
Palabras del Representante de BID,  Morgan Doyle, en el Evento sobre Productividad de ACDE 

 Buenos días a todos y todas, un placer estar aquí esta mañana, y poder participar del lanzamiento 

de este trabajo sobre medición y gestión de productividad a nivel de las empresas. Ante todo 

quisiera agradecer a ACDE por habernos confiado en nosotros para ser socios en esta iniciativa, lo 

que nos parece que demuestra su interés, dedicación y apertura para poder discutir temas que 

son relevantes. 

Como ustedes saben Uruguay está en su año 15 de un período de crecimiento ininterrumpido es 

un hecho realmente destacable. Cuando uno descompone ese crecimiento y ve las fuentes del 

mismo, se da cuenta que una parte sustancial del crecimiento viene de la cultura más o menos del 

orden de un punto y medio x año del crecimiento ha derivado de mejoras a nivel de las empresas. 

Es un hecho realmente interesante que nos llama a reflexionar y a investigar más sobre las fuentes 

y sobre las razones de por qué. 

Pero definitivamente nos falta mucha información y análisis para entender mejor y ver de dónde 

vienen este tipo de ganancias de productividad. En qué tipo de empresas y en qué sectores. Y más 

aún, cómo podemos hacer para seguir aumentando la productividad de las empresas uruguayas. 

Eso son retos que nos atañen a todos. 

Además entender mejor, para llevar adelante políticas públicas que apalancan las ganancias de 

productividad y que sean bien focalizadas. 

Para el banco, para el BID este es un campo en el cual que venimos trabajando a lo largo y ancho 

de América Latina, mucho y que nos interesa mucho, y que creemos que aún hay mucho trabajo 

que hacer a nivel de analítica a nivel de conocimiento, por eso nos complace tanto poder 

acompañar a esta iniciativa de ACDE que justamente tiene como objetivo aportar conocimiento e 

instrumentos que permitan a las empresas uruguayas impulsar el crecimiento de la productividad 

integrando temas de medición y gestión, realmente un objetivo loable. 

Al igual que ACDE creemos que es un tema clave y que se discute mucho, pero que a veces es 

bueno volver a las bases y tener definiciones muy claras y precisas sobre los conceptos y un marco 

metodológico que sea realmente riguroso para poder hablar todos el mismo idioma y tener claro 

acerca de qué se está hablando. 

Asimismo el trabajo resalta la importancia de contar con indicadores de mediciones sistemáticas, 

algo que falta, así como la importancia de acceder a datos de buena calidad  para genera 

credibilidad por un lado y avanzar en el proceso de mejora por otro lado 

Esperamos que este encuentro sea fructífero para todos y aporte elementos importantes para la 

discusión y el trabajo futuro. Quiero agradecer a ACDE desde el BID estamos más que prestos para 

seguir colaborando con ACDE y con estas iniciativas y estamos encantados de poder estar aquí 

esta mañana. Muchas gracias. 
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