
 

 

1 
 

 
  

 
 

 
 
Transferibilidad de habilidades de los 
trabajadores y posibilidades de empleo en 
otros sectores productivos potencialmente 
afectados tras el Covid-19 

21 DE MAYO DE 2020  
 

 
 

CONFEDERACIÓN DE CUADROS Y 
PROFESIONALES 

Observatorio Socioeconómico 
 

CAMBIOS EN LA 
EMPLEABILIDAD DE SECTORES 
AFECTADOS TRAS EL COVID-19 
 



 

 

2 
 

En este documento se analizan las características de los trabajadores potencialmente 
más perjudicados por la crisis del Covid-19 y sus posibilidades de empleo en otros 
sectores productivos.  
 
Los sectores relacionados con el turismo, la hostelería, el ocio y el comercio, que se han visto 
particularmente afectados por las medidas adoptadas para limitar la incidencia de la pandemia, 
concentran un 19,6 % del total del empleo en España. 

Por otro lado, las ramas relacionadas con la distribución, la logística y la información y la 
comunicación —cuya demanda se vería menos afectada o incluso, en algunos casos, podría haber 
aumentado durante el período de confinamiento— representan un 7,4 % del empleo total.  

Entre los trabajadores de las ramas más afectadas, la proporción de mujeres, de jóvenes y de 
colectivos con menos formación, escasa experiencia y contratos temporales es especialmente 
elevada.  

El análisis a partir de las tareas realizadas por los trabajadores de los diferentes sectores sugiere que 
la movilidad potencial de los empleados más perjudicados por la crisis es escasa, especialmente en la 
hostelería y el comercio, debido en parte a la limitada intensidad de uso en esos sectores de las 
tareas asociadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la escritura, la lectura y las 
habilidades numéricas. Sin embargo, los trabajadores de ramas relacionadas con el transporte de 
mercancías y actividades de ocio o recreacionales podrían tener más oportunidades de encontrar un 
empleo en otras áreas.  

Estos resultados plantean la necesidad de apoyar la formación en determinadas habilidades de los 
potenciales desempleados de los sectores más afectados por la pandemia para poder facilitar así su 
tránsito hacia nuevas vacantes.  

Introducción 

La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas implementadas por las autoridades para 
contener los contagios han tenido un efecto muy importante en la demanda agregada a lo largo de 
los últimos meses. España no ha sido ajena a estos cambios. Carvalho et al. (2020), utilizando 1,4 mm 
de transacciones bancarias, señalan que el gasto diario cayó alrededor de un 70 % con respecto al 
observado durante la primera mitad del mes de marzoi.  

Por tipo de gasto, el estudio muestra un incremento del porcentaje de ventas por Internet, que, si 
bien antes del confinamiento se situaba en el 15 % del total, posteriormente creció hasta el 22 %. Por 
tipo de producto, se observa una caída muy notable del gasto en mobiliario, cuero y calzado, 
artículos de moda de tiendas especializadas, ocio y entretenimiento (pubs, bares, restaurantes) y 
servicios personales (masajes y cuidado personal), mientras que aumentó el peso de los productos 
de primera necesidad, relacionados con la alimentación o la salud. 
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Los efectos de la pandemia son también evidentes en el empleo. De acuerdo con la información del 
número de afiliados a la Seguridad Social (sin incluir el régimen especial agrario ni el doméstico) del 
mes de abril, casi todos los sectores, con la excepción de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y 
la pesca, y las actividades sanitarias y los servicios de atención social, han perdido trabajadores entre 
el 28 de febrero y el 30 de abril (véase gráfico 1).  

 
Fuente: Seguridad Social (afiliados en alta laboral a fin de mes) 

 
Sin embargo, la intensidad ha sido diferente según los sectores. Por un lado, las actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento, la hostelería, la construcción, las actividades administrativas y los 
servicios auxiliares han sufrido caídas severas, superiores al 8 %. Por otro lado, el retroceso ha sido 
más moderado, e inferior al 2 %, en el suministro de agua y la gestión de residuos, las actividades 
financieras y de seguros, el suministro de energía eléctrica y el servicio doméstico. 

En estos momentos persiste una gran incertidumbre sobre cómo cambiará la demanda tras la 
finalización de las medidas de confinamiento y, en general, cuando se disponga de un tratamiento 
eficaz contra la enfermedad. 

En este contexto, parece plausible asumir que las actividades relacionadas con el turismo seguirán 
presentando una demanda débil durante algún tiempo, como es el caso del transporte de pasajeros, 
la hostelería, la restauración y el ocio. Asimismo, el reciente incremento del porcentaje del comercio 
por Internet ha acelerado el cambio de las pautas de consumo hacia un menor uso del comercio 
tradicional, lo que también podría impactar negativamente en el empleo del comercio minorista y 
del mayorista.  
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En este contexto, la primera sección del documento analiza las características de los ocupados de 
estas ramas de actividad y las compara con las de los ocupados del resto de las actividades para 
determinar qué colectivos se pueden ver más afectados por la coyuntura actual. 

El segundo objetivo del documento es analizar la empleabilidad en otras ramas de actividad de los 
trabajadores potencialmente afectados. En particular, como alternativa a la restauración y al 
comercio tradicional, es posible que se demanden más servicios por Internet, lo que incrementaría la 
demanda de servicios de transporte de mercancías y actividades anexas. Asimismo, el ocio en casa 
puede ganar peso respecto al ocio fuera del domicilio, con el consiguiente incremento de la demanda 
de servicios de información y comunicación.  

Para analizar la posible transferibilidad de trabajadores de un sector a otro, en la segunda sección se 
comparan las características de los ocupados de las ramas que podrían perder empleo y de aquellos 
de las que podrían ganarlo. La transferibilidad de trabajadores entre puestos de trabajo será más 
fácil cuanto más similares sean las tareas que desempeñen respecto a las de su trabajo anterior. 

Por ello, en la tercera sección se caracterizan las ocupaciones de cada sector en términos de las 
tareas que realizan sus ocupados. Finalmente, en la cuarta sección se comparan pares de ramas de 
actividad a una escala desagregada para determinar cuáles son más similares y, por tanto, 
susceptibles de acoger movimientos entre sus trabajadores en un futuro. 

Características de los colectivos ocupados en sectores potencialmentemás afectados 
por una caída de la demanda tras el Covid-19 

Es esperable que en el período inmediato tras el confinamiento, y al menos hasta que exista un 
tratamiento eficaz contra el Covid-19, las actividades relacionadas con el turismo, la restauración y el 
ocio de masas se enfrenten a una demanda débil por el necesario distanciamiento social, incluso 
aunque pudieran desarrollarse siguiendo unas estrictas normas de seguridad de salud públicaii. 
Según los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), el empleo total en el conjunto de 
estas ramas sería de algo más de 2,1 millones de afiliados en el promedio de 2018, de un total de 
19,1 millones (un 11 %)iii.  

Adicionalmente, no es descartable que el comercio en establecimientos físicos —minorista y 
mayorista— sufra una notable debilidad, tanto por la menor afluencia de clientes ante el riesgo de 
contagio como por el auge del comercio por Internet. Si se añaden todas las ramas de comercio al 
por mayor y al por menor a las ramas afectadas por una reducción de la demanda mencionadas 
anteriormente, el número de potenciales trabajadores afectados se acercaría a 3,75 millones en 
2018 (un 19,6 % del total del empleo).  

Las ramas que, en principio, podrían beneficiarse de esta situación incluirían, por un lado, los 
servicios imprescindibles que posibilitan y agilizan la venta de bienes por Internet (servicios de 
transporte de mercancías, logística y reparación de vehículos)iv y, por otro lado, los relacionados con 
el mayor consumo de ocio doméstico.  
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Asimismo, con la extensión del teletrabajo y de las ventas por Internet, otras ramas podrían verse 
positivamente afectadas, como las relativas a la información y la comunicación, y a la reparación de 
ordenadores y equipos de comunicaciónv. En 2018, estas ramas de actividad proporcionaban empleo 
a 1,4 millones de personas (un 7,4 % del empleo total). 

De acuerdo con la información de la MCVL de 2018, entre la población ocupada en los sectores más 
afectados hay una mayor proporción de mujeres, de jóvenes y de colectivos con menor formación 
(véase cuadro 1). En términos de sexo, las mujeres constituían la mitad de la población ocupada en 
los sectores en que se podrían destruir puestos de trabajo (48 %, o 51 % si se incluye el comercio), 
proporción algo superior a la observada en el total del empleo (46 %) y en el conjunto de ramas que 
pueden presentar un posible aumento de la demanda (27 %). Por edades, la proporción de jóvenes 
menores de 25 años en las ramas afectadas (en torno al 11 % y el 12 %) casi doblaba la observada en 
el total de la economía y en el grupo de ramas potencialmente generadoras de empleo (donde 
tienen un peso de entre el 5 % y el 6 %).  
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En lo que respecta al grupo de cotización, que en la MCVL se utiliza como aproximación del nivel de 
educación, los grupos de cotización más bajos cubren el 75 % del empleo de actividades relacionadas 
con el turismo y el ocio, y el 62 % si se incluye el comercio. En el conjunto de la economía, este 
colectivo representaba el 57 % del total y, en las ramas en las que se espera que crezca el empleo, el 
porcentaje baja hasta el 51 %. 

En cuanto a la tipología de contratos, también se aprecian ciertas diferencias interesantes (véase 
cuadro 2). En particular, el conjunto de ramas en las que se esperaría una caída del empleo muestra 
una proporción de trabajadores por cuenta propia (10 %) menor que la observada en las ramas 
donde se esperaría un crecimiento (17 %). Por otro lado, las condiciones contractuales de los 
asalariados en las ramas afectadas son más precarias que en el resto. Particularmente, existe una 
mayor tasa de temporalidad y de parcialidad, y la antigüedad media de los trabajadores es 
claramente inferiorvi. De la misma forma, y pese al menor protagonismo de los autónomos en las 
ramas afectadas, existe un mayor sesgo hacia las empresas pequeñasvii (el 71 % de los afiliados 
trabajaban en empresas de menos de 50 trabajadores, y el 52 % en los sectores con mejores 
perspectivas). 
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El cuadro 3 presenta el peso del empleo en cada uno de los tres grupos analizados en este apartado 
en cada comunidad autónoma. En cuanto al peso de las ramas con mayor destrucción potencial de 
puestos de trabajo, destacan principalmente las comunidades autónomas (CCAA) insulares (en torno 
al 25 %) y, en menor medida, Ceuta y Melilla, Andalucía y Castilla y León, donde ronda el 15 %. Si se 
incluye el comercio en el análisis, también es notable el peso de las ramas afectadas en La Rioja, 
además de en las cuatro CCAA anteriormente mencionadas y Ceuta y Melilla, y —en menor 
proporción—, el de las ramas que podrían destruir empleo en Cataluña y la Comunidad Valenciana 
(superior al 20 %). En el resto de las CCAA, con la excepción de Navarra, este mismo indicador 
superaba el 15 %. Por último, en todas ellas —salvo en Navarra— estas ramas, en potencial declive, 
concentraban más empleo que los sectores emergentes, si bien esta diferencia es especialmente 
destacada en las Islas Baleares y Canarias, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla [en 
torno a 30 puntos porcentuales (pp)]; en Andalucía, Valencia y Castilla y León, este diferencial se 
sitúa cerca de los 15 pp y, en el resto, por encima de o cerca de los 10 pp, salvo en Madrid, donde era 
de 8 pp, y en Navarra, donde era negativo. 

 

Tareas realizadas en diferentes ocupaciones 

Para analizar las posibilidades de empleabilidad de los trabajadores de los sectores afectados tras la 
pandemia, a continuación, se estiman las diferencias entre las habilidades utilizadas en distintas 
ocupaciones a partir de la información de la base de datos del Programa para la Evaluación 
Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC, por sus siglas en inglés) [OCDE (2013)], que se 
aplican a la composición de las ocupaciones por rama de actividad de la Encuesta de Población Activa 
(EPA)viii. 
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Los indicadores de habilidad se construyen acumulando las respuestas a varias preguntas del 
cuestionario de la prueba PIAAC sobre la frecuencia con la que se realizan distintas tareas en el 
trabajo [OCDE (2013)]. En concreto, se utilizan los indicadores que miden el uso en el trabajo de 
habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la 
planificación, la capacidad de escoger el tipo de tareas que se han de realizar, la capacidad de influir 
en los demás, la comprensión lectora, la escritura, la competencia numérica, la capacidad de 
aprender en el trabajo y las habilidades físicas (véase cuadro 4 con la descripción de cada indicador). 
Cuanto más alto sea el indicador, más elevada será la frecuencia con la que el individuo tiene que 
realizar esas tareas en su trabajoix. En un primer paso se construye la media de cada uno de estos 
indicadores (utilizando información de todos los países de la muestra PIAAC) para diez tipos de 
ocupaciones. 

 
 

El cuadro 5 da una idea de la diferente intensidad de uso de habilidades en distintas ocupaciones. 
Así, por ejemplo, si se comparan las habilidades de los técnicos y los profesionales científicos e 
intelectuales con las de los técnicos o profesionales de apoyo, ambos tipos de trabajo requieren que 
la persona tenga destreza en el uso de las TIC y facilidad para escribir y utilizar las competencias 
numéricas. Sin embargo, según esta base de datos, habitualmente los técnicos y los profesionales 
científicos e intelectuales tienen que dedicar más tiempo a lo largo del día a planificar, influir en los 
demás y leer, en términos relativos, que los técnicos o los profesionales de apoyo, que generalmente 
realizan más tareas físicas. 
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En un segundo paso se aplican estos indicadores de tareas a los datos de la EPA, que proporcionan 
información sobre la estructura de las ocupaciones dentro de cada sector de actividadx. Esto da 
como resultado un índice de la intensidad de uso de las distintas habilidades dentro de cada sector 
de actividad. 
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El gráfico 2 muestra la intensidad de uso de cada habilidad respecto a la media incondicional de 
todos los sectores de la economía española. Así, un valor superior (inferior) a 1 indica que el 
colectivo de ocupados de los sectores correspondientes utiliza esa habilidad en mayor (menor) 
medida que la media. En este sentido, los sectores que podrían ganar peso a raíz de la pandemia 
demandan, en términos relativos, más habilidades TIC, de lectura, de escritura y numéricas. En 
cambio, estos sectores parecen requerir pocas habilidades físicas.  

Por otro lado, los sectores que es probable que pierdan empleo no están bien posicionados en estas 
dimensiones, ya que, en general, infrautilizan, respecto a la media, las habilidades más demandas y 
sobreutilizan las habilidades físicas. Este resultado plantea la necesidad de apoyar la formación en 
determinadas habilidades de los potenciales desempleados de los sectores más afectados por la 
pandemia para poder facilitar así su tránsito hacia nuevas vacantes. 

Transferibilidad de habilidades entre sectores afectados por cambios en la demanda 

A continuación, se realiza un análisis desagregado de similitudes y diferencias de tareas sector a 
sector. El cuadro 6 describe de forma resumida las conclusiones de este análisis.  
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Las primeras 17 filas del cuadro hacen referencia a diferentes ramas del comercio mayorista y del 
minorista; las siguientes cinco filas hacen referencia al transporte; posteriormente, se describen las 
ramas de hostelería; a continuación, las de actividades de agencias de viajes y turismo, y, finalmente, 
las seis últimas filas se refieren a actividades artísticas, recreativas y de ocio. Para calcular la similitud 
entre dos sectores, se utiliza una métrica que permite expresar cuantitativamente la diferente 
intensidad de uso de cada tarea en ambos sectoresxi. Con esta información, se identifican para cada 
rama de actividad afectada las diez alternativas más parecidas. En las columnas 2-4 del cuadro 6 se 
indican cuántas de estas diez ramas perderían, mantendrían o incrementarían su empleo. La columna 
5 del cuadro indica el nombre de las ramas en este último caso. 

En general, del análisis se desprende que las ramas de comercio son bastante parecidas entre sí en 
términos de tareas, mientras que son bastante diferentes a las ramas que saldrían más beneficiadas 
en la coyuntura actual. Como excepción, destacarían aquellos comercios que requieren un 
conocimiento de las TIC. Por ejemplo, el comercio al por mayor y al por menor de equipos para las 
TIC utilizaría tareas parecidas a las de las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, las actividades de grabación de sonido y edición musical, y otras actividades de 
telecomunicaciones. Por otro lado, en la medida en que la caída de la demanda sea heterogénea en 
función del producto vendido en los distintos comercios —lo que podría suceder atendiendo a la 
evolución reciente del consumo de productos de primera necesidad en comparación con el resto—, 
las oportunidades de reasignación de estos trabajadores en otros establecimientos comerciales 
podrían diferir. 

Las cinco ramas de transporte del cuadro 6, que se pueden ver más directamente afectadas por la 
caída del turismo, tendrían en general más alternativas. En este sentido, las habilidades de los 
trabajadores damnificados de las ramas de transporte terrestre, marítimo y aéreo son similares a las 
demandadas en el transporte de mercancías por carretera y los servicios de mudanza, el transporte 
de mercancías por ferrocarril y las actividades de depósito y almacenamiento. 

En la hostelería y la restauración, como sucedía en el comercio, la similitud entre ramas es elevada y 
las alternativas son escasas dentro de aquellas que podrían mejorar en la coyuntura actual. De 
nuevo, la excepción serían los trabajadores de las empresas en que las TIC fueran relevantes —como, 
por ejemplo, los alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, que podrían 
encontrar alternativas en otras actividades de telecomunicaciones, al disponer de un conocimiento 
más amplio de las TIC—. Asimismo, si el comercio de productos alimentarios adquiriese mayor 
importancia, en línea con los cambios recientes de la cesta de consumo de los hogares, también 
podría atraer a profesionales de la hostelería, ya que las tareas son relativamente similares. 

Las tareas desarrolladas en servicios relacionados con viajes organizados generalmente requieren 
habilidades que también son intensivas en las ramas de información y comunicaciones. En concreto, 
hay habilidades que son útiles y similares a las demandadas en otros servicios de información y en 
telecomunicaciones inalámbricas. 

Por último, de forma similar a lo que ocurría con los servicios de viajes, las actividades de creación 
artística y recreativa se asemejan, en términos de tareas, a algunas ramas de información y 
comunicaciones por el uso de las nuevas tecnologías. En concreto, las tareas realizadas en edición de 
libros y periódicos, y en otras actividades editoriales, telecomunicaciones inalámbricas, 
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telecomunicaciones por cable y otras actividades de telecomunicaciones tendrían similitudes 
notables entre ellas. 

En resumen, el análisis anterior revela que hay un grupo de sectores potencialmente más afectados 
por la crisis, especialmente en la hostelería y el comercio, dada la limitada intensidad de uso de 
tareas relacionadas con las TIC, la escritura, la lectura y las habilidades numéricas. En cambio, 
parecen existir más alternativas para los trabajadores procedentes de las ramas de transporte, los 
viajes organizados y las actividades de ocio y recreacionales, dado el tipo de habilidades que 
desarrollan.  

Estos problemas de empleabilidad que pueden surgir para una parte importante de los trabajadores 
conlleva la urgente necesidad de reforzar el servicio público de empleo. Concretamente, existe 
bastante consenso acerca del impacto positivo que tendría la orientación individualizada como 
política activa.  

En el supuesto de que no fuera posible una orientación individualizada para todos los desempleados, 
para, al menos, complementarla es necesario avanzar en técnicas de perfilados de desempleados y 
vacantes, y favorecer la asistencia en la búsqueda activa y, en caso de ser necesario, en la formación 
especializada. 

 
 

Fuente: Banco de España  
 

 

i Las transacciones analizadas en el estudio incluyen no solo transacciones realizadas con tarjetas de débito o crédito de 
hogares, sino también gastos corporativos, siempre que la compraventa esté respaldada por una tarjeta de débito o 
crédito corporativa 
ii En este artículo se asume, en concreto, que las ramas más afectadas por esta caída de la demanda serían las siguientes: 
transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril y otro transporte terrestre de pasajeros; transporte de pasajeros 
marítimo, por vías navegables interiores o aéreo; hoteles y alojamientos similares, todo tipo de alojamientos turísticos y 
alojamientos de corta estancia (incluyendo campings y aparcamientos para caravanas); otros alojamientos (residencias de 
estudiantes, etc.); restaurantes y puestos de comidas, y provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de 
comidas; establecimientos de bebidas; actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, otros servicios de reservas 
y actividades relacionadas con estos, y organización de convenciones y ferias de muestras. En cuanto al ocio, se presupone 
que se verían afectadas las actividades de creación y artísticas, y los espectáculos; actividades de bibliotecas, archivos y 
museos, y otras actividades culturales; juegos de azar y apuestas; actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, 
y otras actividades asociativas. Según la CNAE 2009 a tres dígitos, los códigos serían los siguientes: 491, 493, 501, 503, 511, 
551, 552, 553, 559, 561, 562, 563, 791, 799, 823, 900, 910, 920, 931, 932, 949 y 950 
iiiTodos los datos mencionados en este apartado son cálculos elaborados en el Banco de España, a partir de los datos de la 
MCVL de 2018. Se pondera cada relación laboral por el número de días trabajados ese mes entre el número de días 
correspondiente a un mes completo (30).  
iv Más concretamente, se verían beneficiadas las ramas de mantenimiento y reparación de vehículos de motor; transporte 
de mercancías por ferrocarril, por carretera (incluyendo servicios de mudanza), marítimo, por vías navegables interiores y 
aéreo y espacial; depósito y almacenamiento; actividades anexas al transporte; actividades postales sometidas a la 
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obligación del servicio universal y otras actividades postales y de correos. Estas ramas se corresponden, según la CNAE 
2009 a tres dígitos, con los siguientes códigos: 452, 492, 494, 502, 504, 512, 521, 522, 531 y 532. 
vEn particular, también se beneficiarían las ramas de edición de libros y periódicos, y otras actividades editoriales; edición 
de programas informáticos; actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión; actividades de grabación 
de sonido y edición musical; actividades de radiodifusión; actividades de programación y emisión de televisión; 
telecomunicaciones por cable, inalámbricas o por satélite; otras actividades de telecomunicaciones; programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; proceso de datos, hosting y actividades relacionadas, y 
sitios web; otros servicios de información y reparación de ordenadores y equipos de comunicación. Estas ramas se 
corresponden, según la CNAE-2009 a tres dígitos, con los siguientes códigos: 581, 582, 591, 592, 601, 602, 611, 612, 613, 
619, 620, 631, 639 y 951.  
vi La antigüedad se ha medido como la suma de los días trabajados hasta el momento con el contrato vigente que establece 
la relación laboral entre una persona y una empresa. 
vii El tamaño de la empresa se refiere a la cuenta de cotización secundaria, por lo que puede infravalorar el verdadero 
tamaño de la empresa. 
viiiEste ejercicio es similar al realizado en Lacuesta, Puente y Villanueva (2012), si bien en dicho artículo se utiliza la base de 
datos ONET para definir las tareas asociadas a diferentes ocupaciones.  
ixEl cuestionario incluye varias preguntas sobre la frecuencia de realización de distintas tareas en el trabajo, formuladas, 
por ejemplo, de esta manera: «¿Con qué frecuencia su trabajo actual/su último trabajo implicaba planificar sus propias 
actividades/planificar las actividades de otros…?». Las opciones de respuesta son las siguientes: 1) nunca; 2) menos de una 
vez al mes; 3) menos de una vez a la semana, pero como mínimo una vez al mes; 4) al menos una vez a la semana, pero no 
todos los días, y 5) todos los días. La OCDE utiliza la metodología del item response theory para combinar distintas 
preguntas de respuesta múltiple, con el objetivo de derivar variables continuas que miden la frecuencia con la que un 
individuo desarrolla ciertas tareas en el trabajo [OCDE (2013)]. Además, para facilitar las comparaciones, los índices están 
estandarizados con media igual a 2 y desviación estándar igual a 1, en la muestra de todos los individuos y países. 
Aproximadamente un 90 % de las observaciones tienen valores entre 0 y 4: los valores cercanos a 0 sugieren una 
frecuencia de uso baja, mientras que los valores cercanos a 4 sugieren una alta frecuencia. Asimismo, hay que tener en 
cuenta que se excluyen los individuos que contestan «Nunca» a todas las preguntas relacionadas con alguno de los índices 
[véase OCDE (2013) para más detalles]. Los indicadores del cuadro 1 representan esta variable continua creada por la 
OCDE, excepto el indicador de esfuerzo físico, que mide las respuestas directas a la pregunta «¿Con qué frecuencia su 
trabajo implica/implicaba trabajar físicamente durante períodos largos?».  
x Para cada rama a tres dígitos de actividad de la EPA 2018 se calcula la proporción de trabajadores de cada grupo de 
ocupación, y esta información se cruza con aquella sobre la media de los índices de habilidades de la PIAAC. 
xi En este artículo se utiliza la suma de las diferencias en intensidad al cuadrado. Este índice tiene un valor mínimo de 0 para 
una intensidad de uso igual en las nueve tareas. 
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