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Marco de la presentación

■ La productividad es una medida de eficiencia del 
proceso productivo.  
■ Es una relación entre output e input. 
■ Principales: Productividad Laboral, Productividad Total de los 

Factores (PTF). 

■ Me voy a referir a ella en tres niveles: 
■ País, sectores de actividad y firmas. 

■ PERO ANTES:  
■ Veamos mi productividad en esta charla para eso: 

¿Cuáles son mis inputs?



Inputs para esta charla

■ Mis trabajos académicos con Carlos Casacuberta 
■ “Productivity, Exit, and Crisis in Manufacturing and Service Sectors” 

Developing Economies (2015). 
■ “Protection, Openness and Factor Adjustment: Evidence from the 

manufacturing sector in Uruguay”, Economic Development and Cultural 
Change (2012). 

■ “Employment, Capital and Productivity Dynamics: Evidence from the 
Manufacturing Sector in Uruguay” Developing Economies (2011). 

■ “Long-Run Growth and Productivity Changes in Uruguay: Evidence from 
Aggregate and Industry Level Data” International Journal of Development 
Issues (2007). 

■ “The Impact of Trade Liberalization on Employment, Capital and Productivity 
Dynamics: Evidence from the Uruguayan Manufacturing Sector”, Journal of 
Policy Reform (2004). 

■ Disponibles en mi página web en Universidad ORT



Inputs para esta charla

■ Consultorías 
■ Para el BID (disponibles en la página web del banco) 
■ Para el Banco Mundial (a solicitud del MEF) 
■ Para el MIEM “Elaboración e implementación de un Sistema de Medición y 

Monitoreo de la Productividad” 

■ Antecedentes ACDE: 
■ “Proyecto de medición y gestión de la productividad a nivel empresa” de 

Bibiana Lanzilotta, John Miles, Viviana Umpierrez, Juan Manuel Rodriguez y 
María Eloisa González.  

■ Mesa redonda de empresarios: “Foro de la producción: Gestión y 
Productividad”



Productividad a nivel país

■ Metodología:  
■ Contabilidad de crecimiento 
■ PTF=Productividad total de los factores 
■ Productividad surge por diferencia 

■ Es un residuo, es una “medida de nuestra 
ignorancia”.  

■ Datos: 
■ BCU: Cuentas Nacionales (PBI e Inversión) 
■ INE:  Encuesta Continua Hogares (Empleo) 
■ Series estadísticas largas, confiables y actualizadas. 



Productividad a nivel país:  
¿para qué sirve su medición?

■ ¿Cuánto del crecimiento del país se debe a 
acumulación de factores y cuánto se debe a la 
productividad total de los factores?  

■ Mayor parte de nuestro crecimiento se debe a 
acumulación de factores y no a mejoras en la 
productividad. 



Productividad a nivel país  
¿para qué sirve su medición?

■ ¿Cómo nos comparamos con otros países de 
la región o del mundo? 

■ Estamos (muy) retrasados en evolución de 
PTF.



Productividad a nivel país

“The Productivity Gap in Latin America: 
Lessons from 50 Years of Development” 

Fernández-Arias y Rodríguez-Apolinar (2016)



Estimación de productividad por país  
Uruguay = América Latina



Catch-up:  
Evolución de la productividad relativa  

¡Peor que en 1960!



La brecha de ingresos con los Estados Unidos es 
cada vez más debido a la brecha en la productividad



Productividad a nivel de sector  

■ Metodológicamente 2 opciones: 
■ Obtener datos de Output e Input a nivel de 

sectores y computar productividad allí. 
■ Esto es el más común que se genere por las 

instituciones estadísticas que los computan. 

■ Obtener datos de Output e Input a nivel de 
firma, medir productividad en la firma y agregar 
para todo el sector.  
■ Esto es lo más común en estudios econométricos. 



Productividad a nivel de sector  

■ Pros y contras de la medición no-
econométrica de la productividad  

■ Pro: fácil de implementar, comprender y 
requiere poca re-estimación. 

■ Contra: Sesgo de selección y sesgo de 
simultaneidad. 



Productividad a nivel de sector  

■ ¿Cuándo entra esto en la agenda nacional? 

■ ¿Para qué sirve? 

■ Salarios…..mmmm 
■ ¡Heterogeneidad! 
■ Disponibilidad en tiempo y forma 

■ Evaluación de empresarios de marcha de su 
propia empresa.  

■ Evaluación de políticas públicas.



Productividad a nivel de sector:  
Bureau of Labor Statistics

■ Fin del siglo XIX primeros estudios para 
industrias seleccionadas. 

  
■ 1959. Productividad laboral (producto por 

hora). 

■ 1987. Productividad multifactor (PTF).



Productividad a nivel de sector:  
Bureau of Labor Statistics

■ http://www.bls.gov/lpc 

■ http://www.bls.gov/mfp

http://www.bls.gov/lpc
http://www.bls.gov/mfp






Productividad a nivel de sector:  
OCDE-2001



Productividad a nivel de sector  
Uruguay
■ En realidad estamos muy cerca y muy lejos 

de obtener medidas sectoriales.  

■ INE 
■ Encuesta Industrial Mensual 
■ Encuesta Anual de Actividad Económica



Productividad a nivel de sector  
Uruguay
■ Encuesta Industrial Mensual 

■ Mide output (índice volumen físico) y un input 
(trabajo). 

■ No mide consumo intermedio ni capital. 
■ Solo cubre industria manufacturera. 
■ Último dato disponible mayo 2018. 

■ Encuesta Anual de Actividad Económica 
■ Mide output (valor bruto y valor agregado) e inputs. 

(trabajo, consumo intermedio, capital). 
■ Cobertura amplia de sectores. 
■ Último dato disponible 2012.



Productividad a nivel de sector  
Uruguay
■ Una propuesta posible sería: 

■ utilizar la Encuesta Mensual como base y 
■ periódicamente agregar el módulo de Consumo Intermedio y 

Capital de la Encuesta Anual.  

■ De todos modos ambas encuestas requiere una revisión de su 
muestra 
■ Esta desactualizada 
■ Debe definirse el nivel para el cual se requiere cobertura adecuada 

(¿grupos Consejo de salarios MTSS? 

■ Esto requiere una definición de política fuerte, colaboración del 
INE y asignación presupuestal.



Productividad a nivel de firmas
■ ¿Hay en Uruguay mediciones? 

■ Si, pero usadas con fines académicos.  
■ Si, pero no sabemos de que firma (secreto 

estadístico)
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Productividad a nivel de firmas
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Productividad a nivel de firmas
■ ¿Hay en Uruguay mediciones? 

■ Si, pero son de construcción particular de 
cada empresa.  

■ ¿Compartibles?



Conclusiones

■ A nivel nacional: conocemos la metodología y los 
datos. 

■ A nivel sectorial: conocemos la metodología y 
tenemos problemas con los datos. 

■ A nivel firma: conocemos alguna metodología,  
conocemos algunos datos, pero no podemos 
generar medidas compartibles. 



Conclusiones

■ Sería conveniente avanzar estadísticamente a 
nivel sectorial. 

■ Pero NO como insumos de Consejos de Salarios. 


