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Los autores del presente artículo ceden sus derechos, en forma no exclusiva, para que 
se incorpore la versión digital del mismo al Repositorio Institucional de la Universi-
dad Católica Argentina y a otras bases de datos que la Universidad considere de rele-
vancia académica. 

 

 



 
Pontificia Universidad Católica Argentina 

“Santa María de los Buenos Aires”  
Facultad de Ciencias Económicas  

Departamento de Investigación “Francisco Valsecchi” 
 
 

3 Av. Moreau de Justo 1400, Edificio Santo Tomás Moro, 4to. piso 
  P u e r t o  M a d e r o - C i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  

 

 

RESUMEN  
 
Cuando hablamos de la competitividad de nuestras empresas, en particular  las industriales, 
no parece haber acuerdo entre dos posturas opuestas. 

Por un lado están los que adjudican el problema a  la paridad cambiaria y su atraso relativo, 
crítica que recrudece cuando vemos a países de la CEE rechazando un acuerdo de la magni-
tud de la convergencia monetaria europea por no perder la discrecionalidad de utilizar el  
tipo de cambio relativo para introducir ajustes correctivos a su competitividad exterior. 

Por el otro, el Ministro de Economía y su equipo insisten en que las empresas deben introdu-
cir mejoras a su productividad como fuente duradera de competitividad y que ningún ajuste 
en la paridad cambiaria se hará por años. 

 

¿QUIÉN TIENE RAZÓN? 
 
Si buscamos justificar la pérdida de competitividad externa de nuestra producción industrial 
vemos que los que abogan por un atraso relativo de la moneda tienen los hechos de su lado. 
El siguiente cuadro, aunque arbitrario en la fijación del nivel de referencia, lo ejemplifica. 

Ahora bien, no parece que un deterioro externo o revaluación indefinida del peso pueda veri-
ficarse  sin trastocar toda la base del programa económico: crecimiento con superávit fiscal y 
saldo exterior positivo suficiente para afrontar el pago de la deuda externa y recapitalizar la 
economía y la infraestructura de servicios y de producción. 

Por lo expuesto parece lícito preguntar: ¿tiene la postura del equipo económico base de sus-
tentación propia anclada en la realidad? y si estas bases no existen, ¿no estará haciendo el 
propio equipo de Economía al insistir más por el fracaso del Plan que sus detractores más 
encarnizados?  
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NUESTRO PUNTO DE VISTA 
 
Para responder a esta pregunta parece ser útil echar una mirada a cómo se construye la pro-
ductividad de dos recursos centrales en toda estructura productiva: la utilización de los bie-
nes de equipo y de la mano de obra; para ello nos propusimos identificar qué porción de la 
capacidad de producción de una planta a plena ocupación se transforma en producto y análo-
gamente, cuánto del factor trabajo puesto en juego es transformado en producto a lo largo de 
un período. 

En este análisis dejamos fuera dos conceptos clave a la hora de juzgar la productividad  in-
trínseca de los bienes de capital: el factor escala y el factor actualización tecnológica, con lo 
que quedamos circunscriptos a un "techo" quizás cuestionable: el de la máxima productivi-
dad obtenible de los recursos disponibles. 

También al juzgar la productividad de la mano de obra hicimos abstracción de la posibilidad 
de lograr mayores ni-
veles de aprovecha-
miento objetivo, res-
tringidos por el entorno 
legal y por los "usos y 
costumbres" estableci-
dos en nuestras empre-
sas que en general no 
premian la eficiencia 
sino más bien la des-
alientan. 

Es decir, nos interesó 
descubrir si hay o no 
"plafond" para aumentar la productividad en porciones significativamente relevantes, al me-
nos las necesarias para compensar el eventual atraso cambiario y el déficit competitivo frente 

CUADRO I: PERFIL DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS 
 
Sector: Alimentos y Bebidas 
 
Tamaño medio del capital e infraestructura: 
 $30 millones en planta y equipos 
 $12 millones/año en gastos industriales (no incluye MOD) 
 
Incorporación media de Mano de Obra Directa (MOD) 
 212 personas en 2 turnos promedio 
 $2,5 millones en salarios y cargas sociales 

PARIDAD RELATIVA RESPECTO DEL DÓLAR 
Base 30 de abril 1990 = 100 
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a otras estructuras industriales (por ejemplo Brasil) más que identificar los factores clave de 
éxito para transformar esa eventual oportunidad en resultados. 
 
 

RESULTADOS 
En los cuadros siguientes exponemos los resultados de un análisis parcial del problema en 
tres empresas manufactureras de tamaño medio (Cuadro I) en los sectores de alimentos, be-
bidas y golosinas.  

Como resultado de este análisis (Cuadro II) se puede observar que el aprovechamiento de 
equipo e infraestructura obtenidos varía entre 8% para líneas de un turno / día en ciclo dis-
continuo a 36% para líneas de 3 turnos/día también en ciclo discontinuo.  
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CUADRO II: LA PRODUCTIVIDAD ES RESULTADO DE DECISIONES Y CONTINGENCIAS 

DE LA OPERACIÓN   

 Por ciento 

 Impacto Equipo MOD 

Decisiones Estratégicas  Disponible  100 100 

• Ciclo Continuo vs. Ciclo Discontinuo 
- Se eliminan 52 domingos + 52 sábados + 7 feriados 

anuales. No afecta MOD. 

-30 69,6 100 

• Estrategia de Utilización de Capacidad 
- Recoge el número de turnos programados / día. No afecta 

MOD. 

-33 46,4 100 

• Cobertura de Puestos 
- Reconoce las dotaciones extraordinarias para compensar 

ausentismo anormal. Entre 9 y 14%. Sólo afecta MOD. 

-9 46,4 89,8 

• Otras Ausencias Pagas 
- Representan en media 11%. Sólo afecta MOD. 

-13 46,4 78,1 

• Estrategia de Mantenimiento 
- Recoge 15 días de parada de planta anual más 5 días de 

parada programada durante el año. 

-12 40,9 68,7 

• Política Convencional 
- Reconoce 40 min/turno de paradas por convenio. 
- Reconoce solapes de 2,7% por superposición horarios en 

turnos noche y tarde. 

-11 36,5 61,1 

• Estrategia de Excelencia 
- Reconoce las metas de productividad objetivo contenidas 

en el standard como % de interferencia aceptada. Van del 
11 al 33% por causas desde fallas mecánicas a prepara-
ción para cambios de producto. 

-15 31,0 

Meta 

52,0 

Meta 

Contingencias    

• Pérdidas de turnos respecto a los planeados: 
- Reconoce no-disponibilidad de producción no  pro-

gramada por alguna de las siguientes causas: Falta de in-
sumos, energía, servicios, mano  de obra. 

-3 30,0 50,4 

• Pérdidas de Turnos por Equipo no disponible: 
- Idem por causas de mantenimiento. 

-3 29,1 48,9 

• Control de Personal: 
- Reconoce la sistemática práctica de recortes a la  eficien-

cia por hábitos  no  autorizados por convenio como reti-
ros antes de hora y  otros. Hasta un 7% del total disponi-
ble 

-4 27,9 47,0 

• Ineficiencias de la Producción: 
- Recoge la eficiencia observada durante las horas final-

mente en producción respecto del standard. Entre 15 y 
25%. 

-16 23,4 

Obtenido 

39,4 

Obtenido 

  Mín. 8,0 

Máx. 36,3 

Mín. 27,3 

Máx. 48,0 
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El de la mano de obra entre 27 y 48% según las líneas, demostró ser  independiente del nú-
mero de turnos o régimen de trabajo. 

Esto no debe asombrarnos por cuanto las decisiones de política industrial vigentes en las 
plantas estudiadas (ciclo discontínuo, número de turnos, grado de ineficiencia aceptado como 
normal y otras) establecían como techo una meta de 31 y 52% para equipo y mano de obra 
respectivamente. Es decir, perseguían obtener en producto uno de cada tres "golpes" y una de 
cada dos horas pagadas.  

Finalmente sólo una porción de esta meta era alcanzada debido a "contingencias" cuyo exa-
men permite identificar prácticas perversas respecto del ausentismo, coordinación, esfuerzos 
e ineficiencias varias que llevaban el aprovechamiento promedio a uno de cada cuatro en 
materia de equipos y dos de cada cinco en materia de mano de obra directa (Ver Cuadro III) 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Este análisis, por su limitado alcance, no tiene validez estadística. Pero, observando el tipo y 
origen de ineficiencias que recoge ¿no tenemos, profesionales y/ó empresarios, una idea 
acabada de lo trasladable que es al resto de nuestro espectro industrial? En rigor ¿no creemos 
que sean bastante representativos del aprovechamiento que realizan nuestras empresas de su 
infraestructura productiva? O lo que es lo mismo ¿no está lejos nuestra clase empresarial de 
tener atadas las manos por el esquema de la convertibilidad a la hora de ajustar su competiti-
vidad a niveles internacionales (o al menos regionales)? 

 CUADRO III: LOS APROVECHAMIENTOS MEDIOS OBSERVADOS SON INFERIORES AL 

25 Y 40% RESPECTIVAMENTE (DATOS ABRIL/AGOSTO DE 1991) 
  

 

Del capital e infraestructura De la mano de obra directa 
100% 

23.4% 

0% 

100% 

0% 

39.3% 
31.0% 

52.0% Productividad 
Meta 

Decisiones 

Contingencias 

Productividad 
Observada 

Productividad 
Meta 
Productividad 
Observada 

Capital = Producción real M.O.D .   = Hs. standard (1 - interferencias)  *    Producción real 
 Hs. reales pagadas Capacidad nominal de Producción 

Productividad: 
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No es nuestra intención desconocer que hay distorsiones estructurales a la competitividad 
industrial: alto costo de energía, alto costo de crédito, desigual carga impositiva, deficiente 
infraestructura de servicios, transportes y puertos, rigidez del mercado laboral, etc. y que 
éstas afectan más a los más pequeños y a las empresas del interior. Pero que aunque es lícito 
y urgente presionar para su resolución, lo es también el mejorar lo que tenemos a la mano, 
especialmente porque nuestro análisis no ha introducido factores de modernización o escala. 

Y para que no quede en declamación, a continuación van algunas reglas que, de nuestra ex-
periencia, son de utilidad  a la hora de alcanzar niveles mayores de productividad en los re-
cursos internos: 

 despolitice la discusión: ponerle números es la mejor manera de hacerlo 

 introduzca niveles de comparación: exteriores mejor que históricos 

 introduzca cláusulas de remuneración por productividad 

 especialice su actividad: baja escala, gama amplia, operaciones integradas son 
enemigos casi siempre de lo bueno 

 defina la tarea de producción: en qué factores críticos reside la competitividad indus-
trial del nuevo diseño 

 "enfoque" todos los medios, funciones e infraestructura al cumplimiento de esa tarea 
crítica: simplicidad, repetición y experiencia producen eficiencia. 
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