mismas.  

 

                                                 

 

7 Además de utilizar el logaritmo de la duración como control de la dependencia de la 

duración en la tasa de salida del empleo, se incluyen variables binarias para meses 

clave en las salidas del empleo: 12, 24, 36 meses. Aunque la inclusión de estas variables 

no modifica sustancialmente los resultados, a priori cabría pensar que la inclusión de la 

primera de estas variables binarias podría ser muy relevante debido al periodo de 

prueba de un año. 
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TABLA 21. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. MUESTRA COMPLETA.  

  Tratados Controles Diferencia P-valor 

Hombre 0,505 0,490 -0,014 0,00000 

Inmigrante 0,061 0,147 0,086 0,00000 

Estudios Obligatorios 0,290 0,263 -0,026 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,372 0,294 -0,078 0,00000 

Estudios Univ. 0,167 0,219 0,052 0,00000 

Madrid 0,272 0,241 -0,031 0,00000 

Cataluña 0,221 0,223 0,002 0,05286 

Valencia 0,091 0,091 0,000 0,88718 

Andalucía 0,066 0,110 0,044 0,00000 

Agric. 0,005 0,008 0,003 0,00000 

Industria 0,109 0,087 -0,022 0,00000 

Construcción 0,077 0,053 -0,024 0,00000 

Servicios 0,038 0,073 0,035 0,00000 

Comercio 0,320 0,281 -0,040 0,00000 

Hostelería 0,165 0,193 0,028 0,00000 

Grupo tarifa cual. alta 0,098 0,142 0,044 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio alta 0,244 0,254 0,010 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio baja 0,375 0,338 -0,038 0,00000 

Despedido empleo anterior 0,599 0,444 -0,155 0,00000 

Nº. Empleos Temporales 4,391 7,105 2,713 0,00000 

Nº. Episodios de Desempleo 2,365 3,312 0,948 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,858 0,812 -0,046 0,00000 

Meses en empleo actual 6,258 5,776 -0,483 0,00000 

Sale del empleo 0,145 0,137 -0,008 0,00000 

Observaciones 2.791.931       

 

Las siguientes tablas presentan los resultados de la estimación (efectos 

marginales) de diferentes modelos para analizar el impacto del incentivo sobre 

la probabilidad de salir del empleo indefinido. En particular, en la TABLA 22 se 

presentan los resultados de la estimación del modelo presentado anteriormente. 

Se trata de un modelo de “riesgo simple” en el que se consideran las salidas del 

empleo indefinido a cualquier otro estado laboral, sin distinguir entre ellos. La 

primera columna presenta los resultados de un modelo en el que el efecto de 

ser tratado es el mismo para aquellos individuos cuyo incentivo no se ha 

agotado que para los que han agotado ya el mismo. Los resultados indican que 

los beneficiarios tienen una tasa de salida del empleo indefinido en el periodo 

de vigencia del incentivo 1,37 pp. menor que en el periodo en el que el incentivo 

no está en vigor. 

En la segunda columna se distingue si dicho efecto es similar para individuos 

cuyo incentivo se ha agotado que para los que no. Así, los resultados de la 



segunda columna indican que mientras que para los individuos que no han 

agotado el incentivo la probabilidad de salida frente a los controles se reduce 

en 1.49 pp., para los individuos que ya han agotado el incentivo esta 

probabilidad aumenta en 0.36 pp. (es decir, la suma de los dos coeficientes, -

0.01488+0.01852)8. Se puede concluir por tanto que el efecto de la política de 

incentivos al contrato indefinido es positivo en tanto en cuanto reduce la tasa 

de salida del empleo indefinido mientras el incentivo no se ha agotado, mientras 

que su efecto es ligeramente negativo cuando el incentivo se ha agotado. 

TABLA 22. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE BENEFICIARIOS) EN LA MUESTRA COMPLETA 

   (1)  (2) 

Tratados 0,00562*** 0,00561*** 

 (0,00030) (0,00030) 

   
Tratados Post Incentivo -0,01371*** -0,01488*** 

 (0,00021) (0,00020) 

   
Incentivo agotado  0,01852*** 

  (0,00095) 

Observaciones 2.791.931 2.791.931 

Fuente: MCVL y ficheros de bonificaciones y reducciones.  

Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis. 

Para estudiar en mayor detalle el efecto de tener el incentivo agotado o no, en 

la TABLA 23 se presentan los resultados utilizando una muestra exclusivamente 

de tratados. En este caso, se encuentra que durante el periodo de cobro del 

incentivo los tratados presentan una probabilidad menor de salir del empleo 

indefinido, en particular 3,46 pp. menor. Comparando con tratados que aún 

reciben el incentivo, los tratados cuyo incentivo se ha agotado presentan una 

probabilidad mayor de salir del empleo9. Estos resultados junto a los anteriores 

indicarían que la probabilidad de mantener el empleo indefinido cae al 

agotarse el incentivo. 

TABLA 23. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE BENEFICIARIOS) EN LA MUESTRA DE BENEFICIARIOS 

  Total 

 Post Incentivo -0,03459*** 

 (0,00123) 

  
Incentivo agotado 0,04462*** 

 (0,00226) 

Observaciones 319.436 

Fuente: MCVL y ficheros de bonificaciones y reducciones.  

Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis. 

  

                                                 

 

8 El contraste de significatividad de la suma de los coeficientes indica que se trata de un 

efecto significativo. 

9 Ibid. 
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En la TABLA 24 se presentan los resultados de la estimación de un modelo de 

riesgos en competencia. En este caso, se tienen en cuenta explícitamente los 

diferentes estados laborales a los que los individuos pueden salir una vez 

abandonan el empleo indefinido: desempleo, otro empleo indefinido, o un 

empleo temporal. En este caso, los resultados indican que para los individuos 

tratados la probabilidad de abandonar el empleo indefinido en los periodos 

posteriores a recibir el tratamiento es menor que para los individuos no tratados, 

siendo el efecto cuantitativamente más importante para la salida al desempleo. 

No obstante, este efecto solo se mantiene para individuos que aún no han 

agotado el cobro de incentivos. Para los individuos que sí lo han agotado el 

efecto tiene el signo contrario y significativo, salvo en el caso de la salida a 

indefinidos. Por ejemplo, para tratados que han agotado el cobro de incentivos, 

la probabilidad de salida al desempleo en el periodo posterior al de entrada en 

vigor de la política aumenta en 0,015 p.p. (la suma de los coeficientes -

0,006584+0,006729, que es además estadísticamente significativa).  

Estos resultados reafirman el resultado obtenido en la TABLA 22, por lo que se 

puede concluir que la política reduce la tasa de salida del empleo indefinido 

solo durante el periodo en que el incentivo no se ha agotado. Cuando dicho 

incentivo se ha agotado, la tasa de salida es mayor para beneficiarios, aunque 

de pequeña magnitud. 

 

TABLA 24. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE BENEFICIARIOS) EN LA MUESTRA COMPLETA. 

MODELO DE RIESGOS EN COMPETENCIA 

  Desempleo Indefinido Temporal 

Tratados 0,002167*** 0,001344*** 0,000807*** 

 (0,000139) (0,000120) (0,000159) 

    
Tratados Post -0,006584*** -0,002301*** -0,004803*** 

 (0,000105) (0,000093) (0,000122) 

    
Incentivo Agotado 0,006729*** 0,003805*** 0,004832*** 

  (0,000461) (0,000416) (0,000440) 

Observaciones 2.791.931     

Fuente: MCVL y ficheros de bonificaciones y reducciones.  

Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis. 

  

 

4.1.5. Resultados sobre la tasa de salida del empleo 

indefinido. Mujeres menores de 30 años. 

En este apartado se presentan los resultados del ejercicio anterior teniendo en 

cuenta únicamente la submuestra de mujeres. 



TABLA 25. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. MUESTRA COMPLETA.  

  Tratados Controles Diferencia P-valor 

Inmigrante 0,060 0,138 0,078 0,00000 

Estudios Obligatorios 0,245 0,232 -0,013 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,407 0,315 -0,092 0,00000 

Estudios Univ. 0,222 0,271 0,049 0,00000 

Madrid 0,275 0,240 -0,035 0,00000 

Cataluña 0,229 0,217 -0,012 0,00000 

Valencia 0,093 0,091 -0,002 0,09076 

Andalucía 0,063 0,111 0,048 0,00000 

Agric. 0,001 0,003 0,002 0,00000 

Industria 0,063 0,052 -0,011 0,00000 

Construcción 0,022 0,014 -0,008 0,00000 

Servicios 0,063 0,111 0,048 0,00000 

Comercio 0,332 0,304 -0,027 0,00000 

Hostelería 0,171 0,187 0,015 0,00000 

Grupo tarifa cual. alta 0,105 0,147 0,042 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio alta 0,289 0,289 -0,001 0,64243 

Grupo tarifa cual. medio baja 0,413 0,338 -0,076 0,00000 

Despedido empleo anterior 0,583 0,439 -0,144 0,00000 

Núm. Empleos Temporales 4,719 7,310 2,591 0,00000 

Núm. Paros 2,538 3,373 0,836 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,845 0,807 -0,038 0,00000 

Meses en empleo actual 5,966 5,733 -0,233 0,00000 

Sale del empleo 0,150 0,138 -0,012 0,00000 

Observaciones 1.426.479       

 

Las siguientes tablas presentan los resultados de la estimación (efectos 

marginales) de diferentes modelos para analizar el impacto del incentivo sobre 

la probabilidad de salir del empleo indefinido. La primera columna del TABLA 26 

presenta los resultados de un modelo en el que el efecto de ser tratado es el 

mismo para aquellos individuos cuyo incentivo no se ha agotado que para los 

que han agotado ya el mismo. Los resultados indican que los beneficiarios tienen 

una tasa de salida del empleo indefinido en el periodo de vigencia del incentivo 

1,524 pp. menor que en el periodo en el que el incentivo no está en vigor. 

En la segunda columna distinguimos si dicho efecto es similar para las mujeres 

cuyo incentivo se ha agotado que para las que no. Así, los resultados de la 

segunda columna indican que mientras que para las mujeres que no han 

agotado el incentivo la probabilidad de salida frente a los controles se reduce 

en 1,66 pp., para las que ya han agotado el incentivo esta probabilidad 

aumenta en 0,58 pp. (es decir, la suma de los dos coeficientes, -

0,01660+0,02244).10 Podemos concluir por tanto que el efecto de la política de 

incentivos al contrato indefinido para las mujeres es positivo en tanto en cuanto 

                                                 

 

10 El contraste de significatividad de la suma de los coeficientes indica que se trata de 

un efecto significativo. 
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reduce la tasa de salida del empleo indefinido mientras el incentivo no se ha 

agotado, mientras que su efecto es negativo cuando el incentivo se ha 

agotado. 

TABLA 26. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE BENEFICIARIOS) EN LA MUESTRA COMPLETA 

   (1)  (2) 

Tratados 0,00624*** 0,00623*** 

 (0,00046) (0,00046) 

   
Tratados Post Incentivo -0,01524*** -0,01660*** 

 (0,00031) (0,00031) 

   
Tratados Incentivo agotado  0,02244*** 

  (0,00150) 

Observaciones 1.426.479 1.426.479 

Fuente: MCVL y ficheros de bonificaciones y reducciones.  

Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis. 

Para estudiar en mayor detalle el efecto de tener el incentivo agotado o no, en 

la TABLA 27 se presentan resultados utilizando una muestra exclusivamente de 

tratados. En este caso, se encuentra que durante el periodo de cobro del 

incentivo los tratados presentan una probabilidad menor de salir del empleo 

indefinido, en particular 3,272 pp. menor. Comparando con las mujeres tratadas 

que aún reciben el incentivo, las mujeres tratadas cuyo incentivo se ha agotado 

presentan una probabilidad mayor de salir del empleo11. Estos resultados junto 

a los anteriores indicarían que la probabilidad de mantener el empleo indefinido 

cae al agotarse el incentivo. 

 

TABLA 27. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE BENEFICIARIOS) EN LA MUESTRA DE BENEFICIARIOS 

  Solo Tratadas 

 Post Incentivo -0,03272*** 

 (0,00174) 

  
Incentivo agotado 0,05131*** 

 (0,00332) 

Observaciones 160.200 

Fuente: MCVL y ficheros de bonificaciones y reducciones.  

Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis.  

 

En la TABLA 28 se presentan los resultados de la estimación del modelo de riesgos 

en competencia. En este caso, los resultados indican que para las mujeres 

                                                 

 

11 Ibid. 



tratadas la probabilidad de abandonar el empleo indefinido en los periodos 

posteriores a recibir el tratamiento es menor que para las mujeres no tratadas, 

siendo el efecto cuantitativamente más importante para la salida al desempleo. 

No obstante, este efecto solo se mantiene para quienes aún no han agotado el 

cobro de incentivos. Para quienes sí lo han agotado el efecto es no significativo 

o tiene el signo contrario. 

Por ejemplo, para las mujeres tratadas que han agotado el cobro de incentivos, 

la diferencia frente a los controles en la probabilidad de salida al desempleo es 

de 0,0343 p.p. (la suma de los coeficientes -0,007508+0,007851), pero la suma es 

estadísticamente no significativa.  

Estos resultados reafirman el resultado obtenido en la TABLA 26, por lo que se 

puede concluir que la política reduce la tasa de salida del empleo indefinido 

solo durante el periodo en que el incentivo no se ha agotado. Cuando dicho 

incentivo se ha agotado, la tasa de salida es en general mayor para las mujeres 

beneficiarias. 

TABLA 28. TABLA 8: ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL (SOBRE BENEFICIARIOS) EN LA MUESTRA 

COMPLETA. MODELO DE RIESGOS EN COMPETENCIA 

  Desempleo Indefinido Temporal 

Tratados 0,002573*** 0,001437*** 0,000572** 

 (0,000220) (0,000172) (0,000231) 

    
Tratados Post -0,007508*** -0,002558*** -0,005002*** 

 (0,000163) (0,000129) (0,000179) 

    
Tratados Incentivo Agotado 0,007851*** 0,004823*** 0,005811*** 

  (0,000726) (0,000648) (0,000695) 

Observaciones 1.426.479     

Fuente: MCVL y ficheros de bonificaciones y reducciones.  

Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis.   

 

4.2. Incentivos a la conversión de contratos temporales en 

indefinidos 

El objetivo de este ejercicio es evaluar el impacto de los incentivos a la 

conversión de contratos temporales de formación en contratos indefinidos, 

explotando para ello el aumento de la generosidad en estos incentivos que se 

produjo en 2012. El RDL 3/2012 incrementó la cuantía de estos incentivos, que 

pasaron de ser 500€ y 700€ para hombres y mujeres respectivamente a 1.000€ y 

1.500€. 

Se utiliza una metodología similar a la de los otros ejercicios en cuanto al uso de 

modelos de duración, pero algo distinta a la estrategia de identificación del 

efecto causal de la política a evaluar. Concretamente, dado que el 

experimento a evaluar consiste en aprovechar el cambio en la política de 

incentivos introducido en febrero de 2012, esto es, un cambio acontecido de 
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manera inesperada en el tiempo, se utiliza una metodología de diseño en 

discontinuidad donde la variable que permite este diseño es el tiempo.  

Siendo esta la estrategia de identificación, el modelo que se plantea es el 

siguiente 

𝑃(𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑡 = 1|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠) = 𝐹(𝛼0 +  𝛼1𝑙𝑜𝑔𝐷𝑢𝑟 + 𝛼2
′ 𝑋𝑖𝑡 + 𝛾1𝑡𝑝𝑟𝑒 + 𝛾2𝑡𝑝𝑜𝑠 + 𝛾3𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡  ) 

donde el coeficiente de la variable de interés es 𝛾3 y está asociado a una 

variable binaria que toma valor uno en los momentos posteriores a febrero de 

2012, cuando se produjo en aumento en la generosidad del incentivo y cero en 

caso contrario. La variable dependiente del modelo es la probabilidad de 

transitar hacia el empleo indefinido, mientras que 𝑡𝑝𝑟𝑒 y 𝑡𝑝𝑜𝑠 representan 

variables de control de las tendencias previas y posteriores al cambio de política 

para controlar por el ciclo económico. La variable 𝑋𝑖𝑡 es un vector de 

características del individuo. Por último, también se incluyen como controles de 

meses clave con tasas de conversión muy alta, que además pueden interactuar 

con la variable de interés, se presentan resultados con y sin esa interacción. 

Bajo el supuesto que no se hubiera producido ningún cambio en la tendencia 

en febrero de 2012 en ausencia del aumento en las bonificaciones, el  

coeficiente de interés capta el efecto causal del aumento en las bonificaciones 

en la tasa de conversión. Un requisito crucial para que se cumpla esta condición 

es que las empresas no puedan haber manipulado la fecha de creación de los 

contratos, por lo que se ha restringido la muestra a contratos formalizados con 

anterioridad a la reforma. 

En la siguiente tabla de recogen las medias de las variables que se usan en el 

modelo para el periodo anterior y posterior al cambio de política y se realizan 

contrastes de diferencias de medias. Si bien las diferencias son en muchos casos 

estadísticamente significativas, los niveles de dichas diferencias apuntan a que 

son grupos relativamente homogéneos. En cualquier caso, estas variables se 

incluyen como variables de control en todas las estimaciones de forma que 

todas las conclusiones son condicionales a los valores de dichas variables. 

TABLA 29. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: ELEGIBLES. MUESTRA COMPLETA. PERIODO PRE-INCENTIVO. 

                     Post-2012 Pre-2012 Diferencia P-valor 

Hombre 0,604 0,629 0,026 0,03148 

Inmigrante 0,070 0,084 0,014 0,02814 

Estudios Obligatorios 0,515 0,537 0,022 0,07192 

Estudios FP, bachiller 0,178 0,143 -0,035 0,00009 

Estudios Universitarios 0,046 0,032 -0,014 0,00189 

Madrid 0,114 0,095 -0,019 0,00895 

Cataluña 0,115 0,090 -0,025 0,00068 

Valencia 0,089 0,080 -0,009 0,19628 

Andalucía 0,305 0,293 -0,012 0,28231 

Agricultura 0,004 0,006 0,002 0,32999 

Industria 0,087 0,100 0,014 0,05554 



Construcción 0,117 0,189 0,072 0,00000 

Servicios 0,288 0,187 -0,101 0,00000 

Comercio 0,315 0,323 0,008 0,47808 

Hostelería 0,095 0,102 0,007 0,35278 

Núm. Empleos Temporales 2,740 2,682 -0,059 0,32545 

Núm. Paros 1,207 1,097 -0,110 0,01146 

Experiencia (porcentaje) 0,784 0,770 -0,014 0,03763 

Sale al empleo indefinido 0,087 0,079 -0,009 0,18857 

Nº contratos de formación 10.421       

% observaciones 61,60% 38.40%   
Nº observaciones 69.627 39.379     

 

Los resultados del modelo con y sin interacciones de las variables binarias de 

meses clave (12, 24, 36…) con la variable de interés se presentan en la siguiente 

tabla. Los resultados del modelo sin interacciones indican que los incentivos 

tienen un efecto significativo al 10%, que supondría un aumento en la tasa de 

conversión de 0,48 puntos porcentuales, lo que resulta en un aumento de la tasa 

de conversión del 6,1%. En la siguiente columna se muestra el coeficiente de la 

misma variable de interés, así como sus interacciones con los meses clave, 

aunque ninguna de estas últimas es significativa. 

TABLA 30. MODELO DE DURACIÓN PARA LA TASA DE CONVERSIÓN DEL CONTRATO DE FORMACIÓN EN 

CONTRATO INDEFINIDO  

  Modelo Modelo 

  sin interacciones Con interacciones 

Post 0,00480* 0,00981** 

 (0,00285) (0,00465) 

  
 

Post * Dur = 12  -0,00473 

  (0,00355) 

   

Post * Dur = 24  -0,00283 

  (0,00273) 

   

Post * Dur = 36  0,00838 

  (0,01439) 

Observaciones 73.135 73.135 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales. Errores estándar entre paréntesis 

 

En la TABLA 31 se consideran posibles diferencias en el impacto de las 

bonificaciones en función del nivel educativo previo de los aprendices y el 

sector de actividad de la empresa de prácticas. La legislación permite la 

formalización de un contrato para la formación y el aprendizaje con menores 

de 25 que no disponen de la titulación necesaria para firmar un contrato de 

prácticas. Este requisito excluye a los jóvenes con un título universitario o de FP. 

En los dos primeros columnas se compara el impacto del aumento en la 

generosidad de las bonificaciones para dos submuestras de jóvenes cuya 

máxima titulación es la ESO (columna 1) o el bachillerato (columna 2). Como se 
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puede observar, el impacto es mayor para los segundos que para los primeros 

aunque en ninguna de las dos submuestras el efecto es significativo. 

Por último, haciendo una comparación entre distintos sectores, se observa que 

el impacto positivo se concentra en servicios de alta cualificación (transporte, 

comunicaciones y otros servicios de alto valor añadido) y comercio.  

 

TABLA 31. MODELO DE DURACIÓN PARA LA TASA DE CONVERSIÓN DEL CONTRATO DE FORMACIÓN EN 

CONTRATO INDEFINIDO: EFECTOS HETEROGÉNEOS  

  

Educación 

Primaria o 

Secundaria 

Educación 

Post- 

Secundaria 

(Bachiller) 

Servicios Alta 

Cualificación + 

Comercio 

Industria, 

Construcción u 

Hostelería 

Servicios 

No 

Mercado 

Post 0,00156 0,02648 0,01945* 0,00139 -0,00065 

  (0,00185) (0,02125) (0,01080) (0,00474) (0,00088) 

Observaciones 60.812 10.332 27.673 22.483 20.694 

Fuente: MCVL. Efectos marginales. Errores estándar entre paréntesis. 

 

4.3. Incentivos al trabajo autónomo 

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación de la tarifa plana, 

tanto sobre la probabilidad de transitar hacia el empleo autónomo desde el 

paro, como sobre la supervivencia del trabajo autónomo. 

4.3.1. Resultados sobre la tasa de salida del desempleo al 

empleo autónomo de los individuos elegibles 

En este primer apartado se estudia si la existencia de la tarifa plana aumentó la 

probabilidad de transitar desde el desempleo al empleo autónomo para el 

grupo de personas elegibles, que son los jóvenes menores de 30 años sin altas 

previas en el RETA en los últimos cinco años. El grupo de control está formado 

por jóvenes entre 30 y 34 años sin altas previas en RETA en los cinco años 

anteriores, que no pueden beneficiarse del incentivo únicamente por su edad. 

Dado que desde octubre de 2013 los individuos del grupo de control también 

pueden beneficiarse de la medida, el periodo de análisis ha de limitarse al 

periodo entre marzo y septiembre de 2013. En consecuencia, se considera un 

periodo previo al tratamiento de similar duración, desde el inicio del tercer 

trimestre de 2012. 

Esta discontinuidad en términos de edad y tiempo permite realizar una 

estrategia de identificación de diferencias en diferencias, donde la variable de 

interés será la interacción entre la variable binaria de tratamiento, en este caso 

determinada por si el individuo cumple los requisitos para ser elegibles, y la 

variable binaria temporal que indica el inicio de la política. 



La base de datos usada para este ejercicio es, de nuevo, la Muestra Continua 

de Vidas Laborales (MCVL) desde la ola de 2012 a la de 2017, a partir de las 

cuales se crean una base de datos que indica la situación mensual de cada 

individuo respecto al empleo. A continuación, se muestran los estadísticos 

descriptivos de las variables de control que se usarán en la regresión tanto para 

el grupo de tratamiento, formado por los jóvenes elegibles, como para el grupo 

de control, así como un test de medias. 

TABLA 32. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: MUESTRA COMPLETA 

                     Elegibles No Elegibles Diferencia P-valor 

Hombre               0,505 0,498 -0,006 0,00002 

Inmigrante 0,167 0,222 0,056 0,00000 

Estudios Obligatorios      0,349 0,422 0,074 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,213 0,241 0,028 0,00000 

Estudios Univ.       0,244 0,177 -0,067 0,00000 

Madrid               0,154 0,146 -0,008 0,00000 

Cataluña             0,148 0,157 0,009 0,00000 

Valencia             0,106 0,110 0,004 0,00001 

Andalucía            0,215 0,214 -0,001 0,36678 

Agric.               0,047 0,051 0,004 0,00000 

Industria            0,065 0,078 0,013 0,00000 

Construcción         0,091 0,130 0,039 0,00000 

Servicios            0,132 0,127 -0,005 0,00000 

Comercio             0,162 0,154 -0,008 0,00000 

Hostelería           0,149 0,130 -0,019 0,00000 

Grupo tarifa cual. alta 0,114 0,130 0,017 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio alta 0,247 0,213 -0,033 0,00000 

Grupo tarifa cual. medio baja 0,315 0,318 0,003 0,07306 

Despedido empleo anterior 0,833 0,835 0,002 0,14731 

Meses en empleo anterior 10,390 16,862 6,472 0,00000 

Duración Prestación 

Contributiva 
0,887 1,334 0,447 0,00000 

Subsidio Desempleo Asistencial 0,224 0,361 0,138 0,00000 

Núm. Empleos Temporales 6,051 6,285 0,234 0,00000 

Núm. Paros 3,918 3,812 -0,106 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,609 0,707 0,098 0,00000 

Meses en paro actual 25,811 25,405 -0,407 0,00000 

Sale del paro 0,131 0,128 -0,003 0,00191 

Sale al autoempleo 0,004 0,004 0,001 0,00193 

Nº observaciones 441.651    

Nº Elegibles 218.155 49,4%   
Nº No Elegibles 223.496 50,6%     

 

La ecuación que se estima es la siguiente:  

𝑷(𝒔𝒂𝒍𝒆𝒊𝒕 = 𝟏|𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔𝒊𝒕) = 𝑭( 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝐥𝐧 𝑫𝒊𝒕 + 𝜶𝟐′𝑿𝒊𝒕 + 𝜹𝒕 + 𝜸𝟏𝑬𝒊 + 𝜸𝟐𝑬𝒊𝑷𝒕 ) 
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donde Dit mide el tiempo que el individuo lleva en el desempleo; Ei es una 

variable dicotómica que toma valor 1 para los individuos elegibles y 0 para el 

resto; Pt es otra variable dicotómica que toma valor 1 a partir del momento en 

el que la política entra en vigor; δt es un vector de variables binarias temporales 

(anuales y mensuales) que captan el efecto del momento del tiempo sobre 

dicha salida; Xit es un vector de otros controles o variables explicativas de la 

probabilidad de salir del desempleo, y la función F(.) es una distribución normal 

estándar. El parámetro de interés viene dado por la interacción EiPt, es decir, la 

diferencia en la probabilidad de salir del desempleo del grupo de tratados a 

partir de la aplicación de la política. Se computa su efecto marginal medio. 

Los resultados del modelo se presentan en la TABLA 33, desagregados en función 

del tipo de empleo previo y la duración de los episodios de desempleo. Se 

encuentra que la política aumenta la tasa salida desde el desempleo al empleo 

por cuenta propia para los individuos elegibles respecto a nuestro grupo de 

control, este efecto es estadísticamente significativo al 1% para el conjunto de 

la población, pero no lo es en el caso de aquellos trabajadores que antes de 

estar en paro tenían un empleo indefinido. El efecto positivo se encuentra 

únicamente en personas desempleadas durante períodos muy cortos y con un 

empleo temporal previo. La tasa de salida media del desempleo al empleo 

autónomo, en términos mensuales, es del 0,48% y aumentaría, gracias a la 

política, en 0,084 puntos porcentuales, un aumento que en términos relativos 

representa un 17,5%. Sin embargo, cuando solo se utiliza en la estimación 

episodios de desempleo de más de 30 días de duración, el resultado deja de ser 

significativo. Esto indicaría que el efecto se debe básicamente a episodios muy 

cortos de desempleo, o a lo que podemos llamar transiciones directas de un 

empleo a otro, y que no se encuentra evidencia de ese efecto positivo entre 

episodios de desempleo de duración superior al mes. 

 

TABLA 33. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL EN LA PROBABILIDAD DE SALIDA DEL DESEMPLEO AL 

AUTOEMPLEO, POR DURACIONES Y TIPO DE CONTRATO PREVIO (TRABAJADORES ELEGIBLES) 

  Todos Temporal Indefinido 

Todas las dur 0,00084*** 0,000064** 0,00160 

 (0,00031) (0,00032) (0,00100) 

dur>7 días 0,00055* 0,00042 0,00121 

 (0,00033) (0,00030) (0,00100) 

dur>15 días 0,00054 0,00046 0,00095 

 (0,00032) (0,00030) (0,00100) 

dur>30 días 0,00044 0,00042 0,00059 

 (0,00031) (0,00029) (0,00090) 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales     

En la TABLA 34 se presentan los resultados de un modelo con interacciones entre 

la variable de ElegiblesPost y variables binarias representando diferentes 



duraciones, para permitir un efecto diferente según la duración en el 

desempleo. 

TABLA 34. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL POR DURACIÓN DEL DESEMPLEO 

  Todos 
Previo 

Temporal 

Previo 

Indefinido 

Elegibles*Post *dur1 0,00418*** 0,00237** 0,01501** 

 (0,00123) (0,00104) (0,00632) 

    
Elegibles*Post *dur2-3 0,00103 0,00096 0,00116 

 (0,00084) (0,00078) (0,00351) 

    
Elegibles*Post *dur4-6 -0,00009 0,00023 -0,00149 

 (0,00103) (0,00109) (0,00293) 

    
Elegibles*Post *dur7-12 0,00105 0,00063 0,00328* 

 (0,00065) (0,00069) (0,00189) 

    
Elegibles*Post *dur>12 -0,00017 0,00005 -0,00122 
 (0,00045) (0,00047) (0,00134) 

Observaciones 805.886 655.319 150.567 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales   

En las tablas siguientes se estima el modelo base permitiendo que el efecto 

pueda diferir por nivel de cualificación, de educación y nacionalidad. No hay 

evidencia de que la tarifa plana haya tenido efecto sobre los desempleados 

con baja cualificación o bajo nivel educativo. Por nacionalidad, solo se 

encuentra efecto sobre los parados de nacionalidad española.  

 

TABLA 35. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL POR NIVEL DE CUALIFICACIÓN PREVIO 

  
Todos 

Previo 

Temporal 

Previo 

Indefinido 

Elegibles*Post nivel bajo 0,00048 0,00065 -0,00067 

 (0,00053) (0,00051) (0,00202) 

    
Elegibles*Post nivel medio 0,00077* 0,00026 0,00277** 

 (0,00045) (0,00048) (0,00139) 

    
Elegibles*Post nivel alto 0,00185** 0,00207** 0,00052 

 (0,00093) (0,00097) (0,00302) 

Observaciones 805.886 655.319 150.567 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales   
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TABLA 36. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL POR NIVEL DE FORMACIÓN 

  
Todos 

Previo 

Temporal 

Previo 

Indefinido 

Elegibles*Post nivel bajo -0,00011 -0,00008 -0,00042 

 (0,00083) (0,00078) (0,00332) 

    
Elegibles*Post nivel medio 0,00102*** 0,00093** 0,00155 

 (0,00039) (0,00040) (0,00127) 

    
Elegibles*Post nivel alto 0,00131* 0,00069 0,00313 

 (0,00070) (0,00082) (0,00216) 

Observaciones 805.886 655.319 150.567 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales   

 

TABLA 37. ESTIMACIÓN DEL EFECTO CAUSAL POR NACIONALIDAD 

  Nacionales Inmigrantes 

Elegibles Post 0,00094*** 0,00038 

 (0,00036) (0,00056) 

Observaciones 653.855 152.031 

Fuente: MCVL. Efectos Marginales 

 

4.3.2. Resultados sobre la tasa de salida del empleo 

autónomo para los beneficiarios reales 

En este apartado se pretende estudiar si la tarifa plana tuvo efectos en la tasa 

de salida del empleo autónomo, o, dicho de otro modo, en el mantenimiento 

de este tipo de empleo. Para ello se definen tres grupos diferentes de controles: 

1. Jóvenes de entre 25 y 29 años con alta en los 6 meses previos a la puesta 

en marcha del incentivo, pero sin alta en autoempleo en los 5 años 

previos. Este grupo es elegible para otro incentivo, una reducción del 30% 

durante 15 meses y una bonificación del 30% en los 15 meses siguientes, 

por lo que el efecto del coeficiente de interés deberá interpretarse como 

el efecto diferencial entre ambos incentivos.  

2. Hombres de entre 31 y 34 años con alta en el RETA entre marzo y 

septiembre de 2013 y sin alta en los 5 años previos. Se consideran hombres 

con altas a partir de 31 años para no incluir individuos con derecho a la 

reducción del 30%. El grupo de control incluye solamente a individuos que 

no reciben incentivos de ningún tipo. 

3. Mujeres de entre 30 y 34 años con alta entre marzo y septiembre de 2013, 

pero sin alta en los cinco años previos. Son elegibles para la reducción 

del 30%. Por ello el coeficiente de interés nos dará el efecto diferencial 

de ambos programas sobre la supervivencia del empleo autónomo. 



En los tres casos debe tenerse en cuenta que los individuos del grupo de control 

se dieron de alta en el autoempleo bajo un incentivo menos generoso o sin 

incentivo, lo que puede indicar que sean individuos con características no 

observables más favorables al éxito en el autoempleo. También puede diferir el 

tipo de negocios emprendidos, ya que los autónomos del grupo de control 

pueden tener trabajadores12 a su cargo, mientras que no tenerlos es un requisito 

de la tarifa plana en el periodo analizado. 

El modelo econométrico consiste en el siguiente modelo de duración: 

𝑃(𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 = 1|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠) = 𝐹(𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2′𝑋𝑖𝑡 + 𝛾1𝑇𝑖 + 𝛾2𝐴𝑖𝑡 + 𝛿𝑡) 

donde 𝐷𝑖𝑡 mide el tiempo que el individuo lleva en el desempleo; 𝛿𝑡 es un vector 

de variables binarias temporales (anuales y trimestrales) que captan el efecto 

del tiempo sobre dicha salida; 𝑋𝑖𝑡 es un vector de otros controles o variables 

explicativas de la probabilidad de salir del desempleo; 𝑇𝑖 es una variable 

dicotómica que toma valor 1 para los individuos tratados y cero para el resto y 

la variable 𝐴𝑖𝑡 toma valor 1 a partir del momento en el que el individuo deja de 

recibir el incentivo del que se estaba beneficiando. Finalmente, la función F(.) 

es una distribución normal estándar. Además de utilizar el logaritmo de la 

duración se incluyen variables binarias para captar la duración en meses clave 

en las salidas del empleo: 12, 24, 36 meses (aunque la inclusión o no de estas 

variables no modifican el resultado principal). Los efectos marginales medios 

asociados a los parámetros 𝛾1 y 𝛾2 proporcionan los coeficientes de interés, es 

decir, la diferencia en probabilidad de salir del empleo del grupo de tratados 

frente a lo no tratados, y la diferencia entre el periodo incentivado y el periodo 

posterior. Para las estimaciones se consideran duraciones en el autoempleo 

menores a 30 trimestres. 

Es importante destacar que, dado que uno de los requisitos para ser beneficiario 

del incentivo 9024 es no haber estado dado de alta como autónomo en los 

últimos 5 años al menos, no es posible realizar una estimación tipo diferencias en 

diferencias. Por esta razón en la especificación no aparece la variable temporal 

que típicamente captaría si la observación se corresponde con un periodo pre 

o post tratamiento, ni su interacción con la variable binaria de tratado. Esto 

hace que la identificación del efecto de interés dependa básicamente de que 

las variables observables que se incluyen en el modelo corrijan suficientemente 

por los posibles sesgos de selección existentes. 

Antes de realizar el análisis econométrico se realiza un análisis descriptivo para 

cada uno de los tres ejercicios con los tres diferentes grupos de control, 

mostrando la media de cada variable usada en la regresión, así como un test 

                                                 

 

12 El número de trabajadores de la cuenta de cotización o de la empresa solo se 

proporciona en los ficheros de vidas laborales para las afiliaciones al Régimen General 

de la Seguridad Social. 
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de medias entre los grupos de control y tratamiento. En el caso de los grupos 

dos y tres la variable Hombre se omite ya que en el caso del grupo dos son todo 

hombres y en el caso del grupo tres son únicamente mujeres. 

TABLA 38. CARACTERÍSTICAS DE TRATADOS Y CONTROLES – GRUPO 1 

  Tratados Controles Diferencia P-valor 

Hombre 0,524 0,531 0,007 0,00046 

Inmigrante 0,088 0,118 0,030 0,00000 

Estudios Obligatorios 0,223 0,255 0,032 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,268 0,261 -0,007 0,00010 

Estudios Univ. 0,291 0,237 -0,054 0,00000 

Madrid 0,110 0,134 0,023 0,00000 

Cataluña 0,139 0,159 0,021 0,00000 

Valencia 0,108 0,104 -0,004 0,00325 

Andalucía 0,210 0,194 -0,016 0,00000 

Agricultura 0,033 0,026 -0,007 0,00000 

Industria 0,045 0,055 0,010 0,00000 

Construcción 0,070 0,076 0,005 0,00000 

Servicios 0,108 0,105 -0,003 0,02336 

Comercio 0,244 0,260 0,016 0,00000 

Hostelería 0,119 0,160 0,040 0,00000 

Núm. Empleos Temporales 9,882 9,287 -0,595 0,00000 

Núm. Paros 4,412 4,071 -0,341 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,778 0,789 0,011 0,00000 

Meses en empleo actual 7,286 6,965 -0,321 0,00000 

Sale del empleo 0,074 0,119 0,045 0,00000 

Observaciones 224.116       

Tratados 113.132 50,5%   
Controles 110.984 49,5%   

 



TABLA 39. CARACTERÍSTICAS DE TRATADOS Y CONTROLES – GRUPO 2 

  Tratados Controles Diferencia P-valor 

Inmigrante 0,082 0,095 0,014 0,00000 

Estudios Obligatorios 0,264 0,326 0,063 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,271 0,307 0,037 0,00000 

Estudios Universitarios 0,217 0,200 -0,017 0,00001 

Madrid 0,113 0,135 0,022 0,00000 

Cataluña 0,145 0,149 0,004 0,24950 

Valencia 0,102 0,116 0,014 0,00000 

Andalucía 0,205 0,175 -0,031 0,00000 

Agricultura 0,049 0,035 -0,014 0,00000 

Industria 0,055 0,070 0,014 0,00000 

Construcción 0,129 0,145 0,016 0,00000 

Servicios 0,060 0,037 -0,023 0,00000 

Comercio 0,230 0,243 0,013 0,00140 

Hostelería 0,117 0,141 0,024 0,00000 

Núm. empleos temporales 9,819 7,265 -2,554 0,00000 

Núm. paros 4,399 3,509 -0,890 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,782 0,891 0,109 0,00000 

Meses en empleo actual 7,262 6,301 -0,961 0,00000 

Sale del empleo 0,075 0,145 0,071 0,00000 

Observaciones 72.692    
Tratados 59.279 81,5%   
Controles 13.413 18,5%   

 

TABLA 40. CARACTERÍSTICAS DE TRATADOS Y CONTROLES – GRUPO 3 

  Tratados Controles Diferencia P-valor 

Inmigrante 0,095 0,111 0,016 0,00000 

Estudios Obligatorios 0,177 0,215 0,038 0,00000 

Estudios FP, bachiller 0,266 0,300 0,034 0,00000 

Estudios Universitarios 0,372 0,309 -0,062 0,00000 

Madrid 0,107 0,115 0,008 0,00006 

Cataluña 0,132 0,156 0,023 0,00000 

Valencia 0,114 0,116 0,002 0,28668 

Andalucía 0,215 0,207 -0,008 0,00256 

Agricultura 0,015 0,013 -0,001 0,15895 

Industria 0,033 0,038 0,005 0,00010 

Construcción 0,006 0,012 0,006 0,00000 

Servicios 0,161 0,118 -0,043 0,00000 

Comercio 0,259 0,336 0,077 0,00000 

Hostelería 0,121 0,152 0,031 0,00000 

Núm. empleos temporales 9,951 8,826 -1,124 0,00000 

Núm. Paros 4,425 3,924 -0,501 0,00000 

Experiencia (porcentaje) 0,774 0,840 0,066 0,00000 

Meses en empleo actual 7,312 6,585 -0,728 0,00000 

Sale del empleo 0,073 0,115 0,042 0,00000 

Observaciones 96.139    
Tratados 53.853 56,0%   
Controles 42.286 44,0%   
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En la siguientes tablas se muestran los resultados para dos especificaciones del 

modelo: en la primera columna se observan los resultados de la variable de 

tratamiento en el modelo que no cuenta con la variable de Incentivo Agotado, 

mientras que en la segunda se muestran los coeficientes del modelo en el que 

están presentes ambas.  

1. Grupo de control 1: los individuos que se acogieron a la tarifa plana 

tuvieron una probabilidad 1,01 puntos porcentuales menos de 

abandonar el empleo autónomo respecto al grupo de control. Esto 

supone una reducción del 10,5%. Una vez que se han agotado los 

incentivos, la probabilidad de abandonar el autoempleo aumenta 1,82 

puntos porcentuales para ambos grupos. 

TABLA 41. ESTIMACIÓN MODELO DE RIESGO SIMPLE - GRUPO 1 

   (1)  (2) 

Tratados -0,0101*** -0,0085*** 

 (0,0006) (0,0006) 

   
Incentivo agotado  0,0182*** 

  (0,0013) 

Observaciones 224.083 224.083 

Efectos Marginales   

 

2. Grupo de control 2: para los individuos tratados la tasa de salida del 

autoempleo es 5,63 pp. menor que para los controles, lo que supone una 

disminución en la tasa de salida relativa del 64%. Los resultados que se 

muestran en la segunda columna indican que los individuos tratados 

cuyo incentivo aún no se ha agotado tienen una tasa de salida menor 

que los no tratados (6,87 pp. menor). Para los individuos tratados cuyo 

incentivo se ha agotado, la tasa de salida se obtiene sumando los dos 

coeficientes de la columna (2):-0,0687+0,0174=-0,0513.13 Por tanto, la 

probabilidad de abandonar el autoempleo sigue siendo menor que para 

los no tratados, aunque el efecto es de menor cuantía: los tratados cuyo 

incentivo se ha agotado tienen una tasa de salida de 5,11 pp. menor que 

los no tratados, que en este grupo no han recibido ningún tipo de 

incentivo.  

                                                 

 

13 El contraste de significatividad de la suma de los coeficientes indica que se trata de 

una diferencia significativa. 



TABLA 42. ESTIMACIÓN MODELO DE RIESGO SIMPLE - GRUPO 2 

 (1) (2) 

Tratados -0,0563*** -0,0687*** 

 (0,0028) (0,0033) 

   

Incentivo agotado  0,0174*** 

  (0,0017) 

Observaciones 72.656 72.656 

Efectos Marginales  

 

3. Grupo de control 3: para las mujeres tratadas la tasa de salida del 

autoempleo (a otro empleo o al paro) es 3,64 pp. menor que para los 

controles, lo que supone una disminución en la tasa de salida relativa del 

39%. Al finalizar el incentivo, la probabilidad aumenta 4,52 pp. En ambos 

casos. 

TABLA 43. ESTIMACIÓN MODELO DE RIESGO SIMPLE - GRUPO 3 

 (1) (2) 

Tratados -0,0364*** -0,0363*** 

 (0,0012) (0,0012) 

   

Incentivo agotado  0,0452*** 

  (0,0031) 

Observaciones 96.139 96.139 

Efectos Marginales  

 

4.4. Incentivos al empleo de las personas con 

discapacidad 

En este apartado se describen los ejercicios de evaluación realizados para 

estudiar el efecto de los incentivos a la contratación indefinida y temporal de 

personas con discapacidad. Se han realizado dos tipos de análisis: el efecto de 

los incentivos autonómicos sobre la probabilidad de obtener un empleo y el 

efecto de los incentivos nacionales sobre el mantenimiento del empleo. El 

objetivo último es tratar de obtener una estimación del efecto causal de estas 

políticas de incentivos, neto del efecto de otros posibles factores que tengan 

lugar al mismo tiempo, así como también neto del efecto de las características 

de los individuos.  

Para ello se comparan los individuos objeto de las políticas con otros individuos 

de características similares pero que no se beneficiaron de las medidas 

analizadas. Los efectos se estiman dentro del marco de modelos de transiciones, 

que permiten medir el efecto de los incentivos en la probabilidad de pasar de 
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un estado laboral a otro: salir del desempleo al empleo o teniendo un empleo, 

la probabilidad de perderlo. 

Estos ejercicios tienen dos limitaciones importantes: la primera está relacionada 

con el diseño del ejercicio de evaluación y la segunda con la información 

disponible. Por un lado, todas las personas con discapacidad tienen acceso a 

bonificaciones en su contrato durante todo el periodo de análisis. Como 

consecuencia, en el análisis del impacto sobre la obtención de empleo, todas 

ellas pertenecen al grupo de tratados y no hay controles que garanticen una 

adecuada estimación del efecto causal. La aproximación propuesta utiliza 

como estrategia de identificación la explotación de las diferencias regionales 

en los subsidios a la contratación. Por otro lado, en los datos de la seguridad 

social y del SEPE, y en particular en la MCVL, solo figura si un trabajador tiene 

una discapacidad si es necesario por los requisitos del contrato14. Restringir la 

muestra de personas con discapacidad a esos casos introduciría sesgos en los 

resultados. Para sortear esta dificultad, se restringe el ejercicio a la muestra de 

los receptores de prestación de discapacidad15 detectados en la MCVL. 

Se utilizan los datos de la MCVL, que en los ejercicios de evaluación de los 

incentivos nacionales se cruzan con los ficheros de microdatos anonimizados de 

bonificaciones y reducciones, proporcionados por el SEPE y la TGSS. A partir de 

las olas de la MCVL de 2007 a 2017, se seleccionan aquellos en edad de 

trabajar16 en cualquier momento del periodo. La muestra de análisis consta de 

todos los individuos que tienen o que acceden en el periodo a la pensión de 

discapacidad, que son casi 50.000 individuos. Alternativamente, se 

complementa la anterior con una muestra aleatoria de tamaño equivalente de 

individuos sin discapacidad, con la que se llevan a cabo ejercicios de robustez 

de los resultados. De la información disponible se extraen cuatro cortes 

transversales cada año (en enero, abril, julio y octubre) para formar un panel de 

4 trimestres por año en 11 años, para un total de 43 observaciones por 

individuo17. 

 

                                                 

 

14 Según datos del INE solo el 27% de asalariados con discapacidad tiene un contrato 

específico de discapacidad. Este porcentaje alcanza el 50% cuando el grado de 

discapacidad es superior al 75%. 
15 Del millón de personas con discapacidad que reciben prestación derivada de 

incapacidad, aproximadamente el 20% son activos. Este porcentaje asciende al 34% si 

se consideran todas las personas con discapacidad. Ver Jiménez, Juanmartí y Vall 

(2019). 
16 Entre 16 y 64 años. 
17 Tres trimestres en 2017, puesto que la muestra es de transiciones trimestrales. 



4.4.1. Resultados sobre la tasa de salida del desempleo de 

los incentivos autonómicos 

En este epígrafe se estudian las diferencias en las transiciones entre distintos 

estados laborales generadas por los incentivos autonómicos que pretenden 

estimular la inserción laboral de las personas con discapacidad. Estos incentivos 

pueden tener como objetivo la contratación indefinida o la contratación 

temporal de diferentes subgrupos de la población con discapacidad definidos 

generalmente por género, edad y grado de discapacidad, y pueden llegar a 

los 10.000 euros por contrato. Consisten en un pago único en el momento de la 

contratación y son compatibles con los incentivos a nivel nacional, que pueden 

combinar sus propios pagos únicos con bonificaciones en las cuotas de la 

seguridad social. Se ha recopilado información de todos los incentivos 

autonómicos en vigor durante el periodo. 

TABLA 44. SUBSIDIOS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CCAA Y AÑO 

CCAA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andalucía No No No No No No No No No No No 

Aragón Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asturias  No No No No No No No No No No No 

Illes Balears  No No No No No No No No No No No 

Canarias No No No No No No No No No No No 

Cantabria No No No No No No No No No No No 

Castilla y León No No No No No No No No No No No 

Castilla-La Mancha No No No No No No No No No No No 

Cataluña  No No No No No No No No No No No 

C. Valenciana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Extremadura No No No No No No No No No Sí Sí 

Galicia  No No No No No No No No No Sí Sí 

Madrid  No No No No No No No No No No No 

Murcia  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Navarra No No No No No No No No No No No 

País Vasco  No No No No No No No No No No No 

La Rioja No No No No No No No No No No No 

CCAA con subsidios 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
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TABLA 45. SUBSIDIOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA POR CCAA Y AÑO 

CCAA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andalucía Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No Sí 

Aragón Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asturias  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Illes Balears  No No No No No No No No No No No 

Canarias No No No No No No No No No No No 

Cantabria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Castilla y León No No No No No No No No No No No 

Castilla-La Mancha No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Cataluña  No No No No No No No No No No No 

C. Valenciana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Extremadura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Galicia  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Madrid  No No No No No No No No Sí Sí Sí 

Murcia  No No No No No No No No No No No 

Navarra No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 

País Vasco  No No No No No No No No No No No 

La rioja Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No NO 

CCAA con subsidios 8 8 8 8 8 7 8 8 9 9 10 

 

TABLA 46. SUBSIDIOS A LA CONVERSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES EN FIJOS 

CCAA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andalucía Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No Sí 

Aragón Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asturias  No No No No No No No No No No No 

Illes Balears  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Canarias No No No No No No No No No No No 

Cantabria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Castilla y León No No No No No No No No No No No 

Castilla-La Mancha Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cataluña  No No No No No No No No No No No 

C. Valenciana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Extremadura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Galicia  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Madrid  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Murcia  No No No No No No No No No No No 

Navarra Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

País Vasco  No No No No No No No No No No No 

La Rioja No No No No No No No No No No No 

CCAA con subsidios 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 

 

 

 



TABLA 47. TRIMESTRES DE MANTENIMIENTO ADICIONALES A LOS REQUERIDOS A NIVEL NACIONAL PARA 

SUBSIDIOS REGIONALES 

CCAA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andalucía Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No No 

Aragón No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Asturias  No No No No No No No No No No No 

Illes Balears  No No No No No No No No No No No 

Canarias No No No No No No No No No No No 

Cantabria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Castilla y León No No No No No No No No No No No 

Castilla-La Mancha No No No No No No No No No No No 

Cataluña  No No No No No No No No No No No 

C. Valenciana No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Extremadura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Galicia  No No No No No No No No No Sí Sí 

Madrid  No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Murcia  No No No No No No No No No No No 

Navarra No No No No No No No No No No No 

País Vasco  No No No No No No No No No No No 

La Rioja No No No No No No No No No No No 

CCAA con subsidios 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

 

La estrategia de identificación18 se basa en la diferencia temporal en la 

introducción de este tipo de medidas en las comunidades autónomas. Se utiliza 

un modelo de diferencias en diferencias en el que la variable dependiente es 

la probabilidad de encontrar empleo por parte de las personas con 

discapacidad. Se aplica el mismo modelo al análisis de la calidad del empleo 

conseguido, indefinido o temporal, y las conversiones de contratos temporales 

en indefinidos. Las estimaciones se realizan a partir de la muestra de personas 

con discapacidad descrita anteriormente explotando la heterogeneidad 

regional con respecto al momento de la entrada en vigor de los incentivos a la 

contratación. 

La ecuación que se estima es la siguiente: 

𝑃𝑖𝑡𝑟
𝑗

= 𝛽0
𝑗

+ 𝛽1
𝑗
𝑆𝑢𝑏𝑠𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑟 + 𝛽3

𝑗
𝑋𝑖𝑡𝑟 + 𝛿𝑡

𝑗
+ 𝛾𝑟

𝑗
+ 𝛼𝑗𝑈𝑅𝑡𝑟 + 𝑣𝑖𝑡𝑟

𝑗
 

En este modelo la variable dependiente es el logaritmo de la probabilidad de 

cada individuo i de la comunidad autónoma r que está desempleado en t de 

transitar a empleo temporal o indefinido sobre la probabilidad de permanecer 

desempleado en t+1. 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑟 representa las variables relativas a los 

incentivos de la región r en el momento t, X representa características de la 

persona19, delta y gamma son efectos fijos temporales y regionales y UR es el 

nivel de desempleo regional. Las variables de incentivos son variables binarias 

que indican la existencia de un incentivo en la comunidad r en el momento t y 

los trimestres de mantenimiento del contrato exigidos por la subvención. Se 

                                                 

 

18 Jiménez, Juanmartí y Vall (2019). 
19 Más detalle en el Anexo III. 



 ANEXO III 

 

55 

 

obtienen resultados similares cuando se utiliza la cuantía del incentivo en vez de 

la variable indicadora de su existencia. 

TABLA 48. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA MUESTRA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DE DISCAPACIDAD NO 

EMPLEADOS. 

Variable Media            Desviación 

típica 

Euros incentivo (en miles) 8,54704 3,109876 

Dummy incentivo 0,6834834  0,4651172 

Trimestres mantenimiento  12,43713    1,453838 

Dummy mayores 45  0,6617966    0,4730984 

Fracción Mujeres  0,3331933   0,4713552 

Edad  36,06483    10,04931 

Edad al Cuadrado 1401,66    675,2609 

Grado de Incapacidad  2,813371    0,9712405 

Trimestres con pensión discapacidad 24,08327    22,82576 

Trimestres con pensión discapacidad al cuadrado 1101,019    2656,519 

Último grupo cotización 1,441207     1,37948 

Último empleo servicios 0,3453205    0,4754729 

Última base cotización 934,2162    650,9629 

Experiencia Mercado Trabajo 2,954059    0,5890703 

Ratio pensión sobre última base reguladora 1,21283    0,8996552 

Tasa de paro regional 21,49095    7,207837 

Observaciones 1.161.857  

 

En la TABLA 49 se muestran los resultados obtenidos al estimar el modelo anterior 

utilizando como variable de interés una variable binaria que captura la 

existencia o no de incentivos regionales a la contratación de personas con 

discapacidad. Se reportan efectos marginales y errores estándar. En la TABLA 50 

se muestran los resultados cuando se usa como variable de interés una variable 

continua que recoge la cantidad en euros del incentivo a la contratación. Se 

incluye además el efecto estimado para el número de trimestres de 

mantenimiento del empleo que requiere el incentivo. 



TABLA 49. EFECTOS DE LOS INCENTIVOS REGIONALES SOBRE LA PROBABILIDAD DE ENCONTRAR EMPLEO 

(VARIABLE BINARIA) 

Variable TODOS HOMBRES MUJERES JÓVENES<45 MAYORES>45 

             Empleo Temporal 

Dummy existe -0,00000674 -0,0000689 -0,00000723 0,0000269 -0,000105 

incentivo (0,0000779) (0,0000967) (0,0000804) (0,0000436) (0,000118) 

Trimestres 0,00000371 0,0000152 -0,00000322 0,00000308 0,00000158 

mantenimiento (0,0000148) (0,0000145) (0,0000125) (0,00000708) (0,0000205) 

Media vble. dep. 0,0086851 0,0100017             0,0060484                0,010247                0,0078867 

            Empleo Indefinido 

Dummy existe 0,0000371 0,00000911 0,0000143 0,0000224* 0,0000703 

incentivo (0,0000416) (0,0000374) (0,0000630) (0,0000127) (0,0000627) 

Trimestres -0,0000139*** -0,00000832 -0,0000175* -0,00000546 -0,0000207*** 

mantenimiento (0,00000450) (0,00000554) (0,00000915) (0,00000348) (0,00000762) 

Media vble. dep. 0,0032434 0,0034598 0,00281 0,0035673 0,0030778 

N 1.161.857 774.734 387.123 392.944 768.913 

r2_p 0,223 0,227 0,215 0,272 0,195 

 

TABLA 50. EFECTOS DE LOS INCENTIVOS REGIONALES SOBRE LA PROBABILIDAD DE ENCONTRAR EMPLEO 

(VARIABLE CONTINUA) 

Variable TODOS HOMBRES MUJERES JÓVENES<45 MAYORES>45 

Empleo Temporal 

Euros del -0,0000177 -0,0000319* -0,0000118 0,00000154 -0,0000405** 

incentivo (0,0000154) (0,0000182) (0,0000163) (0,00000831) (0,0000189) 

Trimestres 0,0000128 0,0000248** 0,00000238 0,00000525 0,0000125 

mantenimiento (0,0000116) (0,0000104) (0,0000144) (0,00000612) (0,0000156) 

Media vble. dep. 0,0086851 0,0100017             0,0060484     0,010247                            0,0078867 

Empleo Indefinido 

Euros del 0,00000902 0,00000601 0,00000266 0,00000484* 0,0000154 

incentivo (0,00000591) (0,00000679) (0,0000124) (0,00000275) (0,0000107) 

Trimestres -0,0000144*** -0,0000101** -0,0000175** -0,00000545 -0,0000211*** 

mantenimiento (0,00000456) (0,00000473) (0,00000859) (0,00000361) (0,00000599) 

Media vble. dep. 0,0032434 0,0034598 0,00281 0,0035673 0,0030778 

N 1.161.857 774.734 387.123 392.944 768.913 

r2_p 0,223 0,227 0,215 0,272 0,195 

 

Estos resultados no muestran evidencia de que los incentivos autonómicos a la 

contratación de discapacitados aumenten las probabilidades de transitar 

desde el desempleo al empleo, ni indefinido ni temporal. Los coeficientes 

estimados son, en general, no significativos y muy pequeños. Solo hay evidencia 
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de cierto efecto positivo en la contratación indefinida de los menores de 45 

años. 

Se encuentra que los trimestres requeridos de mantenimiento del empleo 

afectan significativamente a la probabilidad de transitar hacia un empleo 

indefinido, pero de manera negativa, este efecto se documenta en todos los 

subgrupos salvo en los jóvenes menores de 45 años, en cuyo caso los requisitos 

de mantenimiento del empleo son negativos, pero no significativos. El efecto 

estimado supone una reducción del 0,4% sobre la probabilidad media. 

4.4.2. Resultados sobre la tasa de conversión de contratos 

temporales a indefinidos de los incentivos autonómicos 

En este apartado se estudian los incentivos autonómicos destinados a la 

conversión de contratos temporales en indefinidos con una estrategia empírica 

de diferencias en diferencias entre regiones igual respecto al ejercicio anterior. 

La variable dependiente será la probabilidad de transitar a un empleo 

indefinido desde el empleo temporal y adicionalmente se incluirá otra 

estimación cambiando esta variable por la probabilidad de transitar desde el 

empleo temporal al desempleo, para comprobar si los incentivos tienen algún 

efecto en este sentido.  

Del mismo modo, la variable de interés se presentará de tres modos, medida en 

euros según la generosidad del incentivo, como una variable binaria y con una 

variable que indica los trimestres de mantenimiento del empleo que exige el uso 

del incentivo. 

Del mismo modo que en el ejercicio anterior las variables 𝛿𝑡
𝑗
 y 𝛾𝑟

𝑗
 son controles 

de efectos fijos temporales y regionales construidos con una colección de 

variables dicotómicas para las diferentes comunidades autónomas y periodos. 

Los datos, como en el ejercicio anterior, están en términos trimestrales. 

 

𝑃𝑖𝑡𝑟
𝑗

= 𝛽0
𝑗

+ 𝛽1
𝑗
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟 + 𝛽3

𝑗
𝑋𝑖𝑡𝑟 + 𝛿𝑡

𝑗
+ 𝛾𝑟

𝑗
+ 𝛼𝑗𝑈𝑅𝑡𝑟 + 𝑣𝑖𝑡𝑟

𝑗
 

 

En cuanto a los controles del modelo son también muy similares, con la salvedad 

de que en este caso se incluyen también controles del tamaño de la empresa 

en la que está empleado el asalariado. La media y la desviación estándar de 

las variables usadas en el modelo se presentan en la siguiente tabla. Por la 

menor importancia económica de estos incentivos las observaciones son 

mucho más reducidas respecto al ejercicio anterior. 

 



TABLA 51. TABLA 6. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLES MUESTRA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DE 

INCAPACIDAD CON CONTRATO TEMPORAL 

Variable                Media         Desviación típica  

Euros incentivo (miles)   7,237001           3,06355  

Dummy conversión   0,6212136         0,4850896  

Trimestres mantenimiento   12,61571           1,644594  

Fracción mayores 45   0,6603585         0,4735922  

Fracción Mujeres   0,2504238         0,4332614  

Edad 55-64   0,2125551         0,4091195  

Edad    27,19176           8,858421  

Edad al cuadrado   817,8617           475,6305  

Grado de Incapacidad   2,573673           1,076359  

Trimestres recibiendo pensión incapacidad   38,03661           31,4508  

Trimestres pensión incapacidad al cuadrado   2435,917           3806,887  

Grupo cotización actual   2,394759           0,783883  

Empleo servicios   0,775161           0,4174804  

Dummy sector no conocido   0,0386464         0,1927526  

Base cotización trimestres actual   7,048115           0,5099793  

Experiencia mercado Trabajo   2,843295           0,5237063  

Experiencia en el contrato   1,98245             3,493696  

Tamaño empresa menos 49    0,2597962         0,438527  

Tamaño empresa 50-199    0,1789539         0,3833175  

Tamaño empresa 200+    0,2970866         0,4569795  

Bonificado discapacitado   0,1278242         0,3338973  

Ratio pensión discapacidad vs base reguladora   0,5884605         0,4151103  

Tasa desempleo regional   19,98491           7,826348  

Total observaciones   50.147 

 

Los resultados de la regresión usando la variable binaria se muestran en la TABLA 

52 y los resultados con la variable de incentivos en euros se muestra en la TABLA 

53. Se muestran los efectos marginales y los errores estándar entre paréntesis. No 

se observa que los incentivos incrementen la probabilidad de convertir los 

contratos parciales en permanentes. Aunque los incentivos a la conversión de 

contratos temporales no sean efectivos para transitar a un contrato indefinido, 

los resultados sugieren que sí reducen las probabilidades de transitar al 

desempleo desde el empleo temporal, aunque este efecto es muy 

heterogéneo entre los diferentes grupos de edad, puesto que no es significativo 

para los menores de 45 años pero lo es a un nivel de significatividad del 1% en 

el caso de quienes superan esa edad, que constituyen aproximadamente el 

60% de las observaciones.  
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TABLA 52. EFECTOS DE LOS INCENTIVOS REGIONALES SOBRE LA PROBABILIDAD DE CONVERSIÓN DE 

CONTRATOS TEMPORALES A INDEFINIDOS (VARIABLE BINARIA) 

Variable TODOS HOMBRES MUJERES JÓVENES<45 MAYORES>45 

Empleo Permanente 

Dummy existe  -0,00120 0,000357 -0,00503 0,00135 -0,00213 

incentivo (0,00164) (0,00177) (0,00308) (0,00367) (0,00144) 

Trim  -0,000339 -0,000459 -0,0000935 -0,00185*** 0,000294 

mantenimiento (0,000273) (0,000286) (0,000422) (0,000524) (0,000260) 

Paro 

Dummy existe  -0,000211 -0,00263 0,00278 -0,00439 -0,0124** 

incentivo (0,00617) (0,00573) (0,0147) (0,0104) (0,00626) 

Trim  -0,000423 0,000617 -0,00465** 0,00134 -0,000161 

mantenimiento (0,00138) (0,00117) (0,00224) (0,00218) (0,00122) 

N 50.147 37.589 12.558 17.032 33.115 

r2_p 0,089 0,077 0,155 0,065 0,111 

 

TABLA 53. EFECTOS DE LOS INCENTIVOS REGIONALES SOBRE LA PROBABILIDAD DE CONVERSIÓN DE 

CONTRATOS TEMPORALES A INDEFINIDOS (VARIABLE CONTINUA) 

Variable TODOS HOMBRES MUJERES JÓVENES<45 MAYORES>45 

Empleo Permanente 

Euros incentivo  -0,000374 -0,0000801 -0,00102* -0,000527 -0,000361 

conversión (0,000329) (0,000381) (0,000566) (0,000708) (0,000290) 

Trimestres  -0,000317 -0,000395 -0,000122 -0,00151*** 0,000228 

mantenimiento (0,000259) (0,000282) (0,000454) (0,000541) (0,000287) 

Paro 

Euros incentivo  -0,00199* -0,00126 -0,00137 -0,0000177 -0,00355*** 

conversión (0,00114) (0,00147) (0,00190) (0,00199) (0,00105) 

Trimestres  0,000335 0,000837 -0,00382** 0,000953 0,0000676 

mantenimiento (0,00109) (0,00103) (0,00190) (0,00160) (0,00121) 

N 50.147 37.589 12.558 17.032 33.115 

r2_p 0,089 0,077 0,155 0,065 0,111 

 

Por último, se aprecia que un mayor número de trimestres requeridos de 

mantenimiento del empleo reducen la probabilidad de transitar al empleo 

indefinido para las personas menores de 45 años. Además, en el caso de las 

mujeres, un mayor número de trimestres tiene un efecto negativo sobre la 

probabilidad de pasar del contrato temporal al desempleo.  

 



4.4.3. Resultado sobre supervivencia del empleo de los 

incentivos nacionales 

En este epígrafe se analiza si tener un contrato de trabajo con bonificación para 

personas con discapacidad tiene efectos en la probabilidad de estar 

empleados en los cinco años siguientes. Para ello, se cruza la muestra base, 

descrita al  inicio de este capítulo, con los ficheros de microdatos anonimizados 

de bonificaciones y reducciones proporcionados por el SEPE y la TGSS. El modelo 

que se estima es el siguiente:  

𝑃𝑖𝑡𝑟
4𝑘 = 𝛽0

4𝑘 + 𝛼1
4𝑘𝐿4𝑘𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜_𝑑𝑖𝑠𝑖𝑟 + 𝛼2

4𝑘𝐿4𝑘𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜_𝑛𝑜𝑑𝑖𝑠𝑖𝑟 + 𝛽1
4𝑘𝐿4𝑘𝑆𝑢𝑏𝑠𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡𝑟 + 𝛽3

𝑘𝑋𝑖𝑡𝑟 + 𝛿𝑡
𝑘

+ 𝛾𝑟
𝑘 + 𝛼4𝑘𝑈𝑅𝑡𝑟 + 𝑣𝑖𝑡𝑟

4𝑘 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1, 2,3,4,5 

Es decir, se estiman cinco ecuaciones distintas correspondientes a cinco 

horizontes temporales distintos, representados por el subíndice k, que indica el 

número de años desde el inicio del contrato. 𝑃𝑖𝑡𝑟
4𝑘 representa el logaritmo de la 

probabilidad de que el individuo i de la región r que inició un contrato en el 

momento t siga empleado k años después.  En este modelo 𝐿4𝑘𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜_𝑑𝑖𝑠𝑖𝑟 es 

una variable binaria que vale 1 si el individuo i de la región r tuvo un contrato 

que empezó bonificado con un incentivo nacional para personas con 

discapacidad; 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜_𝑛𝑜𝑑𝑖𝑠𝑖𝑟  es una variable binaria que vale 1 si el contrato 

empezó bonificado con un incentivo nacional no específico de discapacidad; 

y 𝐿4𝑘𝑆𝑢𝑏𝑠𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡𝑟representa las variable relativas a los subsidios regionales en 

vigor al principio del contrato20. X representa características de la persona 

(edad, sexo, grado de discapacidad, trimestres con discapacidad, 

características del último trabajo, experiencia previa, historial laboral); delta y 

gamma son efectos fijos temporales y regionales; y UR es el nivel de desempleo 

regional. Se consideran dos variables de control de los subsidios regionales: la 

cuantía del subsidio regional de contratación y los trimestres de mantenimiento 

del contrato requerido. 

El modelo anterior se estima en primer lugar con la muestra de personas con 

discapacidad, en la que el grupo de control son los beneficiarios de pensión de 

incapacidad empleados sin bonificación. En un ejercicio complementario, se 

estima el modelo con la muestra ampliada, que incluye personas sin pensión de 

discapacidad contributiva. En este caso, los grupos que se comparan son: 

- empleados, con o sin discapacidad, sin bonificación (omitido); 

- beneficiarios de pensión de incapacidad empleados con bonificación 

específica de discapacidad; 

                                                 

 

20 Esa variable de control indica si existían subvenciones regionales en la comunidad r y 

el periodo t independientemente de que el individuo i la recibiese o no. 
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- empleados, con o sin discapacidad, con bonificación no específica de 

discapacidad. 

Los resultados muestran que tener una bonificación específica de discapacidad 

aumenta significativamente la probabilidad de estar empleado en los cinco 

años siguientes, frente a los contratados sin bonificación. En la primera columna 

de la TABLA 54 se observa que el aumento es superior al principio del periodo 

de contratación, de 12,6 puntos porcentuales, y decae con el tiempo hasta 1,8 

puntos porcentuales al cabo de 5 años. Alternativamente, la segunda columna 

indica que el grupo de individuos, muy poco representativo en esta muestra, 

que tiene pensión de discapacidad y contrato bonificado general, tiene, en 

términos relativos, peores perspectivas de mantener el empleo con el paso del 

tiempo. Los resultados de las dos columnas de la derecha, obtenidos con la 

muestra ampliada, confirman los efectos positivos de las bonificaciones 

específicas para personas con discapacidad. 

TABLA 54. RESULTADOS SOBRE LA PROBABILIDAD DE ESTAR TRABAJANDO EN LOS CINCO AÑOS 

SIGUIENTES AL INICIO DEL CONTRATO 

 Muestra  de beneficiarios de 

pensión de discapacidad 

Muestra beneficiarios de 

pensión discapacidad  + 

Muestra sin discapacidad 

 Bonificado 

discapacidad 

Bonificado 

general 

Bonificado 

discapacidad 

Bonificado  

general 

Prob a 1 año 0,126*** -0,145*** 0,153*** -0,0699*** 

 (0,00988) (0,0190) (0,00934) (0,00896) 

Prob a 2 años 0,0892*** -0,125*** 0,118*** -0,0616*** 

 (0,0166) (0,0170) (0,0165) (0,0104) 

Prob a 3 años 0,0690*** -0,137*** 0,0964*** -0,0707*** 

 (0,0154) (0,0140) (0,0158) (0,00708) 

Prob a 4 años 0,0529*** -0,128*** 0,0815*** -0,0556*** 

 (0,0107) (0,0158) (0,0123) (0,0132) 

Prob a 5 años 0,0176* -0,119*** 0,0459*** -0,0720*** 

 (0,00948) (0,0176) (0,0116) (0,0155) 

 

Para comprobar como de relevantes son estos efectos se tabulan las tasas de 

supervivencia en cada muestra para los mismos horizontes temporales. 



TABLA 55. PROBABILIDAD DE ESTAR TRABAJANDO SI ESTÁ TRABAJANDO Y BONIFICADO EN LOS CINCO 

AÑOS SIGUIENTES AL INICIO DEL CONTRATO 

Media Variable Dependiente Muestra de beneficiarios de 

pensión de discapacidad 

Muestra de beneficiarios de 

pensión discapacidad + no 

discapacitados 

Prob a un año 0,5452625 0,6003173 

Prob a dos años 0,4194924 0,5507541 

Prob a tres años 0,3442318 0,5173073 

Prob a 4 años 0,3979266 0,4852185 

Prob a 5 años 0,2743728 0,4566587 

 

A continuación, se presentan el mismo modelo adaptado para poder captar el 

efecto de cada uno de los principales programas específicos de 

discapacitados. La variable de interés en este caso será la interacción entre la 

variable binaria que indica si el individuo recibió subsidios específicos para 

discapacitados y un conjunto de variables binarias que indican el tipo del 

programa. Cada una de las diferentes interacciones será el efecto de cada 

programa, 

𝑃𝑖𝑡𝑟
4𝑘 = 𝛽0

4𝑘 + 𝛼1
4𝑘𝑙𝐿4𝑘𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟

∗ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠𝑙 + 𝛼2
4𝑘𝐿4𝑘𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑛𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟

+ 𝛽1
4𝑘𝐿4𝑘𝐻𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟 + 𝛽3

𝑘𝑋𝑖𝑡𝑟 + 𝛿𝑡
𝑘 + 𝛾𝑟

𝑘 + 𝛼4𝑘𝑈𝑅𝑡𝑟 + 𝑣𝑖𝑡𝑟
4𝑘 ,    

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐾 = 1, 2,3,4,5  

Los resultados se mantienen en los cinco tipos principales de bonificaciones 

específicas de discapacidad, con alguna diferencia en su magnitud. En la 

TABLA 56 se observa que la probabilidad de estar trabajando en los cinco años 

siguientes de iniciar un contrato es más alta para los trabajadores con 

bonificación específica de discapacidad que para el colectivo de referencia 

de trabajadores con discapacidad no bonificados. En el caso del empleo 

indefinido ordinario, el efecto es muy importante al principio (28,1 puntos 

porcentuales para los menores de 45 años y 22,8 puntos porcentuales para los 

mayores de 45) pero va decayendo en los 5 años. El efecto es mayor para los 

jóvenes, sobre todo del tercer año en adelante. También en el caso de la ONCE 

el fuerte efecto inicial decae tras el primer año, y es prácticamente nulo el 

quinto año. El único colectivo en el que el efecto permanece constante hasta 

el tercer año son los CEE, donde además se mantiene en valores elevados 

durante todo el periodo. 
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TABLA 56. RESULTADOS SOBRE LA PROBABILIDAD DE ESTAR TRABAJANDO EN LOS CINCO AÑOS 

SIGUINETES AL INICIO DEL CONTRATO, POR TIPO DE BONIFICACIÓN (MUESTRA DE BENEFICIARIOS DE 

PENSIÓN DE DISCAPACIDAD) 

Tipo de bonificación 1año 2años 3años 4años 5años 

Indefinido <45 años 0,281*** 0,153*** 0,103*** 0,0805*** 0,0129 

 (0,0230) (0,0204) (0,0260) (0,0273) (0,0206) 

Indefinido >45 a 0,228*** 0,119*** 0,0470 0,0296 -0,0207 

 (0,0196) (0,0308) (0,0386) (0,0452) (0,0418) 

ONCE 0,172*** 0,0659 0,0540 0,0530 -0,00547 

 (0,0286) (0,0478) (0,0442) (0,0520) (0,0463) 

CEE 0,147*** 0,145*** 0,137*** 0,104*** 0,0725*** 

 (0,0161) (0,0251) (0,0224) (0,0178) (0,0142) 

Temporal 0,168*** 0,0914*** 0,0638 0,0535* 0,0424 

 (0,0148) (0,0234) (0,0391) (0,0278) (0,0280) 

Bonificado general -0,145*** -0,126*** -0,138*** -0,129*** -0,121*** 

 (0,0189) (0,0169) (0,0140) (0,0159) (0,0176) 

 

En la TABLA 57 se muestra la estimación con la muestra ampliada. Los resultados 

son muy similares con alguna pequeña diferencia de cuantía, pero no de signo. 



TABLA 57. RESULTADOS SOBRE LA DE ESTAR TRABAJANDO EN LOS CINCO AÑOS SIGUINETES AL INICIO 

DEL CONTRATO, POR TIPO DE BONIFICACIÓN (MUESTRA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DE DISCAPACIDAD 

Y POBLACIÓN EN GENERAL) 

Tipo de bonificación 1año 2años 3años 4años 5años 

Indefinido <45 años 0,320*** 0,198*** 0,150*** 0,124*** 0,0617*** 

 (0,0231) (0,0198) (0,0280) (0,0279) (0,0207) 

Indefinido >45 años 0.264*** 0.153*** 0.0765* 0.0500 -0.00677 

 (0.0221) (0.0329) (0.0406) (0.0487) (0.0525) 

ONCE 0,159*** 0,0697* 0,0520 0,0633 0,0214 

 (0,0264) (0,0401) (0,0404) (0,0452) (0,0455) 

CEE 0,179*** 0,176*** 0,165*** 0,135*** 0,0974*** 

 (0,0159) (0,0255) (0,0241) (0,0185) (0,0149) 

Temporal 0,191*** 0,120*** 0,0941** 0,0856*** 0,0772** 

 (0,0128) (0,0226) (0,0418) (0,0312) (0,0321) 

Bonificado general -0,0706*** -0,0625*** -0,0719*** -0,0567*** -0,0731*** 

 (0,00895) (0,0103) (0,00704) (0,0132) (0,0156) 

 

4.5. Efectos netos sobre el empleo 

En el capítulo 6 del informe se evalúa si los incentivos a la contratación tienen 

efectos sobre el conjunto del empleo. En los ejercicios anteriores se han 

encontrado efectos positivos moderados de los incentivos sobre las salidas del 

paro al empleo o sobre la permanencia en las empresas de los beneficiarios. Sin 

embargo, este tipo de medidas puede generar efectos indirectos sobre el 

empleo y su composición en las empresas. 

La supresión de incentivos que se produjo a partir de julio del año 2012 constituye 

un experimento natural que puede ser utilizado para analizar el impacto de los 

incentivos en el empleo. El análisis se lleva a cabo a partir de un panel de 

empresas y sus trabajadores, en el que se identifican los beneficiarios de esas 

empresas en el periodo. Se utiliza el método de diferencias en diferencias con 

tasas de intensidad del tratamiento. 

El modelo base utilizado para estudiar los efectos del cambio legislativo sobre 

los diversos indicadores laborales de interés es el siguiente:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼0  + 𝛼1
′ 𝑋𝑖𝑡  + 𝛽𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛾 𝑥𝑖 + 𝛿𝑃𝑜𝑠𝑡. 𝑥𝑖 (1), 

donde Post es una variable binaria que identifica los periodos en que el 

tratamiento está en vigor; x es una variable continua que mide la intensidad del 

tratamiento en cada periodo para cada una de las empresas de la muestra; 
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Post.x es la variable de interacción entre la intensidad y la variable Post; y, 

finalmente, X es un vector de variables de control que incluyen: 

1. Información de clasificación de la empresa (invariante en el tiempo): 

Comunidad Autónoma de afiliación a la Seguridad Social y Grupo CNAE 

(agregado en 21 categorías). 

2. Variables de comportamiento económico de la empresa (procedentes 

del cruce con la base de datos del Banco de España): tasas de 

crecimiento interanuales de las ventas, el valor añadido y el gasto por 

empleado.  

3. Variables descriptivas de los empleados de la empresa (PET): tasa de 

temporalidad, peso de los trabajadores de alta cualificación (grupos de 

afiliación 1 y 2) y porcentaje de trabajadores jóvenes y mayores en la 

plantilla.  

4. Variables temporales: año y mes de la observación.  

El modelo se aplica a la tasa de crecimiento del empleo, 𝒕𝒂𝒔𝒂𝑬, y a las tasas de 

flujos de entrada o contratación y salida o separaciones entre t-12 y t de los 

trabajadores de cada centro de cotización y en cada mes de la muestra. Estas 

tres tasas se miden sobre el empleo promedio de la empresa entre t y t-12. La 

ecuación se estima para todos los centros de la muestra conjuntamente y por 

separado para cada uno de los segmentos de tamaño de empresa 

considerados.  

El efecto del cambio de política se identifica a partir del coeficiente 𝜹, asociado 

a la interacción Post.x. 𝛾 mide 
𝑑𝑌

𝑑𝑥
, esto es, la relación entre el crecimiento del 

empleo y la intensidad, en la fase previa al cambio de política. 𝛿, por su parte, 

mide el cambio en 
𝑑𝑌

𝑑𝑥
 una vez implementada la política. Gráficamente, el 

coeficiente de interés mide el cambio en la pendiente de la relación entre 

crecimiento de empleo e intensidad. Cuantitativamente, una caída en 

intensidad ∇ 𝑥 inducida por la reforma se traduciría en un cambio en el 

crecimiento del empleo 𝛿 ∇ 𝑥.  

Modelos discretos 

El modelo con intensidad de tratamiento continuo es discutible en el caso de las 

empresas con pocos trabajadores, en los que se estima un modelo que usa una 

tasa de intensidad binaria. El problema reside en que la variable de intensidad 

del tratamiento solo puede tomar un número finito y reducido de valores, 

especialmente si se consideran tamaños muy pequeños de empresas. Así, en el 

grupo de empresas de menos de 10 trabajadores se aplica una versión discreta 

del modelo (1):  

𝑡𝑎𝑠𝑎𝐸𝑖𝑡 = 𝛼0  + 𝛼1
′ 𝑋𝑖𝑡  + 𝛽𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛾 𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛿𝑃𝑜𝑠𝑡. 𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 (2) 



En esta ecuación Elegibles es una variable binaria con variación individual que 

vale 1 si el individuo es considerado elegible y 0 en caso contrario; Post.Elegibles 

es una variable binaria que toma el valor 1 para los individuos que cumplen los 

criterios de elegibilidad en el periodo en el que el tratamiento está en vigor, 

interacción de Post y Elegibles. En esta formulación 𝛿 vuelve a ser el parámetro 

de interés: el estimador de diferencias en diferencias del impacto de la política. 

A diferencia con el ejercicio en la versión continua de la ecuación, ahora el 

grupo de empresas tratadas incluye a todas aquellas que incluyen algún 

trabajador que disfruta de alguno de los incentivos eliminados en agosto de 

2012. El grupo de control son las empresas sin trabajadores incentivados. 

Además del modelo anterior, se estima otro con tres variables discretas para 

distinguir aquellos centros con una intensidad de incentivos en el empleo alta, 

intermedia o alta. Como en el modelo con intensidad binaria, los centros de 

cotización de referencia son aquellos sin incentivos. Los centros de cotización 

que se consideran en el tramo de baja intensidad son aquellos con tasa de 

intensidad por debajo del percentil 33 de la distribución de intensidades, los de 

intensidad intermedia son los que tienen una intensidad entre el percentil 33 y 

66, y, finalmente, los de alta intensidad están por encima del percentil 66. A este 

modelo, lo denominamos modelo con tasas de intensidad discretas.  

En este ejercicio se han definido indicadores de empleo con un doble propósito: 

proceder a una segmentación propia de los centros según tamaño, y, 

especialmente para la creación de las variables dependientes de nuestros 

modelos econométricos. En concreto, se crearon tres indicadores de empleo: 

- Indicador de empleo 1: el número de asalariados del centro fin de mes. 

- Indicador de empleo 2: el número de asalariados que hayan trabajado 

para la cuenta de cotización en algún momento a lo largo del mes. 

- Indicador de empleo 3: el número de trabajadores equivalentes a tiempo 

completo que hayan trabajado para la cuenta de cotización en algún 

momento a lo largo del mes. 

Se definen como asalariados a aquellos trabajadores afiliados al Régimen 

General.  

Para el análisis descriptivo y las regresiones, el segmento al que pertenece el 

centro de cotización se define por el número medio de trabajadores a fin de 

mes que tuvo la empresa en el primer año de su aparición, sin contar aquellos 

meses donde el valor no existía. 

Además, para poder completar el análisis desde una perspectiva dinámica, se 

crean diversos indicadores de flujos. Se definen los flujos como las diferencias 

entre las situaciones de empleo del centro de cotización en el mismo mes de 

dos años consecutivos. Así, las contrataciones o entradas son los asalariados que 

no trabajaron en el centro en el mes t-12, y si lo hicieron en mes t, mientras que 
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las separaciones o salidas, se refieren a las personas que trabajaron en t-12 y no 

en t. Las tasas de contratación y separación se definen aquí sobre el promedio 

del empleo en t y t-12.  

Para medir el alcance de los incentivos a la contratación en los centros de 

cotización, se han creado dos indicadores, usando los cruces de datos 

descritos: 

- la tasa de cobertura es el porcentaje de cuentas de cotización con al 

menos un asalariado beneficiario de los incentivos a la contratación; 

- la tasa de intensidad de los incentivos en el empleo es el porcentaje de 

trabajadores beneficiarios sobre el total de trabajadores en los centros 

con tasas de cobertura positiva.  

Ambas tasas se han analizado para los tres indicadores de empleo, sin observar 

diferencias notables, y según el stock o del número de nuevos beneficiaros de 

incentivos. Se presentan los resultados del análisis que usa el indicador de 

empleo 2, es decir, el empleo a lo largo del mes en el centro de cotización, 

independientemente de la jornada. Los tramos o segmentos por tamaño usan 

por su parte la media anual de los trabajadores a fin de mes. Por defecto, las 

tasas de intensidad se miden usando el stock de beneficiarios. 

Las tasas de cobertura e intensidad cayeron entre los años 2012 y 2013 como 

consecuencia del recorte. En el TABLA 58se muestran las tasas de cobertura por 

tamaño de la cuenta de cotización y año. Se observa, como cabría esperar, 

que dicha tasa aumenta con el tamaño de la cuenta. Tras el recorte, solo se ha 

recuperado el valor inicial de la tasa de cobertura entre las empresas de menos 

de diez trabajadores. El mismo patrón se observa para las tasas de intensidad, 

que pasaron del 6,7% al 2,6%. 

TABLA 58. TASAS DE COBERTURA POR TAMAÑO DE LAS CUENTAS DE COTIZACIÓN 

Tamaño 2011 2012 2013 2014 

1-9 5,85 5,5 2,83 4,68 

10-24 40,1 34,2 13,2 13,7 

25-74 57 50,9 25,5 23,2 

75-249 64,3 61,3 41 35,9 

>=250 62,8 62,7 52,4 46,8 

Total 38,3 35,9 22,6 20,9 

 



TABLA 59. TASAS DE INTENSIDAD DE LOS INCENTIVOS EN EL EMPLEO POR TAMAÑO DE LAS CUENTAS DE 

COTIZACIÓN 

Tamaño 2011 2012 2013 2014 

1-9 5,85 5,5 2,83 4,68 

10-24 40,1 34,2 13,2 13,7 

25-74 57 50,9 25,5 23,2 

75-249 64,3 61,3 41 35,9 

>=250 62,8 62,7 52,4 46,8 

Total 7,4 6,7 2,6 2,6 

 

En el TABLA 60 se muestran las estimaciones del coeficiente de interés. La tasa 

de intensidad usada aquí se refiere a la tasa de intensidad de los incentivos 

suprimidos en agosto de 2012, en media anual entre agosto de 2011 y julio de 

2012. La estrategia de regresión consistió en usar sucesivamente las tasas de 

intensidad en términos continuos, binarios ─para las empresas de 1-9─ y 

discretos. Se discuten solo los resultados del modelo continuo. Los demás 

coeficientes se relacionan al final de este apartado y son consistentes con los 

que se muestran aquí.  

Se presentan también los resultados de las estimaciones para las tasas de flujos 

de contratación y separación. El objetivo aquí es analizar en qué medida los 

cambios en variaciones del empleo que puede haber producido la supresión 

de incentivos se deben a efectos en las tasas de entrada o a efectos en las tasas 

de salida. Las estimaciones se realizan de forma separada para la estimación 

conjunta y para los cinco segmentos de tamaño de empresas. 

Las empresas que tenían una mayor intensidad de incentivos que fueron 

suprimidos en agosto de 2012, tuvieron una mayor caída de la tasa de variación 

del empleo a partir de esta fecha. Tanto en el modelo global como 

distinguiendo por tamaño de empresa, se encuentra un coeficiente negativo y 

significativo, al menos, al 5%. El mayor efecto medio se habría producido en los 

centros con incentivos previos de 75 a 249 trabajadores, y en los de 25 a 74, que 

tienen mayor peso en la estructura de centros por tamaño. Este mismo signo con 

significatividad estadística también se alcanza para todos los tamaños de 

empresa y niveles de intensidad en el modelo con intensidades discretas. 

El efecto del recorte sobre las tasas de variación del empleo se produjo 

mediante una reducción de los flujos de contratación y un aumento de los flujos 

de separación, predominando el segundo sobre el primero. En promedio, el 

aumento de las separaciones habría contribuido a 2/3 partes de la caída de las 

tasas de variación del empleo asociadas con la supresión de incentivos, y la 

reducción de los flujos de contratación en 1/3. Por tamaño de empresa, en el 
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modelo de intensidad continua, la caída del empleo se explica principalmente 

por un aumento de las salidas en todas las empresas, excepto en las de 75-249 

en las que predomina una reducción de las contrataciones. Estos resultados se 

refuerzan con los mismos signos y una alta significatividad en las estimaciones 

del modelo de intensidades discretas para prácticamente todos los niveles de 

intensidad y tamaños en el caso de las tasas de separación. No obstante, el 

efecto sobre los flujos de contratación también resulta, por lo general, negativo, 

aunque no es estadísticamente significativo para algunos niveles de intensidad 

y tamaño de centro. 

 

TABLA 60. COEFICIENTES ESTIMADOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE LA TASA DE INTENSIDAD EN EL AÑO 

ANTERIOR Y LA DUMMY TEMPORAL (AGO 12-DIC 14) - MODELO DE INTENSIDAD CONTINUO) 

Variable 

dependiente 
Global 1-9(*) 1-9 10-24 25-74 75-249 >=250 

Tasa de variación 

interanual 

empleo 

-0,13*** -1,28*** -0,02** -0,08** -0,32*** -0,33*** -0,09*** 

Tasa de 

separación 
0,08** 0,32 0,05*** 0,05** 0,29*** 0,10 0,09*** 

Tasa de 

contratación 
-0,04*** -1,87*** 0,01 -0,02 -0,02 -0,22*** 0,00 

(*) Variable de intensidad binaria para las cuentas de cotización de 1-9 trabajadores: 1, centro 

con incentivos; 0, centro sin incentivos. 

 

A partir de la estimación anterior se calculan los efectos medios sobre el 

empleo. Para ello se usan estos coeficientes, así como los valores medios de las 

tasas de intensidad previas a agosto de 2012, las ponderaciones procedentes 

de la estratificación de la muestra y las tasas de cobertura en cada segmento, 

para calcular los efectos medios de la supresión de incentivos sobre las tasas de 

variación interanual media del empleo medias hasta diciembre de 2014, tanto 

en los centros tratados, con incentivos, como sobre la tasa de variación del 

empleo global, incluyendo los centros sin incentivos. Estos resultados se reportan 

en el TABLA 61 

La supresión de los incentivos en agosto del año 2012 habría contribuido en 

promedio en unos -0.93 puntos porcentuales (un 12%) en la caída interanual 

neta del empleo entre agosto de 2012 y diciembre de 2014 en las empresas que 

se beneficiaban previamente de los incentivos suprimidos. En términos globales, 

incluyendo empresas con y sin beneficiarios, representó una reducción neta 

promedio de 0,23 puntos porcentuales (un 7,8% de la tasa de variación neta del 

empleo).  



TABLA 61. EFECTOS MEDIOS DE LA SUPRESIÓN DE INCENTIVOS EN AGOSTO DE 2012 SOBRE LA TASA DE 

VARIACIÓN DEL EMPLEO DE LOS CENTROS CON INCENTIVOS Y SOBRE LA TASA DE VARIACIÓN AGREGADA 

  Centros con incentivos Todos los centros 

Tamaño 

Media tasa 

crecimiento del 

empleo 

Efectos medios 

de supresión 

incentivos (1) 

Media tasa 

crecimiento del 

empleo 

Efectos medios 

de supresión 

incentivos (2) 

1-9 -8,40 0,61 -2,20 0,11 

10-24 -7,30 0,79 -7,30 0,42 

25-74 -5,90 -2,18 -6,20 -1,57 

75-249 -4,60 -1,93 -3,80 -1,61 

>=250 0,32 0,53 0,31 0,50 

Todos los centros -7,52 (3) -0,93 (3) -2,96 (4) -0,23 (4) 

(1)  Coeficientes estimados por intensidad media en el empleo de los incentivos suprimidos. 

(2)  (1) x la tasa de cobertura (centros con algún beneficiario) promedio en cada segmento. 

(3)  Media ponderada de los efectos usando las ponderaciones asignada a cada centro (en la 

estratificación muestral del PET Piloto) y la tasa de cobertura en cada segmento. 

(4)  Media ponderada de las tasas de crecimiento usando las ponderaciones asignada a cada 

centro.  

 

A continuación se muestran las tablas de resultados de las distintas 

especificaciones. 

A- Estimaciones con variable de intensidad de los incentivos continua 

Variable dependiente: variación interanual del empleo 

 
1-9 10-24 25-74 75-249 >=250 

Ago 12-Dic 14 -3.32*** -2.22*** 0.83 -0.88 0.01 

[-3.72,-2.93] [-2.89,-1.56] [-0.21,1.87] [-2.31,0.54] [-0.52,0.55] 
     

IntInc: Intensidad 

incentivos 

suprimidos Agos 11-

jul 12 

-0.05*** 0.04 0.18*** 0.06 0.02 

[-0.07,-0.04]  [-0.00,0.08] [0.10,0.27] [-0.06,0.18] [-0.02,0.06] 

(Ag 12-Dic 14) x 

IntInc 

-0.02** -0.08** -0.32*** -0.33*** -0.09*** 

[-0.04,-0.01] [-0.12,-0.03] [-0.42,-0.23] [-0.46,-0.20] [-0.14,-0.05] 
     

N 862178 132945 55812 22000 10304 

 

 

 

Variable dependiente: tasa de salida 
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1-9 10-24 25-74 75-249 >=250 

Ago 12-Dic 14 0.43** 0.27 -2.22*** -0.06 -0.66** 

[0.16,0.70] [-0.24,0.78] [-2.98,-1.47] [-1.16,1.04] [-1.12,-0.19] 

     

IntInc: Intensidad 

incentivos 

suprimidos Agos 11-

jul 12 

-0.02*** -0.06*** -0.29*** -0.19*** -0.12*** 

[-0.03,-0.01] [-0.09,-0.03] [-0.35,-0.23] [-0.28,-0.09] [-0.16,-0.09] 

(Ag 12-Dic 14) x 

IntInc 

0.05*** 0.05** 0.29*** 0.10 0.09*** 

[0.04,0.05] [0.02,0.09] [0.23,0.36] [-0.00,0.20] [0.06,0.13] 

 
     

N 862178 132945 55812 22000 10304 

 

Variable dependiente: tasa de contratación 

 
1-9 10-24 25-74 75-249 >=250 

Ago 12-Dic 14 -2.78*** -1.90*** -1.31*** -0.93* -0.64* 

[-3.11,-2.45] [-2.33,-1.46] [-1.99,-0.64] [-1.85,-0.02] [-1.18,-0.10] 

     

IntInc: Intensidad 

incentivos 

suprimidos Agos 11-

jul 12 

-0.07*** -0.03* -0.13*** -0.13** -0.11*** 

[-0.08,-0.06] [-0.06,-0.00] [-0.19,-0.08] [-0.21,-0.05] [-0.15,-0.06] 

(Ag 12-Dic 14) x 

IntInc 

0.01 -0.02 -0.02 -0.22*** 0.00 

[-0.00,0.02] [-0.05,0.01] [-0.08,0.04] [-0.30,-0.14] [-0.04,0.05] 

      

N 862178 132945 55812 22000 10304 

 

  



 

B-  Estimaciones con variable de intensidad discretas 

Variable dependiente: variación interanual del empleo 

 1-9 10-24 25-74 75-249 >=250 

Ago 12-Dic 14 -2.72*** -1.26*** 3.67*** 2.18* 3.59*** 

 [-3.11,-2.32] [-1.94,-0.58] [2.53,4.82] [0.35,4.00] [2.51,4.68] 

      
IntInc: Intensidad 

incentivos suprimidos 

Agos 11-jul 12 BAJA 7.87*** 7.68*** 9.41*** 6.14*** 4.63*** 

 [6.77,8.97] [6.64,8.72] [8.05,10.78] [4.20,8.09] [3.57,5.68] 

      
IntInc BAJA X (Ago 

12-Dic 14) -11.04*** -6.33*** -9.90*** -6.15*** -4.64*** 

 [-12.25,-9.84] [-7.45,-5.21] [-11.37,-8.43] [-8.26,-4.05] [-5.76,-3.51] 

      

IntInc INTERMEDIA 2.09*** 3.13*** 5.96*** 4.91*** 3.13*** 

 [0.93,3.25] [2.12,4.14] [4.53,7.38] [2.93,6.88] [2.08,4.19] 

      
IntInc INTERMEDIA X 

(Ago 12-Dic 14) -6.13*** -2.83*** -7.31*** -5.11*** -3.35*** 

 [-7.41,-4.85] [-3.93,-1.73] [-8.86,-5.76] [-7.23,-2.99] [-4.48,-2.21] 

      

IntInc ALTA 2.47*** 1.58** 3.73*** 4.24*** 4.11*** 

 [1.44,3.51] [0.56,2.61] [2.36,5.10] [2.29,6.19] [3.07,5.16] 

      
IntInc ALTA X (Ago 12-

Dic 14) -2.23*** -1.40* -5.04*** -7.18*** -5.08*** 

 [-3.34,-1.11] [-2.50,-0.29] [-6.51,-3.57] [-9.26,-5.11] [-6.20,-3.96] 

      

N 862178 132945 55812 22000 10304 
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Variable dependiente: tasa de salida  

 
1-9 10-24 25-74 75-249 >=250 

Ago 12-Dic 14 0.08 -0.31 -4.22*** -1.61* -3.11*** 
 

[-0.19,0.35] [-0.83,0.21] [-5.05,-3.39] [-3.01,-0.21] [-4.04,-2.17] 
      

IntInc: Intensidad 

incentivos suprimidos 

Agos 11-jul 12 BAJA -7.21*** -6.57*** -7.59*** -6.59*** -0.63  

[-7.96,-6.46] [-7.37,-5.78] [-8.58,-6.60] [-8.08,-5.09] [-1.54,0.28]  

     
IntInc BAJA X (Ago 

12-Dic 14) 5.97*** 3.43*** 6.91*** 2.96*** 2.92***  

[5.15,6.80] [2.58,4.29] [5.84,7.97] [1.35,4.58] [1.95,3.90]  

     
IntInc INTERMEDIA -5.17*** -4.53*** -6.25*** -7.04*** -1.33**  

[-5.96,-4.38] [-5.30,-3.76] [-7.28,-5.22] [-8.56,-5.53] [-2.25,-0.42]  

     
IntInc INTERMEDIA X 

(Ago 12-Dic 14) 5.25*** 2.20*** 5.48*** 2.26** 2.96***  

[4.38,6.13] [1.37,3.04] [4.35,6.60] [0.63,3.89] [1.98,3.94]  

     
IntInc ALTA -5.67*** -2.62*** -5.41*** -6.50*** -2.09***  

[-6.37,-4.96] [-3.40,-1.83] [-6.41,-4.42] [-8.00,-5.00] [-3.00,-1.19]  

     
IntInc ALTA X (Ago 12-

Dic 14) 4.52*** 0.90* 4.85*** 2.76*** 3.73***  

[3.76,5.28] [0.06,1.74] [3.78,5.92] [1.16,4.36] [2.76,4.70]  

     
N 862178 132945 55812 22000 10304 

 

  



Variable dependiente: tasa de contratación 

 1-9 10-24 25-74 75-249 >=250 

Ago 12-Dic 14 -2.51*** -1.55*** -0.59 0.40 0.50 

 [-2.84,-2.18] [-1.99,-1.10] [-1.33,0.15] [-0.77,1.57] [-0.58,1.57] 

      
IntInc: Intensidad 

incentivos suprimidos 

Agos 11-jul 12 BAJA 0.77 0.95** 1.59*** -0.41 4.01*** 

 [-0.16,1.70] [0.27,1.63] [0.70,2.47] [-1.66,0.84] [2.96,5.05] 

      
IntInc BAJA X (Ago 

12-Dic 14) -5.86*** -2.69*** -2.59*** -2.87*** -1.72** 

 [-6.87,-4.85] [-3.42,-1.95] [-3.54,-1.63] [-4.22,-1.52] [-2.84,-0.61] 

      

IntInc INTERMEDIA -2.92*** -1.59*** -0.52 -2.08** 1.81*** 

 [-3.90,-1.95] [-2.25,-0.92] [-1.44,0.41] [-3.34,-0.81] [0.76,2.86] 

      
IntInc INTERMEDIA X 

(Ago 12-Dic 14) -1.52** -0.37 -1.46** -2.52*** -0.40 

 [-2.60,-0.44] [-1.09,0.35] [-2.46,-0.45] [-3.88,-1.16] [-1.53,0.73] 

      

IntInc ALTA -2.99*** -1.26*** -2.04*** -2.16*** 2.04*** 

 [-3.86,-2.12] [-1.93,-0.59] [-2.93,-1.15] [-3.41,-0.91] [1.00,3.08] 

      
IntInc ALTA X (Ago 12-

Dic 14) 1.42** -0.53 -0.05 -4.13*** -1.35* 

 [0.48,2.36] [-1.26,0.19] [-1.00,0.91] [-5.47,-2.80] [-2.46,-0.24] 

      

N 862178 132945 55812 22000 10304 
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