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Produc  vidad total 

1.1 Defi nición de productividad
Existe consenso en defi nir la produc  vidad, en términos generales, como la relación 
entre productos e insumos, haciendo de este indicador una medida de la efi ciencia con 
el cual la organización u  liza sus recursos para producir bienes fi nales. En el contexto 
del análisis de las unidades económicas es usual realizar la medición de produc  vidad 
en términos  sicos, relacionando unidades  sicas de productos con unidades  sicas 
de insumos. La medida más popular es aquella que relaciona la can  dad de productos 
(por ejemplo, camisas) con la can  dad de trabajo empleada (por ejemplo, medido en 
horas-hombre). De este modo, la produc  vidad se defi ne como la can  dad de bienes o 
servicios producidos por unidad de insumos u  lizados.

No ocurre lo mismo, sin embargo, a nivel macroeconómico, lo cual ha llevado a con-
ceptuar. A este nivel la produc  vidad es defi nida como el valor real de la producción 
obtenida con una dotación dada de factores de producción. Lo ideal es obtener un alto 
nivel de PBI con un nivel dado de inversión, hecho que refl ejaría un elevado nivel de 
produc  vidad.

En cualquier contexto en el que se utilice la productividad, esta siempre es una com-
paración entre productos e insumos. Esta comparación puede realizarse en términos 
físicos o monetarios, o en algún otro tipo de indicador. En todos los casos, la produc-
tividad es una medida de la efi ciencia.

1.2 Visión estática y visión dinámica
En ciertos estudios del Banco Mundial¹, se hace una interesante dis  nción entre dos 
dimensiones de produc  vidad: la está  ca y la dinámica. En un contexto está  co, los 
mejoramientos de produc  vidad se producen sin modifi caciones de la base tecnológica 
y, por lo tanto, se deben a cosas como la racionalización de procedimientos, mayor 
esfuerzo laboral y nuevos métodos administra  vos, entre otros. Bajo un punto de vista 
dinámico, el cambio tecnológico juega un rol protagónico que genera mejoramientos 
dramá  cos de la produc  vidad total, al igual que la acumulación de capital, la cual 
infl uye par  cularmente sobre la produc  vidad del factor trabajo.

Al llegar a este punto, usted como lector, que ha seguido estas líneas y que cuenta ya 
con una visión panorámica de los viejos y nuevos problemas y soluciones, en lo que a 
medición de produc  vidad se refi ere,  ene ahora una actualizada visión del bosque y 
puede ver cada uno de los árboles en los capítulos siguientes.

1 Informe sobre el desarrollo mundial, Banco Mundial (1990).
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Capítulo 1: Estado del arte en la medición de la produc  vidad

Desde una perspectiva de largo plazo, el factor de mayor importancia para el incremen-
to de la productividad es el progreso o cambio tecnológico. En un momento dado, sin 
embargo, el nivel de productividad está directamente relacionado a la acumulación de 
capital o densidad de capital; esto es, la cantidad de capital por trabajador.

1.3 Productividad y rendimiento

La primera precisión importante que debe conocer el especialista es la diferencia entre 
los conceptos de produc  vidad y rendimiento. El término «produc  vidad» como cate-
goría económica se usa, en rigor, para evaluar la efi ciencia de un factor de producción 
cuando los demás factores que par  cipan en el proceso produc  vo permanecen cons-
tantes y la técnica de producción u  lizada es invariable. Solo bajo estas condiciones 
—bastante restric  vas, dado que lo usual es que los factores varíen paralela y simultá-
neamente— puede hablarse con propiedad de la produc  vidad de un factor.

Al trabajar con el concepto de rendimiento, en cambio, no se  ene estas restricciones. 
Los conocidos indicadores de producto por hora-hombre, producto por hectárea cul  -
vable o producto por unidad de capital u  lizado, son ejemplos clásicos de este concep-
to. En todos estos casos, produc  vidad de trabajo, produc  vidad de la  erra y produc-
 vidad de capital respec  vamente, subyace el concepto de rendimiento.

La produc  vidad es una categoría que axiomá  camente se deriva del concepto de fun-
ción de producción. Una función de producción es una expresión matemá  ca que re-
fl eja la relación entre la can  dad de recursos insumidos en un proceso produc  vo y la 
can  dad de productos obtenidos. La produc  vidad, viene a ser el parámetro que trans-
forma la función de una ecuación. Por ejemplo, considérese el hecho que la producción 
de azúcar se realiza a par  r, únicamente, del insumo caña de azúcar y que para obtener 
tres toneladas del producto se  ene que insumir 100 de caña. El coefi ciente por el cual 
se mul  plica la can  dad de insumos para obtener la can  dad del producto es 0.10, este 
es el valor numérico de la produc  vidad.

Continuamente, el concepto de productividad se confunde con el rendimiento; conse-
cuentemente se asume muchas veces como incremento de productividad situaciones 
en las que ha tenido lugar solo un mejoramiento del rendimiento. Esto ocurre cuando 
el nivel de producto respecto a un insumo ha aumentado gracias a incrementos en la 
dotación de otros insumos o un mejoramiento de la tecnología. Sin embargo, el con-
cepto de rendimiento es mucho más práctico, ya que los procesos se entremezclan y 
retroalimentan. 


