


Productividad

= valor producido por unidad de insumo productivo

= valor por unidad de producto 
*  unidad de producto por unidad de insumo

Una economía es más productiva si genera más valor con el cual remunerar a 
sus activos productivos (empleo, capital empresarial), porque produce 
bienes/servicios en mayor cantidad o con mayor valor.



Colombia: 
amplia y 
persistente 
brecha de 
productividad 
frente a 
Estados 
Unidos.



• ¿Estancada productividad al interior de las empresas?

• ¿O poca capacidad de la economía para concentrar la 
actividad económica en las empresas más productivas 
dentro de cada sector?

• ¿O para concentrarla en los sectores más productivos 
dentro de la economía?



Resultados: 

A pesar de que los establecimientos más productivos 
de cada sector logran mayores participaciones en el 
respectivo mercado, esto parece suceder en menor 
grado que en USA. 

Y el crecimiento de productividad agregado responde 
principalmente al crecimiento interno a la empresa, 
con frecuencia negativo.



Productividad 
agregada: entre 20% 
y 30% más alta de lo 
que sería si la 
economía no 
concentrara más 
recursos en las 
empresas más 
productivas. 

En USA esta 
contribución está 
cerca de  50%.



Crecimiento de 
productividad agregada: al 
compás del crecimiento 
interno a las empresas, con 
frecuencia negativo. 

Crecimiento de eficiencia 
en general hace 
contribución positiva, pero 
no compensa de manera 
suficiente el pobre 
crecimiento interno.



Mínima, en ocasiones 
negativa, contribución del 
cambio estructural.



Sectores no 
manufactureros: 
Similar situación.



La economía no 
relocaliza en suficiente 
medida los recursos 
hacia los 
establecimientos más 
grandes, que son más 
productivos.

Un establecimiento 
puede permanecer 
décadas en el mercado 
sin dinámica de 
expansión.

La informalidad es otra 
manifestación.



Una cuarta parte de las 
diferencias en 
crecimiento de 
participación de 
mercado es explicada 
por “distorsiones” 
(factores externos a la 
firma)
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En resumen…

Desde el ángulo de las unidades productivas, el problema de 
productividad colombiano tiene dos dimensiones:

- Insuficiente capacidad de la economía para concentrar la actividad en 
las empresas más productivas de cada sector y en los sectores más 
productivos.

- Pobre crecimiento interno a las empresas, que es el componente que 
domina el crecimiento de productividad total.



¿Qué puede hacer la política pública? 

1. Alejarse de intervenciones que distorsionan los incentivos de las empresas 
para innovar y sus incentivos para crecer si son muy productivas y contraerse 
si no lo son.

- ¿Estímulo a mantener empresas pequeñas, aunque se lleve mucho 
tiempo de establecidas?

- ¿Protección contra la competencia (por ejemplo, extranjera)?
- ¿“Apuestas productivas” no basadas en potencial de productividad?



.En Colombia los beneficios 
derivados de la política 
pública van a los 
subsectores/regiones 
menos productivos, 
mientras tengan influencia.

(“Beneficios” 
cuantificables, para 1998-
2006: uso de exenciones a 
impuesto de renta y 
reembolsos tributarios, 
protección arancelaria, 
concesiones en la Agenda 
Interna 2006).



A pesar de que una 
focalización hacia los 
más productivos 
favorece la 
productividad 
agregada



¿Qué puede hacer la política pública? 

2. Propiciar un ambiente que, de manera transversal, incentive la innovación 
y las mejoras en productividad.

- Especialmente si es innovación que genera mayor valor por unidad de 
producto, más que aquella que genera más unidades de producto por 
unidades de insumo.



La mayor 
competencia premia 
la productividad, 
generando incentivos 
a innovar. 



La parte de las 
diferencias en 
crecimiento de 
participación de 
mercado explicada por 
factores internos a la 
firma responde a 
incrementos en el valor 
por unidad de producto 
más que a incrementos 
en cantidad de 
producto por unidad de 
insumo
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¿Qué puede hacer el empresario?  

- Internalizar que el crecimiento de productividad en cada empresa es pilar 
fundamental del crecimiento de productividad, y por tanto de 
competitividad, del país.

- Entender que la competitividad alcanzada sin productividad va en 
detrimento del bienestar. No presionar la adopción de políticas 
focalizadas que favorecen unas oportunidades productivas a costa de 
otras, potencialmente de mayor valor.

- Innovar, innovar, innovar… en especial con productos / servicios de 
mayor valor.



La parte de las 
diferencias en 
crecimiento de 
participación de 
mercado explicada por 
factores internos a la 
firma responde a 
incrementos en el valor 
por unidad de producto 
más que a incrementos 
en cantidad de 
producto por unidad de 
insumo
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¡GRACIAS!


