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Sin productividad no
hay futuro
Entre los daños
generados por la
crisis, la reducción
del crecimiento de
la productividad
aparece como uno
de los más
inquietantes.
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Hacer las cosas mejor, esto es, producir
más pero combinando de forma más eficiente los inputs, es la obsesión de cualquier empresario. También de cualquiera
preocupado por la economía de un país.
Se trata de conseguir crecer a través de
ese itinerario virtuoso que, sin menoscabo del grado de utilización de factores,
los emplea mejor con el tiempo: consigue
que crezca la productividad, en definitiva. Para que ello sea posible es necesario,
en primer lugar, que haya buenos empresarios, capaces de gestionar bien las distintas aportaciones factoriales, pero
también de asimilar o generar innovaciones suficientes que empujen esa calidad
de la gestión. Si eso se consigue, si la eficiencia o productividad mejora continuamente, lo hará también el PIB por
habitante, el indicador de bienestar que
todavía sigue siendo el más expresivo
para los economistas. Las grandes diferencias que en horizontes largos se observa en la renta per cápita de los países
acaban siendo explicadas por diferencias
en la productividad del trabajo, como
nos ha recordado la OCDE en un estudio
específico («The Future of Productivity») del
que está tomado el gráfico que acompaña
a estas notas. La pertinencia de ese trabajo viene amparada en el descenso ob-

servado en los últimos años en el crecimiento de la productividad, cuestionando hasta qué punto se trata de un
fenómeno más o menos pasajero o algo
que ha llegado para quedarse.
El gráfico compara el comportamiento de los dos principales componentes de las variaciones en el PIB por
habitante: la contribución del trabajo
empleado (horas trabajadas por habitante) y la de la productividad del trabajo (PIB por hora trabajada) de los
miembros de la OCDE frente al promedio de las 17 economías con mejor PIB
per cápita en 2013.
Para que la productividad avance,
la innovación es clave, ya lo sabemos.
Y asimilar las innovaciones e ideas valiosas disponibles es tan importante
como generarlas. Sin necesidad de remontarse mucho en el tiempo, lo hemos observado en la discontinuidad
tecnológica más reciente, la que provocaron las TIC y la subsiguiente extensión de la digitalización a un número
creciente de actividades económicas.
Así ocurrió en la economía estadunidense a partir de mediados de los noventa, cuando las TIC registraron una
amplia difusión. Europa quedo más rezagada.
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Diferencias porcentuales en utilización de recurso del trabajo y en la productividad
del trabajo frente a la mitad superior de la OCDE
(%)
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Fuente: OCDE, «The Future of Productivity».

Entre los daños generados por la crisis, la reducción del crecimiento de la productividad aparece como uno de los más inquietantes. Y en su
explicación es la ausencia de inversión en capital
basado en el conocimiento la razón fundamental.
Por eso la primera medida que recomienda la
OCDE es mejorar la inversión pública, y la correspondiente organización de la misma, en investigación básica. El apoyo a los sistemas universitarios
y la más estrecha colaboración de las universidades con las empresas son piezas esenciales. Junto
a ello, la mayor apertura y conectividad interna-
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cional con el fin de facilitar la asimilación de innovaciones o la diversificación de las instituciones e instrumentos financieros, son elementos
importantes.
No son recetas originales, es verdad, pero
cuando siguen apoyadas en nueva y amplia evidencia como la que aporta el trabajo de la OCDE
merece la pena asumirla como prioridad de la política económica. Convendría tomar buena nota en
nuestro país en un momento en el que se dan a conocer intenciones, programas y prioridades de
quienes aspiran a formar gobierno ::

