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Productividad (conceptos básicos)
Función de producción: 𝑉𝐴 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽

Para aumentar el Valor Agregado (VA) hay tres opciones:
– Incorporar más trabajo (L)

– Incorporar más capital (K)

– Hacer un uso más eficiente del capital y trabajo (A)

La mejora de productividad se calcula como la diferencia entre
el incremento de la producción, menos el incremento del
trabajo y del capital utilizado:
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Objetivos
Realizar un análisis propio de la productividad industrial en

Uruguay
– Crear conocimiento e información acerca de la productividad

– Tener una primer medida de productividad oficial

– Conocer la realidad productiva de los sectores industriales

– Comparativa internacional

– Analizar el resultado del uso de más factores productivos

– Tener una metodología que permite calcular la productividad agrupada según
el objetivo de análisis

– Tener herramientas para las negociaciones de los consejos de salarios
tripartitos

– Contar con una herramienta de política de desarrollo



Proceso
Licitación abierta para realizar los indicadores en modalidad llave
en mano. Se revirtió este camino

Realizar el cálculo con técnicos del ministerio:
– Capacitar al personal del ministerio

– Contar con las herramientas internamente

– Facilidad para crear confianza entre las instituciones involucradas

– Tener mayor comprensión de la herramienta

– Utilizar el proyecto como plataforma para futuros protectos

– Fortalecer la comunicación interinstitucional

– Reducir costos del proyecto



Institucionalidad
La implementación del SIMPI implicó la colaboración de varias
instituciones públicas:

– Ministerio de Industria, Energía y Minería

– Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Transforma Uruguay

– Banco Central del Uruguay

– Instituto Nacional de Estadísticas

– Departamento de Economía de Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
la República

Así como la firma de acuerdos de confidencialidad para la
obtención y el manejo de microdatos:

– Encuesta mensual de Industria

– Encuesta Anual de Actividades Económicas

– Metodología de ajuste de las variables de Cuentas Nacionales



Datos utilizados
Encuesta Anual de Actividades Económicas (EAAE) 2006 – 2016
Encuesta forzosa para empresas de más de 50 personas ocupadas y por
muestreo de las de 10 a 49 personas ocupadas.
Año de referencia Tamaño muestral efectivo
• 2003 3.725
• 2004 3.284
• 2005 3.443
• 2006 1.036
• 2007 1.702
• 2008 2.276
• 2009 2.203
• 2010 2.508
• 2011 4.703
• 2012 5.492



Datos utilizados
EAAE:

– Productos y clases de actividad que produce
– Costos de producción:

• Tercearizaciones
• Insumos
• Energía
• Remuneraciones
• Administración y venta
• Etc

– Personal Ocupado
– Ingresos por bienes producidos
– Materias primas y materiales (por clase de producto)
– Bienes de uso e Inversiones

• Maquinaria y Equipo (8 subdivsiones)
• Construcción (3 subdivsiones)
• Activos Intangibles (5 subdivisiones)
• Otros Activos (2 subdivisiones)



Datos utilizados

Dificultades de la EAAE:

– Cambio de ciiu 3 a 4

– Formularios no homogéneos

– Capital no se preguntó un año

– Hoja de insumos no se cuenta para todos los años

– Falta de actualización de los datos

– Tratamiento de las empresas que ingresan a la muestra



Datos utilizados (otros)

Encuesta Industrial Mensual

Índice de Precios al Consumidor

Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales

Índice Medio de Salarios

Índice de Costos de la Construcción

Cuentas Nacionales



Metodología

Función de producción efectiva: Y= 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽𝑀𝛾

Se incorpora el consumo intermedio (M) por contar con mejores
deflactores y aportarnos información al análisis.

La mejora de productividad resulta de:
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• Las variables son medidas a precios constantes del año base

• Esa estructura se utiliza para cada Unidad Clase de Actividad Económica
(UCA, unidad que divide la producción de una empresa por clase de
actividad) rama, sector y clase de actividad

• Los ponderadores se calculan utilizando Törnqvist



Metodología: Valor Bruto de Producción

𝑌𝑡 se define como el Valor Bruto de Producción de una Unidad
Clase de Actividad Económica (UCA, unidad divide la producción
de una empresa por clase de actividad) para el año t, medido a
precios constantes.

El VBP tiene un deflactor propio por UCA



Metodología: Factor Trabajo
𝐿𝑡 se define como el número de trabajadores dedicados a la
producción de una UCA para el año t

Posibles ajustes:
– Por utilización: Existe información de las horas trabajadas por UCA,

pero es una información mensual para una muestra menor

– Por calidad: No se cuenta con información sectorial de esta variable



Metodología: Factor Capital
𝐾𝑡 se define como un índice de servicios de capital que utiliza la empresa en
el año t medido a precios constantes. El índice 𝐾𝑡 se construye como el stock
de capital ponderado por su precio de renta.

El stock de capital se calcula con el método del inventario perpetuo (Stock
inicial, más inversiones, menos depreciación) para cada tipo de activo y se
agregan para llegar un único índice para cada UCA usando un procedimiento
de índices encadenados de Törnqvist:
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vjt representa el uso del stock de capital como proporción del total del uso
del capital en la UCA, considerando el costo oportunidad de no disponer del
activo, la depreciación del activo, las posibles ganancias o pérdidas por
revaluación del activo y los impuestos que lo gravan



Metodología: Insumos Intermedios

𝑀𝑡 se define como los insumos intermedios utilizados en el proceso
productivo valuados a precios constantes.

Se deflacta cada insumo por un índice de precios específico en caso de contar
(a 4 dígitos) o uno implícito genérico.



Otros resultados no buscados
• Obtener los microdatos de las encuestas

• Conocimiento al detalle de las encuestas

• Calcular indicadores a nivel de empresa y producto dentro de la empresa

• Mejora de relacionamiento interinstitucional

• Fomentar el cambio cultural en el sector público respecto a brindar datos
entre instituciones

• Ayudar en la actualización de los datos por parte del INE

• Obtener insumos para el observatorio industrial

http://observatorio.miem.gub.uy/oie/890b84c0cc72abf3172d3c0ad0f574e7

http://observatorio.miem.gub.uy/oie/ivf

http://observatorio.miem.gub.uy/oie/890b84c0cc72abf3172d3c0ad0f574e7
http://observatorio.miem.gub.uy/oie/ivf
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