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Prólogo I 
 

Querida comunidad Alumni:  

Quizás sea mi última comunicación con todos los egresados del IAE que cursaron 
programas largos desde 1978. Dejo mi función como decano en 10 días y asume en mi 
reemplazo Carolina Dams.  

En el IAE siempre es tiempo de proyectos ambiciosos, está en nuestro ADN soñar, y en 
esta ocasión precisamente de prologar una investigación relacionada con la disrupción 
tecnológica, centrada en la necesidad imperiosa de la política pública de apostar por el capital 
humano.   

El proyecto liderado por Juan Llach, un profesor que lleva 21 años con nosotros y que 
hace años viene influyendo en la investigación aplicada, liderando un gran equipo, como se 
puede ver en este dossier. Cabe señalar que Juan, además de ser profesor del IAE dirige la 
carrera Economía Empresarial, de reciente creación, en la Facultad de Ciencias 
Empresariales. El IEM lleva 245 ediciones mensuales en sus 22 años de vida. Tanto en el 
proyecto PI como en el IEM ha sido crucial la tarea de Eduardo Fracchia.  

He conversado con Juan especialmente y con parte de su equipo y he visto que el interés 
principal es plantear políticas públicas con un objetivo mucho más amplio que el de ayudar a las 
empresas. Está orientado al bien común que por supuesto incluye a la comunidad empresaria 
tan desafiada en la actualidad.  

El equipo de trabajo enfocado en productividad inclusiva integra colaboradores que son 
de Pilar con el objetivo de fortalecer nuestra identidad: el IAE no es ajeno al medio y está 
comprometida con la comunidad de Pilar.   

Este proyecto complementa otras iniciativas de investigación impulsadas por el Prof. 
Llach. En 2000 armó junto al Profesor Marcelo Paladino un curso muy exitoso de gestión pública 
para comunidades locales, cursaron 800 funcionarios por el campus y 500 en el mismo curso 
organizado en otras provincias, la más relevante la experiencia de Salta a través del entonces 
gobernador de Juan Manuel Urtubey, por cierto reciente alumni egresado del PAD 2021.  

Para la escuela que procura abordar la dirección de empresas con una visión humanista, 
como un arte liberal en el sentido clásico de Peter Ducker, las cuestiones de fondo son 
antropológicas, y el enfoque de productividad inclusiva que lidera Juan, así lo demuestra.  

La productividad explica el bienestar alcanzado por la humanidad pero sabemos en la 
región esa equidad falta. Sabemos, por otra parte, que habitamos la región más desigual del 
mundo. Es imperioso seguir avanzando en estos proyectos que colaboran a reducir esa 
desigualdad y en abordar el problema de la pobreza.  

En el IAE también hacemos nuestros pequeños esfuerzos para buscar la productividad 
inclusiva. La pandemia fue un ejercicio desafiante para cuidar estos detalles. Empezando por las 
aulas, en donde buscamos experiencias de aprendizaje productivo e inclusivo, con la perenne 
ilusión de trabajar en clase los desafíos de inclusión ante el formidable conjunto de complejidades 
que nos supone esta época pos-pandemia. Un mundo distinto que parece de ciencia ficción y 
puede asustarnos. Un nuevo mundo que debe ser centrado más que nunca en el hombre y en 
su dignidad y jamás viendo la tecnología como fin sino como instrumento subordinado a la ética.  
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Siendo momentos en los que, al cerrarse el año, miramos hacia atrás con una perspectiva 
de aprendizaje. Además, para muchos de nosotros, son tiempos de fiestas religiosas que nos 
llevan a la familia. Para los cristianos, estos tiempos de aprender de quienes protagonizan la 
historia de Belén: Jesús, María y José, son fuente de alegría por la venida del Salvador que se 
acerca a nosotros. Y para todos, es un gran aprendizaje por la humildad y humanidad de esa 
familia: inclusiva y productiva.   

 

Les deseo felices fiestas, muy cercanos a sus familias y seres queridos.   

 

 

 

 

Rodolfo Rivarola. 

Decano 

IAE Business School, 

Universidad Austral. 
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Prólogo II 

     
La mejor manera de desarrollar realmente y sobre bases sólidas a una sociedad es 

generar trabajo, generar trabajo significa crear y desarrollar empresas incorporando recursos 

humanos capacitados. El rol de las pymes ante este reto cobra una importancia vital, ¿por qué 

decimos esto?, sencillamente porque la pyme ocupa el 70% de la mano de obra formal en 

Argentina. 

Ahora bien, crear pymes y desarrollar las existentes para incorporar personas al proceso 

productivo ya sea de bienes y/o servicios no es algo sencillo porque el siglo XXI trajo la novedad 

que llamamos “Mundo exponencial”, donde a partir de la fuerte digitalización se produce un efecto 

combinatorio de nuevas tecnologías que aceleran la innovación. 

Otro elemento importante para el desarrollo de la economía, es crear empresas pymes 

con orientación exportadora de valor agregado. 

Convengamos que no tenemos como país una vocación exportadora de productos de 

alto valor agregado, son muy pocas las empresas que exportan alto valor agregado, tenemos 

9500 empresas que exportan y el 85% son pymes, con el agravante que la mayoría no se 

sostienen como exportadora. Para exportar debemos tener empresas con buenos índices de 

productividad que no se basen solo en un tipo de cambio favorable, sino en productividad real y 

ofrecer al mundo productos innovadores, protegidos por patentes, ese es otro indicador muy débil 

de la Argentina  (patentes por millón de habitantes). 

Pero al hablar de productividad y valor agregado tenemos forzosamente que introducir 

el término innovación, ya sea innovación en procesos y/o en productos, pero para innovar hace 

falta invertir dinero y recursos humanos especializados, aquí aparecen otros problemas de 

nuestro sistema empresarial, poca inversión en I+D (el país invierte menos del 1% de su PIB en 

estas actividades y el 80% de este valor está en manos estatales).Adicionalmente y, por cierto, 

lamentablemente, nuestras investigaciones nos revelan que las pymes se relacionan poco con 

los organismos estatales que tienen concentradas las tareas de investigación y desarrollo. 

Con lo cual si sumamos poca inversión en I+D, poco relacionamiento con el sistema 

estatal de ciencia y poca vocación exportadora, se hace muy difícil desarrollar y crear pymes que 

tengan niveles de productividad adecuados y sean innovadoras para crear trabajo de calidad que 

incluya a más personas. 

No todo está perdido, hay ejemplos de empresas pymes que invierten en I+D y se 

relacionan con el sistema estatal de ciencia y tecnología para innovar, lo que les permite exportar 

en base a su productividad e innovación. 

Pero para realmente dar un salto cuántico debemos implementar una estrategia más 

articulada que combine, educación para el mundo exponencial, políticas fiscales para fomentar 

la inversión en I+D con orientación a exportación, políticas que fomenten la mayor interacción 

ciencia-empresa y políticas económicas para el desarrollo de la productividad vía innovación. 

Gran tarea nos espera, no hay tiempo que perder, hay que poner en marcha la 

Productividad Inclusiva. 

 

 

Luis Dambra. 

Decano  

Facultad de Ciencias Empresariales, 

Universidad Austral. 
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"La historia de la productividad es en esencia el registro de los esfuerzos del hombre 

para salir de la pobreza" 

 

John W. Kendrick (1961), economista estadounidense pionero en estudiar y medir la 

productividad. 
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1. Introducción 
 

 

El proyecto Productividad Inclusiva (PI) es una tarea conjunta y permanente del 

IAE Business School y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Austral.   

El concepto de PI se refiere a la combinación entre aumento de la productividad 

con una mayor inclusión social y generación de empleo formal. Las propuestas de la PI 

descansan en elementos dados por inversión, empleo e inclusión. En concreto, se trata 

del objetivo de invertir en capital físico y humano para así aumentar la productividad y el 

empleo formal. Otros de los objetivos son  combatir la pobreza, generar una mejor 

distribución del ingreso, mayor acceso a la educación y la salud de calidad para los 

ciudadanos.   

Ese objetivo requiere una tarea conjunta entre el Estado, las empresas y los 

trabajadores. En este sentido, la PI requiere mejor calidad de políticas públicas, una 

renovación de las empresas, de la calidad de sus prácticas de management y de la 

integración y la participación de los trabajadores para construir organizaciones 

empresarias que aporten más y mejor al objetivo productivo. 

Desde esos objetivos, el presente trabajo expondrá algunos de los documentos 

académicos que se están elaborando en el marco del proyecto con el fin de poder 

contribuir al camino de la productividad y la inclusión social. En definitiva, el camino hacia 

la prosperidad de nuestra querida Argentina2.  

 

 

Equipo Productividad Inclusiva. 

Diciembre de 2021. 

Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 La edición de este dossier estuvo a cargo de Martín Calveira.  
 
Comentarios y sugerencias sobre el proyecto y/o de los trabajos que se incluyen en el presente dossier: 
efracchia@iae.edu.ar, martinhec@yahoo.com.  
 

mailto:efracchia@iae.edu.ar
mailto:martinhec@yahoo.com
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2. La imprescindible Productividad Inclusiva (PI) 

Juan Llach 

 

La economía argentina no ha crecido en la última década y, en el último medio siglo, su ingreso 

por habitante cayó del puesto 25 al 60 en el ranking global. El rebote de este año 2021 no puede 

considerarse como “tendencia” y ocurrió, en mayor o menor medida, en la mayoría de los países, 

por la recesión de 2020 y por el éxito de las vacunas anti COVID. Sin revertir la decadencia 

aumentarán la pobreza y la desigualdad y se hará negativo el saldo migratorio, con más 

emigración y menos inmigración, configurando un sensible deterioro de la dotación de capital 

humano del país.   

 

Hay quienes ya bajaron los brazos y piensan que estamos condenados a un fracaso crónico, 

mayormente en los sectores de ingresos altos o medios altos, en los que no pocos tienen a mano 

la alternativa de la emigración. Aun aceptando que los argumentos pesimistas tienen 

fundamentos, en nuestro proyecto PI no compartimos sus conclusiones. Por el contario, 

procuramos precisar un camino, nunca intentado en nuestro país en tiempos recientes. Ya desde 

su nombre, este programa de investigación procura aunar la productividad con la inclusión. Fue 

muy frecuente intentar una mayor inclusión, despreocupándose de la productividad o procurando 

suplirla con una expansión incesante del sector público que dio lugar a fenómenos crónicos tales 

como la inflación–que llegó a ser hiperinflación en 1989- un permanente déficit fiscal y una caída 

de la productividad del Estado al utilizarse al empleo público en gran escala. También existieron 

propuestas, mucho menos frecuentes, que maximizaron la productividad con tolerancia de la 

exclusión. El caso más notable fue el de la convertibilidad, aunque contra lo que se suele creerse, 

la causa central de su mal final fue el exceso de gasto público y no la austeridad fiscal, pese a 

que, al poco tiempo, el fisco tendría una pérdida de recursos –del orden de 5000 millones de 

dólares por el cambio del sistema de reparto a uno de capitalización, en manos de las AFJP.    

 

El lema de políticas de la PI es: aumentar sustancialmente, en calidad y en cantidad, la 

inversión en capital humano y en capital físico, dando lugar a la creación de millones de puestos 

de trabajo y, de ese modo, abatir la pobreza y reducir la desigualdad, tal como se detalla en la 

web: https://www.iae.edu.ar/es/ConocimientoEImpacto/iniciativas/PI/Paginas/default.aspx. 

 

No es casual, sino intencional, el haber puesto la inversión en capital humano por delante de 

la inversión en capital físico. Es muy habitual, incluso, omitirla. Aun en las cuentas nacionales, 

cuando se habla de la inversión, ella suele limitarse a la inversión física. Nosotros damos 

prioridad a la inversión en educación y en capacitación porque son clave para lograr la inclusión3.    

 

¿No era que la productividad por persona (P/p) sólo puede aumentar reduciendo el empleo? 

En la visión mayoritaria de los empresarios, no es así, como lo mostró una encuesta por muestreo 

representativo a empresarios realizada en el marco de este proyecto. La P/p se ha asociado, 

muy frecuentemente, a una caída del empleo. Sin embargo, en la encuesta que se reseña en 

este Informe –también puede verse en la Web- 57% de los empresarios creen que es posible 

aumentar la P/p, manteniendo el personal y otro 22% cree que la P/p puede aumentar aun 

incrementando el personal. O sea, casi el 80% de los empresarios que contestaron la encuesta 

ven factible la PI, sin reducir el empleo y aun aumentándolo.  

 

                                                           
3 Ver en este Informe los aportes de Martín Calveira y Eduardo Fracchia, que muestran el papel crucial jugado por la 

calidad y cantidad de inversión de capital y también la nota de Agustín Carbó.  

  

https://www.iae.edu.ar/es/ConocimientoEImpacto/iniciativas/PI/Paginas/default.aspx
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El gran desafío para la PI es que su éxito requiere, acuerdos previos. El principal, por lejos, 

es acordar un rumbo claro, y creído por los principales actores, basado en una economía mixta 

capitalista, abierta gradualmente al mundo y con reglas similares a las de los países que crecen.  

 

¿Por qué hacen falta los acuerdos para encontrar la salida? La principal razón es que, siendo 

esencial para la PI tener un rumbo claro como el descripto, ello requiere esencialmente 

credibilidad en el rumbo a mediano plazo por parte de los principales partidos, los 

trabajadores y los empresarios.  Esto se potenciaría con acuerdos sólidos.  

 

El rumbo no sólo es muy determinante de la inversión; también puede ayudar a la 

sostenibilidad fortaleciendo la reparación de la macroeconomía de corto plazo, que requiere 

reducir sustancialmente la inflación y el déficit fiscal y normalizar la relación con los acreedores 

de la Argentina. Cuanto más claro esté el rumbo, mayor será la inversión y, por lo tanto, el 

crecimiento.  Y, una vez que los agentes vean que la economía y la inversión crecen, empezará 

a rodar el círculo virtuoso: la recaudación aumentará y el gasto público podrá reducir su 

participación en el PIB aun sin comprimir su nivel en términos reales. Por cierto, hay medidas de 

política económica que pueden ayudar al aumento de la inversión, por ejemplo, licitar rebajas 

impositivas otorgándolas a los proyectos que menos subsidio requieran por unidad invertida. 

 

Caminos de esta índole se acordaron en España en los setenta, en Israel en los ochenta, en 

Chile en los noventa y en Sudáfrica en los dos mil, todos ellos exitosos y con puntos de partida 

tan complejos y “agrietados” como el nuestro. No es una tarea fácil, pero es la única salida. 

Tampoco es cierto que en nuestro país sea imposible acordar, y un par de ejemplos ilustran esta 

afirmación. Uno fue la Constitución de 1994 que, sin ser perfecta, continúa vigente. Otro caso, 

olvidado, fue el Diálogo Argentino de 2002, cuyas conclusiones fueron muy buenas. El presidente 

Duhalde había dicho que ese sería su programa de gobierno, pero avatares políticos y la 

violencia desatada en 2002, impidieron que esa promesa se cumpliera. De haberse puesto en 

marcha en 2003 tendríamos hoy un país mucho mejor. Hoy sería decisivo que el gobierno 

definiera cuál es su rumbo, que se desconoce, en buena medida por ser muy cambiante y por 

los conflictos internos de la coalición gobernante. 

    

 

Juan Llach. 
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3.  Cuarta Revolución Industrial: revisión de literatura enfocada en los 

efectos sobre el empleo4 

Martín Calveira  
 

La producción de literatura en relación a la Cuarta Revolución Industrial y sus efectos 

económicos presenta diversos matices que, hasta la actualidad, son esencialmente pronósticos 

y análisis sobre futuros desarrollos potenciales. Uno de ellos se refiere a que ante cambios tan 

disruptivos en la economía y en el tejido productivo se generarán fuertes tensiones en los 

mercados, principalmente a través de la relación de sustitución entre trabajo y máquinas, es 

decir, derivaciones del proceso de inserción de automatización en la estructura productiva.    

El documento inicial sobre este tópico es el de Frey y Osborne (2017). Estos autores 

tomaron la base de ocupaciones laborales del Department of Labor de los Estados Unidos y 

estimaron que la implementación de nuevas tecnologías podría generar una potencial reducción 

del 47% de los puestos de trabajo. Ciertamente, un pronóstico desfavorable.    

Mediante una perspectiva similar, Acemoglu y Restrepo, desde su numerosa producción 

académica, argumentan que la automatización se corresponde con la adopción de nuevas 

tecnologías que permiten sustituir el capital por mano de obra en varios sectores de producción. 

Este proceso modifica el contenido de la tarea de producción afectando a la mano de obra debido 

a su efecto desplazamiento, es decir, el capital asume las tareas que antes las realizaba la mano 

de obra. Sin embargo, los autores también argumentan que el efecto desplazamiento ha sido 

contrarrestado por las tecnologías que crean nuevas tareas en las que el trabajo tiene una 

ventaja comparativa. Esas nuevas tareas no solo generan un efecto positivo sobre la 

productividad, sino también un efecto de reincorporación: reestablecen la mano de obra en una 

gama más amplia de tareas y, por lo tanto, modifican y/o agregan el contenido de la tarea de 

producción en favor de la mano de obra.      

Otro de los trabajos importantes es el de Arntz et al. (2017) donde se presentan 

estimaciones de automatización de tareas reales de trabajadores y no las que indican el puesto 

formal, ya que el objetivo es determinar la verdadera capacidad de automatización. De hecho, 

un trabajador tiene una ocupación cuya descripción de la tarea puede ser destinada al proceso 

de automatización, pero si las tareas realmente realizadas en esa ocupación implican actividades 

menos rutinarias, la automatización prevista será sustancialmente menor a la proyectada por 

Frey y Osborne (2017). 

En ese sentido, según Autor (2015), la capacidad de sustituir trabajo por tecnología está 

acotada por la gran cantidad de tareas que los humanos ejecutan de manera sencilla, pero que 

no pueden traducirse en una serie de reglas lógicas que una computadora pueda llevar a cabo.  

Efectivamente, las nuevas tecnologías propician la creación o crecimiento de la demanda 

laboral para la realización de determinadas tareas pero hay otros casos donde el impacto 

tecnológico tiene matices. Pfeiffer (2016) expone un análisis relacionado con habilidades que se 

desarrollan en tareas en cinco plantas de montaje de la industria manufacturera alemana. De 

ese estudio se deriva que hay límites para la sustitución de mano de obra y que se exponen en 

la variabilidad (casi ilimitada) de la conducta laboral, lo que denomina habilidades tácitas. En 

particular, destaca que algunos de los operadores de las líneas de montaje desarrollan 

                                                           
4 El texto se deriva de la presentación Impacto de la cuarta revolución industrial en el empleo y en la distribución del 
ingreso realizada en la reunión de la AAEP del año 2020 junto a Eduardo Fracchia. Documento disponible en 
https://www.iae.edu.ar/es/ConocimientoEImpacto/iniciativas/PI/Paginas/default.aspx. 
 

https://www.iae.edu.ar/es/ConocimientoEImpacto/iniciativas/PI/Paginas/default.aspx
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capacidades relacionadas con aspectos sensoriales tipo holísticos (uso simultáneo de varios 

sentidos), de tipo exploratorio, así como otras basadas en la experiencia En efecto, todas estas 

dimensiones humanas del trabajo no podrían ser reemplazadas por máquinas.  

En ese marco, la literatura también destaca el rol potencial del Estado a través de sus 

políticas sociales y económicas. En general, las políticas públicas deberían impulsar la 

capacitación y transformación de la fuerza laboral ante esta nueva economía, como un bien 

público cuyas externalidades positivas no solo son estáticas, sino dinámicas con alto grado de 

potencialidad para contribuir al desarrollo productivo. Por otro lado, en particular, el Estado debe 

tener un rol activo generando, a través de su gestión, condiciones necesarias para la aplicación 

de políticas de cambio tecnológico con dirección específica, es decir, acciones para que la 

inversión se canalice en industrias de intensidad tecnológica y, principalmente, con adaptabilidad 

al empleo. Asimismo, debe evitar la formación de economías duales, es decir, sectores más 

progresivos que otros, donde pueden generarse consecuencias negativas sobre la distribución 

del ingreso, distorsiones nominales e inflación. En este sentido, un caso testigo es el de la 

República de Corea, donde las políticas públicas integrales también se enfocaron marcadamente 

en el impulso a los factores de producción, esencialmente, el trabajo5.    

La Cuarta Revolución Industrial constituye una gran oportunidad para la economía global, 

principalmente por el impulso potencial sobre la productividad. Sin embargo, también establece 

riesgos potenciales que ameritan una intervención de las políticas públicas y trabajo en conjunto 

con el sector privado en aras de evitar que los cambios productivos generen costos sociales de 

envergadura. Esto se intensifica en los países emergentes.  

Por ese motivo, aludimos que el proyecto Productividad Inclusiva debería ser un 

instrumento cabal de gestión integrándose a la política pública ante esta nueva revolución 

industrial. Nuestro esfuerzo académico y de gestión permanece en ese sentido.   

 

 

Martín Calveira. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Más adelante se expondrá como un caso de estudio del proyecto Productividad Inclusiva.  
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4. Productividad del sector público: educación pública en la 

Argentina (2000-2018) 

Belén Pagone y Mauricio Grotz 

 

 

¿Cuál es la productividad del sector público en educación? Para dar respuesta a este 

interrogante, se presenta aquí una medición de la productividad de la educación pública en la 

Argentina entre 2000 y 2018 que incluye los niveles inicial, primario, medio y superior no 

universitario. Esto constituye un primer avance hacia la mejora en las mediciones de 

productividad en el sector público, las cuales, además de escasas, implican desafíos 

metodológicos particulares ya que tradicionalmente en las Cuentas Nacionales se iguala el valor 

“producción” al de los “insumos”, lo que impide detectar cambios productivos. El propósito es 

aportar un indicador que sirva para analizar la evolución de la productividad y contribuya al 

debate sobre qué políticas se requieren para mejorar la educación de gestión estatal.  

 

La relevancia de contar con estas mediciones radica en tres relaciones claves entre 

educación, productividad y sector público. En primer lugar, la educación aparece como uno de 

los factores determinantes de la calidad de la fuerza laboral (capital humano) y por lo tanto de la 

productividad de la economía. En segundo lugar, la educación generalmente se asocia a mejoras 

en términos de inclusión, es decir, favorecería la obtención de empleo y mayores salarios, con la 

consecuente reducción en los niveles de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso. 

Finalmente, la acción del Estado, a través de la provisión de la educación pública, potenciaría 

estos efectos, aumentando la cantidad y calidad del capital humano, impactando entonces tanto 

en la productividad como en la inclusión, en definitiva, generando productividad inclusiva. 

 

Estas relaciones adquieren especial importancia en la Argentina, donde la productividad, 

la inclusión y la educación no parecen haber mejorado en los últimos veinte años. Siguiendo las 

recomendaciones metodológicas propuestas por Atkinson (2005, 2006), los índices calculados 

para este trabajo muestran un deterioro continuo de la productividad en la educación pública y, 

a pesar de las limitaciones en los datos disponibles, alerta sobre la necesidad de revertir esta 

tendencia, para que efectivamente la educación sea un instrumento para mejorar los estándares 

de vida de la población. 

 

En términos generales, el índice de productividad es el cociente entre dos índices, uno 

calculado para la producción y otro para los insumos, de esta manera intenta capturar el concepto 

clásico de productividad: producción con relación a los factores. En el caso de la producción, se 

practica un ajuste por calidad a partir de los resultados en lengua y matemática de las 

evaluaciones ONE y Aprender en los niveles primario y secundario. Para los niveles inicial y 

superior no universitario no se practica el ajuste ya que no se disponen de evaluaciones similares. 

Así, el resultado final son dos índices de productividad, es decir, con y sin ajuste por calidad 

educativa.  

 

El gráfico 1 muestra la evolución del índice de productividad obtenido, dando cuenta de 

una clara tendencia decreciente en sus dos versiones (con y sin ajuste por calidad), es decir, la 

productividad del sector público en educación sufrió un deterioro prácticamente continuo. Este 

comportamiento, se explica por un ritmo de crecimiento en el índice de insumos (gastos en 

educación), fundamentalmente explicado por el gasto en personal (factor trabajo) que representa 

alrededor del 90% del gasto total (excluidas las transferencias), que supera el de la producción 

(matrícula), fundamentalmente por el éxodo desde escuelas públicas hacia privadas en primaria. 
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En términos generales, esto implica que se estarían destinando cada vez más recursos, 

pero a menor cantidad de alumnos. Cuando el índice ajustado por calidad también desciende, 

sería una señal de que el gasto en educación no se traduce en mejoras educativas. 

 

 

Gráfico 1.  

Índices de Productividad (cantidad y ajustado por calidad). Argentina. Años 2001-2018 

 
 

Luego de la crisis 2001-20026, el indicador registra caídas en 11 de los 13 años que 

componen el período 2003-2015. El proceso presenta signos de reversión a partir de 2016, con 

incrementos en los últimos tres años, aunque en 2017 y 2018 las variaciones interanuales en el 

índice no-ajustado fueron leves, en torno al 1%. También se destaca el hecho de que los índices 

de productividad se ubican por debajo de los niveles de 2001. 

 

En resumen, el índice de productividad da cuenta de los problemas en el nivel primario 

en cuanto las caídas de la matrícula y, a pesar de los aumentos en el resto de los niveles, alerta 

sobre un estancamiento en los últimos años. Si se suma el hecho de que los gastos subieron a 

un mayor ritmo, la tendencia decreciente en la productividad suma evidencia en línea con los 

estudios que sostienen que mayor nivel de gasto público en educación es insuficiente para 

mejorar la educación tanto en términos de “cantidad” como en “calidad” (Guadagni, 2016; 2012). 

Revertir esta tendencia es clave para evitar un continuo deterioro de la educación pública del 

país y facilitar los efectos inclusivos generalmente asociados a la educación en términos de 

obtención de empleo, mejores salarios y una movilidad social ascendente. 

 

Belén Pagone. 

Mauricio Grotz. 

                                                           
6 Por efectos de la devaluación, el salto en el índice se explica por el desplome en los gastos en educación términos 

reales, además de que las matrículas en primaria y secundaria también registran descensos. 
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5. Reflexiones sobre Productividad Inclusiva (PI) 

Eduardo Fracchia 

 

El propósito de las siguientes líneas no es focalizar sobre ningún punto en especial sino 
comentar algunas cuestiones de interés teniendo en cuenta el avance de la investigación del 
equipo de PI. 

Uno de los primeros diagnósticos no académicos sino de divulgación sobre el tema 
Futuro del Empleo correspondiente a Rifkin (1995), fue negativo, aunque suelen aparecer 
reflexiones con un panorama más optimista. En general, los economistas suelen serlo mientras 
que los sociólogos son más escépticos. 

Por otro lado, uno de los primeros textos de divulgación económica que aluden a la 
importancia de la productividad fue el del economista francés Fourastié (1907-1990). Presentaba 
la productividad como gran esperanza del siglo XX y, en nuestra opinión, sigue vigente, este 
adagio para nuestro siglo. 

Visiones constructivas sobre el impacto de las revoluciones industriales son las de 
Kendrick (1961). Es relevante dado que desde el origen de la raza humana hasta alrededor de 
1800 (1° revolución industrial) se produjeron cambios abruptos: desde niveles generales de 
pobreza del 99% de la población comienza de modo gradual  a aparecer la clase media. 
La productividad hizo la diferencia. En ese marco, si bien se produjo el advenimiento de la 
economía de mercado que impulsó mucho el bienestar respecto al fracaso del marxismo, hubo 
una contribución sustancial de las ciencias exactas: energías, electricidad, automóviles, 
remedios,  entre otros hallazgos e inventos cruciales. 

Eso derivó en bienestar asociado a la productividad. El PIB per cápita aumentó 10 veces 
desde el origen de la humanidad visto desde hoy a moneda constante. El campo expulsó gente 
hacia los centros industriales y la industria es expulsora neta en el mundo desarrollado desde los 
años 40. Los servicios actualmente no expulsan pero podrán hacerlo con consecuencias 
importantes para el sector público 95% asociado a servicios. El gran interrogante de todo esto 
es la inteligencia artificial, para nada los robots, y  algunos economistas, sociólogos, personas 
orientadas a la futurología, pregonan un contexto complejo. 

En ese sentido, se disponen de proyecciones de crecimiento de empleo vinculados con 
la revolución 4.0. Trabajos vinculados a salud y Stem (disciplinas académicas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) se los observa con mucho futuro junto a otras actividades 
en expansión, muchas de ellas desconocidas aún. 

Sin embargo, las proyecciones de futuro son cuestionadas, pero es lo que tenemos a 
mano. La precariedad de la  formación y dualismo son puntos negativos para sociedades como 
la nuestra. La educación es importante como se trata en otros artículos del presente dossier. En 
concreto, emergen con protagonismo la inteligencia emocional, programación y ciencias duras. 

El desafío ante los cambios tecnológicos es que el trabajo sea prioritario respecto al 
capital.  El trabajo debe siempre conservar su  dignidad y es el centro de la cuestión social. Es 
clave la educación como lo presentamos en este dossier. Actualmente tenemos un panorama de 
la política con más peso de lo social. Hay más demanda de procesos de cohesión social. En 
efecto, se va a presentar en el tradicional Foro Davos esta metodología innovadora que se 
propone resetear un capitalismo al que siempre le ha costado distribuir, pues su fuerte es la 
creación de riqueza, su debilidad la equidad. 
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El IAE es la escuela de negocios  en Argentina asociada al World Economic Forum 
(WEF), la mayor institución del mundo con estos temas, principalmente por su reporte de 
competitividad que saldrá el 17 de enero para 144 países. Desde 1994 hacemos la encuesta 
WEF. El responsable de este proyecto es Martín Calveira. Cuando pensamos en competitividad 
es en general tipo de cambio  y productividad. Krugman desprecia la competitividad como lo 
alude en un documento célebre de 1994, rescata en cambio la productividad. Para él las guerras 
competitivas de suma cero destruyen  valor, es la peligrosa obsesión por la competitividad en 
sus  términos. 

Los trabajos que se hicieron de proyección de empleos a futuro tanto de economistas 
como consultores de management son heterogéneos. No hay evidencia clara. Hay cierto 
optimismo respecto al empleo subordinado a la formación específica e inteligente  del capital 
humano, que parece un argumento sólido. 

Respecto a nuestro país, es evidente que dispone de gran heterogeneidad la 
productividad. La pampa húmeda está en la frontera productiva internacional, en especial con la 
revolución  verde que ocurrió en democracia Sin ningún  apoyo de los políticos. Recordamos la 
reflexión corriente de Bernardo Kosacoff acerca de que Argentina tiene alrededor de 500 plantas 
industriales de gran productividad que están en  la frontera tecnológica. No obstante, existe un 
diferencial de productividades relativas, donde las empresas de escala multinacional son más 
eficientes entre espacio y en todo tiempo. Hay PYMEs que claramente están en la vanguardia 
pero el conjunto corre de agrás esta meta de productividad preocupados por la supervivencia. 

En ese contexto de país, tuvimos entre 1870-1970,  arbitraria periodización, donde se 
sucedieron  distintos modelos económicos en los que se observó crecimiento y productividad con 
inclusión. Sin embargo, a partir de la década de 1970, tenemos principalmente volatilidad y 
retroceso. Desde 1990 en adelante con algunos avances: cosecha pasa de 30 millones a 70 
millones de toneladas, modernización de la estructura productiva, entre otros aspectos, aunque 
con dificultades y luego crisis de 2001. La productividad según FIEL creció 20% en el decenio 
1990 respecto a la década de 80, número relevante. 

PI es un proyecto que fomenta el  diálogo con las facultades de ciencias empresariales 
e ingeniería de la Universidad Austral. Estos últimos tienen un proyecto 4.0 con otra perspectiva, 
más tecnológica y relacionada con la implementación. Nos complementan estos enfoques con 
otras organizaciones  interdisciplinarias. El diálogo e interacción con empresarios relacionados 
con el IAE o no, es imprescindible para acotar las visiones academicistas y enriquecerlas con la 
experiencia sobre el terreno. 

La encuesta PI del año 2021, presentada en este dossier, es muy valiosa. Conecta al 
campo empírico con nuestra producción académica. 

Otro de los procesos es en relación a la revisión de autores teóricos y gran variedad de 
reportes sobre productividad y Revolución 4.0. Nos encontramos gestionando un texto de 
extensión en el nuevo paquete tecnológico que se será abordados en un informe ejecutivo a 
egresados del IAE y que venimos discutiendo con un colega que sirgue de cerca estos temas 
hace años, Ing. Miguel Kelly. A su vez, si bien la denominada Contabilidad del Crecimiento no 
parece ser nuestro campo, tenemos en  la agenda de trabajo de Productividad Total de los 
Factores (PTF) que la aborda el profesor e investigador Mauricio Grotz. 

Desde los trabajos técnicos y análisis que exponemos en este dossier 
esperamos  integrar más a la academia con el mundo de la administración y de los negocios. 
Nuevamente, la mirada de inclusión social con productividad debe ser la  orientación y ocupación 
del proyecto PI. 

 

Eduardo L. Fracchia. 
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6. La Calidad de Gestión Empresarial (CGE) como factor de la 

Productividad inclusiva (PI) 

Jorge La Roza 
 

 

Entre los diversos factores que influyen en la Productividad Inclusiva, la Calidad de la 

Gestión Empresarial (CGE, o Quality of Management) demostró ser un factor decisivo. 

Diversos estudios internacionales, algunos de los cuales fueron llevados a cabo en 

Argentina, confirmaron la correlación directa entre las mayores evaluaciones de CGE con los 

mayores índices de Productividad.  

Otrora dentro de un conjunto de factores denominados intangibles (o productividad total 

de los factores, aquellos complejos de identificar y de evaluar en relación con su impacto sobre 

la Productividad)7, la CGE logro ser segregada y medida gracias a uno de los estudios más 

extensos en la búsqueda de cuantificar esas partes no medibles: la encuesta World Management 

Survey8.  

Este estudio investigó y comparó la CGE en 12.000 firmas a lo largo de 35 países en un 

periodo de 10 años. Nicholas Bloom y colaboradores de la Universidad de Stanford 

probablemente sean quienes más trabajos han completado a partir de los hallazgos del World 

Management Survey9. Así, lograron concluir, desde el análisis de los datos, que la importancia 

de la CGE representa un 25% de las diferencias de la productividad total de los factores entre 

EEUU vs otros países.  

En la mejora de la CGE hay una responsabilidad compartida entre empresa y gobierno 

del país en cuestión. Un factor intrínseco relativo a cada empresa en particular es la 

responsabilidad de los líderes de implementar el conjunto de prácticas que establezcan la 

operación con los más altos estándares de calidad, de eficiencia y de mejora continua en la 

búsqueda de excelencia. Todo se genera desde la alta gerencia: la creación de valores, de 

objetivos y de sistemas para satisfacer las expectativas de los clientes, y el rendimiento, la 

preparación, la formación y el reconocimiento a su organización.  

Es así como la inversión en capital físico y la adopción de las últimas tecnologías solo 

expresaran su mayor retorno si el capital humano de la empresa esta adecuadamente 

capacitado, entrenado y motivado. Esto aplica a cualquier industria o actividad. 

¿Y cuáles son los factores comparativos que logran definir los niveles de la CGE? El 

primero, sin duda, es liderazgo de mandos superiores, la gestión de las personas, el uso 

sistemático de la práctica de evaluación comparativa (benchmarking), la atención al cliente, la 

gestión de procesos, la toma de decisiones basada en evidencias y la gestión de relaciones 

interpersonales. 

En Argentina, el análisis de los resultados de una encuesta amplia (Bloom, 2015) 

permitió comparar la CGE con la de otros países. Se midieron las prácticas de gestión en tres 

áreas clave: 1) El monitoreo: ¿cuán bien supervisan las empresas lo que sucede dentro de ellas 

y cuánto utilizan esta información para la mejora continua? 2) Los objetivos: ¿establecen las 

                                                           
7 Acerca del estudio en particular sobre el rol de los intangibles y las variables blandas ver Llach (2020). 

 
8 https://worldmanagementsurvey.org/ 
 
9 Bloom et al. (2007 y 2019). 

https://worldmanagementsurvey.org/
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empresas los objetivos correctos, rastrean los resultados adecuados y toman las medidas 

apropiadas si las dos son incoherentes entre sí? 3) Los incentivos y la gestión de personas: las 

empresas ¿promueven y premian a los empleados en función del rendimiento, priorizan la 

contratación cuidadosa y tratan de mantener a los mejores? 

Los resultados mostraron que las prácticas de gestión argentinas son inferiores a las 

utilizadas por las empresas de Estados Unidos, Japón y el norte de Europa. En estas regiones, 

la mayoría de las empresas manufactureras: recopilan y evalúan continuamente datos para 

mejorar la producción de manera eficiente; establecen metas más ambiciosas para motivar a sus 

empleados a sobresalir; recompensan a los empleados de alto rendimiento con bonos y 

promociones y se ocupan de reentrenar o reemplazan empleados con bajo rendimiento.  

Las prácticas de gestión argentinas son similares a las de empresas de países como 

Brasil, Chile, China y Colombia.  

Por su parte, el gobierno es responsable de generar un entorno de negocios que 

favorezca el incremento de productividad a través de políticas, regulaciones e incentivos 

adecuados. 

Así la apertura comercial; las políticas públicas con estructura arancelaria adecuada; 

evitar favorecer a empresas ineficientes con impuestos deferenciales y políticas distorsivas; 

favorecer la presencia de empresas multinacionales y empresas locales que  hayan probado ser  

bien administradas; regulaciones laborales y empresariales agiles; apoyar y favorecer la 

educación y la formación  de los  trabajadores debería estar en agenda de gobierno para impulsar 

el incremento de la productividad. Asimismo, promover y coordinar agencias de asesoramiento, 

puntos de referencia, institutos de calidad y asesoramiento que favorezcan la innovación y el 

crecimiento en aras de generar empleo sostenible. 

Si la CGE se eleva a nivel empresa, se puede afirmar que cuando se la agrega a la 

productividad del país, ésta última se incrementará y, en definitiva, crecerá la economía y el 

empleo sustentable. 

Experiencias en varios países como Corea del Sur, Zambia y otros10, lograron adecuar 

políticas y regulaciones tendientes al incremento de productividad con el resultado de generación 

de empleo sostenible.  

La oportunidad de mejorar las prácticas generales de gestión en Argentina está a la 

espera. 

 

 

Jorge La Roza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Para el caso de Corea ver Calveira y Fracchia (2021) y para Zambia ver Grayson et al. (2016). 
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7. Los desafíos de la política social en la postpandemia 

Agustín Carbó 
 

En una embarcación, cuando alguien cae al agua, la primera reacción es tirarle un 

salvavidas. Esa primera reacción de urgencia y preventiva debe ser necesariamente transitoria. 

El objetivo final es abandonar el salvavidas y subirse al barco. Esta pequeña analogía sirve para 

explicar cómo creemos que el gobierno debe manejar la esencia de la política social de nuestro 

país en el contexto actual. Aquellas medidas tomadas en un contexto de emergencia que tenían 

como objetivo el sobrevivir a la pandemia generada por el COVID-19, deben ahora ser 

repensadas y transformadas. La emergencia obliga a ser cortoplacista.  

A partir de la información presentada en el gráfico 1 podemos ver la evolución del gasto 

primario en términos reales comparando los primeros 9 meses de 2019, 2020 y 2021. Utilizando 

como base (igual a 100) los primeros 9 meses de 2019 (prepandemia), podemos ver que en 

términos reales el gasto se encuentra 18% por encima del nivel, ya elevado, de 2019. Es decir, 

un gobierno que reacciona ante la pandemia aumentando el gasto, 22% en términos reales 

(política acertada y mundialmente utilizada) pero de forma más permanente que transitoria.  

 

Gráfico 1. 

 

Nota: el gráfico presenta la evolución, en moneda constante, del gasto primario acumulado para los primeros 9 

meses de cada año, utilizando como base ene/sep 2019 = 100. 

Fuente: OPC 

 

La principal idea detrás de este artículo se podría resumir en: no gastemos más, gastemos 

mejor. Específicamente, las transferencias para programas sociales representaron $540.680 

millones, representando una caída del 45% en comparación con el año 2020. De todas maneras, 

tomando como punto de comparación el año 2019, el gasto en programas sociales aumentó 

179% en términos reales. Como tantas veces en la historia de la política social argentina, las 

decisiones tomadas en contextos de emergencia o crisis llegan para quedarse. 
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La composición del gasto en programas sociales en la comparación del 2021 con el 2020 

pareciera ir en la dirección deseada. Como muestra la Tabla 1, las dos principales medidas de 

emergencia (IFE y ATP) caen fuertemente (96.3%). De todas maneras, esa fuerte caída es 

parcialmente compensada por el aumento en otros programas sociales. Principalmente potenciar 

trabajo, las políticas alimentarias y las becas progresar (71%, 27% y 63% respectivamente). 

Entre los 3, explican más de la mitad del gasto en programas sociales en los primeros 9 meses 

del 2021. 

 

Tabla 1. 

 

Nota: Acumulados a septiembre de cada año. En millones de pesos y variaciones porcentuales. 

Fuente: Oficina de Presupuesto (OPC). 

 

Desde el proyecto de productividad inclusiva en la Universidad Austral creemos que la 

formación profesional, la reinserción e incorporación de trabajadores al mercado formal debe ser 

uno de los objetivos centrales en la postpandemia. Para lograrlo es de vital importancia un 

ordenamiento del gasto social y particularmente un entendimiento del carácter transitorio de la 

dependencia económica del estado. La forma de ganar eficiencia en el gasto fiscal es a partir de 

lograr mejoras en las habilidades de quienes hoy dependen de un programa social. Controlando, 

exigiendo y proveyendo capacitaciones profesionales. Comprendemos y compartimos el rol del 

estado en la inclusión, sostenimiento y capacitación de aquellas personas que están fuera del 

mercado laboral formal. Pero creemos que es fundamental pensar la política social como un 

puente, un facilitador del ingreso al mercado y no como un salvavidas, como un acumulado de 

programas sociales tomados en situación de emergencia que dificultan el desarrollo y generan 

dependencia. 

 

Agustín Carbó. 
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8. Crecimiento de la productividad total de los factores en la 

Argentina y a nivel provincial. Ineficiencias y cambio tecnológico 

Mauricio Grotz 
 

La “productividad total de los factores” (PTF), es un indicador clásico en economía que 

intenta reflejar la eficiencia en el uso de los recursos en el proceso de producción. En términos 

simples, si la cantidad de insumos permanece constante entre dos períodos, un aumento en la 

producción sería atribuible a un incremento de la PTF, por esta razón se interpreta usualmente 

como “avances en la eficiencia productiva”. A pesar de las críticas y controversias, continúa 

siendo uno de los principales indicadores para analizar la productividad de las economías y 

entender los determinantes del crecimiento económico de largo plazo, de allí su relevancia. Una 

evolución positiva se la asocia al progreso tecnológico, mayor eficiencia, bienestar y mejores 

estándares de vida de la población. 

En Argentina, el crecimiento de la PTF ha sido errático y más bien leve. Tal como se 

observa en el gráfico 111, entre 1970-1990 el indicador desciende de manera sistemática, 

recuperándose durante la década de los ’90, para caer de forma abrupta en la crisis 2001/2002. 

A partir de allí, se registra un nuevo ciclo de recuperación interrumpido por la crisis financiera 

internacional, con una tendencia decreciente desde 2010 hasta la actualidad. Diversas fuentes 

coinciden en este patrón, con conclusiones poco alentadoras. De acuerdo con las estimaciones 

del Banco Mundial (2018), la tasa de crecimiento anual promedio de los últimos 20 años es 

cercana al 0% y el período 2012-2017 sería, según datos oficiales, uno de los de peor 

performance del indicador. Los principales estudios sostienen que las crisis recurrentes y 

políticas inestables han impedido generar ganancias de productividad sostenibles y por lo tanto 

el país no realiza esfuerzos por acumular factores productivos, los cuales, además, son utilizados 

de manera ineficiente. 

Gráfico 1. 

Productividad Total de los Factores. Argentina. 1970-2019  

Índice (1993=100). 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penn World Table y The Conference Board. 

                                                           
11 Los datos surgen de Penn World Table versión 9.1 (disponible en https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-
releases/pwt9.1?lang=en) y The Conference Board (disponible en https://conference-
board.org/data/economydatabase/total-economy-database-about).  

https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1?lang=en
https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1?lang=en
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¿Ocurre lo mismo a nivel subnacional? ¿Cuál ha sido el crecimiento de la productividad 

total de los factores (PTF) en las provincias argentinas? Utilizando una metodología12 para 

distinguir cuán eficiente fueron las economías provinciales entre 1980 y 2010, y la influencia del 

cambio tecnológico, los datos también revelan un estancamiento de la PTF con un crecimiento 

anual promedio en torno al 0% y valores similares entre provincias. Las jurisdicciones habrían 

producido solo entre un 15% y 45% del producto potencial, con una eficiencia media del 31% y 

muy pocos casos —correspondientes a CABA, Tierra del Fuego y Santa Cruz—, se ubicaron 

más cerca de la frontera (entre el 60% y 90% del producto potencial). Si nos comparáramos con 

estimaciones de este estilo para China (que lidera el ranking mundial en el crecimiento de la PTF) 

para un período similar, se advertiría un cuadro totalmente opuesto, siendo el cambio tecnológico 

el motor del crecimiento de las provincias chinas y un notable dinamismo.  

En definitiva, los datos aportan evidencia sobre la escasa relevancia del progreso 

tecnológico como motor del desarrollo económico provincial. Las variaciones de la PTF estarían 

explicadas prácticamente por las ineficiencias productivas, lo que coincide con los estudios a 

nivel nacional que indican que los crecimientos en la productividad estarían asociados con el uso 

o no de factores ociosos, dando cuenta de las dificultades del país para promover mejoras de 

productividad sostenibles en el largo plazo. 

 

Mauricio Grotz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Se utilizó el método de la frontera estocástica. 
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9. El desarrollo económico de la República de Corea como un caso de 

Productividad Inclusiva 

Eduardo Fracchia y Martín Calveira 
 

 

El proceso de transformación productiva de la República de Corea (en adelante Corea) 

iniciado en la década de 1960 no solo expone un caso de industrialización acelerada y estabilidad 

macroeconómica, sino que a su vez, el impulso sostenido a la productividad de los factores, 

intensa automatización industrial (actualmente la mayor del mundo) y bajo nivel de desempleo, 

lo presentan como un caso convergente con el proyecto Productividad Inclusiva. 

Desde la gestión de planes quinquenales de desarrollo económico a partir de 1962 se 

inauguró un proceso exitoso de transformación productiva con el objetivo de promover la industria 

manufacturera y su exportación. En efecto, el crecimiento promedio anual del PIB en el período 

1960-2019 fue 7,3%, conformando seis décadas de expansión. Ese desempeño generó mayor 

empleo y retribución al factor trabajo que, al notar el aumento sostenido del PIB per cápita, 

emerge evidencia positiva sobre productividad inclusiva. 

Concretamente, en el inicio de la década de 1960 el PIB per cápita representaba solo el 

7% del correspondiente a los países de la OCDE, mientras que en el decenio 1980 había 

ascendido a 20% y, finalmente, en el período 2010-2019 representaba casi el 80%.  

 

Tabla I. PIB per cápita (dólares estadounidenses, precios actuales)  

Convergencia con economías desarrolladas y productividad laboral (1960-2019) 

  1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 

Miembros OCDE 1.797,17 4.759,13 10.766,52 18.359,13 28.916,30 37.220,86 

Mundo 585,71 1.429,86 2.965,87 4.507,00 7.147,29 10.656,41 

República de Corea 147,32 757,19 2.964,11 9.896,43 17.387,90 29.408,96 

PIB per cápita (% OCDE) 8% 16% 28% 54% 60% 79% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desarrollo Mundial de la OCDE 

 

Otra de las características distintivas fue la acumulación de capital físico y humano. La 

inversión de la economía fue impulsada como necesidad de dinamizar e incluir a los demás 

sectores de actividad económica. La inversión bruta interna fija (IBIF) hacia el inicio del decenio 

1960 se situó en 12% del PIB, en el decenio 1980 alcanzó un promedio de 31% del PIB y continuó 

en un promedio similar en el período 2000-2019.  

Por otro lado, desde la década de 1980 la inversión en investigación contribuyó a generar 

las condiciones de desarrollo e innovación de nuevas tecnologías. En efecto, se amplió la 

capacidad de desarrollo de tecnologías básicas necesarias para lograr la autosuficiencia en 

sectores nuevos como los de semiconductores y telecomunicaciones. En ese sentido, la 

inversión en I+D se situó en un monto promedio anual de 2,5% del PIB durante 1990-2009. 

Mientras que durante 2010-2019 en 4,2%, llegando hacia el  año 2019 al nivel más alto del 

mundo, 4,7% del PIB.   

Adicionalmente, la inversión del sector privado en ese campo llegó a representar entre un 

70% y un 80% de la inversión total del país hacia la década de 1990. De acuerdo con datos 
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oficiales, en el año 2000 el número de instituciones privadas de investigación se elevó a 7.100 a 

partir de 749 en 1990 y 52 en el año 1980. 

La estrategia industrial permitió que muchas áreas urbanas se desarrollaran rápidamente. 

El desarrollo geográfico de los complejos industriales tuvo una perspectiva de inclusión social de 

mayor alcance y, asimismo, se evitaba la concentración del mercado. En virtud de este aspecto 

se generaron complejos industriales e infraestructura en zonas geográficas menos dinámicas.  

En ese marco, se impulsó el desarrollo controlado de regiones satélites y la restricción 

del desarrollo en áreas urbanas más dinámicas a los efectos de evitar desequilibrios en los 

mercados, principalmente con foco en la distribución del empleo. Se reubicaron universidades y 

organizaciones de investigación de Seúl a otras regiones. 

Otro de los factores de inclusión y productividad fue el desarrollo del sistema educativo,  

el cual fue un objetivo simultáneo al proceso de transformación industrial. La expansión del 

sistema acompañó a las etapas de crecimiento económico. Desde el protagonismo de la 

educación primaria que proporcionó trabajadores adecuados para las industrias livianas que 

requerían intensa mano de obra en la década de 1960. Luego, el desarrollo de la educación 

secundaria contribuyó a las industrias con uso intensivo de capital en los años setenta y ochenta, 

y, finalmente, la expansión de la educación superior en la década de 1990 sentó las bases para 

la economía basada en el conocimiento.  

Sin dudas, el desempeño educativo coreano fue un factor notable para el desempeño 

productivo y de inclusión social al mercado de trabajo. En 1959 la tasa de promoción en la 

enseñanza primaria llegó al 96% y se estableció en un nivel promedio del 100% en el período 

1970-2019, por encima del promedio mundial y de los países de la OCDE. Respecto a la 

educación secundaria, en el decenio de 1970 la proporción promedio anual de inscripción era 

54%, mientras que en los países de la OCDE era 74,75%. Sin embargo, hacia fines de la década 

de 1980 el 93% de los estudiantes en edad escolar secundaria estaban inscriptos, nivel superior 

al de los países desarrollados (85%).   

Por otro lado, desde el inicio del siglo XXI, se implementaron reformas para mejorar la 

calidad de la educación de nivel superior como las destinadas a impulsar la colaboración entre 

la industria y el ámbito académico, desarrollo de talentos para las principales industrias en las 

zonas económicas regionales y un programa a nivel universitario que combina la iniciativa de 

innovación regional con otros proyectos de especialización de institutos de educación superior. 

En suma, el desarrollo coreano nos plantea un caso de Productividad Inclusiva, pues una 

agenda de inclusión social y de impulso a la productividad, se desarrolla en un contexto de 

crecimiento económico y del producto por trabajador. Asimismo y como lo observamos en este 

caso, es indudable que la estrategia de desarrollo educativo se tradujo en un complemento 

determinante para sostener el crecimiento y el aumento del producto por persona.  

 

     Eduardo Fracchia. 

         Martín Calveira. 
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10. Diseño como vehículo de innovación para oportunidades de 

inclusión 

Fausto García  

 
Las proyecciones de desaparición de profesiones son muy variadas y es muy difícil 

predecir lo que realmente sucederá. Si bien hay dudas en que el impacto  mayor sea en el 
desempleo, es un hecho que la brecha salarial entre trabajo calificado y no calificado se ha ido 
ampliando cada vez más en los últimos años.  

 
No se conoce el mejor modo de afrontar proyectos educativos cuando 

tampoco conocemos las características de los futuros trabajos. En efecto, se plantea la 
pregunta sobre qué significará ser “inteligente” en la era de la inteligencia artificial, volviendo a 
valorizar el desarrollo de la inteligencia emocional y creativa. ¿Cómo coordinar este proceso de 
cambio para un aumento de productividad que no implique exclusión social? ¿Puede el Diseño, 
como disciplina, contribuir en algo? 

 
En los últimos años, el diseño ha permeado en muchas áreas, como diseño de procesos, 

de productos, de interacción, diseño educativo, diseño de sistemas, de experiencias, entre otros 
casos. Especialmente claro ha sido en el mundo de las organizaciones, en modelos de negocio 
y en el llamado “liderazgo por diseño”. El rol del diseño en todas es el mismo: actuar sobre 
el mundo físico, abordar necesidades humanas, y generar o construir entornos. 

 
El protagonismo de los diseñadores ha crecido en más de una organización, 

principalmente por su capacidad de reenfocar problemas, establecer una indagación empática 
con el usuario final, y su proceso interdisciplinario, democrático y abarcativo. En especial, para 
abordar los llamados “problemas perversos” o especialmente complejos. Es, sin embargo, el 
servicio el factor común de todas estas definiciones, ya que los diseñadores se dedican a 
una profesión de servicio, en la que los resultados de su trabajo buscan satisfacer necesidades 
humanas. Por el modo de abordaje de estos problemas complejos (wicked problems, en inglés), 
los desafíos que más invitan a la práctica del diseño tienen que ver con la ambigüedad, la 
creciente complejidad del entorno en cuanto a necesidades, requisitos, limitaciones, y el valor de 
la información, que a menudo excede el valor de la sustancia física. Los desafíos contextuales 
son los que terminan definiendo la naturaleza de los problemas llamados “de diseño”: un entorno 
complejo (proyectos o productos transversales a varias organizaciones, distintos actores, 
productores y grupos de usuarios), multiplicidad de expectativas (varias organizaciones, partes 
interesadas, productores y usuarios), o demandas en distintos niveles de 
producción, distribución, recepción o control.  

  
  
En un contexto nacional o regional con falta de acuerdo, modos de 

pensamiento confrontativo, riesgo de deshumanización de los empleos y mesas sectoriales 
sin alcance suficiente para lograr productividad inclusiva, las condiciones llaman a dinámicas 
donde el diseño, entendido como proceso social, podría ser especialmente útil. La falta de 
confianza en el futuro del país, no sólo se nota en la carestía de grandes proyectos públicos y 
privados; se nota también en la creciente desesperanza de talento joven que decide emplazar 
sus mejores energías e ilusiones de futuro en el exterior. La incertidumbre en el rumbo y 
condiciones de incertidumbre del país refuerzan su diagnóstico, y más de una vez se abriga una 
especie de ilusión de perspectivas mejores. Pero creemos que es posible liderar algún tipo de 
proceso de innovación, que brinde un cambio en esta problemática. Actualmente, bajo el 
paraguas de “Diseño para la Innovación Social”, los diseñadores se enfocan en estructuras 
organizacionales y problemas sociales, en la interacción, el servicio y el diseño de experiencias 
humanas. Campo que se ha ido expandiendo desde el diseño relacionado con la industria al 
diseño como pensamiento e imaginación de futuro. 

 



 

29 
 

Los problemas tan multifacéticos como el de la necesidad de crecer en productividad de 
manera inclusiva llaman nuevas ópticas de encuadre. Posiblemente no sea suficiente con los 
tradicionales aportes unidimensionales, y se requieran proyectos individuales pero también 
colectivos, que den lugar a cambios sociales, a la vez que va cambiando el mundo hacia su 
“versión 4.0”, acompañando y encauzando esta gran transición, en lugar de ser arrastrados por 
ella. Para todo esto puede ser útil recurrir a las mencionadas habilidades de diseño.  

 
Los desafíos venideros requerirán habilidades que vayan más allá de la resolución “lineal” 

de problemas. Sin dudas será necesario plantearse un mejor uso de la conectividad, el desafío 
de unir lo local con lo global, acercando la producción al consumo. Habrá que prepararse para 
vivir en la turbulencia durante un tiempo considerable, donde distintas realidades conviven en 
conflicto: la idea de un mundo “ilimitado”, un “planeta sin límites”, y otro que reconoce estos 
límites y experimenta formas de transformarlos en oportunidades. Para esto no alcanza con 
resolver problemas técnicos: es clave también llegar a acuerdos en el modo de crear sentido, 
ayudar a redescubrir el poder de la colaboración para incrementar capacidades, y cómo este 
proceso da lugar a nuevas formas de organización, más colaborativas donde se observen el 
aspecto social y humano como condición de crecimiento.  

 
Entre las Políticas para la inclusión mencionadas por Juan Llach, se mencionan la mejora 

de inversión en capital humano, ya que potencia la productividad y la inclusión. Una cultura más 
colaborativa es también un potenciador del capital humano: acoger y alinear una multiplicidad de 
iniciativas hacia objetivos compartidos. ¿Por qué motivo no podría la ola de innovación 
tecnológica explosiva en marcha, contribuir al combate contra la desigualdad educativa? ¿No es 
acaso posible pensar en sistemas distribuidos, que junto con la innovación social generen redes 
de escuelas, como microempresas, que potencien la dimensión local? ¿No podría ser un objetivo 
compartido por todos los sectores - privado, gobierno y social -la creación de empleos formales 
de nueva generación tales como los oficios digitales? Es propio del diseñador el experimentar, 
replicar, conectar, alinear, la multiplicidad de iniciativas hacia objetivos compartidos.  

  
El diseño como disciplina podría contribuir a políticas que garanticen crecimiento 

productivo, y que nos den protagonismo como proveedores al nuevo mundo, con empleos 
calificados en la concepción de una renovación de empresas y trabajadores, a través de nuevas 
prácticas de management, más inclusivas, que sepan incorporar la participación de todos los 
stakeholders. 

  
La revolución llamada 4.0  nos ofrece una oportunidad sin precedentes para la creación 

de una nueva generación de servicios, al punto de llegar a redefinir el concepto de bienestar. 
Pero sería estéril sin una nueva manera de entender qué es “cultura de trabajo” adecuada. Es 
necesario trabajar en la discusión sobre este tema fundamental, para resolver el problema del 
sentido de las cosas: cómo esta ola de innovación tecnológica puede ser también cultural.  Y una 
cultura de diseño podría contribuir con aire nuevo a este proceso de Innovación. 
 
 

Fausto García. 
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11. Encuesta Productividad Inclusiva 

 
El presente documento contiene los resultados de la encuesta PRODUCTIVIDAD 

INCLUSIVA, en el marco del Proyecto de investigación sobre Productividad Inclusiva (PI), tarea 

conjunta y permanente del IAE y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Austral, a cargo del Profesor Juan Llach. 

Desde ese marco se planteó la realización de un estudio de corte cuantitativo, a través 

de una encuesta dirigida a empresas de Argentina, heterogéneas en términos de tamaño, sector 

de actividad y región, que permita cuantificar emergentes y obtener conclusiones en relación a 

la propuesta del Proyecto de Productividad Inclusiva (PI) y profundizar en la generación de 

información acerca de la temática a partir de la mirada del sector privado.  La participación en 

este estudio ha sido absolutamente confidencial y anónima. 

La dirección técnica del estudio ha sido realizada por FAWARIS estrategia y gestión13, 

consultora especializada en temas de decisiones y conducción estratégica, investigación de 

mercados y opinión pública. 

A continuación se presenta la ficha técnica del trabajo de campo desarrollado y, 

seguidamente, los resultados. 

 

FICHA TÉCNICA 

ESTUDIO DE PRODUCTIVIDAD INCLUSIVA 

 

 Relevamiento realizado entre los días 20 de julio y 27 de agosto de 2021. 
 

 Universo de estudio: empresas de 10 ocupados o más, de diferentes estratos de 
tamaño en los sectores industrial, comercio y servicio de todo el país. 
 

 Metodología: Cuantitativa. Encuestas telefónicas con sistema CATI (asistido por 
encuestador). 
 

 Muestreo: estratificado por sector de actividad económica (industria, comercio y 
servicios) con cuotas por rangos de ocupación, además de cuotas globales por 
región geográfica (Buenos Aires, centro y resto del país), según datos del Informe 
del año 2019 del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  
 

 Casos: 412 empresas. 
 

                                                           
13 Sitio web: http://www.fawaris.com.ar/ 

 

http://www.fawaris.com.ar/


Referencias para la lectura del informe
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INDUSTRIA
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A lo largo del informe se podrán visualizar los siguientes íconos y signos en color que reflejan diferencias estadísticamente significativas

para las variables analizadas. Se definen como variables de clasificación: Sector de actividad económica, Región geográfica y Estratos de

tamaño.

10 A 49 

EMPLEADOS 

50

EMPLEADOS

O MÁS

CABA / PBA

CENTRO

RESTO DEL PAÍS



Eje I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

La medición de la productividad en las empresas, entendida como el aumento del producto por persona ocupada, es una función realizada por el

74,5%, con mayor proporción en empresas de más de 50 ocupados pero menos en empresas de Servicios, siendo que 8 de cada 10 la miden o

medirían para mejorar la rentabilidad.

Entre quienes sí miden la productividad en la empresa admiten, en similares proporciones, que en los últimos cinco años la misma se ha mantenido

e incluso mejorado. Mientras tanto, comparativamente entre empresas equivalentes admiten, en un 40,5%, observarla en similares términos.

Merece destacarse que un tercio de la muestra manifiesta no compararla, teniendo mayor proporción entre empresas de más de 50 ocupados.

Las empresas con tecnología de punta miden, en mayor proporción, la productividad y más empresas con retraso tecnológico no lo hacen,

destacándose las industriales y nuevamente las de mayor tamaño en las de mayor actualización tecnológica.

7 de cada 10 empresas reconocen, en distintas magnitudes, implementar programas de perfeccionamiento o de mejora sobre el personal, en tanto

son más aquellas de menos de 49 empleados las que no lo hacen, observándose una relación entre la medición de la productividad y la

implementación de estas herramientas.

Los programas de reconocimiento por logros en la productividad así como aquellos que se establecen para aceptar y poner en práctica feedbacks

de los empleados rondan un 45% de implementación, con mayor proporción en empresas de Comercio. En relación con los programas de mejora

continua son implementados por 1 de cada 2 empresas.

La actualización tecnológica es identificada por el 45% como la principal acción que permitiría mejorar la productividad de las empresas, en tanto en

la sumatoria de menciones alcanza similar peso las mejoras en los procesos y, en segundo lugar, la capacitación del personal.



Más del 50% distingue la independencia entre la cantidad de personal ocupado y el incremento del producto por persona ocupada, en tanto un

17,7%, y con mayor proporción entre empresas de Servicios y radicadas en el resto del país, consideran que no es posible aumentar el producto por

persona ocupada. En mayor proporción las empresas que no miden la productividad consideran que no es posible aumentar el producto por

persona ocupada.

Eje II: IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN 4.0 EN LA PRODUCTIVIDAD

El 80% de las empresas reconoce tener identificados los cambios tecnológicos de impacto en el negocio, y con mayor proporción entre las

empresas Industriales, de más de 50 ocupados y del Centro del país admiten estar realizando gestiones sobre éstos.

Las aplicaciones/sistemas en la nube son las herramientas más utilizadas para afrontar la Revolución 4.0, mayormente entre empresas de

Servicios, de menos de 49 ocupados y de CABA/PBA. Internet de las cosas es la siguiente en orden de mención, teniendo mayor peso entre

empresas Industriales, de más de 50 ocupados y radicadas en el resto del país. Sólo un 13,1% manifiesta no utilizar ninguna de las herramientas

enumeradas.

El contexto económico del país se erige entre las principales barreras a las que las empresas se enfrentan al introducir nuevas tecnologías, con

mayor proporción de menciones entre empresas Industriales y de más de 50 ocupados. En relación con este factor se observa que hay

proporcionalmente menos empresas con tecnología de punta que identifican como barreras para la incorporación tecnológica los restantes factores,

es decir, sus principales restricciones provienen del entorno macro pero no de factores que dependen de la empresa. El alto nivel de inversión

requerida, segunda barrera en orden de menciones, detenta mayor peso en empresas de Servicios y en aquellas radicadas en el resto del país.



Eje III: PRODUCTIVIDAD INCLUSIVA

Un 35% de las empresas reconoce haber encarado proyectos relacionados con la productividad inclusiva en los últimos tres años, sin observarse diferencias

significativas entre segmentos. 7 de cada 10 admiten que sus empleados aceptan / aceptarían bien la puesta en marcha de la productividad inclusiva, en tanto

destaca, respecto a la posición percibida de los sindicatos, el elevado nivel de desconocimiento (42,2%). Un 36,9% considera que en períodos de reactivación

económica sería viable en Argentina la productividad inclusiva, teniendo mayor proporción entre empresas radicadas en CABA/PBA.

8 de cada 10 empresas no posee un esquema de participación en las ganancias, e independientemente de tenerlo implementado, un 43,7% considera que en la

situación actual del país no sería conveniente implementarlo en su empresa. En este sentido, destacan significativamente las empresas de Comercio que en

mayor proporción manifiestan que sí seria conveniente, y las Industriales teniendo mayor peso sobre el desconocimiento en términos de conveniencia.

Eje IV: PROYECCIÓN A FUTURO

Finalmente, el tener un rumbo claro en la economía se constituye como el factor más importante para invertir en la ampliación de las operaciones o en una nueva

operación para un 41,0% de las empresas, con mayor proporción entre empresas de menos de 49 ocupados y , así como entre empresas algo retrasadas en el

nivel de actualización de sus sistemas productivos y de información y aquellas que han encarado proyectos relacionados con la productividad inclusiva. Una

economía en crecimiento se presenta como el segundo factor (28,2%), con mayor preponderancia entre empresas de más de 50 ocupados, con tecnología de

punta y empresas que no han desarrollado proyectos de PI.

Una menor presión impositiva es la política pública más demandada para aumentar la productividad (38,1%), seguido de rumbos más claros de la economía

(31,6%).



Eje I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA



83,3%

47,6%

37,9%

Para mejorar la rentabilidad

Para identificar fallas en los procesos

Como base para el reconocimiento al
personal

Sí; 
74,5% No; 25,5%

¿Se mide la productividad en su

organización?

Independientemente de hacerlo o no, ¿con qué propósito mide o

mediría usted la productividad?*

En el caso de la empresa, definimos Productividad como el 
aumento del producto por persona ocupada. *RESPUESTA GUIADA Y MÚLTIPLE



30,6%

35,4%
34,0%

Mejoró

Se mantuvo

Empeoró

34,2% 34,9%

30,9%

1

¿Cómo considera que ha sido la evolución de la productividad de su empresa en los últimos cinco años?

TOTAL DE LA MUESTRA Entre quienes sí miden la productividad (74,5%)



17,5%

40,5%

5,3%

33,3%

3,4%

Por encima

Similar

Por debajo

No compara su productividad respecto de

empresas similares

Ns/Nc

¿Y cómo observa la productividad de su empresa respecto de empresas

similares?



De acuerdo al estado actual de la tecnología ¿Cuál es el nivel de

actualización de sus sistemas productivos y de información?

30,8%

50,5%

16,5%

2,2%

Muy actualizado Actualizado Algo retrasado Muy retrasado

Nivel de actualización: 81,3% Nivel de retraso:18,7%



26,9%

30,1%

13,1%

29,9%

Sí, se implementan sobre todo el personal

Sí, se implementan sobre la mayoría del personal

Sí, se implementan sobre una minoría del personal

No se implementan

En su empresa ¿se implementan programas de perfeccionamiento o de

mejora sobre el personal?

Sí: 

70,1%



Sí; 

50,0%

No; 

50,0%

Sí; 

46,4%

No; 

53,6%
Sí; 

45,1%

No; 

54,9%

¿Y se implementan programas…

…de reconocimiento (dinero / otro) 

para personas o equipos por logros en 

la productividad?

…para aceptar y poner en práctica 

feedbacks de los empleados?
…de mejora continua?



Sí; 

78,6% No; 

21,4%

Sí; 

65,0% No; 

35,0%

En relación a los programas de mejora continua, ¿los líderes en su empresa 

(dueños o gerentes)…
…ponen a disposición herramientas para 

implementar, realizar seguimientos y/o 

evaluación?

…se involucran personalmente en la 

implementación, seguimiento y resultados?

Entre quienes sí implementan programas de mejora continua: 50,0% 



19,4%

44,9%

23,1%

6,1%

2,4%

3,4%

0,7%

73,6%

72,5%

69,5%

38,2%

15,6%

15,3%

Mejoras en los procesos

Actualización tecnológica

Capacitación de su personal

Rediseño de sus productos y/o servicios

Complementación o alianzas con su cadena de valor

Optimización del layout de planta

Ns/Nc

1° mención

Total de menciones

De las siguientes seis acciones que permitirían mejorar la productividad de

su empresa le pedimos que seleccione las tres principales en orden de

importancia para Ud.*

*RESPUESTA GUIADA Y MÚLTIPLE, HASTA TRES MENCIONES



21,6%

3,9%

56,8%

17,7%

Aumentando el personal Reduciendo el personal Sin hacer variaciones en el

personal porque depende de

otras variables

No es posible aumentar el

producto por persona

ocupada

Si se pone foco en la cantidad de personal ocupado, ¿con qué

alternativa considera que es posible aumentar en su empresa el

producto por persona ocupada?



Eje II: IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN 

4.0 EN LA PRODUCTIVIDAD



En relación a los cambios tecnológicos de impacto en su negocio, como pueden

ser la digitalización de procesos, cambios en la comunicación y operatividad con

los clientes y el uso de inteligencia artificial para el análisis de su competitividad,

¿Considera que la empresa los ha identificado y los está gestionando?

17,5%

63,1%

19,4%

Sí, los ha identificado pero sin gestiones al

respecto

Sí, los ha identificado y se realizan gestiones al

respecto

No

Sí: 

80,6%



¿Cuál de las herramientas que se enumeran a continuación, están aplicando

para afrontar la Revolución 4.0?*

50,2%

45,6%

30,3%

22,1%

19,2%

11,4%

6,8%

0,2%

13,1%

Aplicaciones/sistemas en la nube

Internet de las cosas

Analítica de datos (Big data)

Realidad virtual/aumentada aplicada a procesos productivos

Fabricación digital

Inteligencia artificial

Robots autónomos

Otra

Ninguna

La Cuarta revolución industrial se basa en la aplicación de tecnologías novedosas y cambios 
radicales en la administración de la producción, procesamiento de los datos y diseño de productos. *RESPUESTA GUIADA Y MÚLTIPLE

Blockchain 0,2%



77,2%

42,5%

38,6%

28,2%

14,1%

13,8%

11,7%

11,4%

10,9%

3,2%

Contexto económico del país

Alto nivel de inversión requerida

Altos costos laborales

Dificultad en el acceso al financiamiento

Dificultad para atraer talento especializado

Falta de flexibilidad en la contratación

Reticencia del personal

Falta de regulaciones frente a empresas extranjeras

Bajo nivel de competencias específicas en el mercado laboral local

No existen barreras

De las siguientes opciones, ¿Cuáles son las principales barreras económicas

y sociales que su organización enfrenta al introducir nuevas tecnologías?*

*RESPUESTA GUIADA Y MÚLTIPLE



Sí; 

29,1%
No; 

70,9%

Sí; 

69,2%
No; 

30,8%

Teniendo en cuenta la irrupción de la automatización y el cambio

tecnológico ¿Cree que en su organización se produciría…

…una mejora de la remuneración a favor del 

personal calificado

…un deterioro de la remuneración respecto del 

personal no calificado



Eje III: PRODUCTIVIDAD INCLUSIVA



Sí; 

35,0%

No; 

65,0%

¿Su empresa ha encarado proyectos relacionados con la productividad

inclusiva en los últimos tres años? Entendemos por PRODUCTIVIDAD

INCLUSIVA el logro simultáneo del aumento de la productividad y de

la inclusión.



¿Cómo piensa Usted que aceptan o aceptarían sus empleados y los

sindicatos la puesta en marcha de la productividad inclusiva?

Entre quienes sí encararon proyectos de PI (35%) Entre quienes no encararon proyectos de PI (65%)

58,2% 6,0% 35,8%

25,4% 10,4% 64,2%

No está en funcionamiento pero la aceptarían bien

No está en funcionamiento y no la aceptarían bien

NS/NC

Aceptación de empleados

Aceptación de sindicatos

93,1% 4,2%

2,8%

82,6% 14,6%

Está en funcionamiento y la aceptan bien

Está en funcionamiento pero no la aceptan bien

No está en funcionamiento pero la aceptarían bien

Ns/Nc

Aceptación de empleados

Aceptación de sindicatos



27,7%

1,5%

36,9%

23,8%

10,1%

En cualquier contexto

En un contexto recesivo

En períodos de reactivación económica

En crecimiento económico

Ns/Nc

¿En cuál de estos contextos usted considera que es viable en Argentina la

productividad inclusiva?



Sí; 

16,5%

No; 

83,5%

¿Tienen en su empresa algún esquema

de participación en las ganancias?

Independientemente de tenerlo implementado,

¿Considera que en la situación actual del país

sería conveniente implementar en su empresa

un esquema de participación en las ganancias?

Sí; 

35,7%
No; 

43,7%

Ns/Nc; 

20,6%



Eje IV: PROYECCIÓN A FUTURO



¿Cuál considera el factor más importante para invertir en la ampliación

de sus operaciones o en una nueva operación?

41,0%

28,2%

22,1%

8,0%

0,7%

Un rumbo claro en la economía

Economía en crecimiento

Menor inflación

Mayor flexibilización laboral

Otra

Sindicatos más flexibles 0,2%

Radicarse en otro país 0,2%

Todas las opciones 0,2%



¿Y cuál de las siguientes políticas públicas considera Ud. que sería más

necesaria para aumentar la productividad?

38,1%

31,6%

18,9%

5,8%

0,5%

5,1%

Menor presión impositiva

Rumbos más claros de la economía

Rumbos más claros del país

Menor costo laboral

Otra

No hace falta ninguna política pública

Mejorar la educación 0,2%

Eliminar el Estado 0,2%



DATOS DE CLASIFICACIÓN



Nivel de decisión dentro de la empresa

6,3%

10,9%

7,0%

3,6%

42,2%

17,5%

6,8%

5,7%

Socio / Accionista

Socio / Director

Único dueño

Gerente general / CEO / Presidente

Responsable de Administración

Responsable de Recursos Humanos

Responsable del Proceso Productivo

Responsable de Procesos Comerciales

29



Tamaño y sector al que pertenece la empresa

75,7%

10,7%
13,6%

De 10 a 49

empleados

De 50 a 200

empleados

Más de 200

empleados

Industria; 

25,2%

Comercio; 

25,7%

Servicios; 

49,1%

La encuesta fue dirigida a empresas de 10 ocupados o más, quedando

descartadas del universo de estudio las microempresas frente a una menor

posibilidad de abstracción de la coyuntura actual y planificación a mediano y

largo plazo.



CABA 37,9%

Provincia de Buenos Aires 18,7%

Córdoba 1,7%

Santa Fe 15,3%

Catamarca 0,5%

Corrientes 1,2%

Chaco 1,5%

Chubut 1,0%

Entre Ríos 1,0%

Jujuy 1,0%

La Pampa 0,7%

Mendoza 3,2%

Misiones 2,9%

Neuquén 3,6%

Río Negro 1,9%

Salta 1,7%

San Juan 1,0%

San Luis 1,9%

Santa Cruz 0,2%

Tucumán 2,2%

Tierra del Fuego 0,9%

Ubicación de la empresa

CABA / PBA: 56,6%

Centro: 17,0%

Resto del país: 26,4%



Alcance geográfico y antigüedad de la empresa

33,7%

17,5%

32,5%

16,3%

Local

Provincial

Nacional

Internacional

Promedio: 28 años

11,9%

28,2%
26,0%

34,0%

Hasta 9 años De 10 a 20

años

De 21 a 31

años

32 años o más

PRE-

CONVERTIBILIDAD
RECIENTES / 

POST-

CONVERTIBILIDAD
POST-

CONVERTIBILIDAD
CONVERTIBILIDAD



Perfil demográfico del respondente:

Sexo y Edad

Varón; 

67,7% Mujer; 

32,3%

Promedio: 44 años

17,0%

42,7%

22,6%

17,7%

Hasta 34 años De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 años o más



Perfil demográfico del respondente:

Máximo nivel de instrucción alcanzado

39,6%

42,0%

18,4%

Terciario / universitario incompleto

Terciario / universitario completo

Universitario postgrado


