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De los innumerables factores
que determinan el crecimiento
a largo plazo de la empresa, el

más importante es el relacionado con
el nivel de competitividad que es, a su
vez, función directa del grado de acierto
con que los directivos manejan su
empresa. El éxito empresarial se mide
en las utilidades: no tanto en los
beneficios de un año, sino más bien en
la corriente esperada de beneficios a
lo largo del tiempo que es, finalmente,
lo que  determina el valor económico
de la empresa. ¿ Cual es la contribución
de la productividad al crecimiento de
las utilidades ? Esta es la cuestión a la
que daremos respuesta.

Un manejo competitivo de la
empresa permite a ésta obtener

beneficios superiores a las de todos sus
competidores. En el mercado de
programas computadoras, por ejemplo,
Microsoft  logró ganancias superiores
a las de todos sus competidores juntos.
Un manejo competitivo de la empresa
permite a ésta incrementar las fuentes
de beneficio o utilidades. Estas son, de
un lado, el volumen de ventas y, de otro,
el  margen de rentabilidad.

Fuentes del Beneficio

Los beneficios (utilidades o
ingresos netos) son la diferencia entre
los ingresos totales (Y) y los costos
totales (C):

B =  Y  -  C

MEDICION DE
PRODUCTIVIDAD EN

FUNCION DE LOS OBJETIVOS
DE LA EMPRESA

 DAVID MEDIANERO BURGA

RESUMEN
El presente ensayo metodológico busca determinar la contribución de la

productividad al logro de los objetivos de la empresa: utilidades, rentabilidad y
competitividad. Se ofrece no sólo un marco conceptual básico, sino también
definiciones operativas y algoritmos que posibiliten una rápida  cuantificación.
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El ingreso total resulta de la
cantidad de productos vendidos (Q) y
el precio unitario promedio de éstos (p):

IT =  Q x p

El costo total (CT) es, por
definición, igual al producto del costo
unitario promedio (Cu) por la cantidad
producida (Q). Asumimos el supuesto
de que todo lo producido es vendido:

CT =  Q x Cu

En consecuencia, el beneficio
puede expresarse con la fórmula
siguiente:

B =  Q x p - Q x Cu

Factorizando, obtenemos:

B =  Q (p - Cu)

Estas fórmulas nos permiten
mostrar las dos fuentes fundamentales
del beneficio:

El factor Q, es decir, el volumen
de producción y ventas.

El factor (p - Cu), es decir, el
margen de ganancia por unidad
producida y vendida.

Rentabilidad: Expresión arit-
mética y expresión geométrica

El margen de ganancia es la
proporción del ingreso obtenido
mediante las ventas y que no es
absorbido por los costos. Esta es la

esencia del concepto: comparación de
ingresos y costos en términos
proporcionales. Normalmente, un
estado de resultados es la base
informativa que permite operativizar el
cálculo de la rentabilidad. La fórmula
empleada es frecuentemente la del
margen bruto. Esta fórmula relaciona
el beneficio bruto con el ingreso total.
Podrían, desde luego, emplearse otras
versiones de la fórmula de rentabilidad.

Simbólicamente, tenemos:

R = B
Y

Como:

B =  Y - C

Obtenemos:

R = Y - C
   Y

Interesa  ahora demostrar la
identidad esencial de esta fórmula con
la encontrada  anteriormente, (p-Cu).

Veamos:

R = Y - C
   Y

Remplazando Y y C por sus
respectivos significados:

R = Q x p - Q x Cu
       Q x p

R = Q( p -Cu)
   Q x p
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R =  p - Cu
    p

Esta fórmula es similar a la de
(p - Cu ). Su única diferencia es el
denominador p, que lo único que añade
es una referencia del margen de
beneficio al precio total del bien
vendido. En otras palabras, esta
fórmula expresa que parte del precio
de venta representa un ingreso neto o
beneficio para la empresa.

Fuentes de la Rentabilidad

Como ya lo hemos  señalado,  la
medición de la rentabilidad puede
estructurarse de diversas maneras. No
solo mediante las fórmulas anteriores,
sino también con varias otras, como la
del rendimiento total del costo.
Emplearemos ahora esta última, por su
más directa vinculación al indicador
usual de productividad.

Desde la perspectiva del
rendimiento total del costo o
«rentabilidad del costo», la rentabilidad
es igual al cociente del ingreso total y
el costo total.

R = Y
C

R = Q x p
   C

Q = R C
  p       ..............(a)

Por otra parte, de la fórmula
tradicional de productividad,
obtenemos:

¶ = Q
F

Q = F x ¶        ..............(b)

Relacionando las fórmulas a y
b, llegamos a una nueva expresión de
los determinantes de la rentabilidad.

RC = F x ¶
P

Como:

F = C
f   ..........(1 )

R = C x ¶ x p
    C x f

.
R = ¶   x     p

  f

Es decir, la rentabilidad depende
de dos factores:

-La Productividad (¶ )
-El precio real o precio relativo,

o también llamado factor de
«recuperación de precio» (P/f).

1 Deducida de C = F.f.  Es decir, el costo total es
igual a la cantidad de f actores usados (F)
por el precio promedio unitario de los
mismos (f).
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Beneficio, Rentabilidad y
Productividad

Pongámoslo ahora todo en un
solo razonamiento. Veamos las
interacciones de estas tres variables.

El beneficio de la empresa
depende del volumen de ventas y de la
rentabilidad de la misma. A mayores
ventas, mayores beneficios e,
igualmente, a mayor rentabilidad, mayor
masa de beneficios.  En consecuencia,
la variación de beneficios entre uno y
otro período, tiene su causa, o bien  en
la variación del volumen de ventas o
en la variación de la rentabilidad, o en
una mezcla de ambos elementos.

s B s Q
s R

¿Qué pasa con la rentabilidad ?
Sus fuentes son, como ya lo hemos
señalado, el factor precio real y la
productividad. En este caso también
existen relaciones directas. A mayor
precio y/o mayor productividad, mayor
es la rentabilidad. En consecuencia, la
variación de la rentabilidad de un
período a otro tiene su causa en la
variación del precio  real o en la
variación del nivel de productividad.

La cadena causal queda, finalmente,
integrada en el gráfico siguiente:

Se puede observar como, en
última instancia, los elementos que
determinan el beneficio empresarial son:

Q, el volumen de ventas, lo que
a su vez viene determinado por la
participación en el mercado.

p/f , el precio real, lo que indica
la necesidad de incrementar los precios
de los productos en mayor o por lo
menos igual proporción a los costos.

¶ , la productividad, esto es la
cantidad de recursos usados por unidad
de producto vendido. Esta es la razón
por la que resulta indispensable mejorar
la eficiencia en el uso de los recursos.

Operación del Sistema

Dejemos a un lado los símbolos.
Veamos cifras de un estado de
resultados. Por ejemplo, la cuenta de
Huaytalla S.A.

Se observa que de 1989 a 1990,
el beneficio bruto aumento en 24
millones  de dólares.  Pues bien,
¿Cuánto del aumento del beneficio ha
sido causado por ventas adicionales y
cuánto por mayor rentabilidad?
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Contribución de la rentabilidad

Según nuestra fórmula de
beneficio:

B = Q(p - Cu)

Pero esta fórmula no se puede
usar, ya que no tenemos la cantidad de
unidades vendidas, sino el importe por
ventas. Usamos, entonces, la fórmula
de beneficio en función de la
rentabilidad:

R = B
Y

B = Y x R

En 1989, con un ingreso total de
453.6 millones y una tasa de rentabilidad
del 0.204, el beneficio ascendió a 92.5
millones.

92.5 = 453.6 (0.204)

En 1990, si la tasa de rentabilidad
se hubiera mantenido constante, el
beneficio hubiera sido de:

B = 513.6 (0.204)

HUAYTALLA S.A.
Estado de Resultados
(Millones de dólares)

1995 1996
Ventas netas 453.6 513.6
Costo de ventas 275.4 294.0
Materiales 13.2 13.2
Mano de obra 8.4 9.0
Amortización 19.8 27.0
Otros 44.4 54.0

Total 361.2 397.2

Beneficio bruto 92.5 116.5
Rentabilidad A 20.4% 22.7%
Rentabilidad B 125.6% 129.3%

Nota:  Rent. A = B   x 100
  Y

          Rent. B = Y   x 100
             C
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B = 104.8 millon.

Pero, debido a que la tasa de
rentabilidad aumentó ( de 20.4 % a
22.7% ), el beneficio ascendió a 116.4
millones de dólares.

B = Y x R

116.5 = 513.6 (0.227)

De estas operaciones deducimos una
fórmula para calcular el impacto
monetario que sobre los beneficios tiene
la variación de la rentabilidad:

s BR
t
= Yt (R

t
 - R

t-1
)

Donde:
sB

t 
= Variación del beneficio en

el año t debido a rentabilidad
Y

t
 = Ingreso total en el año t

R
t
 = Tasa de rentabilidad en

tanto por uno, en el año t
R

t-1
 =Tasa de rentabilidad en el

año anterior o en el año tomado como
base.

sBR
t
 = 513.6 ( 0.227  -  0.204 )

sBR
t
 = 513.6 ( 0.023 )

sBR
t 
= 11.8 millones

Contribución de las ventas

Ahora bien, por diferencia, el
aumento de beneficio debido a
mayores ventas fue de 12.2 millones.

s BR
t
  = BR

t
 + BY

t

s BY
t
= B

t
 - BR

t

s BY
t
= 24 - 11.8

s BY
t
= 12.2 millones

Contribución de la productividad

Encontramos que 11.8 millones
de beneficio adicional en 1990 se debió
a una mayor rentabilidad. Todavía no
conocemos cuanto de ello se debe a la
variación de productividad y cuanto a
recuperación de precios.

Nuestra fórmula  R = p/f x  ¶ no
es de uso factible, ya que no contamos
con datos de volúmenes y  la
productividad es una relación de
volúmenes.

En efecto la productividad
relaciona el volumen vendido (outputs)
frente al volumen de recursos
empleados (inputs). Como no tenemos
datos de volúmenes, tenemos una sola
alternativa: deflactar las ventas y los
costos, para aislar  el efecto de la
variación de precios. Luego esto lo
arreglamos en una fórmula compatible
con la noción de beneficio.

La rentabilidad deflactada del
año 1990 será  de 19.3%.

RD
t

= Ventas d - Costos d
      Ventas d

513.6    - 397.2 x 100
1.078 1.033

RD
t

=
513.6
1.078
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RD
t

= 476.4 - 384.5   x  100
      476.4

RD
t

= 19.3%

Esta rentabilidad deflactada
viene a constituir una medida
multifactorial de la productividad de la
empresa. Es, en realidad, el beneficio
sin considerar  las variaciones de
precios, obtenido por cada unidad de
producto fabricado y vendido en 1990.
Esta cifra representa un sucedáneo de
la eficiencia física de la empresa.

Ahora bien, la comparación de
esta rentabilidad deflactada de 1990 ,
con la correspondiente a 1989,
determina el impacto monetario de la
variación de la productividad en la
variación de los beneficios.

La contribución de la
productividad  en 1990 se hallar 
mediante la fórmula:

s B¶
t
= Yd

t
( Rd

t
 - Rd

t-1
)

Donde:
sB¶

t
 = Variación del beneficio

en el año t debido a la productividad.
Yd

t
    = Ingresos deflactados del

año t.
Rd

t
    = Rentabilidad deflactada

del año t.
Rd

t-1  
 = Rentabilidad deflactada

del año anterior a t.

sB¶
1990

= 513.6 (0.193 - 0.204)
     1.078

s B¶
1990

= 476.4 (- 0.11)

B¶
1990

= -5.2 millones

Debido al menor nivel de
productividad en 1990 en relación a
1989 ( 19.3% frente a 20.4% ), la
empresa perdió la oportunidad de
obtener 5.2 millones en beneficios.

Contribución de los precios

Se emplea un procedimiento
similar para diseñar una rentabilidad del
precio. Esta refleja el impacto de la
inflación ( de los costos ) y de los
precios de venta sobre el crecimiento
de la rentabilidad y los beneficios.

Así, la contribución de la
variación de los precios reales o
relativos en el periodo t será :

s Bp
t
=Ventas  ip

t
(Rip

t
 - R

t-1
)

Donde:
sBp

t
 = Variación del beneficio

en el año t por variación del precio real.
Vip

t
 = Ingresos generados por

el precio en el año t.
Rip

t
 = Rentabilidad del precio

real.
R

t-1
 = Rentabilidad del año

anterior.
La rentabilidad del precio real

(Rip
t
) es igual a la diferencia entre los

ingresos generados por el precio de los
productos y los costos generados por
la inflación, dividida por los ingresos
generados por el precio:
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513.6 -  453.6 - 397.2 -  361.2
Rip

t
= 1.078 1.033

513.6 - 453.6
1.078

Rip
t

= 37.4%

Los precios de venta, cuyo
incremento fue de 7.8% (1.078)
compensaron ampliamente el aumento
de los costos o precios de los insumos
y factores usados en el proceso
productivo, que fue de 3.3 ( 1.033  =
100 + 3.3 ).

El impacto monetario de este
margen sobre el incremento de los
beneficios se calcula mediante la
fórmula:

s Bp
t
=Ventas  ip

t
(Rip

t
 - R

t-1
)

Donde:
Ventas  ip

t
 = Ingresos generados

por el precio en el período.
          R ip

t
           = Margen de precio

o rentabilidad de precio, que  es igual a
la diferencia entre los ingresos
generados por el precio y los costos
generados por la inflación, divididos por
los ingresos generados por el precio.

Otro método, bastante obvio, es
hallar la contribución del precio a la
rentabilidad, por mera diferencia
respecto a la contribución de la
rentabilidad.

RR
90

=11.8 millones de dólares

Contribución de la productividad:

sB¶
90

=- 5.2 millones de dólares

En consecuencia, la contribución
del precio real será :

s BR = B¶ + Bp

s Bp = sBR - B¶

s Bp = 11.8 - (-5.2)

s Bp =17 millones de dólares

Comprobación del sistema

Existen tres proposiciones que
nos permiten comprobar la validez de
las operaciones efectuadas. Son las
siguientes:

1. El incremento del beneficio es
generado por mayores ventas más el
mayor margen de rentabilidad.

2. El incremento del beneficio
generado por mayor rentabilidad es
igual al impacto sobre los beneficios de
la mayor productividad y la variación
del precio real.
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3. El incremento del beneficio es
igual a los impactos monetarios de las
variaciones del volumen de ventas, la
productividad y el precio real.

Veámoslo con nuestras cifras:
Incremento del beneficio: 24

millones.
Impacto sobre el beneficio de la

variación de la rentabilidad :  11.8
millones.

Impacto sobre el beneficio de la
variación del volumen de ventas  :  12.2
millones.

Impacto sobre el beneficio de la
variación del nivel de productividad:   -
5.2 millones.

Impacto sobre el beneficio de la
variación del precio real:  17 millones.

Sobre estas cifras, aplicamos
nuestras fórmulas de comprobación:

1) s B = AB¶ + ABp
24 = 12.2 + 11.8
24 = 24

2) s BR = B¶ + Bp
11.8 = - 5.2 + 17
11.8 = 11.8

3) s B = Bv + B¶ + Bp
24 = 12.2 + (-5.2) + 17
24 =    24

El sistema ha quedado cerrado
y comprobado.

Pablo Picasso: Dibujo


