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¿Dónde estamos hoy? 

• Ronda 2005: se negociaron incrementos reales 
 
• Ronda 2010: MEF introdujo “lineamientos” para 
introducir indicadores agregados y sectoriales de 
productividad.  
 

 solamente 75 mil trabajadores incluyeron 
 indicadores sectoriales 
 
• Ronda 2013: PE manifestó (nuevamente) la voluntad 
de vincular salarios con productividad.  



¿Por qué importa la PRODUCTIVIDAD? 

• Es la base de la competitividad genuina. 
 
• Es clave para el crecimiento a largo plazo. 
 
• Es vital para que las empresas bajen costos y mejoren 
su rentabilidad.  
 
• Es la única forma de asegurar aumentos sostenidos del 
salario real.  
 



Medir 
objetivamente las 
fuentes de mejora 

de la productividad 
es complejo….y 

ADEMAS NO 
IMPORTA PARA LA 
DETERMINACIÓN 

DEL SALARIO 
AGREGADO 

Productividad del 
trabajo = PIB / L 

¿Qué es la PRODUCTIVIDAD y de dónde 
viene? 

• PRODUCTIVIDAD: cantidad de bienes y 
servicios producidos por unidad de factor 
utilizado.  
 
• ¿Cuáles son las fuentes de 
productividad? 

• Educación 
• Capacitación  
• Esfuerzo del trabajador 
• Tecnología (maquinaria, software, hardware)  
• Innovación 
• Procesos y organización de la empresa 
• Gestión empresarial 
• Economías de escala  
• Eficiencia del Estado 

 



Algunos “mitos” en torno a la 
productividad 

 
1. La Productividad del país es baja y ha caído en forma 

sistemática.  
 

2. Los salarios reales han crecido muy por encima de la 
productividad.  
 



Mito 1: la productividad es baja y ha 
caído.  

Productividad baja: puede ser cierto, aunque la 
comparación internacional no es sencilla.  

Productividad ha caído: no es cierto en términos generales, 
aunque puede ser válido para algún sector.  

• Productividad del 
trabajo = PIB / L 

2006-10: +15% 

1995-2010: +50% 

Fuente: estimaciones propias en base a BCU e INE 



Mito 2: los salarios han crecido muy por 
encima de la productividad  

FALSO: en términos 
agregados y en el largo 
plazo, los salarios han 
acompañado la 
productividad.  
 
Además, mucha 
HETEROGENEIDAD 
intersectorial  
 
Problema para los sectores 
rezagados en productividad.  
 
Ventaja para las empresas 
líderes en productividad.  



• Se requieren buenos datos: mediciones fieles y 
representativas de Volumen de Producción y Horas 
Trabajadas.  
 

• ¿Acuerdos por rama o a nivel empresa? 
• Fuerte heterogeneidad entre ramas y también entre 

empresas dentro de una rama.  
• Oportunidad para empresas líderes en productividad.  
• Amenaza para empresas rezagadas.  
• ¿Cómo se puede instrumentar en la práctica? ¿Lo admite la 

normativa actual? 
• ¿Admitirán los sindicatos ir a un esquema de negociación a 

nivel de empresas? 

 

¿Estamos preparados para ir a una lógica 
de negociación salarial y productividad? 



¿Estamos preparados para ir a una lógica 
de negociación salarial y productividad? 

 
• Algunas recomendaciones:  

 
• Es importante construir indicadores de productividad a nivel 

empresa, que sean CONFIABLES para todas las partes.   
 

• Es importante analizar dónde estamos parados (respecto a la 
rama y respecto al promedio de la economía).  
 

• OPORTUNIDAD para implementar políticas de incentivos 
vinculadas a la productividad.  
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